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RESUMEN 
 

La recreación es una actividad fundamental para el desarrollo integral del ser humano. Esta, al ser 

concebida como una alternativa para la práctica de formas de participación social y cultural de 

calidad, puede facilitar procesos de inclusión social entre los jóvenes en situación de riesgo en la 

ciudad contemporánea latinoamericana. Por ello, esta investigación y los análisis que la sustentan 

hacen énfasis en la generación de espacios públicos para la recreación, cuyo diseño urbano-

arquitectónico permita resignificar modos de interacción social, así como la promoción de 

prácticas físicas, culturales y creativas. 

 

Así, desde un contexto en el que se elevan las probabilidades de la práctica de conductas ilícitas, 

escapistas o anómicas, es preciso la búsqueda de alternativas para la generación de espacios 

públicos que tengan como centro al usuario joven, tomando en cuenta en los proceso de diseño, su 

percepción desde su dimensión física, psicológica y de comportamiento social. 

 

Palabras clave: espacio público, percepción del usuario, diseño urbano-arquitectónico, inclusión 

social. 

 

 

ABSTRACT 
 

Recreation is a fundamental activity for the integral development of human beings. This, being 

conceived as an alternative to the practice of quality forms of social and cultural participation can 

facilitate social inclusion processes among young people at risk in the Latin American 

contemporary city. Therefore, this research and the analysis that supports it emphasize the creation 

of public spaces for recreation with an urban and architectural design that allows re-signify ways 

of social interaction as well as the promotion of physical, cultural and creative practices. 

 

Thus, from a context in which the likelihood of the practice of illegal, escapist or anomic behaviors 

rises, it is necessary to search for alternatives to generate public spaces that have as their focus the 

young user, taking into account in the designing process, their perception from their physical, 

psychological and social behavior dimension. 

 

Keywords: public space, user’s perception, urban-architectural design, social inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el siglo XXI, el hombre se ha hecho más consciente de las problemáticas que aquejan a las 

ciudades contemporáneas. Estas problemáticas responden a cuestiones políticas, sociales, 

económicas y también urbanas. En este sentido, algunos de los retos que la ciudad contemporánea 

presenta a los arquitectos, urbanistas y demás actores responsables de su diseño son la expansión 

desmedida de sus periferias, la existencia de ciudades que incentivan la segregación espacial de 

sus habitantes y la carencia de espacios públicos que beneficien la integración e interacción social 

de sus ciudadanos, por mencionar algunos (Vergara, P., 2008). 

 

Vivimos en un momento en el que se requiere tomar conciencia sobre la necesidad de hacer un 

cambio en la forma de hacer ciudad. Pese a esta consideración, actualmente se siguen aplicando 

modelos de diseño urbano-arquitectónico que dan mayor importancia a factores económicos, 

administrativos, jurídicos o técnicos. Muestra de ello es lo manifestado por Barnett, J. (2006), en 

relación a que en el diseño de las ciudades prevalece “un intrincado juego de inversiones privadas, 

subsidios públicos, regulaciones gubernamentales, participaciones públicas y protesta pública”. Si 

bien, estos factores son necesarios, muchas veces dejan de lado a los ciudadanos como usuarios de 

esas ciudades. 

 

En contraparte, de acuerdo a la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005)1, se aspira a que 

las ciudades cumplan su función social al garantizar el beneficio del producto de su economía, 

cultura, la utilización de recursos y la realización de proyectos e inversiones en favor del bienestar 

de todos sus habitantes. Asimismo, desde el derecho a la ciudad, se busca procurar el acceso a la 

cultura en todas sus expresiones y al esparcimiento, que promuevan el desarrollo de la vida cultural 

urbana teniendo en cuenta la diversidad. 

 

En relación a este último punto, en el mejor de los casos, las ciudades se comprometen a 

“garantizar la disposición de espacios públicos propicios para realizar actividades lúdicas y 

culturales en igualdad de condiciones para todas las personas” (Carta Mundial por el Derecho a la 

Ciudad, 2004)2. El espacio público es en definitiva la ciudad (Bohigas, O., 2004) y además de ser 

un derecho específico “es también un factor esencial para el ejercicio de otros derechos sociales, 

culturales, económicos y políticos” (Borja, J., 2014:19). 

 

Sin embargo, pese a la construcción de espacios públicos como ratificación de este derecho, es 

necesario manifestar que estos no siempre satisfacen las necesidades, expectativas e intereses de 

los diferentes grupos de la población, ya sea que se trate de niños, jóvenes, adultos o de adultos 

                                                           
1 Versión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, producto del Foro Social Mundial- Porto Alegre, enero 

2005. 
2 Versión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad del Foro Social de las Américas, Quito, julio 2004. 
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mayores. Por ello, la presente investigación se centra específicamente en la demanda de los jóvenes 

por espacios públicos en los cuales puedan satisfacer su necesidad de recreación. 

 

En este sentido, surge la siguiente pregunta: ¿cómo deben ser los espacios públicos en los que los 

jóvenes puedan recrearse, experimentar y representar su autonomía y al mismo tiempo, reconocer 

y definir su necesidad de los otros que habitan la ciudad? Este cuestionamiento, sin duda, refleja 

la demanda por parte de la juventud de espacios públicos abiertos, equitativos y plurales. Así, para 

la creación de estos espacios, se requiere el reconocimiento de las dimensiones subjetivas en la 

vida de los jóvenes, de su capital cognitivo: su percepción de los espacios públicos para la 

recreación en los que se desenvuelven de manera cotidiana. 

 

Desde un punto de vista académico, la decisión de tomar a los jóvenes como unidad de análisis de 

la presente investigación radica en voltear la mirada a otros grupos de la población presentes en la 

ciudad y sus espacios públicos. Tal como nos expone Jordi Borja (2014:12), en relación a tener 

una visión más integral del espacio público: 

 

No deja de ser curioso que los estudios sobre la ciudad y las políticas urbanas han tenido 

en cuenta hasta una época reciente a un tipo de sujeto individual que representa a una 

minoría del conjunto de la población: el adulto masculino, heterosexual, «cabeza de 

familia» […] y activo. Las mujeres, los niños/as y los/as adolescentes, [los jóvenes], la 

gente mayor, las minorías culturales o sexuales, no eran tenidos en cuenta. Y sin embargo 

en el diseño de la vivienda, […] o en la concepción de los espacios públicos la perspectiva 

de género es muy significativa (como las otras categorías citadas).  

 

En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo general describir la percepción que 

los usuarios jóvenes tienen del espacio público. Percepción cuyo análisis posibilite la generación 

de espacios públicos en los que se implemente un diseño urbano-arquitectónico que permita 

resignificar modos de interacción social, así como la promoción de actividades físicas, culturales 

y creativas. 

 

Por ello, esta tesis propone como caso de estudio un espacio público enfocado principalmente a la 

recreación de niños y jóvenes, ubicado en la Delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, 

denominado Parque Uno. La propuesta de la investigación radica en analizar dicho espacio público 

a través de la relación de las variables: percepción del espacio público a través del análisis de la 

percepción física del espacio y la percepción psicológica que los usuarios jóvenes tiene sobre el 

espacio público, en relación con la inclusión de los jóvenes a través del uso y apropiación que 

hacen del espacio público y su participación social y cultural en el mismo. 

 

Por otro lado, debido a que este apartado introductorio tiene como principal objetivo exponer el 

planteamiento del problema que nos ocupa, para posteriormente definir el objeto de investigación 

de la misma, a continuación se presenta la justificación del estudio. En esta se fundamenta la 

importancia de la recreación en el desarrollo de las personas, haciendo énfasis en la etapa de la 
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juventud. Asimismo se reitera la importancia de esta actividad a través de diversas 

reglamentaciones y el papel que juegan los espacios públicos para el desarrollo de la recreación en 

la ciudad contemporánea latinoamericana. 

 

Con base en lo anterior, se enumeran los objetivos de la investigación: objetivo general y objetivos 

particulares. Además, se hace la formulación de las preguntas de investigación y el planteamiento 

de la hipótesis. Enseguida, se describe brevemente la aproximación metodológica de la 

investigación, la cual se desarrollará a mayor profundidad en el capítulo metodológico de la tesis. 

Y finalmente, se presenta la estructura de la presente tesis, en la cual se describe el contenido de 

cada uno de los capítulos y las razones de presentarlos en dicho orden. 

 

 

Justificación 

 

La recreación es una actividad fundamental para el desarrollo integral del ser humano (Nussbaum, 

M., 1998). Esta, al ser concebida como una alternativa para la práctica de relaciones humanas 

armónicas y formas de participación social y cultural de calidad, puede facilitar procesos de 

inclusión social de los habitantes de una ciudad, incluyendo a los jóvenes. Por ello, la presente 

investigación y los análisis que la sustentan, hacen énfasis en la generación de espacios públicos, 

cuyo diseño urbano-arquitectónico permita resignificar los modos de interacción social, así como 

la promoción de actividades físicas, culturales y creativas de los jóvenes en una ciudad 

contemporánea latinoamericana: Ciudad de México (particularmente la Delegación Iztapalapa). 

 

La importancia de la recreación radica principalmente, en que a través de su práctica, hace posible 

un cambio en la estructura física, mental y espiritual del hombre (Sandoval, M., 2011:7). Esta 

relevancia ha sido reiterada en documentos como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (ONU3, 1948), que en su Artículo 24 enuncia que “toda persona tiene derecho al 

descanso y al disfrute del tiempo libre”, lo cual se complementa con lo estipulado en su Artículo 

27, que indica que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que 

él resulten”. 

 

Por su parte, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005), reitera este derecho en su Art. 

XII, el cual expresa que “las ciudades deberán garantizar a todos los ciudadanos el acceso 

permanente a los servicios públicos, así como a los equipamientos de salud, educación, abasto y 

recreación”. Sin embargo, pese a la construcción de espacios públicos como ratificación del 

derecho a la recreación, es necesario manifestar que estos no siempre satisfacen las expectativas e 

intereses de los diferentes grupos de la población. 

 

                                                           
3 Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
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En el caso específico de los jóvenes, los espacios públicos en los que se desenvuelven no siempre 

responden a sus necesidades reales. En consecuencia, se obstaculiza el desarrollo de prácticas 

favorables para la construcción de individuos más conscientes de sus realidades y menos 

dependientes del consumismo. En este sentido, los jóvenes latinoamericanos tienen un enorme 

reto: ser los conductores de un proceso de desarrollo económico y social que permita la reducción 

de la pobreza y la desigualdad socioeconómica, que atentan contra la estabilidad y la convivencia 

de la región. (CEPAL4, 2000:11). Ante este desafío, la juventud enfrenta una encrucijada: 

 

Por un lado, la juventud actual obtiene niveles de educación más altos que generaciones anteriores. 

Tiene mayor acceso a tecnologías de producción, comunicación y manejo de la información, cuyo 

conocimiento y uso son claves para enfrentar las transformaciones de una sociedad en constante 

desarrollo y evolución. En contraste, pese al impulso del conocimiento como motor fundamental 

para la generación de progreso de la sociedad, persisten y se agudizan, altos grados de exclusión 

social de los jóvenes que dificultan su transición a la vida adulta. Esta exclusión se manifiesta en 

elevados índices de pobreza que impiden a muchos el acceso a educación de calidad; en la 

dificultad para integrarse a la vida laboral, reflejada en elevadas tasas de desempleo; y en la 

limitada participación de los jóvenes en prácticas sociales y culturales saludables (ONU5, 2007:3-

10). 

 

Desde este contexto, en el que se elevan las probabilidades de que los jóvenes practiquen conductas 

riesgosas, ilícitas, violentas, escapistas o anómicas y ante una juventud ávida de recreación, es 

preciso buscar alternativas para la generación de espacios públicos que tengan como centro al 

usuario joven. Espacios públicos que propicien la inclusión social de este grupo de población, a 

través de su diseño. Diseño en el que se tome en cuenta la percepción de estos usuarios desde su 

dimensión física, psicológica y de comportamiento social: un espacio público inclusivo para los 

jóvenes, pero no necesariamente exclusivo de ellos. 

 

Así, mediante el reconocimiento de estas dimensiones, en esta investigación, se asume que es 

posible el diseño de espacios públicos que permitan que los jóvenes desplieguen su interés por el 

conocimiento y al mismo tiempo desarrollen actitudes y valores que les permitan ser mejores 

ciudadanos. Esto es, proyectar espacios que estimulen la creatividad de los jóvenes, aumenten su 

capacidad de imaginación. Espacios públicos en los que se propicie la cultura del debate y la 

transmisión y recepción de mensajes socialmente útiles y en donde además puedan fortalecer sus 

habilidades físicas para una vida más saludable (ver figura 1). 

 

 

 

 

                                                           
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
5 En Informe sobre la juventud mundial 2007 del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Figura 1. Esquema general de la justificación de la investigación 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

 
 

Para ello, es necesario formular criterios de diseño que fortalezcan las prácticas que potencien el 

valor de los espacios públicos, como una estrategia para favorecer los procesos de proyección de 

estos espacios, y a su vez permitan materializar el derecho a la recreación de la sociedad, con 

especial atención al ciudadano joven. Esta tarea requiere tomar en cuenta las demandas juveniles 

en relación a su cultura, educación y condición socioeconómica, pues son estos factores los que 

determinan las condiciones que definen sus gustos, preferencias, intereses y necesidades de cada 

grupo social y que influyen directamente en la forma de elegir sus formas de vida y recreación. 

 

 

Descripción del problema 

 

En las últimas décadas, la importancia que se le ha asignado a las actividades para la recreación y 

esparcimiento como parte del desarrollo físico, psicológico y social de jóvenes se ha incrementado 

considerablemente. Esto se debe al reconocimiento que se ha hecho de la contribución fundamental 
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que el tiempo libre puede significar para la juventud a efectos de la generación de inclusión social, 

mayor acceso a oportunidades y la contribución a su desarrollo integral (ONU, 2005:12). 

 

Este tiempo libre corresponde al tiempo discrecional del que los jóvenes disponen en esas horas 

del día en el que no se les exige estar oficialmente en la escuela u ocupados en algún quehacer 

doméstico o trabajo remunerado (ONU, 2003:8). Así, las actividades que se realizan en este 

tiempo, son esenciales para el desarrollo integral de su identidad individual y colectiva. 

 

Los jóvenes buscan y encuentran, ya sea por necesidad o por interés, nuevas formas de ocupar su 

tiempo libre y la forma en que emplean este tiempo puede afectar o beneficiar directamente su 

bienestar. Esto se refleja, entre otros aspectos de su vida cotidiana, en la demanda de espacios 

públicos que atiendan las necesidades recreativas específicas de este grupo de población para el 

aprovechamiento adecuado de su tiempo libre. 

 

Sin embargo, a pesar de la presencia de dichos espacios en la ciudad, muchas veces, estos no 

satisfacen las necesidades reales de recreación que tiene la juventud. De aquí la importancia de 

establecer que mediante el análisis de los efectos que los espacios públicos provocan en sus 

usuarios jóvenes en un nivel físico, psicológico y de comportamiento social a través de la 

percepción que los jóvenes tienen de estos espacios, es posible lograr un mejor y renovado diseño 

de los mismos. 

 

De esta manera, el uso y apropiación de espacios públicos para la recreación, que en su proceso de 

diseño tomen en cuenta la percepción de sus usuarios jóvenes, puede contribuir en la prevención 

y superación de problemas a los que está expuesta la juventud. La delincuencia, la adicción a 

drogas, la existencia de conflictos sociales, el aislamiento y la depresión, por mencionar unas, 

forman parte de las problemáticas más preocupantes que aquejan a la juventud contemporánea. 

 

Por lo anterior, es importante que la recreación sea considerada como un proceso para el 

crecimiento personal de los jóvenes y para su participación en la evolución de la comunidad y la 

sociedad (ONU, 2005:12) y que los espacios públicos destinados para su desarrollo se conviertan 

en un medio para dinamizar procesos de inclusión social, que propicien la participación social y 

cultural de los jóvenes, así como el uso y apropiación del espacio público a través de los vínculos 

de calidad que genera el usuario en estos espacios de la ciudad. 

 

Con este panorama expuesto en relación al objeto de estudio de la presente tesis, en el siguiente 

apartado se presentan los objetivos de la investigación, exponiendo en primer lugar el objetivo 

general de la investigación y posteriormente los objetivos particulares. Asimismo, se plantean las 

preguntas de investigación (pregunta general y preguntas particulares) y sus respectivas hipótesis.  
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Objetivos de la investigación 

 

A continuación se presentan el objetivo general y los objetivos particulares de la investigación que 

nos ocupa. 

 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general de la presente investigación es: 

 Describir la percepción que tienen los usuarios jóvenes del espacio público, cuyo análisis 

posibilite la propuesta de criterios para el diseño de estos espacios como elementos urbano-

arquitectónicos que propicien el desarrollo de la inclusión social de este grupo de la 

población. 

 

 

Objetivos particulares 

 

En tanto que los objetivos particulares, derivados del anterior, son los siguientes: 

 

 Identificar los factores físico-espaciales, simbólicos y sociales del espacio público para la 

recreación, que tienen mayor impacto en la percepción del usuario joven, en sus 

dimensiones físicas, psicológicas y de comportamiento social. 

 

 Definir los efectos que los factores físico-espaciales, simbólicos y sociales del espacio 

público generan en los usuarios jóvenes del espacio público. 

 

 Analizar los efectos físicos, psicológicos y de comportamiento social que los factores 

físico-espaciales, simbólicos y sociales de estos espacios generan en este grupo de 

población. 

 

 Evaluar las fortalezas de espacios públicos enfocados al usuario joven, que se han 

desarrollado a nivel internacional. 

 

 Contribuir en los procesos de planeación, diseño y renovación de espacios públicos para 

los jóvenes, sirviendo esta investigación como un instrumento de referencia para que estos 

espacios se conviertan en elementos urbanos-arquitectónicos que propicien el desarrollo 

de la inclusión social de los jóvenes. 
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Formulación de las preguntas de investigación 

 

Con la finalidad de plantear la hipótesis de la investigación, se hace la formulación de la siguiente 

pregunta general de investigación:  

 

 Pregunta de investigación general 

 

¿De qué manera podría ser diseñado un espacio público para la recreación en función de la 

percepción que sus usuarios jóvenes aprehenden de él, como elemento urbano-

arquitectónico que propicie el desarrollo de la inclusión social de este grupo de población 

en estos espacios de la ciudad contemporánea latinoamericana? 

 

En complemento, para dar respuesta a la pregunta previamente planteada, se proponen los 

siguientes cuestionamientos particulares, que den guía al desarrollo de la investigación:  

 

 Pregunta de investigación particular 1 

¿Cuáles son los factores físico-espaciales, simbólicos y sociales del espacio público, que 

tienen mayor impacto en la percepción del usuario joven, en sus dimensiones físicas, 

psicológicas y de comportamiento social? 

 

 Pregunta de investigación particular 2 

¿Cuáles son los efectos que los factores físico-espaciales, simbólicos y sociales del espacio 

público generan en los usuarios jóvenes? 

 

 Pregunta de investigación particular 3 

¿Cuál es la relación que existe entre los efectos físicos, psicológicos y de comportamiento 

social de los usuarios jóvenes y la percepción que este tiene de los estímulos de los factores 

físico-espaciales, simbólicos y sociales del espacio público? 

 

 Pregunta de investigación particular 4 

¿En qué medida influye la percepción usuario joven concebida como una herramienta 

aplicable a los procesos de diseño de espacios públicos para la recreación, para que estos 

espacios se conviertan en elementos urbanos-arquitectónicos que beneficien el desarrollo 

de la inclusión social de este grupo de población? 

 

 

Hipótesis de la investigación 

 

El planteamiento de la hipótesis de la presente investigación es la siguiente (ver figura 2): 
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 La percepción de un espacio público puede entenderse a través del análisis de la relación 

existente entre los factores físico-espaciales, simbólicos y de carácter social propios del 

espacio y los efectos físicos, psicológicos y de comportamiento social que esos tres factores 

provocan en los usuarios jóvenes de dicho espacio.  

 

Asimismo, la inclusión social en el espacio público, puede entenderse a través de los 

vínculos de uso y apropiación, así como el grado de participación social y cultural, que sus 

usuarios jóvenes manifiestan en dicho espacio. 

 

Por lo tanto, el espacio público, visto como un elemento urbano-arquitectónico que 

propicie el desarrollo de la inclusión social, puede ser diseñado con base en criterios 

establecidos a través del análisis de la percepción de los usuarios jóvenes, en un contexto 

de la ciudad contemporánea latinoamericana. 

 

 

Figura 2. Esquema general de la hipótesis de investigación 

Fuente: elaboración propia, 2015. 
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Figura 3. Esquema de la hipótesis y su relación con las variables de investigación 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

 
 

 

Con la finalidad de hacer evidentes las directrices de la investigación, a continuación se presentan 

las hipótesis de investigación que se relacionan con cada una de las preguntas de investigación 

previamente planteadas y que complementan la hipótesis rectora de la tesis:  

 

Hipótesis de investigación particular 1 

 El espacio público se compone por factores físico-espaciales, simbólicos y sociales. 

Estos a su vez, tienen un impacto directo o indirecto en la percepción que los usuarios 

jóvenes tienen de dicho espacio. 

 

Hipótesis de investigación particular 2 

 El impacto que los factores que componen el espacio público, se manifiesta a través 

de efectos de tipo físico, psicológico o de comportamiento social en sus usuarios 

jóvenes. 

 

Hipótesis de investigación particular 3 

 Existe una relación directa entre los factores que componen al espacio público, los 

estímulos que estos provocan y la percepción que los usuarios jóvenes tienen de dicho 

espacio. 
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Hipótesis de investigación particular 4 

 La percepción que los usuarios jóvenes tienen de un espacio público, vista como una 

herramienta aplicable en los procesos de diseño urbano-arquitectónico, puede influir 

de manera determinante en la generación de espacios públicos que propicien el 

desarrollo de la inclusión social de este grupo de población. 

 

 

Aproximación metodológica 

 

La investigación que nos ocupa recurre a un proceso metodológico de tipo mixto. Esto responde a 

que al tratarse de una investigación urbana, tiene como base fundamental la utilización de una 

metodología que requiere tanto a un enfoque cuantitativo como a un enfoque cualitativo. Sin 

embargo, es necesario puntualizar que al tratarse de un tema que tiene que ver con las percepciones 

de los usuarios de un espacio determinado, en el que al están involucrados procesos cognitivos, en 

los que de manera general dichos usuarios reciben estímulos de este espacio para darle un 

significado, la presente investigación tiene cierta inclinación hacia la metodología cualitativa. 

 

Asimismo, la investigación se llevó a cabo mediante la identificación y descripción de variables 

dependientes y variables independientes. Así, se establecieron como variables dependientes de la 

investigación a la percepción del espacio público y la inclusión social. La percepción, analizada 

desde la dimensión físico- espacial del espacio público y la percepción psicológica que el usuario 

joven tiene de dicho espacio; y la inclusión social, en relación al uso, apropiación y participación 

social y cultural de los jóvenes en el espacio público. 

 

De esta manera, el proceso metodológico fue enfocado principalmente en la observación, 

descripción y análisis de la percepción física y psicológica que los usuarios jóvenes tienen de un 

espacio público, en correlación con la posibilidad de que este espacio propicie el desarrollo de 

inclusión social de este grupo de la población. Esto con el objetivo de explorar y describir la 

relación existente entre el factor físico-espacial del estos espacios en correspondencia con la 

subjetividad de este grupo de población. 

 

 

Estructura capitular de la tesis 

 

En este apartado se presenta la descripción de la estructura capitular de la tesis, la cual se integra 

de la introducción y siete capítulos. En la primera parte de la investigación se presenta la 

introducción a la investigación, su justificación y el planteamiento del problema. Asimismo, se 

enuncian el objetivo general y los objetivos particulares del estudio, se formulan las preguntas de 

la investigación y el planteamiento de la hipótesis. Finalmente, se puntualiza la aproximación 

metodológica y la estructura capitular de la tesis. 
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En el Capítulo I, denominado Situación y problemática: exclusión social en la juventud 

latinoamericana, se contextualiza el fenómeno a estudiar, ligando la problemática de exclusión 

social que viven parte de los jóvenes en América Latina con el concepto de inclusión social que 

ocupa la investigación. De esta manera, inclusión social es el primer concepto desarrollado como 

parte del marco teórico. 

 

Para ello, se abordan en primer lugar, los roles y funciones de la juventud en la sociedad y sus 

dificultades de inclusión social. Posteriormente, se enlaza la problemática con el planteamiento de 

tres recursos para posibilitar dicha inclusión social, entre los que se destaca el uso de espacios 

públicos para la recreación, en combinación con el uso adecuado del tiempo libre y una 

sociabilidad electiva de calidad. 

 

En el Capítulo II se desarrolla la segunda parte del marco teórico de la investigación, haciendo 

énfasis en los conceptos de espacio público y percepción. En este capítulo se define espacio público 

y se particulariza en su uso recreativo. De igual manera, se aborda la fenomenología de la 

percepción, enfocado a la experiencia del usuario en el espacio público y su percepción del mismo.  

 

En complemento, en el Capítulo III se aborda el diseño urbano-arquitectónico del espacio público, 

desde su configuración físico-espacial y su confort ambiental. Para ello, se abordan los elementos 

que integran cada uno de estos indicadores propuestos para el análisis de la percepción física del 

espacio público por parte de usuario joven. Y finalmente, en este capítulo se particulariza en el 

tema del uso y apropiación del espacio público. 

 

Como parte del marco referencial de la investigación, en el Capítulo IV se realiza un estudio de 

referentes empíricos. Para tal efecto, se presentan tres espacios públicos, contextualizados en tres 

ámbitos de referencia: un ámbito internacional, un ámbito europeo español y un ámbito 

latinoamericano. Dicho análisis se realiza desde cuatro aspectos esenciales: la identificación de la 

problemática que se pretendió resolver, el proceso de diseño del espacio público, la configuración 

físico-espacial y finalmente, los usos y apropiaciones de los usuarios de cada uno de los espacios 

públicos considerados. A manera de conclusión de este capítulo, se presenta una tabla comparativa, 

resultado del análisis de cada uno de los referentes estudiados. 

 

El desarrollo de la aproximación metodológica de la investigación se presenta en el Capítulo V. 

En este se precisa desde el punto de vista metodológico el tipo de investigación a realizar. Se 

establece la relación entre las preguntas de investigación, objetivos y metodología, con la finalidad 

de establecer cómo se propone lograr dichos objetivos planteados previamente. 

 

Por otra parte, se establece la operacionalización de las variables establecidas en la hipótesis de 

investigación y se describen los instrumentos de investigación propuestos para la construcción de 



13 

dichas variables. Además, en este capítulo, se exponen los criterios de selección del caso de 

estudio: Parque Uno. Y, finalmente, se describe la forma en la que se presentarán e interpretarán 

los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación propuestos. 

 

Por su parte, el Capítulo VI se refiere al caso de estudio propuesto: Parque Uno. En una primera 

parte del capítulo, se desarrollan a mayor profundidad los criterios de selección del caso de estudio 

planteados previamente en la aproximación metodológica de la investigación. En una segunda 

parte se presentan los resultados del acercamiento empírico al caso de estudio, en el cual se 

contrastan y discuten los resultados obtenidos en el trabajo de campo. En este se verifican y 

confrontan los conceptos planteados en el marco teórico y marco referencial con la experiencia 

empírica obtenida en el análisis del caso de estudio. 

 

Las conclusiones y recomendaciones, derivadas del trabajo de investigación, constituyen el 

Capítulo VII de la tesis. En este se exponen los hallazgos del estudio, aportaciones y 

recomendaciones enfocadas a contribuir a la solución de la problemática planteada. Asimismo, se 

deja un apartado en el que se exponen algunas posibles futuras líneas de investigación y se 

presentan los comentarios finales del estudio. Para terminar, se incluye la bibliografía empleada 

en la realización de la investigación, así como los apéndices, como elementos complementarios al 

documento final, con el fin de dar mayor soporte al estudio aquí presentado. 
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CAPÍTULO I.  

SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA: EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA 

JUVENTUD LATINOAMERICANA 
 

 

Este primer capítulo aborda la problemática de exclusión social que vive cierta parte de la juventud 

en el contexto de la ciudad contemporánea latinoamericana. Se exponen temas centrales 

relacionados con los vínculos existentes entre juventud y sociedad, mostrando las principales 

características inherentes a la condición juvenil, el desempeño de los jóvenes como actores 

sociales, así como sus dificultades para lograr una clara y efectiva integración social, consecuencia 

de los procesos de exclusión. 

 

Desde esta perspectiva, se hace énfasis en las cuestiones que impiden el desarrollo de la inclusión 

social de los jóvenes, la cual está directamente relacionada con la cohesión social y que en una 

acepción muy general, es entendida como una situación opuesta a la exclusión social. Para ello, se 

analizan los contrastes que vive la juventud en procesos de inclusión-exclusión, así como las 

condiciones que propician dichos procesos. 

 

Finalmente, se expone el papel que juega el uso apropiado del tiempo libre de los jóvenes, su 

demanda por actividades de recreación y mejores espacios públicos para su desarrollo, que 

beneficien los procesos de inclusión social de la juventud. 

 

 

1.1. Roles y funciones de la juventud en la sociedad 

 

Actualmente en el mundo hay más jóvenes que nunca. A pesar de que el crecimiento de este grupo 

de población se ha desacelerado en los últimos años, las personas entre los 15 y 246 años de edad 

representan el 18 % de la población mundial, de los cuales el 85 % vive en países en desarrollo 

(ONU, 2014). En América Latina, la juventud constituye el 24.5 % de la población con 104 

millones de jóvenes (Migiro, A., 2010:30). En lo que respecta a México, al segundo semestre de 

2013, había 21.5 millones de jóvenes del mismo rango de edad comprendido entre los 15 y 24 

años, que representan el 18.2 % de la población total (INEGI, 2014). 

 

Desde este panorama demográfico (ver figura 1.1), en el que se define en cifras la presencia de la 

juventud en el escenario mundial y latinoamericano, es necesario enfatizar que la importancia de 

los jóvenes en la sociedad no radica en su tamaño y peso relativo con relación a otros grupos de 

                                                           
6 El referente de 15 a 24 años para delimitar la población joven fue adoptado por la ONU a partir del año 2000, En: 

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), World Programme of Action for Youth to the Year 2000 

and Beyond, NY, UN 2000. 



15 

edades. El valor de la juventud radica principalmente en “su aporte potencial a la producción y 

reproducción de una sociedad orientada hacia un desarrollo balanceada en sus aspecto económicos, 

sociales y políticos” (CEPAL, 2000:13). 

 

Figura 1. 1. Presencia de la población joven en el mundo, América Latina y México (15 a 24 años de edad) 

Fuente: elaboración propia con base en el procesamiento de información obtenida de ONU, 2014; INEGI, 

2014 y Migiro, A., 2010:30. 

 

 

 
 

Así, dada la importancia de la participación de la juventud en la sociedad, es preciso identificar la 

obtención de la condición adulta, el logro de la emancipación y la autonomía, la construcción de 

una identidad propia y el establecimiento exitoso de relaciones intergeneracionales como las metas 

de los roles y funciones que los jóvenes deberían cumplir en dicha sociedad en las que se 

desenvuelven (ver tabla 1.1). 

 

 

 

18%

82%

Jóvenes Resto de la población

24.5%

75.5%

Jóvenes Resto de la población

18.2%

81.8%

Jóvenes Resto de la población

Población joven en México 

(% porcentaje) 

 

Población joven en América Latina 

(% porcentaje) 

 

Población joven en el mundo  

(% porcentaje) 
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Tabla 1. 1. Metas de los roles y funciones de los jóvenes en la sociedad. 

Fuente: elaboración propia con base en el procesamiento de información 

obtenida en CEPAL, 2000:31-32. 

 

 
 

1.2. Principales agentes de socialización de la juventud 

 

Los jóvenes no están aislados. Ellos interactúan permanentemente con la sociedad a la que 

pertenecen y de la cual reciben ciertas influencias que los afectan directa o indirectamente. A su 

vez, estas influencias se vinculan estrechamente con la socialización juvenil, la cual puede ser 

entendida como: 

 

[…] el proceso de transmisión de normas, valores, costumbres desde la sociedad […] a las 

nuevas generaciones, desplegado con el objetivo de asegurar la reproducción biológica y 

social. Para desarrollar esos procesos, nuestras sociedades se han dotado de ciertos agentes 

socializadores, entre los que se destacan la familia, la escuela, los grupos pares y los medios 

de comunicación (CEPAL, 2000:34). 
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De esta lista, la familia y la escuela han sido considerados como los “agentes clásicos” que actúan 

presentando modelos o ideales que operan como motivadores del proceso de aprendizaje o 

socialización de los jóvenes (González, P., 1999:195). Por su parte, a la familia se le ha atribuido 

el calificativo del “agente nuclear” de la sociabilización juvenil. Sin embargo, a pesar de que de 

todos los agentes socializadores, la familia es el que tiene más influencia sobre los jóvenes, el 

sistema educativo formal ha ido absorbiendo algunas de las funciones formativas que 

anteriormente recaían en la familia, haciendo las influencias socializadoras de las generaciones 

jóvenes cada vez más complejas (CEPAL, 2000:35). 

 

Este mismo fenómeno se ha presentado también desde la familia en conjunto con el sistema 

educativo en relación a los medios masivos de comunicación, los cuales en pocas décadas han 

pasado a ejercer una influencia determinante en la socialización juvenil. Así, estos medios como 

agentes de socialización de los jóvenes, compiten directamente con la familia y el sistema 

educativo formal, a través del desarrollo de métodos e instrumentos atractivos para los jóvenes, en 

los que se manifiestas valores y normas diferentes y muchas veces contradictorios de los que se 

inculcan en el ámbito familiar o escolar (ibid.). 

 

Por otra parte, los grupos pares tienen también una participación decisiva en los procesos de 

socialización juvenil. Constituyen uno de los pocos, por no decir que el único agente propiamente 

juvenil, en la que la participación adulta es prácticamente nula. Su importancia radica en la 

capacidad que tienen de generar procesos de participación protagónica en el escenario político y 

social de los jóvenes, ya sea desde un esquema de reglas establecidas, a través de irrupciones anti 

sistémicas o mediante procesos que tienen como objetivo la transmisión de valores solidarios 

(ibid.: 35-36). 

 

En la actualidad, dentro de estos grupos pares, se han establecido nuevas formas de asociación 

juvenil horizontal, ligadas directamente a ciertos rasgos distintivos de sus culturas o subculturas 

urbanas. Ejemplo de ello es el hecho de que en un mismo evento de reunión se puede observar 

cómo se juntan y comparten el mismo espacio, jóvenes de distintos estratos sociales, niveles 

escolares o capacidad de consumo, pero que tienen un fin común: compartir el tiempo libre y el 

entretenimiento, dentro de patrones que permiten nuevos códigos de convivencia, en general 

pacífica y tolerante (Castillo, H., 2002:65). 

 

A continuación, en el tabla 1.2, se presentan las principales características de algunas de estas 

“nuevas” formas de agrupación juvenil con mayor presencia en la juventud contemporánea, 

denominadas “tribus urbanas7”: 

                                                           
7 De acuerdo a Urteaga, M., (2012), el concepto de “tribu urbana” se utiliza con frecuencia en sentido peyorativo, por 

vinculársele a lo salvaje, por lo que propone el término “identidades juveniles”, las cuales son agrupaciones de jóvenes 

que visten de forma similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión. Formar parte de una tribu urbana o identidad 

juvenil consiste en buscar en los congéneres modos de pensar y de sentir similares a los propios, compartiendo una 

cultura urbana, sin ser necesariamente conscientes de ello. 
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Tabla 1. 2. Características de las principales “tribus urbanas” con mayor presencia en la juventud contemporánea 

Fuente: elaboración propia con base en el procesamiento de información de Castillo, H., 2002:66-67. 

 

 
 

 

1.3. Sociedad y juventud: las dificultades de su inclusión social 

 

Como ya se ha establecido “la juventud es la etapa dedicada a la adquisición de los activos que 

requiere el desempeño satisfactorio de los roles adultos” (CEPAL, 2000:14). Y es durante el 

desarrollo de esta etapa de crecimiento, que los jóvenes enfrentan una serie de procesos que 

constituyen su entorno general actual, incluso a pesar de las diferencias culturales y sociales que 

puedan existir en este grupo de población. Estos procesos, se pueden agrupar en tres grandes ejes 

temáticos directamente interrelacionados, los cuales son: el papel de la juventud en la economía 

mundial, la juventud y su participación en la sociedad civil y la juventud en situaciones de riesgo 

(ONU, 2005). 
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Tabla 1. 3. Procesos que vive la juventud contemporánea, agrupados en tres grandes ejes temáticos de análisis. 

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida en Informe mundial de la juventud 2005 

(ONU, 2005). 

 
 

En la tabla 1.3, se desglosan los tres grupos que integran los principales procesos que viven los 

jóvenes en la actualidad. La temática de la juventud en la economía comprende cuestiones como 

el hambre y la pobreza; la educación y el empleo; la globalización y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. En cuanto a la participación de la juventud en la sociedad civil 

se abordan cuestiones relacionadas con los problemas del medioambiente, la recreación y el ocio, 

la participación social y las relaciones intergeneracionales en el marco de una sociedad en proceso 

de envejecimiento. Finalmente, en cuanto a los jóvenes en situación de riesgo, se integran temas 

concernientes a la salud y sus áreas prioritarias, la drogadicción, la delincuencia, así como 

conflictos sociales y armados en los que se involucran los jóvenes como víctimas y también como 

perpetradores (ONU, 2005). 

 

 

1.4. Inclusión y exclusión social en la juventud latinoamericana 

 

La inclusión social tiene diferentes acepciones, dependiendo el contexto en el que se aplique, por 

ello, antes de abordar la relación entre los procesos de inclusión y exclusión en los que los jóvenes 

están involucrados, se procederá a definir este término. Algunos autores como Canal, R., y 
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Obradors, A., (2010:41) plantean que “la inclusión social es habitualmente entendida como [una] 

situación o proceso opuesto de la exclusión social”, que puede ser entendido como: 

 

[...] un fenómeno estructural, multidimensional y dinámico [que al] igual que la exclusión, 

puede tomar múltiples formas y ser experimentada y vivida de formas diferentes por 

individuos distintos. […] la inclusión se produce con el efectivo cumplimiento y la garantía 

de los diversos derechos asociados a la ciudadanía: […] derechos civiles, […] políticos, 

[…] sociales, [a los que pueden sumarse] los llamados “nuevos derechos sociales” como 

[…] el derecho al propio cuerpo, el derecho a la ciudad, a la gestión de los tiempos, al 

acceso a la cultura libre y las nuevas tecnologías, el derecho a la ciudad alimentaria, o a 

todos aquellos relacionados con el reconocimiento de la diversidad social y cultural que 

incorpora la complejidad de los llamados derechos colectivos (Canal, R., Obradors, A., 

2010:41). 

 

Por su parte, Robert, M., (2014:37-38), nos expone al respecto de la inclusión social que: 

 

[…] es el proceso de empoderamiento de personas y grupos, […] para que participen en la 

sociedad y aprovechen las oportunidades. Da a la gente voz en las decisiones que influyen 

en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, servicios y los espacios 

políticos, sociales y físicos. 

 

De igual forma, Bárcena, A., (2014), define a la inclusión social “como el proceso mediante el 

cual se logra la igualdad y se superan las disparidades en la productividad, las aptitudes (educación) 

y el empleo, la segmentación del mercado laboral y la informalidad, que son las causas principales 

de desigualdad”. 

 

Así, de este conjunto de definiciones de inclusión social, a pesar de sus diferencias, es de hacer 

notar que en todas se exalta la postura de la participación en la sociedad a través del 

empoderamiento de individuos o un grupo de ellos (para nuestro caso de estudio, los jóvenes), en 

favor del efectivo cumplimiento y garantía de sus derechos, que los conduzca a la igualdad en el 

acceso a mejores oportunidades. Por ello es que la etapa de la juventud juega un papel decisivo 

para: 

 

[…] perpetuar o revertir la dialéctica inclusión- exclusión social, pues en esta fase se 

acumulan activos en capacidades y redes de relaciones, empieza a utilizarse ese capital 

para insertarse en el mundo del trabajo, se accede a decisiones más autónomas y se ejerce 

como ciudadano pleno en la sociedad (Hopenhayn, M., 2008:51). 

 

De esta manera, entre “mejor transiten los […] jóvenes hacia vidas productivas y participativas, 

más incluyente se va haciendo la sociedad en su dinámica general de desarrollo” (ibid.). Para que 

esto suceda, es necesario que los jóvenes desde sus diferente contextos, accedan por lo menos, a 

los grados mínimos de bienestar y protección de acuerdo al nivel de desarrollo de la sociedad 

(CEPAL, 2006). 
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En el caso de América Latina, al ser esta la región más inequitativa del mundo (Hopenhayn, M., 

2008:52; Migiro, A., 2010:30), la inclusión social de los jóvenes es clave para contrarrestar las 

distintas formas de exclusión social, económica y política en las que los jóvenes de esta región 

desempeña simultáneamente el papel de víctima y protagonista, en la cual ellos: 

 

[…] tienen una inserción laboral más difícil que los adultos; participan poco en los asuntos 

de su comunidad; tienen expectativas de autonomía que no logran concretarse; están 

expuestos a la violencia y la victimización y tienen más problemas de salud. En el largo 

plazo, esta generación va a enfrentar mayores costos ambientales y también presiones que 

el envejecimiento impone a los sistemas de seguridad social (Roses, M., 2010:69). 

 

Desde este panorama intergeneracional de las desventajas de inclusión que tienen los jóvenes 

frente a los adultos, es de esperarse que los primeros vean en los segundos, un obstáculo para su 

propia realización, en la medida que los jóvenes en la actualidad, a pesar de tener mayores niveles 

educativos, al mismo tiempo tienen menos acceso al empleo (ver tabla 1.4). En un sentido 

contrario, tampoco es raro que los adultos perciban a los jóvenes como una amenaza, no solo por 

ser señalados como susceptibles a la práctica de ciertas “conductas de riesgo” como la 

drogadicción o la violencia, sino porque cada vez, los jóvenes están mayormente capacitados para 

ser el relevo productivo y comunicativo en la emergente sociedad de la información (Hopenhayn, 

M., 2008:52). 

 

Tabla 1. 4. América Latina (10 países): Tasas urbanas de desempleo, 

participación laboral y ocupación, por grupos de edad, 2011 y 2012 a 

Fuente: CEPAL y OIT, 2012. 

 

 Tasa de desempleo 

(En porcentaje %) 

Tasa de participación laboral 

(En porcentaje %) 

Tasa de ocupación 

(En porcentaje %) 

 de 15 a 24 años de 25 años o más de 15 a 24 años de 25 años o más de 15 a 24 años de 25 años o más 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Total de países 14.9 14.0 4.9 4.6 50.0 49.8 66.3 66.5 42.9 42.9 63.1 63.4 

Argentina b 18.2 18.2 5.4 5.2 41.5 39.7 66.0 65.8 34.0 32.5 62.4 62.4 

Brasil c 14.5 13.5 4.2 3.9 54.4 54.0 64.3 64.3 46.6 46.7 61.6 61.8 

Chile 17.5 16.3 5.5 4.9 38.4 37.1 65.7 65.5 31.7 31.1 62.1 62.3 

Colombia d 21.4 20.8 8.2 8.6 57.2 58.9 70.5 70.8 45.0 46.6 64.7 64.7 

Ecuador e 16.5 13.4 4.3 3.3 40.8 41.3 69.6 70.5 34.1 35.8 66.6 68.2 

México f 9.7 9.4 4.0 3.8 43.9 44.1 64.3 65.0 39.6 39.9 61.7 62.5 

Panamá 15.6 12.6 3.6 3.3 43.5 44.2 68.6 69.4 36.7 38.6 66.1 67.1 

Perú f 16.1 13.5 5.5 4.7 54.5 52.8 77.1 76.5 45.6 45.7 72.9 72.9 

Uruguay f 18.2 18.4 4.0 4.0 49.2 48.2 68.0 68.0 40.2 39.3 65.3 65.3 

Venezuela  17.3 17.0 6.4 6.1 41.8 40.6 72.4 72.0 34.6 33.7 67.8 67.6 

 

 

 

a En los casos de Chile, México y Venezuela (República Bolivariana de), se considera el total nacional.  

  En los casos de Colombia, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de), se incluye el desempleo oculto.  
b Promedio ponderado.  
c Datos correspondientes al periodo comprendido entre enero y junio.  
d Los grupos etarios son: de 14 a 26 años y 27 años o más.  

e Datos correspondientes al periodo comprendido entre enero y septiembre.  
f El primer grupo etario es de 14 a 24 años.  
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Otro aspecto que también representa una desventaja intergeneracional para los jóvenes, radica en 

que comparados con la mayoría de los adultos, están mucho más familiarizados y compenetrados 

con las nuevas tecnologías que facilitan el acceso a fuentes de conocimiento e información. Sin 

embargo, esta aparente ventaja no da señas de ampliar las oportunidades de acceso a espacios 

instituidos de tomas de decisiones, procesamiento de demandas y ejercicio de poder (ibid.: 56). 

 

Pese a lo anterior, es de resaltar que aunque la participación de la juventud en espacios 

institucionalizados de liberación y poder está por debajo de los niveles de participación de los 

adultos, la juventud contemporánea es muy activa en nuevas formas de participación en espacios 

de presión y de deliberación, principalmente a través del uso de redes virtuales, así como de 

participación en movimientos sociales, ecológicos, estéticos-culturales, de género y de defensa de 

derechos de las minorías (Hopenhayn, M., 2008:58). 

 

Al mismo tiempo, la juventud latinoamericana vive una asimetría entre el acceso a bienes 

simbólicos y el acceso a bienes materiales (CEPAL, 2005). Esto se refiere a que por un lado, en 

décadas recientes, los jóvenes tienen mayor acceso a bienes simbólicos: mensajes, imágenes, 

información, y conocimiento. Además, están mejor comunicados, principalmente a causa de la 

expansión del acceso a los medios de comunicación, el aumento de consumo audiovisual y de 

conexión de redes virtuales. Y por el otro lado, los índices de pobreza8en la región han ido en 

incremento y hay más precarización laboral en la que el desempleo juvenil se agudiza, a lo que se 

suma el hecho de que los salarios de los jóvenes ocupados están por debajo del ingreso promedio 

de los adultos, aunado al panorama de incertidumbre sobre la protección social, poco acceso a 

derechos y negociaciones sobre condiciones laborales a los que están expuestos9 (ibid.: 58-65). 

 

Pero no solo hay brechas intergeneracionales que obstaculizan el desarrollo de la inclusión social 

de los jóvenes. Existen también diferencias en un nivel intra-generacional en la juventud 

latinoamericana. Estas se hacen presentes igualmente en activos como la educación, el empleo y 

el acceso a la información, los cuales pueden estar limitados o no por factores como el nivel de 

ingresos de los hogares, corte rural-urbano, pertenencia étnico racial y género (ibid.: 67). 

 

Finalmente, es necesario señalar que en este contraste del panorama de inclusión- exclusión social 

de la juventud en América Latina, debe tomarse en cuenta también como la propia juventud está 

redefiniendo lo que se entiende por inclusión social (García, N., 2008:3-16). Esto se refleja en que 

para muchos jóvenes la inclusión social no solo se refleja en el acceso el grado que se tiene de 

acceso a empleo o a la educación formal, sino que va más allá. Para ellos, la inclusión social 

depende también en la posibilidad de participar en la vida social y cultural a través de su 

                                                           
8 Hacia 2005, la población joven entre 15 y 24 años en América Latina (promedio simple de dieciocho países) 

alcanzaba un índice de pobreza del 38.9 % y de indigencia del 13.5 %. Fuente Hopenhayn, M., 2008:60.  
9 De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Juventud de México, 2005, el 71.8 % de los jóvenes encuestados a nivel 

nacional no contaron con un contrato laboral en su primer empleo. 
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integración a nuevos espacios físicos, de gestionar recursos y servicios de manera colectiva 

mediante del uso estratégico de la información, de participar en redes donde la expresividad y la 

estética constituyan los campos de reconocimiento recíproco y de ser parte de movimientos 

sociales y asociaciones de pares generacionales. 

 

 

1.5. Juventud, cohesión social y sentido de pertenencia 

 

Al abordar el tema de la inclusión social de los jóvenes, es necesario precisar también el término 

cohesión de social en relación con la juventud, el cual está íntimamente ligado con el de inclusión 

social. Así, de acuerdo a lo expuesto por la CEPAL en su documento denominado Cohesión Social: 

inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, (2007:43), la cohesión social: 

 

[…] se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a 

los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de sociedad [y se 

define] como la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusiones sociales 

y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellas 

operan. 

 

Por su parte, Forsyth, R., (2010:112) nos indica que: 

 

Cuando se habla de grupos sociales, [se dice que este grupo] está en estado de cohesión 

cuando sus miembros poseen enlaces que unen los unos a los otros y para el grupo como 

un todo. […] es un proceso de múltiples facetas, que se puede dividir en cuatro 

componentes principales: relaciones sociales, relaciones de trabajo, unidad percibida y 

emociones. 

 

Y finalmente, la definición de cohesión social que EUROsociAL- Programa para la Cohesión 

Social en América Latina (2014) adopta es la siguiente: 

 

La cohesión social es un atributo de las sociedades que implica la igualdad de 

oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar 

su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y atendiendo a la diversidad. Desde una 

perspectiva individual, la cohesión social supone la existencia de personas que se sienten 
parte de una comunidad, participan activamente en diversos ámbitos de decisión y son 

capaces de ejercer una ciudadanía activa. La cohesión social también implica el desarrollo 

de políticas públicas y mecanismos de solidaridad entre individuos, colectivos, territorios 

y generaciones.  

 

De esta manera, con base en las definiciones expuestas, para esta investigación se definirá a la 

cohesión social como el atributo de un grupo, en este caso los jóvenes, que se manifiesta cuando 

sus integrantes poseen un sentido de pertenencia que une los unos a los otros, haciéndolos parte de 

una comunidad y que implica el desarrollo de comportamientos y relaciones sociales entre sí, bajo 
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una actitud de solidaridad. Resaltando que dicho sentido de pertenencia “constituye una dimensión 

fundamental de la cohesión social” (CEPAL, 2008:273), cuya importancia radica en que: 

 

El […] ‘sentido de pertenencia’ incluye todas aquellas expresiones psicosociales y 

culturales que dan cuenta de los grados de vinculación e identificación ciudadana con 

respecto […] a la sociedad […] como a los grupos que la integran, elementos que 

constituyen el adhesivo básico que permite a la sociedad permanecer junta y que, al mismo 

tiempo, inciden en las relaciones de los actores frente a las modalidades específicas en que 

actúan los diferentes mecanismos de inclusión-exclusión (CEPAL/ EuropeAid, 2007:28-

29). 

 

En consecuencia, el sentido de pertenencia debe ser visto como una dimensión subjetiva de la 

cohesión social, el cual está constituido por un conjunto de percepciones, valoraciones y 

disposiciones por parte de los integrantes del grupo en cuestión (CEPAL, 2008:274). Además, el 

sentido de pertenencia juega un papel primordial en el fortalecimiento de lo “común” en los 

jóvenes, mismo que puede concretarse a través del uso y apropiación de espacios también 

comunes, iniciando por la ciudad y sus espacios públicos; y complementándose con “el acuerdo 

respecto de ciertos valores de convivencia, tales como la tolerancia ante la diversidad y la 

reciprocidad en el trato” (CEPAL, 2007:23). 

 

Así, aspectos como la adhesión a valores compartidos, formas reconocidas de participación y la 

disposición al reconocimiento de los otros, son ámbitos del sentido de pertenencia y cohesión 

social de los jóvenes, que componen la contraparte “subjetiva” de la inclusión social, es decir, “las 

formas en que la juventud expresa expectativas, reacciones y disposiciones ante opciones de que 

disponen para mitigar riesgos, acceder a capacidades y capitalizar oportunidades” (CEPAL, 

2008:274). De aquí, la estrecha relación que existe entre la inclusión y la cohesión social. 

 

Por ello, la necesidad de fortalecer ámbitos de desarrollo de la juventud como agentes de cohesión 

social, resultado de la eficacia de mecanismos de inclusión social y producto de los 

comportamientos y valoraciones de los jóvenes, como integrantes de la sociedad. Estos 

mecanismos de inclusión social, como se ha abordado previamente son el empleo y la educación 

en un sentido más tradicional, pero lo son igual de importantes aquellos medios que hacen reclamo 

de la titularidad de los derechos, que velen por el bienestar y la protección social, como lo es el 

derecho a la recreación, el uso sano del tiempo libre y los espacios diseñados específicamente 

pensados para los jóvenes, que tomen en cuenta su percepción y donde puedan hacer efectivo este 

derecho. 

 

 

1.6. Recursos para los jóvenes integrados: tiempo libre, espacios públicos y sociabilidad 

 

Ahora bien, como ya se expuso previamente, la juventud vive inmersa en la constante tarea de 

logar la autonomía individual en contraparte a la dependencia social. Esta tarea requiere 
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claramente de bases físicas y psicológicas específicas, pero además también requiere de recursos 

sociales. Aunque estos pueden ser muchos, aquí se proponen tres recursos sociales básicos para el 

desarrollo de jóvenes integrados: en primer lugar, sentido y uso apropiado del tiempo; segundo, 

un espacio definido por vínculos no familiares; y tercero, una sociabilidad organizada sobre bases 

electivas (Guell, P., 2008:2). 

 

En conjunto, el uso apropiado del tiempo, los espacios públicos incluyentes y la sociabilidad 

electiva, son recursos que permiten a los jóvenes dar soporte a sus experiencias y que contribuyen 

directamente en su tarea de búsqueda de autonomía. Pero evidentemente, alguien tiene que 

proveerlos de estos recursos, y esto sólo puede hacerse desde la sociedad. Sin embargo, esta no 

siempre proporciona equitativamente estos recursos o cuando los provee no satisfacen las 

necesidades de quienes los demandan. Cuando esto sucede, los jóvenes construyen soportes 

propios con base en el rechazo y exclusión que sufre por parte de la sociedad. 

 

Sin estos recursos, “muchos jóvenes están obligados a trabajar sus autonomías y dependencias sin 

disponer de un sentido adecuado de tiempo [tiempo libre], y sin espacios públicos incluyentes que 

reconozcan la pluralidad juvenil en [sus] formas de sociabilidad” (Guell., 2007:1). Por ello, es 

necesario implementar espacios públicos destinados a la recreación de los jóvenes como una 

medida de protección frente a las situaciones de riesgo a los que están expuestos. Situaciones de 

riesgo como conductas vinculadas al consumo del alcohol y drogas, así como la exposición a la 

violencia, en la que “los jóvenes son víctimas y victimarios” (CEPAL, 2008:339). Y aún en el 

papel de victimarios, se convierten en víctimas al ser excluidos de los mecanismos de la inclusión 

social y de los principales agentes de socialización de los jóvenes en los cuales se lleva a cabo la 

transmisión de normas y valores básicos. 

 

En este sentido, algunas de las propuestas más significativas que han tomado algunas 

organizaciones y gobiernos para enfrentar problemas de exclusión social manifestados en 

conductas de riesgo, radican en el uso de enfoques comunitarios. Dichos enfoques han sido útiles, 

en la medida que permiten poner énfasis en la convivencia ampliada y en espacios de integración. 

Lo anterior se ha traducido en la implementación de espacios de recreación, participación y 

representación juvenil (CEPAL, 2008:342). 

 

Además, para el desarrollo de estas propuestas, la participación de los jóvenes en su desarrollo es 

fundamental: “cuanto más participan los jóvenes en los propios programas [o proyectos] dirigidos 

a ellos, más se revierten los estigmas, se mitigan los prejuicios y se estimulan la pertenencia y el 

compromiso” (ibid.: 344). Sin duda, en estos espacios el diálogo es más propicio y permite a los 

jóvenes encontrar más sentido a la oferta pública, percibiéndola más cercana a la cotidianeidad 

que les toca vivir, haciendo presentes las formas en que la juventud percibe la realidad y manifiesta 

sus saberes, en donde para que puedan: 
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Ser sujetos, y no solo objeto de conocimiento, es prioridad el reconocimiento que la 

sociedad debe hacer de la participación de los jóvenes. Éstos deben ser agentes de 

reflexividad ampliada, vale decir, promotores del conocimiento de sus sociedades, sus 

comunidades y tener la oportunidad de investigar e incidir en las propuestas de sociedad 

con sus propias visiones y destrezas (Krauskopt, D., 2008:176). 

 

Un ejemplo de participación valorada por la juventud, como ya se mencionó previamente es la 

presencia de grupos pares partícipes de “tribus urbanas” o “identidades juveniles” como lo son los 

graffiteros y skaters, por mencionar unos, que construyen códigos de diferenciación en la 

elaboración de procesos de formación de identidad, vías para intervenir en el espacio público local, 

referentes de pertenencia, modelos de cohesión estéticos-éticos y sus propias alternativas de 

vinculación a modelos globales (ibid.: 171). En estos grupos además se puede observar que: 

 

[…] las prácticas juveniles privilegian el componente estético, lo que implica la 

reinvención de las formas de presentarse al mundo, la intensificación de las sensaciones y 

la producción de nuevas expresiones artísticas. También se le asigna prioridad en la 

participación a los estilos de vida, y en este marco se inscriben muchas iniciativas de 

organizaciones juveniles que se manifiestan a favor de un mayor pluralismo y en contra de 

las censuras que imponen a sus acciones vitales. La dimensión ética de las relaciones 

sociales […] motiva a participar, y cuaja en movilizaciones compuestas sobre todo por 

jóvenes para impugnar la corrupción, la injusticia social, la impunidad y el atropello a 

grupos discriminados (Krauskopt, D., 2008:174-175). 

 

En este contexto, se reitera la pregunta planteada en el apartado introductorio de la investigación: 

¿en qué espacios pueden los jóvenes recrearse, experimentar y representar su autonomía así como, 

al mismo tiempo, reconocer y definir su necesidad de los otros que habitan la sociedad? Esta 

pregunta, sin duda, refleja la demanda por parte de los jóvenes de espacios públicos abiertos, 

equitativos y plurales. 

 

Así, para la creación de estos espacios, se requiere el reconocimiento de las dimensiones culturales 

y subjetivas en la vida de los jóvenes, de su capital cognitivo y de sus percepciones. Lo anterior 

implica, desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo, innovar en el diseño y proyección 

de estos espacios, con especial énfasis en la construcción de conocimiento de los grupos de jóvenes 

como forma de desarrollar la capacidad de comprender y modificar su situación de exclusión 

social.
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CAPÍTULO II. 

EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA RECREACIÓN 
 

 

“Las ciudades se conocen a través de sus espacios públicos” (Bazant, J., 2008:9), mismos que son 

elementos integradores a través de los cuales los ciudadanos conviven, comparten y se identifican 

dentro de la ciudad. Estos espacios se han materializado y modificado desde el inicio de los 

procesos de socialización del hombre en la ciudad, en donde el intercambio y encuentro de sus 

ciudadanos se manifiesta principalmente en sus espacios públicos. De aquí la importancia de 

precisar el concepto de espacio público, que permita entender la relación que se establece entre el 

usuario —ciudadano— y su entorno —espacio público— y de cómo el primero percibe y evalúa 

la capacidad que el segundo tiene de satisfacer algunas de sus necesidades en la ciudad. 

 

Es por ello que este segundo capítulo aborda la definición de espacio público. Además, se resalta 

su importancia en las ciudades contemporáneas y cómo su presencia influye directamente en los 

procesos de socialización del hombre en la ciudad. Asimismo, se establecen algunas 

consideraciones que diversos autores han hecho acerca del espacio público desde un punto de vista 

social. 

 

Posteriormente, se presenta al espacio público desde la perspectiva que lo coloca como un 

potencial elemento socializador de los ciudadanos jóvenes. Por ello, se hace especial énfasis en el 

hecho de que la recreación, como una de las actividades básicas de ser humano y por lo tanto de 

los jóvenes, se puede satisfacer en estos espacios: el espacio público como espacio para la 

recreación. Espacios que pueden contribuir al desarrollo efectivo de los procesos de inclusión 

social de este grupo de la población. 

 

Finalmente, se expone el tema de la experiencia del usuario en el espacio público y el proceso 

perceptivo que dicho usuario lleva a cabo en estos espacios. Lo anterior, con la finalidad de 

establecer la importancia de la percepción en los procesos de diseño del espacio público en medida 

de entender que el usuario no sólo percibe los componentes formales del espacio público, sino que 

los conoce, aprehende, valora y actúa en consecuencia. 

 

2.1. Hacia una definición de espacio público 

 

Sin duda, existe una amplia diversidad de definiciones de espacio público, las cuáles han sido 

abordadas desde numerosos puntos de vista. Por ejemplo, Borja y Muxi (2003:7), plantean la 

posibilidad de definir al espacio público en términos espaciales, al decir que es el espacio residual 

que se genera entre las calles y edificios de una ciudad. En términos funcionales, como el espacio 

“especializado” en alguna actividad a la que va dirigido su uso. Incluso desde el punto de vista 

legal, como el espacio vacío que ha quedado en determinadas zonas de las ciudades por razones 
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jurídicas. Sin embargo, subrayan que para todos los casos anteriores, lo que realmente se están 

definiendo son “espacios públicos potenciales”, que solo alcanzarán su verdadero significado 

agregando el factor humano, social y simbólico que le puedan aportar sus usuarios. 

 

De esta manera, aunque dentro del amplio espectro del espacio público es posible englobar la calle, 

las plazas, las áreas verdes, los parques, el significado del espacio público finalmente se manifiesta 

a través de las formas de apropiación ejercidas por sus usuarios. Así, las interacciones de los 

ciudadanos, mediante la práctica diaria de actividades como la circulación, el encuentro, la 

convivencia y la recreación, en conjunto con sus intereses individuales y colectivos, aportan valor 

y vitalidad al espacio público (Hernández, M., 2005:181-199). 

 

Por lo anterior, algunos autores se refieren al significado del espacio público desde un punto de 

vista social, considerándolo como un elemento integrador de las interacciones humanas y que 

contribuye directamente en la formación y comportamiento social de sus usuarios. Por ejemplo, 

Mandanipour, A., (2003), considera al espacio público como el contenedor de la vida pública y la 

interacción social, que promueve el sentido de comunidad y colectividad; al que además reconoce 

como un bien de la ciudad que permite la integración comunitaria de sus habitantes. Aunado a ello, 

el espacio público es:  

 

[...] también, y ante todo, espacio de uso colectivo, libre, heterogéneo, multifuncional, 

convivencial, integrador, cargado de sentido, de memoria, de identidad. Proporciona bienes 

y servicios a los ciudadanos y permite promover la redistribución social mediante formas 

de salario indirecto (ocio, cultural, relaciones sociales, intercambios de ideas y servicios, 

venta ambulantes, seguridad, cooperación, movilidad, etc.). En el espacio público los 

ciudadanos se reconocen mutuamente como tales, sujetos de derechos, libres e iguales 

(Boja, J., 2014:7-8).  

 

Asimismo es importante destacar que uno de los hechos más importantes para garantizar el uso 

del espacio público es la diversidad tanto de sus funciones como de sus usuarios (Borja y Muxi 

(2003:55-57). Así, desde un enfoque social, esta diversidad beneficia la multifuncionalidad del 

espacio como un factor indispensable en el proceso de diseño de espacios públicos de mayor 

calidad, en los que se hagan presentes usuarios de diferente edad, sexo, y condición social. 

 

De esta manera, ante la consideración previa de las interacciones sociales que los ciudadanos 

llevan a cabo en los espacios públicos, es posible conceptualizar y diseñar espacios públicos que 

como nos expone Hernández, M., (2005:181-199), sean el medio para integrar, vincular y 

promover la socialización. Siendo así, un espacio público bien diseñado brinda a sus usuarios el 

derecho a desarrollarse e integrarse a la comunidad: el espacio público como elemento esencial en 

el desarrollo del individuo y medio para satisfacer sus necesidades. 
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2.2. El espacio público: un espacio para la recreación 

 

La recreación es una de las necesidades básicas del ser humano que se puede satisfacer en el 

espacio público. Además, puede ser vista como “un recurso para facilitar procesos de cambio y 

orientar a la sociedad hacia sistemas de relaciones más armónicas, que propicien un estilo de vida 

saludable” (Vázquez, Y., Savournin, Z., 2011:39). 

 

Así, esta actividad puede actuar como elemento vinculante entre los recursos sociales propuestos 

previamente para favorecer la inclusión de los jóvenes, constantemente expuestos a situaciones de 

riesgo. De esta manera, el uso apropiado del tiempo, espacios públicos incluyentes y sociabilidad 

electiva, son factores que se hacen presentes en la actividad recreativa. 

 

De acuerdo a Pérez, A., (2010:15), la recreación se puede definir como un: 

 

[…] conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de aprovechamiento del 

tiempo libre mediante la actividad […] terapéutica, profiláctica, cognoscitiva, deportiva o 

artística cultural, sin que para ello sea necesario una compulsión externa, y mediante las 

cuales se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad. 

 

De esta definición, se destaca el papel que tiene el uso adecuado del tiempo libre en el proceso 

recreativo. Además, en ella se pueden identificar el carácter voluntario que impulsa su práctica, la 

obtención de placer que evoca la misma, así como el beneficio al desarrollo integral del individuo. 

Sin embargo, ante la consideración de que la recreación es también una práctica que refleja una 

utilidad individual y social para quienes lo realizan, en este caso los jóvenes, para efectos de esta 

investigación, la recreación será vista como: 

 

[…] un tipo de actividad placentera que desarrolla el sujeto en su tiempo libre, de acuerdo 

con sus intereses y voluntad personal, que no representa un perjuicio para la sociedad, ni 

para el individuo y que le aporta un saber en torno a cualquier esfera del conocimiento para 

contribuir a un desarrollo armónico de su personalidad y convertirlo en un ser humano más 

apto física e intelectualmente. Dicha actividad es propicia para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales y para cultivar los mejores valores humanos (Guerrero, N., 

Santillano, I., Jiménez, A., 2007, citados por Vázquez, Y., Savournin, Z., 2011:39). 

 

Aunque en ambas definiciones es evidente la presencia del el tiempo libre y la sociabilidad en la 

actividad recreativa, queda implícito que para su práctica, es necesario un espacio para su 

desarrollo: el espacio, el cual debe ser concebido como “un espacio en el que la expresión, la 

creatividad, la recreación y el ocio [forman] parte de los presupuestos y componentes de la 

identidad ciudadana” (Arbeláez, J., 2002). 

 

Asimismo, el espacio público está determinado por tres componentes fundamentales: el juego, la 

educación y la cultura. “Aprender jugando”, en el espacio público. Así, el recrearse en estos 

espacios permite fomentar la expresión y creatividad, de una manera divertida y placentera, como 
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producto del proceso de juego. En consecuencia, el espacio público orientado a la actividad lúdica, 

se convierte en un espacio interactivo que posibilita el desarrollo integral de los jóvenes. 

 

2.3. Fenomenología de la percepción y el “espacio vivido” a través de los sentidos 

 

Los espacios públicos producen estímulos sobre sus usuarios que están relacionados con los 

valores intangibles de la ciudad y responden a las percepciones sensoriales, al mismo tiempo que 

enriquecen la respuesta a la necesidad de identificarnos con nuestro entorno, considerándoles de 

este modo, como factores reales de influencia. Por lo anterior, podemos decir que es posible tomar 

las percepciones físicas, emotivas y simbólicas que se generan sobre los usuarios del espacio 

público de las ciudades para usarlas a través de su análisis como una herramienta de aplicación en 

los procesos de diseño urbano. 

 

En este sentido, Maurice Merleau-Ponty planteó en 1948 en su conferencia No. 110, denominada 

El mundo percibido y el mundo de la ciencia que “el mundo de la percepción, es decir, aquel que 

nos revelan nuestros sentidos y la vida que hacemos, a primera vista parece ser el que mejor 

conocemos”, sin embargo, nos dice también que esta afirmación no es más que una falsa 

apariencia, pues en realidad el mundo de la percepción es en gran medida ignorado por nosotros, 

en tanto que permanezcamos en una actitud práctica o utilitaria, de ahí la tarea de “redescubrir este 

mundo donde vivimos pero que siempre estamos tentados a olvidar  (Merleau-Ponty, M., 2002:9). 

 

Otro de los planteamientos importantes de la fenomenología de Merleau-Ponty es el dar al cuerpo 

una importancia fundamental en el conocimiento del mundo. Este autor afirma que gracias al 

cuerpo, la percepción presenta una dimensión activa y constitutiva del mundo, en donde todo ser 

exterior sólo nos es accesible a través de nuestro cuerpo. Asimismo, pone especial atención a la 

concepción de relaciones entre individuos como protagonistas fundamentales del espacio. De esta 

manera, conjuntando ambas ideas, podemos decir que en medida que el hombre a través de su 

cuerpo permite una apertura perceptiva del mundo y también a la “creación de ese mundo”, las 

relaciones que forma con otros individuos dejan de ser un simple objeto y se asumen como 

individuos semejantes partícipes del mismo mundo sensible, a través de sus acciones, intenciones 

y propósitos (ibid.). 

 

Así, los planteamientos de Merleau-Ponty (2002:17-25) abrieron la puerta a la exploración del 

mundo vivido y percibido. Dichos planteamientos nos permiten entender que ante la 

desvalorización por parte del pensamiento científico del mundo de la percepción es necesario 

                                                           
10 El mundo de la percepción es una serie de siete “conversaciones” redactadas por Maurice Merleau-Ponty en 1948 

para su difusión en la radio. El conjunto de conversaciones de acuerdo a la concepción del filósofo se ordenaron y 

denominaron de la siguiente manera: 1. El mundo percibido y el mundo de la ciencia; 2. Exploración del mundo 

percibido: el espacio; 3. Exploración del mundo percibido: las cosas sensibles; 4. Exploración del mundo percibido: 

la animalidad: 5. El hombre visto desde el exterior; 6. El arte y el mundo percibido; 7. Mundo clásico y mundo 

moderno.  
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poner al individuo en el centro de la concepción del espacio, desarrollando una perspectiva 

comprensiva de cómo el hombre construye su relación con dichos espacios, de qué manera los 

significan y qué rol juegan las relaciones del hombre con otros sujetos en dicha significación. 

 

2.4. El espacio público y la experiencia del usuario 

 

Desde la experimentación del espacio público en términos perceptivos, es pertinente reiterar el 

planteamiento que hace Holl, S., (2001:11-12) de que uno de los desafíos de la arquitectura 

contemporánea es el estimular tanto la percepción interior como exterior del usuario. Los 

fenómenos físicos captan nuestra “percepción exterior”, mientras que los fenómenos mentales 

conciernen a nuestra “percepción interior”. La experiencia fenoménica de un espacio debe ser 

realzada a través de la expresión de su significado, desarrollando esta dualidad en respuesta a las 

peculiaridades de cada lugar y sus circunstancias particulares. 

 

En este sentido, al analizar un edificio, o en nuestro caso, un espacio público, dicho espacio puede 

ser abordado desde dos enfoques que debieran estar íntimamente ligados. El espacio podría ser 

estudiado primeramente como una entidad puramente físico-espacial, pero a su vez, debe ser 

analizado desde un punto de vista intelectual y espiritual, lo cual más allá de su forma y 

configuración física, nos permitirá entender las intenciones y motivaciones que guarda dicho 

espacio, de lo cual Holl, S., (ibid.: 12) nos dice “esta dualidad de intención y de fenómenos es 

similar a la interacción que existe entre lo objetivo y lo subjetivo o, dicho de un modo, entre el 

pensamiento y el sentimiento”. 

 

De lo anterior, podemos decir que el ser humano se comporta en el espacio público en función de 

la imagen perceptiva que posee de un determinado espacio tomando en cuenta las características 

reales de ese espacio, así como las valoraciones y preferencias personales que tiene del mismo. 

Por lo tanto, es necesario reiterar que el espacio público no puede ser visto como un campo neutro 

en donde funciones y procesos se llevan a cabo. El espacio público debe ser interpretado como un 

escenario vivido a través de la percepción de sus usuarios, en el que se crean una serie de conductas 

y sentimientos de acuerdo a las experiencias sensoriales, memorias e idealizaciones de quien los 

percibe. 

 

Por lo anterior, para llevar a cabo dicha interpretación, Rubio y Cárdenas (2010), nos dicen que el 

espacio público puede “leerse” desde dos principales enfoques. El primero va en el sentido de 

entender el lenguaje formal del espacio público conformado a través de los elementos de diseño 

espacial que conducen y transforman a la emoción y percepción de quien lo vive; lo cual se traduce 

en el ejercicio del diseño urbano y arquitectónico en elementos como lo pueden ser la disposición 

de los accesos, las circulaciones, las vistas, los recorridos, las texturas, el uso del color, la 

implementación de elementos naturales, que al estar presentes en el espacio físico, pueden 

contribuir al buen diseño del espacio público. El segundo enfoque para la lectura del espacio 
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público se refiere a cómo estas características físicas del espacio público, impactan de manera 

directa la experiencia de quien lo habita, es decir, cómo el usuario se apropia de aquellos espacios 

públicos con los que se siente identificado porque de alguna manera inciden en su historia personal. 

 

Es así como podemos decir que al momento de diseñar y rediseñar un espacio público, es 

importante tomar en cuenta todos aquellos elementos que influyen de manera directa o indirecta 

en la percepción que los usuarios tienen del espacio público. Asimismo, es necesario considerar 

que mediante el correcto manejo de estos elementos o variables es posible diseñar espacios 

públicos en los que se generen una amplia diversidad de percepciones, lo cual traerá como 

resultado el enriquecimiento de la experiencia del uso de dicho espacio. 

 

Figura 2. 1. Esquema de conceptos: del espacio público al espacio para la recreación. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en el proceso de la 

investigación, 2014. 

 

 

 

2.5. El proceso perceptivo 

 

El espacio público no puede ser visto como un campo neutro donde funciones y procesos se llevan 

a cabo. Este espacio debe ser interpretado como un “escenario” vivido a través de la percepción 

de sus usuarios, en el que se crean una serie de comportamientos y emociones de acuerdo a las 

experiencias sensoriales de quien los percibe. Así, para llevar a cabo, dicha interpretación, se debe 

definir el concepto de percepción y entender el funcionamiento del proceso perceptivo que el 

usuario realiza en dichos espacios. 
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En este sentido, es necesario establecer que el individuo (usuario), obtiene conocimientos de su 

medio (espacio público) a través de estímulos que son captados por los sentidos del organismo. 

Únicamente los estímulos que tienen valor de señal, es decir, los estímulos que desencadenan una 

acción reactiva o adaptativa en el individuo, deberán denominarse información. De esta manera, 

la percepción se definirá como: “el proceso de extracción de información” (Forgus, R., y Melamed, 

L., 1996:9). 

 

Bajo esta perspectiva, la percepción debe entenderse como el proceso central para la adquisición 

de conocimiento en el cual intervienen un subconjunto de procesos integrados por el aprendizaje, 

la memoria y el pensamiento. La percepción como el proceso mediante el cual el individuo recibe 

o extrae cierta información acerca del medio. El aprendizaje definido como el proceso mediante 

el cual se adquiere esta información a través de la experiencia y se convierte en parte del 

almacenamiento de hechos en la memoria del organismo, facilitando a su vez, la extracción 

posterior de información, ya que los hechos almacenados se convierten en modelos con los que se 

interpretan las señales del medio. Y finalmente, el pensamiento, como la actividad cuya existencia 

se infiere cuando un organismo resuelve problemas, lo cual requiere también el uso de modelos 

(ibid.). 

 

En este sentido, Downs, R. M., (1970), propuso un modelo descriptivo de percepción y 

comportamiento. El modelo del proceso puede representarse gráficamente como se indica en la 

figura 2.2. Este modelo es descrito por Capel, H., de la siguiente manera:  

 

[…] a partir de la información obtenida del medio real, llegada al organismo humano a 

través de los receptores de información y filtrada por el sistema de valores individual o 

colectivo, se elabora la imagen que determina la decisión y el comportamiento, el cual a su 

vez actúa sobre el medio real. […] El hombre se convierte en un elemento de la 

transformación de la información, ya que los mensajes que entran son convertidos por él 

en decisiones. La percepción entendida no como un simple proceso mediador en la 

transmisión de la información, sino como un «proceso complejo interactivo», constituye 

un elemento fundamental en esta cadena, ya que a través de ella la información es 

transmitida desde los receptores perceptuales pasando por el sistema de valores hasta 

formar la imagen. Estos mecanismos internos del individuo y sobre todo la acción del 

sistema de valores actúan como filtro […] pueden modificar el mensaje que circula por la 

cadena y que entra en el organismo en forma de estímulo. Ello explica que ante el mismo 

mensaje dos individuos puedan reaccionar de manera diferente. Por último, la existencia 

en el modelo de una cadena (search) […] permite volver cuantas veces sea preciso al medio 

real si se considera que la información es insuficiente para tomar una decisión (1973: 

65:66). 

 

En complemento, de acuerdo a Hesselgren, S., (1980), existen tres diferentes estadios en el proceso 

perceptivo completo, los cuales son la evaluación, significado y carga emocional. Es decir, al 

percibir un estímulo, por ejemplo una forma, esta tiene uno o varios significados, a su vez, cada 

significado tiene una carga emocional propia; el observador reacciona ante esto: forma, 
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significado, emoción, reacción. De esta manera, la reacción de un individuo frente a una 

percepción puede manifestarse en una evaluación que se refleja en su comportamiento. Dicha 

evaluación a su vez puede ser positiva o negativa. 

 

Figura 2. 2. Modelos descriptivo de la percepción y el comportamiento: a) Modelo de Downs, 

1970, b) Modelo adaptado a la investigación con base en Downs (1970) y Hesselgren (1980). 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

 
 

Con base en lo anterior, para esta investigación se tomará como base el modelo descriptivo de 

percepción y comportamiento propuesto por Downs (1970) y la perspectiva de las evaluaciones en 

el proceso perceptivo propuestas por Hesselgreen (1980). De esta manera, en la figura 2.2 se 

presenta el modelo adaptado a esta investigación. En este nuevo modelo adaptado, se considera 

que el medio real es el espacio público y lo receptores de la percepción son los usuarios jóvenes. 

La información obtenida del espacio público será en función de su configuración físico-espacial y 

el confort ambiental. Esta información será seleccionada y organizada a través de un sistema de 

valores (gustos, preferencias, intereses y necesidades de los jóvenes de acuerdo a su cultura, 

educación y condición socioeconómica), para después ser interpretada como una imagen del 

espacio público (medio percibido). Esta imagen será evaluada por los usuarios de manera positiva 

o negativa, lo cual incide en su comportamiento en dicho espacio, es decir, en como usan, se 

apropian y participan en el espacio público.  

 

Finalmente, con base a la revisión teórica realizada, para esta investigación, la percepción será 

definida como el proceso cognitivo mediante el cual el usuario de un espacio público selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos que de él recibe para darle un significado. Este significado se 

traduce en un conjunto de imágenes y evaluaciones que el individuo o grupo social construye 

mentalmente en función del uso y apropiación del espacio en cuestión, las cuales permiten expresar 

la ciudad como espacio vivido, en el que intervienen las dimensiones sensoriales y de 

comportamiento social. 
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CAPÍTULO III. 

APROXIMACIONES AL DISEÑO URBANO-

ARQUITECTÓNICO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

 

A lo largo de la historia, el diseño urbano11 de las ciudades se ha abordado desde enfoques y 

metodologías muy diversas. En épocas recientes, algunos autores consideran que en dichos 

enfoques y metodologías para el diseño de la ciudad contemporánea debe prevalecer la 

consideración del desarrollo de la vida urbana y su interacción con el espacio público: la ciudad 

como lugar de encuentro y el espacio público como el elemento que lo hace posible (Gehl, J., y 

GemzØe, L., 2010). 

 

Desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo, uno de los principales objetivos del 

diseño (tanto urbano como arquitectónico), consiste en satisfacer las necesidades espaciales del 

ser humano. No obstante, aplicado al ámbito urbano, el diseño de los espacios públicos también 

debiera cumplir no solo con la satisfacción de las necesidades funcionales inherentes a los espacios 

mismos, si no que a su vez, debe responder a la satisfacción de las exigencias ligadas al 

comportamiento de sus usuarios, al modo del uso del espacio y al significado simbólico del mismo 

(Coppola, 2004). 

 

Aunado a esto, debemos decir que los enfoques y metodologías que se utilizan para el diseño o 

rehabilitación de los espacios públicos, implementan diversas estrategias que abordan la 

problemática desde un punto de vista físico- espacial, funcional o incluso desde un enfoque 

ecológico encaminado hacia la sustentabilidad de los espacios públicos. Si bien, estos factores son 

sin duda esenciales para el buen diseño y uso de los espacios públicos, muchas veces dejan de lado 

el factor humano en su dimensión física, psicológica y de comportamiento social, así como 

determinados estímulos urbanos que nos impactan en estas tres dimensiones. 

 

Como nos dice Yagüe (2012), estos elementos o estímulos urbanos están relacionados con los 

valores intangibles de la ciudad y responden a las percepciones sensoriales, al mismo tiempo que 

enriquecen la respuesta a la necesidad de identificarnos con nuestro entorno, considerándoles de 

este modo, como factores reales de influencia. Por lo anterior, podemos decir que es posible tomar 

                                                           
11 El diseño es un proceso que cubre exigencias prácticas, el cual puede definirse como una serie de acciones que se 

organizan en la conciencia del diseñador, gracias a su imaginación y capacidad crítica, con el objeto de crear 

satisfactores materiales para solucionar las carencias y urgencias, producto de las necesidades de la totalidad social. 

Por su parte, el diseño urbano es el diseño orientado a organizar y planear físicamente el espacio urbano, para que 

soluciones las necesidades de las comunidades urbanas o rurales, dentro de una consideración de beneficio colectivo 

en un área urbana, existente o futura, hasta llegar a la conclusión de una estructura urbana (Maycotte, E, 2007: p. 401, 

con base a Camacho, M, 1998).  
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las percepciones subjetivas que se generan sobre los usuarios del espacio público de las ciudades 

para usarlas como una herramienta de análisis para el diseño urbano. 

 

Dicho en otras palabras, la gente y sus interacciones moldean el espacio y el espacio moldea a la 

gente. Por lo que la íntima relación entre procesos, actores y lugares da como resultado el espacio 

público (Hernández, 2005). 

 

Por lo anterior, el diseño de los espacios públicos, más allá de ser abordado desde un punto de 

vista en el cual sus usuarios tienen un papel pasivo en el que vive en un espacio objetivo, sin 

sentimientos y  emociones vividas, es posible abordarlo desde una perspectiva donde el usuario se 

convierta en el personaje principal del espacio público como aquel que vive la ciudad a través de 

la percepción de la misma: un espacio subjetivo creado a través de la dimensión vivida y percibida 

de sus habitantes que son los que realmente conocen el espacio donde viven (Villena, 2012). 

 

3.1.Configuración físico-espacial del espacio público 

 

En la configuración física de las ciudades, los espacios públicos urbanos son aquellos espacios que 

se encuentran entre los edificios, generalmente al aire libre y que posibilitan la comunicación, 

tránsito e interacción social de los habitantes de una ciudad. En este sentido, diversos autores 

engloban a los espacios públicos en tres tipos: la calle, la plaza y el parque (Palomares, F., 2011). 

 

Estos tres tipos de espacios públicos, más un cuarto denominado el frente de agua, fueron 

apareciendo de manera progresiva a lo largo del proceso de conformación de las ciudades. Estos 

pueden clasificarse a su vez como espacios públicos tradicionales. Y, en un contexto actual, 

podrían agregarse a esta clasificación dos nuevas tipologías: el espacio público interior y el espacio 

público informal, como espacios públicos contemporáneos (Rangel, M., 2009:4). 

 

Así mismo, dichos espacios urbanos, además, pueden clasificarse en espacios públicos, semi-

públicos y privados. Esto es en función de su tipo de propiedad, su nivel de acceso, así como de 

los usos y actividades que en ellos se desarrollan (Palomares, F., 2011). En la figura 3.1 se puede 

observar la clasificación antes mencionada. En complemento, es importante puntualizar que: 

 

La configuración de una tipología de espacios públicos permite […] seleccionar tipos 

adecuados de respuesta frente a las necesidades de cobertura territorial, tanto cuantitativa 

como cualitativa y funcional, considerando la diversidad de situaciones existentes. Ello a 

su vez facilita la determinación de variables de diseño y el modelo de gestión apropiado, 

lo que origina una optimización y mejoramiento de los componentes físicoespaciales (sic), 

una mejor inserción e integración urbana y una mejor adecuación social, contribuyendo a 

la sustentabilidad general de los espacios públicos (Ministerio de Vivienda y Urbanismo- 

Chile, 2009:28). 
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Figura 3. 1. Clasificación de espacios urbanos: espacios públicos, espacios semi-públicos y espacios privados. 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de Palomares, F., 2011 y Rangel M., 2009:4). 

 

 
 

Para la investigación que nos ocupa, nos enfocaremos en los primero tres espacios públicos 

tradicionales, siendo el parque el de nuestro mayor interés, por ser este tipo de espacio público en 

el que se aplicaron los instrumentos de investigación (ver Capítulo V). Por tal motivo, en la tabla 

3.1 se describen estos tres espacios públicos, abordando su definición, su configuración físico-

espacial, los aspectos generales de estos estos espacios que indicen en la percepción que de ellos 

tienen sus usuarios y sus principales usos y apropiaciones. 
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Tabla 3. 1. Espacios públicos tradicionales: la calle, la plaza y el parque. 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de 

Palomares, F., 2011 y Rangel M., 2009:4). 
 

  Definición 
Configuración físico-

espacial 

Aspectos generales de la percepción del usuario en 

relación a estos espacios urbanos 
Usos y apropiaciones 
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Es el espacio público 

por excelencia.  

Permite el tránsito y la 

comunicación física de 

los habitantes dentro de 

la ciudad.  

Lugar utilitario, 

fundamental para la 

movilidad y 

estructuración física de 

las ciudades.  

Limita lo público de lo 

privado. Lugar de 

encuentro espontáneo. 

Puede definirse desde su 

configuración físico-espacial 

como aquel espacio lineal, no 

necesariamente recto que se 

encuentra entre dos 

paramentos y/o barreras 

físicas naturales o 

construidas que lo delimitan. 

Generalmente cuentan con 

áreas definidas para el 

tránsito peatonal y vehicular 

(banquetas o aceras y arroyos 

viales), incluyendo en 

algunos casos camellones. 

 La percepción que los usuarios tengan de una calle 

dependerá de ciertos factores. Desde lo físico-espacial: 

la distancia, altura y continuidad de sus paramentos; su 

dimensionamiento, en relación a las proporciones que se 

guardan entre las banquetas y el arroyo vial; los 

elementos que lo configuran, como el mobiliario urbano 

y los elementos naturales presentes en ella, como la 

vegetación. 

 Asimismo, la percepción de la calle por el usuario tendrá 

que ver también con la condición de este como peatón o 

automovilista. En el caso del primero, los sentidos están 

atentos de todos los sucesos que se presentan de manera 

directa: sonidos, olores, temperatura, relieves de 

pavimentos, contacto físico entre personas. En el caso 

de los automovilistas, estos perciben la calle a través de 

ciertos filtros (cristales, aire acondicionado, radio, etc.), 

que modifican los estímulos captados por sus sentidos y 

por ende, su relación con el espacio.  

Las calles tienen un carácter 

predominantemente público, 

estableciendo una relación 

directa con los edificios que 

componen los paramentos 

que la delimitan, lo que 

expresa una relación de usos 

y actividades públicas y 

privadas, que en ocasiones 

transforma la función 

primera de la calle como 

espacio de tránsito y 

comunicación para 

establecerse como un espacio 

multifuncional y de 

interacción social.  

P
L

A
Z

A
 

Espacio público, 

destinado 

principalmente para el 

encuentro y 

esparcimiento de los 

habitantes de la ciudad.  

Es un espacio para estar 

y reunirse, en donde 

generalmente se 

advierte una importante 

carga simbólica y 

elementos de 

identificación entre los 

habitantes y la ciudad, 

lo que permite el 

desarrollo de una 

amplia diversidad de 

usos y actividades en 

ella.  

La plaza puede definirse 

espacialmente como la 

resultante de los paramentos, 

calles y/o barreras físicas, ya 

sean naturales o construidas, 

en torno a un espacio al aire 

libre delimitado, cuyas 

dimensiones y forma pueden 

ser muy variadas entre una 

plaza y otra. 

Dentro de la estructura 

urbana, la plaza tiene función 

de elemento articulador, 

sirviendo como base para 

establecer los lineamientos 

que darán forma y posición a 

los lotes y calles de una 

determinada zona: es un 

elemento generatriz de la 

ciudad.  

 La percepción espacial que los habitantes tengan de la 

plaza no solo tiene que ver con los elementos que la 

integran sino también con aquellos que la delimitan, 

abriendo o enclaustrando el espacio de la plaza dentro 

de su contexto.  

 Es decir, entre mayor altura y continuidad tengan los 

elementos delimitantes en relación a sus dimensiones, 

mayor será la percepción de enclaustramiento dentro de 

ésta. Y, entre menor altura y continuidad tengan sus 

elementos delimitantes, mayor será la percepción de 

apertura del espacio.  

 Sin embargo, la percepción que los usuarios tienen de 

una plaza no solo tiene que ver con su tamaño y su 

forma. Esta también depende de aquellos aspectos que 

permitan reflejar una memoria histórica y social del 

sitio, así como también de los espacios particulares con 

lo que cuente para el encuentro y permanencia de los 

usuarios.  

 Dentro de la configuración espacial de la plaza existen 

elementos que ayudan a establecer determinadas 

actividades y usos, propiciando diferentes intensidades 

de ocupación y tránsito de la misma como: explanadas, 

kioscos, jardineras, fuentes y monumentos. 

Las actividades y usos que se 

desarrollan dentro de una 

plaza propician el sentido de 

comunidad y pertenencia 

entre los habitantes, estas 

actividades van desde la 

congregación de gente para 

disfrutar de un espectáculo 

público, hasta la 

permanencia y 

contemplación del entorno.  

La plaza se presenta como el 

espacio abierto urbano nodal 

y articulador dentro de la 

ciudad que permite el 

esparcimiento, el encuentro y 

la interacción social, y al 

mismo tiempo hace posible 

la generación de vínculos de 

identificación entre los 

habitantes y la ciudad.  

 

P
A

R
Q

U
E

 

Es un espacio público 

diseñado y planeado. Su 

uso principalmente está 

pensando para el 

desarrollo de la 

recreación y 

esparcimiento de los 

habitantes de la ciudad.  

Junto con la calle y la 

plaza, es un 

componente 

fundamental de la 

estructura urbana.  

Espacialmente, al igual que 

la plaza, puede definirse 

como el resultado de los 

paramentos, calles y/o 

barreras físicas, ya sean 

naturales o construidas en 

torno a un espacio al aire 

libre delimitado. 

Las principales diferencias 

del parque con la plaza 

radican en los elementos que 

integran cada espacio, su 

ubicación y las actividades y 

usos desarrollados en ellos.  

 La percepción que los habitantes tengan del parque 

dependerá de los elementos que lo integran desde su 

configuración espacial. En general, estos son: 

jardineras, senderos, áreas de juego y gimnasia, 

explanadas, monumentos y fuentes; elementos no 

siempre presentes en todos los casos y sus dimensiones, 

formas y distribución pueden variar de un caso a otro. 

 En algunos casos, el parque puede funcionar del mismo 

modo que las plazas, como espacio de congregación 

pero a una menor escala, ya que éste, pocas veces cuenta 

con espacios suficientes y libres de mobiliario o 

vegetación para alojar y concentrar grandes cantidades 

de personas. 

 La ubicación del parque se puede considerar secundaria 

en comparación a la de la plaza, ya que se presenta como 

un espacio complementario de un entorno rodeado por 

viviendas, comercios, iglesias, etc., adquiriendo por lo 

general una condición de identificación con los 

habitantes por medio del desarrollo de actividades 

recreativas. 

La diversidad de actividades 

y usos que se pueden realizar 

dentro del parque son muy 

amplias, éstas pueden ir 

desde practicar algún deporte 

hasta descansar y contemplar 

el espacio, presentándose 

siempre una interacción 

social importantes, ya sea de 

forma directa con el contacto 

y diálogo entre los habitante 

o bien de forma indirecta 

mediante la simple 

observación del entorno.  
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Una vez que hemos establecido las características del parque, como uno de los espacios públicos 

tradicionales, a continuación definiremos el concepto de parque de barrio. Esta es la tipología 

específica de espacio público al que pertenece el caso de estudio propuesto para el desarrollo de 

esta investigación:  

 

[El parque de barrio es un] espacio abierto […] 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. Su dotación se recomienda en localidades mayores de 10,000 

habitantes para lo cual se definieron módulos de 44,000, 30,800 y 11,000 m2 de terreno, 

los cuales pueden variar en función a las necesidades específicas (Maycotte, E., 2007:408). 

 

3.2.Confort ambiental en el espacio público 

 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo II, en la relación usuario-espacio público, las experiencias 

sensoriales se presentan a través de un proceso en el cual los efectos del medio físico (espacio 

público) producen, son percibidos a través de los sentidos como estímulos, que a su vez dan como 

resultado, la producción de sensaciones. Estas sensaciones son interpretadas y clasificadas de 

acuerdo a las características individuales y generales de cada persona. Una vez que todo este 

proceso es llevado a cabo por los usuarios del espacio público, sus apreciaciones establecen grados 

de valor a ciertas variables como lo es el concepto de confort del espacio público. 

 

De esta manera, es posible detectar grados de confort desde un enfoque de percepción visual 

(estética del espacio, iluminación), térmica (asoleamiento, temperatura del aire y temperatura 

radiante, ventilación), auditiva (volumen vehicular, peatonal, fuentes de ruido), olfativa (olores, 

calidad del aire),  aspectos físico- sensoriales  que se complementan con la percepción psicológica 

y social, influenciando directamente el comportamiento de los usuarios en un espacio público (De 

la Peña y Castillo, 2011). 

 

En este sentido, Ciriquián, Mínguez y Moure (2014), de acuerdo a lo explicado por Cabezas 

(2014), se han dado a la tarea de crear una guía denominada “Claves para proyectar Espacio 

Públicos Confortables. Indicador del confort en el espacio público”, en la cual se indican cuáles 

son los factores que influyen en el confort urbano. 

 

En esta guía, sus autores establecen que si bien es cierto que el hecho de definir las condiciones de 

confort aplicables a cualquier tipo de espacio público es una tarea complicada, debido a la gran 

cantidad de variables a tomar en cuenta, es posible establecer al menos, las condiciones óptimas a 

tomar en cuenta en un espacio público para lograr su máximo aprovechamiento o disfrute. 

Igualmente, este estudio considera que el confort en el espacio público urbano es determinado por 

factores como lo son las condicionantes térmicas, la escala urbana, la ocupación del espacio 

público, el paisaje urbano, la percepción de seguridad, condiciones acústicas, calidad del aire, 
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ergonomía, cuyos parámetros están interconectados de cierta manera que si alguno es modificado, 

afecta directamente en la calidad de los demás. 

 

Bajo esta misma concepción acerca de que el medio físico tiene influencia directa en el 

comportamiento del ser humano, Grahn y Stigsdotter (2009), han realizado ciertos estudios en los 

que se demuestra la relación existente entre la percepción del ambiente natural y la salud humana, 

específicamente en cómo los espacios verdes pueden contribuir en la mejoría de personas en 

condiciones de alto estrés. Su estudio se enfocó a la identificación de las dimensiones espaciales 

de los espacios verdes en relación a la percepción sensorial que de ellos tenía las personas. 

 

De lo anterior, podemos decir que estudios como estos contribuyen en gran medida a comprobar 

cómo las personas son evidentemente sensibles a los factores del medio físico y desde el enfoque 

del diseño urbano de espacios públicos, se debe tomar en consideración la implementación de 

espacios verdes como un factor benéfico en la salud física y psicológica de los seres humanos. 

 

3.3.Uso y apropiación del espacio público 

 

El uso y apropiación de los espacios públicos es uno de los aspectos fundamentales para la 

comprensión de la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad (García, M.D., Ortiz, A., Prats, 

M., 2014:24-25). Por lo tanto, para este estudio consideramos que también lo es para el estudio de 

la percepción que los usuarios de un espacio público tienen de él. En este sentido, es necesario 

puntualizar que el uso y apropiación de un espacio público es una: 

 

[…] experiencia [que] no es igual para todas las personas ya que, según el género y la edad, 

así como la clase social […], es vivida y percibida de forma distinta, siendo el uso 

diferencial del espacio un tema de interés multidisciplinar abordado, en estos últimos años, 

por la antropología, la sociología, la geografía y la arquitectura (García, M.D., Ortiz, A., 

Prats, M., 2014:24-25). 

 

Por su parte, Borja, J., y Muxí, Z., (2001), consideran que los espacios públicos son lugares de 

interrelación, de encuentro social y de intercambio, donde grupos con intereses diversos 

convergen. De esta manera, asumimos que parte del éxito o del diseño de un espacio público, ya 

sea en su modalidad de reciente creación o de remodelación, debería ser evaluada midiendo por 

un lado el número de usuarios y por otro lado, observando la presencia de una amplia diversidad 

de tipos de personas que los usa, en complemento con las actividades que se realizan en estos 

espacios y las interrelaciones que ahí se dan (García, M.D., Ortiz, A., Prats, M., 2014:61). De esta 

manera: 

 

Si los espacios públicos alcanzan resultados satisfactorios en [estos] sentidos pueden 

contribuir significativamente a mejorar la interacción social y disminuir la exclusión 

basada en la clase social, el origen étnico, edad o el género (García, M.D. et al, 2014:62). 
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En complemento, Borja, J., y Muxi, Z., (2003), nos dicen, en primer lugar, que el hecho de tener 

un espacio público de mayor calidad, genera por sí mismo que haya un incremento en el tiempo 

de utilización del mismo, es decir, los espacios son utilizados de manera frecuente y en lapsos más 

prolongados de tiempo. Por otro lado, afirman que otro aspecto que refleja el éxito de un espacio 

público, es la circulación intensiva que los usuarios realizan de él. 

 

Pero dentro de la evaluación del valor del uso y apropiación de un espacio público no solo se trata 

de observar que tan utilizado o frecuentado sea. También se trata de la intensidad y calidad de las 

relaciones sociales que facilita. Es decir, la posibilidad del espacio público de favorecer y reunir 

diversos grupos y comportamientos, estimulando la identificación simbólica, la expresión y la 

integración cultural (Pascual y Peña, 2012). 

 

Un buen ejemplo en cuanto a la evaluación de la calidad de los espacios públicos es el trabajo 

realizado por PPS, Project for Public Spaces, la cual es una fundación fundada en 1975, que se 

dedica a ayudar a las personas a crear y mantener espacios públicos. Esta fundación, entre otras 

actividades, elabora una serie de criterios que deben considerarse a la hora de proyectar, construir 

o vivenciar un espacio público, tomando en cuenta conceptos como el confort e imagen, accesos 

y vinculaciones, usos y actividades y sociabilización, que se engloban en un diagrama que funciona 

como una herramienta que brinda la posibilidad de juzgar si un espacio público es bueno o malo 

(Mella, 2009). 

 

En lo que respecta a los conceptos de usos y actividades en el espacio público, el diagrama de 

evaluación de PPS considera las actividades como elementos básicos de los espacios públicos, ya 

que estas le dan una razón a la gente para volver a estos espacios. Es decir, cuando no hay nada 

que hacer o no se generan espacios adecuados para el esparcimiento, el espacio permanece vacío. 

En cuanto a los aspectos cualitativos que se consideran dentro de este punto se encuentran los que 

definen si el espacio público es divertido, activo, vital, especial, real, útil o ingenioso (Mella, 

2009). 

 

Finalmente, Delgado, M., (1999), considera que los ciudadanos reinventan continuamente los 

espacios públicos. Esto se atribuye a que son ellos los que usan los espacios previamente 

proyectados por los profesionales del urbanismo y los que se mueven cotidianamente en ellos. 

 

3.4.Socialización en el espacio público 

 

Desde un enfoque social, podemos afirmar que tal como lo expone Gehl, J.,(2005), es posible 

apreciar que bajo cualquier circunstancia, la interacción que se da entre las actividades sociales 

desarrolladas en los espacios públicos y los procesos sociales, el marco físico puede influir 

directamente en mayor o en menor medida en la situación social de los habitantes. Por lo cual, el 

propio marco físico (léase espacio público), puede ser diseñado de modo que las formas de 
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contacto deseables se vean dificultadas o incluso resulten imposibles, es decir, la arquitectura del 

espacio público, literalmente, puede ser un obstáculo o un motivador para los modelos de 

actividades deseables entre sus usuarios. 

 

En este sentido, dentro del diagrama de evaluación del espacio público se considera que la 

socialización es el atributo más difícil de conseguir en un espacio público. La socialización se da 

cuando sus usuarios adquieren un sentimiento de pertenencia del lugar y que se manifiesta en 

actividades tan simples como el que la gente se reúna en los espacios públicos para ver a los amigos 

o incluso cuando se siente cómoda aún interactuando con desconocidos (Mella, 2009). 

 

Dentro de los aspectos intangibles que se toman en cuenta en este atributo del diagrama, se 

encuentran los que indican si el espacio público en cuestión es diverso, amable, amigable, 

cooperativo, interactivo o acogedor. Dentro de los criterios cuantitativos a considerar en este punto 

se ubican los referentes a la medición del número de niños, mujeres y ancianos que participan en 

un determinado espacio público, la cantidad de redes sociales que se hacen presentes, así como 

cuántos turistas acuden al lugar (ibid.). 
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CAPÍTULO IV. 

REFERENTES EMPÍRICOS 
 

 

Este cuarto capítulo constituye el marco de referencia de la investigación, el cual pretende abordar 

el objeto de estudio desde otras perspectivas, pero con la misma problemática. De esta manera, se 

presenta el análisis de tres espacios públicos contextualizados en tres distintos ámbitos de 

referencia: ámbito internacional, europeo español y latinoamericano.  

 

Para efectos de estudio de cada uno de los referentes empíricos, se propone su análisis tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: identificación de la problemática que se pretendió resolver, proceso 

de diseño del espacio público en cuestión, su configuración físico-espacial y finalmente los usos y 

apropiaciones que sus usuarios hacen en dicho espacio (ver figura 4.1). De esta manera, podrá 

notarse que según sea el referente estudiado, se hará un mayor énfasis en uno u otro de los aspectos 

analizados. 

 
Figura 4. 1. Esquema de los aspectos de análisis propuestos para los referentes empíricos de la investigación. 

Fuente: elaboración propia, 2015. 
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Desde el ámbito internacional, el primer referente empírico seleccionado para su análisis es el 

parque urbano “Superkilen”, localizado en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. Aunque 

evidentemente este caso se ubica también en el ámbito europeo, se hace la distinción de 

internacional, dadas las diferencias culturales que existen con el territorio español y 

latinoamericano, partiendo del idioma, cultura y economía, principalmente. En este referente se 

hace mayor énfasis en el proceso de diseño utilizado por su proyectista. 

 

En lo que respecta al análisis de un referente empírico desde el ámbito de referencia europeo 

español, se analiza el proyecto denominado Fábrica de Movimiento Juvenil de Mérida, localizado 

en la ciudad de Mérida, Badajoz, España. En el estudio de este referente se hace mayor énfasis en 

la configuración espacial propuesto para solución del proyecto. 

 

Finalmente, desde el ámbito de referencia latinoamericano, se analiza el Parque Nuevas 

Generaciones Urbana, localizado en la ciudad de Caracas, Venezuela, en la parroquia de Curicuao. 

Por las características del proyecto, en su análisis de caso se hace mayor énfasis en los usos y 

apropiaciones que de este espacio público hacen sus usuarios, especialmente sus usuarios jóvenes. 

 

Cabe mencionar que la selección de proyectos analizados responde, en primer lugar, a que cada 

uno representa de manera individual y al mismo tiempo conjunta, un conocimiento previamente 

construido para abordar el objeto de estudio de la presente investigación. Asimismo, aunque los 

contextos son distintos, los objetivos para los que fueron construidos son muy similares y buscan 

satisfacer las necesidades de sus usuarios jóvenes principalmente, sin ser espacios excluyentes al 

resto de la población. 

 

A continuación se presentan estos tres referentes empíricos, que sin ser casos análogos del caso de 

estudio seleccionado para esta investigación, fueron proyectados con un enfoque evidentemente 

juvenil. Estos representan ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito en otros contextos, pero 

con una problemática similar. 

 

 
Figura 4. 2. Parque urbano Superkilen. Fuente: imagen obtenida de www.room-digital.com, consultado 07 de mayo 

2015. 

Figura 4. 3. Parque Fábrica de Movimiento Juvenil. Fuente: imagen obtenida de http://www.archdaily.mx/mx/02-

123038/fabrica-de-movimiento-juvenil-de-merida-selgas-cano/, consultado 07 de mayo 2015. 

Figura 4. 4. Parque Nuevas Generaciones Urbanas. Fuente: imagen obtenida de https://es.foursquare.com/v/parque-

nuevas-generaciones-urbanas, consultado 07 de junio 2015. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.room-digital.com%2Fsuperkilen-park%2F&ei=4dlrVZCNLMaTsAXngYHICA&bvm=bv.94455598,d.b2w&psig=AFQjCNFw-AV6Y6Z-vhYB99a3Htpl_Fy-vQ&ust=1433216424132913
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4.1. Ámbito de referencia internacional: Parque Urbano “Superkilen” 

 

 

 
Figura 4. 5. Ficha de proyecto: Parque Urbano “Superkilen”. 

Fuente: elaboración propia, 2015. Imagen obtenida de www.room-

digital.com, consultado 08 de junio 2015. 

 

El primer referente empírico de espacio público a analizar se ubica en la ciudad de Copenhague, 

capital de Dinamarca, una de las diez ciudades mejor ubicadas en el ranking de Calidad de Vida 

2015 de Mercer12. En esta ciudad los espacios públicos para la recreación y las áreas verdes juegan 

un papel fundamental en la planeación de la ciudad.  

 

En este sentido, se podría decir que desde sus inicios, Copenhague es una ciudad en la que se ha 

entendido que el parque como espacio público, más allá de ser un simple espacio urbano, es un 

área para la recreación vital para la vida cotidiana de sus habitantes. Sin embargo, esto no libera a 

esta ciudad de enfrentar ciertos problemas sociales que representan un reto a la hora de diseñar sus 

espacios públicos contemporáneos.  

 

Ejemplo de ello es el Parque Urbano “Superkilen”, un espacio público ubicado en uno de los 

barrios con mayor diversidad étnica y socialmente cuestionada, el barrio Norrebro, localizado al 

norte de la ciudad de Copenhague. Este proyecto urbano-arquitectónico estuvo a cargo del 

despacho de arquitectura BIG: Bjarke Ingels Group, liderado por el arquitecto Bjarke Ingels, en 

colaboración de las empresas Topotek1 y SUPERFLEX. El proyecto se despliega a lo lago de 

aproximadamente de una media milla de longitud y es considerado por sus autores como un 

“collage de historias y situaciones urbanas de todo el mundo” (BIG, 2012). 

                                                           
12 Información obtenida en la Revista Forbes México. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/las-20-ciudades-con-

mejor-calidad-de-vida-del-mundo/ 

 Ámbito de referencial: internacional  

 Proyecto: Parque urbano “Superkilen” 

 Localización: Copenhague, Dinamarca 

 Arquitecto: BIG: Bjarke Ingels 

 Cliente: Municipalidad de Copenhague y 

Municipalidad de Real Dania 

 Superficie: 3.3 ha. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.room-digital.com%2Fsuperkilen-park%2F&ei=4dlrVZCNLMaTsAXngYHICA&bvm=bv.94455598,d.b2w&psig=AFQjCNFw-AV6Y6Z-vhYB99a3Htpl_Fy-vQ&ust=1433216424132913
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.room-digital.com%2Fsuperkilen-park%2F&ei=4dlrVZCNLMaTsAXngYHICA&bvm=bv.94455598,d.b2w&psig=AFQjCNFw-AV6Y6Z-vhYB99a3Htpl_Fy-vQ&ust=1433216424132913
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Figura 4. 6. Localización del proyecto: Parque Urbano “Superkilen”. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en Google Maps, 

consultado 08 de mayo 2015. 

 
Figura 4. 7. Vista aérea de ubicación del Parque Urbano “Superkilen”. 

Fuente: elaboración propia con base en datos Maps obtenidos en Google 

Earth, consultado 08 de mayo 2015. 
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4.1.1. Identificación de la problemática 

 

En el barrio en el que se localiza el Parque Urbano “Superkilen”, viven personas que pertenecen a 

más de 60 nacionalidades diferentes. En este sentido, uno de los objetivos más importantes que 

impulsaron la realización del proyecto fue el lograr la inclusión social de los miembros que 

integran esta comunidad multicultural, constituida por una gran diversidad de usuarios 

(BIG, 2012). 

 

Al mismo tiempo, con el diseño y construcción de este espacio público, se buscó promover a través 

de su uso, la interacción social de los habitantes del barrio, ubicándose en un espacio urbano antes 

residual. De esta manera, tanto autoridades como diseñadores a cargo del proyecto, tomaron la 

diversidad cultural de los habitantes del barrio, que en un primer momento representaba el mayor 

reto para el proyecto y la convirtieron en el principal elemento detonante del diseño del espacio 

público.  

 

 
Figura 4. 8. Panorámica del Parque Urbano “Superkilen” en contexto con el resto de la ciudad. 

Fuente: imagen obtenida del sitio oficial de BIG, http://www.big.dk/#projects-suk, consultado 09 

de mayo de 2015. 

 

Si bien, este espacio público no fue diseñado bajo el estandarte de ser “para los jóvenes”, es 

innegable que su diseño se hizo pensando profundamente en las necesidades de este grupo de 

población. El proyecto en sí, busca fortalecer la inclusión social entre todos los habitantes de la 

comunidad, que por el hecho de tener distintos orígenes culturales, requieren de un medio para 

http://www.big.dk/#projects-suk
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fortalecer sus vínculos de pertenencia y propiciar la interacción social de sus integrantes, 

lográndolo a través del uso de este espacio público para la recreación. 

 

4.1.2. Proceso de diseño 

 

Como ya se mencionó previamente, “Superkilen” es el resultado de la colaboración creativa entre 

el despacho de arquitectura BIG, la empresa Topotek1 y el grupo SUPERFLEX, armando una 

fusión entre arquitectura, diseño de paisaje y arte. En conjunto, estos tres equipos concibieron el 

proyecto desde el concepto, hasta su construcción.  

 

Sin embargo, el grupo BIG fue el que lideró el proyecto, así como todo lo relacionado con el 

proceso de diseño de “Superkilen”. Por ello es necesario entender que la arquitectura de BIG surge 

de un cuidadoso análisis de como la vida contemporánea cambia y evoluciona constantemente. 

Esto sin dejar de lado las influencias multiculturales, los flujos económicos a nivel global y las 

tecnologías de la comunicación que se traducen en nuevas formas de organización urbana y 

arquitectónica (BIG, 2015). 

 

El diseño del Parque Urbano “Superkilen” fue concebido bajo dos ideas clave. Primero, que el 

parque se convirtiera en el medio para la celebración de la herencia multicultural de la vecindad 

del barrio, y segundo, que sirviera como una exposición gigante de las mejores prácticas urbanas 

a un nivel global.  

 

Es importante decir que el proyecto general del parque surgió a partir de un proceso de 

participación de la comunidad. En este proceso proyectual, los arquitectos les pidieron a los 

habitantes del barrio que nombraran específicamente objetos característicos de los espacios 

públicos de sus lugares de origen, como lo son el mobiliario urbano, tipo de vegetación y 

señalización propia de sus países, entre otros. 

 

De la lista de objetos nombrados por la gente y por cada país registrado, se seleccionó el objeto 

que ha juzgar por la comunidad en conjunto con los diseñadores fuera el más representativo de 

cada lugar. Una vez seleccionados los objetos, estos fueron construidos ya sea en una copia escala 

1:1 o comprados y trasladados al sitio. Igualmente, cinco grupos encabezados por el equipo de 

diseño, viajaron a Palestina, España, Tailandia, Texas y Jamaica, con el objetivo de adquirir cinco 

objetos específicos. En total, en el proyecto se instalaron más de 100 objetos diferentes, 

procedentes de más de 60 países distintos. 

 

De acuerdo a los comentarios del jurado de los premios AIA, “el proyecto es una alegría”. Según 

este jurado, el proyecto no solo es original, sino que además representa un importante estímulo a 

nivel visual, en el que se destaca su enfoque estético artificial, que en ningún momento pretende 

ser natural. 
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4.1.3. Configuración físico-espacial 

 

El Parque Urbano “Superkilen” es un proyecto urbano-arquitectónico que en su conjunto está 

dividido en tres áreas principales: la plaza roja, el mercado negro y el parque verde. Cada una de 

estas áreas representa según sus diseñadores, una forma de vida urbana diferente y de acuerdo a 

ello, cada zona posee características espaciales que van de acuerdo a las actividades que se realizan 

en ellas.  

 

 
 

 

Figura 4. 9. Vista de las tres áreas principales del Parque Urbano “Superkilen”. 

Fuente: imagen editada por la autora con base en la información del sitio oficial de 

BIG, http://www.big.dk/#projects-suk, consultado 09 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 10. Maqueta y renders de proyecto urbano-arquitectónicos del Parque 

Urbano “Superkilen”, donde se muestra el diseño de cada una de las tres áreas. 

Fuente: imágenes obtenidas del sitio oficial de BIG, http://www.big.dk/#projects-

suk, Consultado 09 de mayo de 2015. 

 

http://www.big.dk/#projects-suk
http://www.big.dk/#projects-suk
http://www.big.dk/#projects-suk
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 La plaza roja representa la vida urbana moderna. En esta zona se ubica una cafetería, una 

zona para música y sirve como una extensión de la sala de deportes adyacente. Esta gran 

explanada roja ofrece además, una amplia gama de actividades recreativas y culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 11. Perspectiva general de la plaza roja del Parque Urbano “Superkilen”. 

Fuente: imagen obtenida del sitio oficial de BIG, http://www.big.dk/#projects-suk, 

consultado 09 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 12. Explana de la plaza roja, que se integra visualmente con 

las fachadas de los edificios adyacentes mediante el uso del color. 

Fuente: imagen obtenida del sitio oficial de BIG, 

http://www.big.dk/#projects-suk, consultado 09 de mayo de 2015. 

http://www.big.dk/#projects-suk
http://www.big.dk/#projects-suk
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 El cuadro negro, también denominado mercado negro, representa el cuadro clásico del 

proyecto y el corazón de Superkilen, donde los lugareños pueden reunirse. Este espacio 

tiene una fuente tradicional marroquí, tableros para jugar ajedrez y bancas para sentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 13. Perspectiva general de la zona del mercado 

negro o cuadro negro del Parque Urbano “Superkilen”. 

Fuente: imagen obtenida del sitio oficial de BIG, 

http://www.big.dk/#projects-suk, consultado 09 de mayo de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 14. Vista de la fuente clásica marroquí ubicada en el corazón del proyecto. 

Fuente: imagen obtenida del sitio oficial de BIG, http://www.big.dk/#projects-suk, 

consultado 09 de mayo de 2015. 

 

http://www.big.dk/#projects-suk
http://www.big.dk/#projects-suk
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 Finalmente, el área del parque verde fue pensada para la realización de picnics, paseos con 

mascotas y como un gran bloque de actividades deportivas. Esta zona constituye un lugar 

para el encuentro con la naturaleza y para la realización de actividades deportivas a gran 

escala. 

 

 
Figura 4. 15. Perspectiva general de la zona del parque verde de “Superkilen” (izquierda). 

Fuente: imagen obtenida del sitio oficial de BIG, http://www.big.dk/#projects-suk, 

consultado 09 de mayo de 2015. 

Figura 4. 16, Figura 4. 17 y Figura 4. 18. Vistas de los objetos colocados en el parque 

verde, como lo son áreas de descanso y referentes simbólicos de otras culturas 

seleccionadas por los usuarios derecha de arriba abajo). Fuente: imagen obtenida del sitio 

oficial de BIG, http://www.big.dk/#projects-suk, consultado 09 de mayo de 2015.  

 

http://www.big.dk/#projects-suk
http://www.big.dk/#projects-suk
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En conjunto las tres zonas, según sus proyectistas constituyen “el telón de fondo de la colección 

surrealista de la diversidad urbana global” (BIG, 2012).  Esta colección, en conjunto con el espacio 

público simboliza la naturaleza de la vecindad local y la multiculturalidad de la comunidad. 

 

 
Figura 4. 19. Diseño de objetos seleccionados por la comunidad en colaboración con los 

diseñadores, en relación a su ubicación en las tres zonas del Parque Urbano “Superkilen”. 

Fuente: imagen obtenida de http://goo.gl/f4136J, consultado 11 de mayo 2015. 
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4.1.4. Usos y apropiaciones 

 

Dada la configuración físico-espacial 

del Parque Urbano Superkilen, existe la 

posibilidad de realizan una amplia gama 

de actividades, que van desde las 

deportivas, pasando por las lúdicas, 

sociales y hasta de aprendizaje, como 

aprender ajedrez o backgammon. 

 

Dado que el parque cuenta con senderos 

para peatones y ciclistas, es posible que 

además de ser un lugar para 

permanecer, se convierta al mismo 

tiempo en un nodo conector entre otros 

sitios del barrio.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a las 

actividades deportivas, los jóvenes 

principalmente, practican el 

acondicionamiento físico, box, 

basquetbol, ciclismo, así como patinaje 

y skateboarding.  

 

Además, en función de los objetos 

seleccionados por los mismos 

integrantes de la comunidad, los niños 

pueden disfrutar de un parque infantil en 

donde hay un tobogán de Chernóbil, 

columpios iraquíes y una zona de 

escalada de la India. Igualmente, los 

usuarios pueden escuchar música en un 

sistema de sonido de Jamaica, a su vez 

que conviven y descansan en bancas 

provenientes de Brasil y Reino Unido. 

Figura 4. 20. Usos y actividades del Parque Urbano Superkilen. 

Fuente: edición por parte de la autora con base en las imágenes 

obtenidas en sitio oficial de BIG, http://www.big.dk/#projects-suk. 

Consultado: 09 mayo 2015. 
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4.2. Ámbito de referencia europeo español: Fábrica de movimiento juvenil de Mérida 

 

 

 
Figura 4. 21. Ficha de proyecto: Fábrica de movimiento juvenil de Mérida. 

Fuente: elaboración propia. Imagen obtenida de http://goo.gl/JvuTxq, 

consultado 12 de mayo 2015. 

 

El segundo referente empírico de espacio público a estudiar, desde el ámbito europeo español, se 

ubica en la ciudad de Mérida, Capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en España. El 

proyecto se denomina Fábrica de Movimiento Juvenil y está localizado en el barrio de la Corchera 

de esta ciudad. A su vez, este espacio forma parte de la política pública adoptada por el Gobierno 

de Extremadura enfocada a la población joven y ejecutada a través del Instituto de la Juventud de 

Extremadura (IJExtremadura). Dicho Instituto es:  

 

[…] un organismo autónomo que se encarga de servir de unión entre los diferentes 

programas que desde la administración se dirigen a la población juvenil de la Comunidad 

Autónoma. Es decir, [es] la ventana a través de la cual [se puede acceder] a lo que el 

Gobierno […] ofrece si tienen entre 14 y 35 años13 (IJExtremadura, 2015).  

 

De acuerdo al Instituto de la Juventud de Extremadura, este es un espacio pionero en España, tanto 

en concepción, diseño y funcionamiento, principalmente porque toma en cuenta las inquietudes de 

la población juvenil en su creación. Es decir, los jóvenes definen cuáles son las temáticas y recursos 

que quieren disfrutar en un espacio público pensado para ellos. 

 

 

 

 

                                                           
13 Rango etario de los jóvenes según el criterio adoptado por el Instituto de la Juventud de Extremadura. 

 Ámbito de referencial: Europeo 

español  

 Proyecto: Fábrica de movimiento 

juvenil de Mérida 

 Localización: Mérida, España 

 Arquitecto: Selgas Cano: José Selgas, 

Lucia Cano  

 Cliente: Junta de Extremadura 

 Superficie: 3,090.00 m2 
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Figura 4. 22. Localización del proyecto Fábrica de movimiento juvenil de Mérida. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en Google Maps, consultado 

11 de mayo 2015.  

 

 

 
Figura 4. 23. Vista aérea de ubicación del proyecto Fábrica de movimiento juvenil en Mérida. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en Google Earth, consultado 11 de mayo 

2015.  
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4.2.1. Identificación de la problemática 

 

Como ya se mencionó, el proyecto de la Fábrica de Movimiento Juvenil nace por iniciativa del 

Gobierno de Extremadura y forma parte de las estrategias implementadas por el Instituto de la 

Juventud de Extremadura para dotar de ciertos espacios destinados a la juventud extremeña 

“destinados al disfrute de un ocio diferente y como punto de encuentro y referencia [de los 

jóvenes]” (IJExtremadura, 2015). 

 

 

Figura 4. 24. Focos de interés desarrollados por el Instituto de Juventud de Extremadura, España. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/medidas-plan-de-juventud, consultado 07 de mayo 2015.  

 

De acuerdo al programa gubernamental al que pertenecen estos espacios, reciben el nombre de 

Factorías. La Factoría nace en sí, como un proyecto en el que la juventud trata de “fabricar” y dar 

forma a sus sueños. En este sentido, la medida no. 2.01.002, del Foco II14, denominado 

Condiciones de vida del Plan de juventud desarrollado por el Instituto de la Juventud de 

Extremadura (2015), en España, tenemos que la finalidad de la Fábrica de Movimiento Juvenil es:  

 

Dar respuesta a las demandas que […] plantean los/as jóvenes en diferentes disciplinas 

relacionadas con la cultura urbana: Snowboard, Skate, Hip-Hop […]. Favorecer un 

ambiente de encuentro y participación entre los/as jóvenes. Fomentar el ocio saludable y 

creativo. 

 

Asimismo, los objetivos específicos de este espacio establecidos por parte del Instituto de la 

Juventud de Extremadura (2015) son “[…] apoyar y colaborar en aquellos proyectos y programas 

que desde la Factoría Joven se han organizado por los distintos colectivos y usuarios/as”. Cabe 

mencionar que si bien, a estos espacios tienen acceso todas las personas que quieran hacer 

uso de ellos, su población destinataria son los jóvenes de entre 14 y 35 años15, principalmente 

                                                           
14 Fuente: http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-medidas-plan-de-juventud?codigo=1493 
15 Rango etario de los jóvenes según el criterio adoptado por el Instituto de la Juventud de Extremadura.  

http://juventudextremadura.gobex.es/web/medidas-plan-de-juventud
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aquellos que se encuentre en riesgo de exclusión social, con diversidad funcional, en situación 

de desempleo y estudiantes. 

 

4.2.2. Proceso de diseño 

 

De acuerdo a sus autores, el proyecto de la Fábrica de Movimiento Juvenil, es producto de un 

difícil pero enormemente productivo diseño participativo que combinó los esfuerzos de diferentes 

actores involucrados en el proceso. Entre estos actores encontramos en primer lugar al 

Ayuntamiento de la ciudad de Mérida, como principal gestor del proyecto; al despacho de 

arquitectura Selgas-Cano, y finalmente, pero no menos importantes, a los colectivos juveniles 

encargados de transmitir las necesidades de los jóvenes en ese espacio público (Selgas-Cano, 

2011). Acerca del proyecto, el Arquitecto José Selgas hace la siguiente declaración:  

 

“Arquitectónicamente, no conozco ningún referente de algo similar. Socialmente, es un 

concepto muy avanzado. Nos gustó mucho la idea de la fábrica de sueños para la gente 

joven. Es una cultura de Vanguardia” (Selgas, J., 2011).  

 

En este sentido, para los arquitectos José Selgas y Lucía Cano, uno de los retos más interesantes 

durante la elaboración del proyecto fue el de concebir el diseño de este espacio público de acuerdo 

a los jóvenes del Movimiento Factory. Los integrantes de este grupo “participaron activamente 

aportando ideas y recogiendo las sugerencias realizadas por una veintena de asociaciones” 

(Herrera, C., 2007). Al respecto del este proceso, los diseñadores afirman que:  

 

“De hecho, las reuniones que hemos tenido con ellos han sido las mejores que hemos tenido 

nunca, porque iban con mucha ilusión, con muchas ganas, y ha habido mucha 

interactuación (sirca) entre ellos y nosotros. Al final lo que ha salido es un edificio muy 

sencillo, enfocado a las actividades que ellos han propuesto, y a las necesidades de su 

práctica. Por ejemplo, la sala de tunning tendrá un suelo muy duro” (Selgas-Cano, 2011).  

 

Si bien, hubo una participación de varios actores en el proceso de diseño, tomando en cuenta las 

opiniones y necesidades expresadas por los jóvenes, en general, una de la filosofía del estudio de 

arquitectura encargado del diseño, es la de hacer proyectos fácilmente entendibles para cualquiera 

que se le presente. Sin embargo, no dejan de lado sus “toque” o “estilo” particular de este despacho, 

que se basa en el concepto del caos, pero volcado más hacia procesos formales del diseño de 

espacios.  

 

4.2.3. Configuración físico-espacial 

 

En términos físico-espaciales, el proyecto se conforma de un edificio principal, que sin ser un 

espacio cerrado, está concebido como una gran marquesina abierta hacia la ciudad, con la entera 

disponibilidad de que cualquier persona que quiera ingresar a este espacio pueda hacerlo 

(Archdaily, 2014). 
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Figura 4. 25. Vista panorámica nocturna de la Fábrica de Movimiento Juvenil de Mérida, España (izquierda). 

Fuente: imagen obtenida de http://goo.gl/JvuTxq, consultado 07 de mayo 2015. 

Figura 4. 26. Vista panorámica diurna de la Fábrica de Movimiento Juvenil de Mérida, España (derecha). 

Fuente: imagen obtenida de http://goo.gl/JvuTxq. Consultado 07 de mayo 2015.  

 

En este mismo sentido, al tratarse de un espacio público abierto y a sabiendas de la inexistencia de 

un sistema para controlar el clima dentro del predio, los diseñadores optaron por proponer que la 

marquesina que tiene función de cubierta del edificio principal fuera térmica. De esta manera, se 

protege a los usuarios de la lluvia y el sol durante el tiempo que realizan sus actividades y a su vez 

se garantiza que el uso de este espacio público no dependa directamente si se dispone o no de 

buenas condiciones climatológicas. 

 

Conceptualmente, los diseñadores se refieren a la cubierta como una gran “nube flotante”. Esta, 

además de actuar como medio de control climático, es un elemento de protección pero translúcido. 

De esta manera, durante la noche, la cubierta se ilumina, interactuando de esta manera con el resto 

de la iluminación de la ciudad.  

 

En conjunto, el edificio y el resto de los elementos arquitectónicos que lo integran pueden definirse 

como “una extravagante volumetría colorista” (Selgas-Cano, 2011).  El edificio en sí, está elevado 

del nivel de la calle, lo cual permite visualizarlo plenamente desde sus alrededores.  

 

Formalmente, bajo la gran cubierta que abarca la mayor parte del predio en el que se ubica el 

proyecto, se desplantan un conjunto de espacios de menor tamaño, en forma de conos, los cuales 

conforman las áreas donde se desarrollan las diferentes actividades que se ofertan en este espacio 

(Selgas-Cano, 2011). 
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Figura 4. 27. Planos conceptuales del proyecto: planta arquitectónica, planta 

de cubierta, diagrama de cubierta y detalle de muro de escalada (izquierda). 

Fuente: edición de imagen por la autora, con base en imágenes obtenidas de 

http://goo.gl/JvuTxq, consultado 07 de junio 2015.  

Figura 4. 28, Figura 4. 29, Figura 4. 30, Figura 4. 31 y Figura 4. 32. Vistas 

panorámicas de la cubierta del proyecto y solución de estructura de la cubierta 

en construcción (cinco a la derecha). Fuente: imágenes obtenidas de 

http://goo.gl/JvuTxq, consultado 07 de junio 2015. 

 

Finalmente, en la siguiente imagen se presenta la distribución de espacios propuesta para el 

proyecto. Esta distribución, se caracteriza por que al mismo tiempo de tener zonas especializadas 

para la realización de ciertas actividades, también tienen la flexibilidad de tener áreas con un 

enfoque multifuncional. 
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Figura 4. 33. Planta de distribución general del proyecto Fábrica de Movimiento Juvenil. 

Fuente: edición de imagen por la autora con base en imagen tomada de 

http://goo.gl/JvuTxq, consultado 07 de junio 2015.  

 

 

4.2.4. Usos y apropiaciones 

 

En la Fábrica de Movimiento Juvenil de Mérida se pueden realizar una amplia gama de actividades 

enfocadas a la actividad lúdica de los jóvenes. Para la realización de las actividades propuestas, en 

el proyecto se contemplaron los siguientes espacios: un skatepark, un área de conciertos, una sala 

de computación, áreas para la práctica de modding16, tuning17, graffiti, arte urbano, teatro callejero, 

                                                           
16 El modding, del inglés "modify" (modificar), es el arte o técnica de modificar estética o funcionalmente partes de 

las computadoras, ya sea el gabinete, mouse, teclado o monitor, y los componentes de los videojuegos, como pueden 

ser las consolas. Puede referirse tanto a las modificaciones al hardware como al software de las mismas, aunque este 

último también puede llamarse "chipping". A todo el que practica o hace el modding se le llama "modder". Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modding. Consultado 06 de junio de 2015.  
17 El tuning en informática, se refiere a la actividad de afinar la configuración del hardware y software para optimizar 

su rendimiento. Desde el punto de vista del estilo urbano, se les llama tuning a aquellas personas aficionadas a la 

personalización de vehículos y aparatos electrónicos. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tuning. Consultado 06 de 

junio de 2015.  
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área para la práctica de actividades circenses, videoarte, música electrónica, acrobacia, artes 

escénicas, manga, artes audiovisuales, danza contemporánea, entre muchas otras que se pueden 

llevar a cabo en este espacio (Archdaily, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 34. Usos y actividades de la Fábrica de Movimiento Juvenil de Mérida. Fuente: 

edición de imagen por la autora con base en imagen tomada de http://goo.gl/JvuTxq, 

consultado 07 de junio 2015. 

 

Si bien, el espacio en si está diseñado para albergar las actividades antes mencionadas, serán las 

personas que lo usen las que con el paso del tiempo irán definiendo las actividades que finalmente 

se practiquen en este parque urbano. Desde este punto de vista, la intención de los arquitectos fue 

el de tener desde la configuración físico-espacial del proyecto la mayor flexibilidad y libertad, para 

lograr que todas las actividades se puedan desarrollar.  

 

Por otro lado, en esta “Factoría joven”, se organizan encuentros y congresos a nivel nacional e 

internacional, en los que se abordan las dinámicas y procesos que componen este proyecto, con la 

finalidad de promover la cultura urbana en los jóvenes. Por tal razón, es este espacio se realizan 

festivales de música, proyección de eventos deportivos y presentaciones de proyectos por parte de 

otras instituciones y entidades colaboradoras con el proyecto integral, entre las que se destacan la 

Dirección General de Deporte, Federaciones deportivas, asociaciones civiles, clubes deportivos y 

centros educativos (Instituto de la Juventud de Extremadura, 2015). 18 

                                                           
18 http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-medidas-plan-de-juventud?codigo=1493 
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Figura 4. 35. Calendario de actividades sociales y culturales ofertadas en la Fábrica de Movimiento juvenil. 

Fuente: imagen obtenida de http://juventudextremadura.gobex.es/web/, consultado 07 de junio 2015. 

 

 

Asimismo, otro de los objetivos particulares que tiene esta “Factoría joven” es el de “facilitar y 

promover un ocio saludable cargado de actividad física, cultura urbana, salud, prevención de 

riesgos, deporte, [y] creatividad” (ibid.). De esta manera, en este espacio se llevan a cabo 

campeonatos con proyección nacional e internacional sobre las distintas disciplinas que se ofertan 

en él, como lo es el skate. 

 

Con lo anterior, se busca que por medio de la recreación, la práctica de la actividad física, el deporte 

y la cultura urbana, los jóvenes podrán hacer un uso positivo de su tiempo libre, aprovechándolo 

en actividades como el acrosport, hip-hop, breakdance, bmx, skate rooler, escalada, espeleología, 

barranquismo, circo, danzas, teatro, batallas de gallos, música, graffiti, snowboard, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/
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4.3. Ámbito de referencia latinoamericano: Parque Nuevas Generaciones Urbana 

 

 

 

Figura 4. 36. Ficha de proyecto: Parque Nuevas Generaciones Urbanas. 

Fuente: elaboración propia. Imagen obtenida de http://goo.gl/Je8sWK, 

consultado 11 de mayo de 2015.  

 

El tercer referente empírico de espacio público a estudiar se inserta en el ámbito latinoamericano 

y se ubica en Caracas, ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, en la provincia de 

Caricuao del municipio Libertador. Este espacio público se denomina Parque Nuevas 

Generaciones Urbanas y fue construido por el Gobierno del Distrito Capital. 

 

La parroquia de Caricuao es una de las 32 parroquias que forman parte de Caracas y una de las 22 

que están dentro de los límites del Municipio Libertador. Esta parroquia se localiza al suroeste de 

la ciudad de Caracas y actualmente cuenta con el desarrollo habitacional público más grande de 

Venezuela y de toda Latinoamérica al momento de su construcción. Sin embargo, este gran 

desarrollo habitacional ha traído consigo algunas problemáticas específicas como lo son las 

invasiones del territorio, deficiencias en los servicios públicos, aumento de la delincuencia y en 

consecuencia, un deterioro en la calidad de vida de sus habitantes (Wikipedia, 2014). 

 

Sin embargo, por parte del Gobierno del Distrito Capital, se han tomado ciertas acciones para 

atender ciertos puntos focales que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. De esta manera, se han emprendido proyectos como el Parque Nuevas Generaciones 

Urbanas, enfocado para el desarrollo de inclusión social de la juventud en Caricuao.  

 

 

 Ámbito de referencial: 

latinoamericano 

 Proyecto: Parque Nuevas 

Generaciones Urbanas 

 Localización: Caracas, Venezuela 

 Gestión: Gobierno del Distrito Capital  

 Cliente: Provincia de Caricuao 

 Superficie: 5,500.00 m2 
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Figura 4. 37. Localización del proyecto: Parque Nuevas Generaciones Urbanas. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en Google Maps, consultado 

11 de mayo 2015. 

 

 

 
Figura 4. 38. Vista aérea de la ubicación del proyecto Parque Nuevas Generaciones Urbanas. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en Google Earth, consultado 10 de 

junio 2015. 
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4.3.1. Identificación de la problemática 

 

Con la construcción de espacios públicos enfocados en la población joven de Caricuao el objetivo 

principal es el de romper con los estereotipos negativos que existen en contra de algunos sectores 

juveniles. De tal manera que con proyectos como este, se busca reivindicar el papel de la juventud, 

abriendo “espacios para el debate, construcción de saberes y su expresión libre” (Pino, J., 2014). 

 

 
Figura 4. 39 y Figura 4. 40. Colectivos juveniles presentes en el Parque 

Nuevas Generaciones Urbanas. Fuente: imágenes obtenidas de 

http://goo.gl/GF2dqJ, consultado 07 de junio 2015. 

 

De acuerdo a lo expresado por la coordinadora del área encargada de área que atiende a la juventud 

del Gobierno del Distrito Capital, Ana Sofía Cabezas en 2014, el proyecto del Parque Nuevas 

Generaciones Urbanas tuvo como objetivo fundamental el de “brindar espacios de esparcimiento 

y recreación para el disfrute y buen uso del tiempo de ocio” (Pino, J., 2014). 

 

Por tal motivo, a través del desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades de la 

juventud en Caricuao, se pretende desarrollar un nuevo concepto de respeto e inclusión de la 

juventud. En este caso, esta responsabilidad es asumida desde el Estado a través de la creación de 

espacios que permitan el desarrollo de esas expresiones propias del sector juvenil, de lo cual 

Cabezas, A., (2014) opina:  

 

“La política para la juventud no la pueden hacer tres personas encerrados en una oficina, 

sino que debe salir de la pasión, intereses y necesidad para satisfacer las expectativas de 

este sector y en función de esta realidad se desarrollan iniciativas como el parque Nuevas 

Generaciones”. 

 

Desafortunadamente, muchas de las expresiones actuales de los jóvenes aún son consideradas 

como delictivas por cuestiones tan cotidianas como lo son la forma diferente de vestir, por la 

utilización de códigos de lenguaje propios y por las formas de recrearse. Sin embargo, esto no 

tendría por qué seguir siendo así. 
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4.3.2. Proceso de diseño 

 

Como ya se mencionó, el Parque Nuevas Generaciones Urbanas fue ejecutado por el Gobierno del 

Distrito Capital en conjunto con la Alcaldía de Caracas, a solicitud de la comunidad organizada de 

Caricuao. Así, los habitantes de la parroquia que demandaban este espacio, también participaron 

en la construcción del parque. 

 

 
Figura 4. 41, Figura 4. 42 y Figura 4. 43. Proceso colaborativo entre 

autoridades y colectivos de jóvenes para el diseño del parque. 

Fuente: imágenes obtenidas de http://goo.gl/GF2dqJ, consultado 07 

de junio 2015. 

 

 

Actualmente, este espacio público es el más grande para la práctica de deportes extremos de 

Venezuela y surgió a partir “de la propuesta realizada por grupos de deportistas que plantearon la 

necesidad de tener un espacio óptimo, de calidad y con seguridad, con el propósito de realizar sus 

actividades en un lugar con las características adecuadas” (GDC, 2014).  

 

Asimismo, durante el proceso de construcción, el Gobierno del Distrito Capital trabajó 

conjuntamente con los colectivos urbanos interesados en realizar las preferencias de recreación en 

dicho espacio. En este sentido, para el diseño de las rampas en “U” y las piscinas secas, se conversó 

y revisó el proyecto con varios grupos de deportistas que darían uso a dichas instalaciones.  

 

Este proceso participativo de diseño inició desde el momento en que se anunció la creación de este 

parque de deportes extremos: “Agradecemos mucho la inclusión que nos ha dado este proceso, ya 

que por fin contamos con un parque en el municipio Libertador, el cual será el más grande del 

país” (Benavides, R., en GDC, 2014). 

 

Así, el proceso de diseño consistió por una parte, en considerar las normativas existentes en cuanto 

a temas técnicos, que iban desde el grado de inclinación y profundidad de las piscinas, la altura y 

detalles de las rampas, pero también de los gustos y preferencias de los usuarios jóvenes a quienes 

está destinado este espacio, para que se desarrollen mediante la práctica de actividades recreativas 

saludables. 
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Figura 4. 44. Maqueta del proyecto de remodelación del Parque Nuevas 

Generaciones Urbanas presentadas a los colectivos de la comunidad. 

Fuente: imagen obtenida en AVN / Yoset Montes, , consultado 07 de junio 

2015. 

 

 

4.3.3. Configuración físico-espacial 

 

El Parque Nuevas Generaciones Urbanas es un proyecto que se realizó a partir del rescate de un 

espacio subutilizado en la parroquia de Caricuao. Si bien, el anfiteatro que existe en este espacio 

se conservó del proyecto original, en el nuevo proyecto para el parque se incluyó dos piscinas 

secas para la práctica de skate, una estructura en forma de “U”, espacios para practicar acrobacias, 

rampas para escalar, muros para la expresión gráfica, un circuito de ciclismo BMX y finalmente 

un espacio denominado el “Club de los abuelos” (Pino, J., 2014). 

 

Además de los espacios para realizar las actividades para deportes extremos enfocados en los 

jóvenes, en el programa arquitectónico del Parque Nuevas Generaciones Urbanas se consideraron 

también los siguientes espacios: un anfiteatro, una zona de café, una sede de la oficina de 

protección civil y la oficina encargada de atender las necesidades de los jóvenes y la familia de la 

parroquia. Además, también se consideró en el programa arquitectónico del parque un módulo de 

salud integrado por funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y un área de 

seguridad que funciona 24 horas del día (GDC, 2014). 
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Figura 4. 45, Figura 4. 46, Figura 4. 47 y Figura 4. 48. Perspectivas 

generales de las áreas interiores del Parque Nuevas Generaciones Urbanas. 

Fuente: imagen obtenida en https://es.foursquare.com/v/parque-nuevas-

generaciones-urbanas, consultado 07 de junio 2015. 

 

 

4.3.4. Usos y apropiaciones 

 

En el Parque Nuevas Generaciones Urbanas se puede realizar actividades deportivas, 

recreacionales y culturales. De esta manera, el parque incorpora entre sus usuarios a jóvenes que 

practican skate, ciclismo y en general aquellos que practican de deporte extremo, pero al mismo 

tiempo, es un espacio abierto para el disfrute familiar. 

 

Además, en este espacio hay una escuela de artes callejeras, en la que se imparten clases de skate, 

patinaje en línea, danza callejera, clases de escalada, expresión gráfica para el graffiti, coreografías, 

bailoterapia, ajedrez y dominó (Pino, J., 2014). 

 

En ese sentido y de acuerdo a lo expuesto por Marlene Da Rocha (2014), subsecretaria de Bienes 

Patrimoniales y Espacios de Encuentro del Gobierno del Distrito Capital, el Parque Nuevas 

Generaciones Urbanas:  
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“[…] no solo está diseñado para los patineteros, también es para los grupos de bicicleta, 

escalada y servirá de espacio de encuentro para toda la comunidad, así que además de las 

actividades deportivas y las que se pueden desarrollar por la comunidad, se pueden realizar 

actividades culturales, ya que es un lugar que tiene una historia de utilización para grupos 

de teatro, conciertos, […] es un parque urbano de nuevas generaciones y de todas las 

generaciones”.  

 

Por otro lado, se calcula que el Parque Nuevas Generaciones Urbanas recibe un aproximado de 

2,600 visitas mensuales de jóvenes deportistas, en conjunto con otros colectivos urbanos. Al 

respecto del acceso a este espacio y el uso que se hace de él, uno de los jóvenes que practica 

deportes extremos en este parque declaró: 

 

“Siempre habíamos sido excluidos, llevábamos más de 12 años en la lucha por un espacio 

para los deportes extremos, ya que estábamos acostumbrados a patinar en las plazas y eso 

no era lo más indicado porque las deteriora” (Benavides, R., en GDC, 2014). 

 

 
Figura 4. 49. Conjunto de imágenes de las actividades deportivas, sociales 

y culturales ofertadas en el Parque Nuevas Generaciones Urbanas. 

Fuente: imagen obtenida en https://es.foursquare.com/v/parque-nuevas-

generaciones-urbanas, consultado 07 de junio 2015. 

 

Es importante mencionar que el Parque Nuevas Generaciones Urbanas ha sido declarado como un 

“Espacio de Paz y Vida”, por parte de representantes de la Comuna Socialista La Hacienda ID5 y 

UD6, Comuna Socialista Indio Caricuao UD2, Consejo Comunal Menca de Leoni, Comuna 

Socialista CC2 UN3, Frente Bolivariano de Luchadoras Sociales, Lucha por la Vida y Movimiento 

Social de Profesionales y Técnicos de Caricuao junto a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), 

Fondo Nacional Antidrogas (Fona) y la Fundación de Taekwondo Fundamarcial (Noticias 24, 

2011). Lo anterior como parte de las políticas de prevención en temas de seguridad y consumo de 

https://es.foursquare.com/v/parque-nuevas-generaciones-urbanas
https://es.foursquare.com/v/parque-nuevas-generaciones-urbanas
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drogas, a través de la ocupación de “todos los espacios posibles que permitan minimizar los actos 

de violencia” (Perozo, N., en Noticias 24, 2011). 

 

Finalmente, en este parque, además de todas las prácticas deportivas y de juego que ahí se realizan, 

algunas actividades artísticas y culturales. Dentro de estas actividades se incluyen conciertos de 

música como el rock o hip-hop, ferias de la juventud productiva, exhibiciones de muralismo y 

pintura corporal entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 50. Conciertos musicales ofertados en el Parque Nuevas Generaciones Urbanas. Fuente: 

imagen obtenida en https://goo.gl/PdeCuA, consultado 07 de junio de 20115.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 51 y Figura 4. 52. Carteles de divulgación de las actividades deportivas, 

sociales y culturales ofertadas en el Parque Nuevas Generaciones Urbanas. 

Fuente: imágenes obtenidas de https://goo.gl/PdeCuA, consultado 07 de junio 

2015. 
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4.4. Un análisis comparativo de referentes empíricos 

 

En el siguiente apartado, a manera de conclusión del presente capítulo, se presenta una tabla de 

análisis comparativo entre los tres espacios públicos previamente expuestos (ver tabla 4.1). 

 

Tabla 4. 1. Análisis comparativo de referentes empíricos. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

C
A

R
A

C
T

E
R

IZ
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 R

E
F

E
R

E
N

T
E

 

 REFERENTE EMPÍRICO 1 REFERENTE EMPÍRICO 2 REFERENTE EMPÍRICO 3 

ÁMBITO DE 

REFERENCIA 
Ámbito internacional Ámbito europeo español Ámbito Latinoamericano 

LOCALIZACIÓN Copenhague, Dinamarca Mérida, España Caracas, Venezuela 

NOMBRE 

DEL 

REFERENTE 
Parque Urbano Superkilen Fábrica de Movimiento Juvenil Parque Nuevas Generaciones Urbanas 

SUPERFICIE 3.3 has.  3,090.00 M2 5,500.00 M2 
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  Este parque surge de la necesidad que 

tenía la población del barrio de 

Norrebro, en Copenhague de acceder a 

un espacio público en el que se tomara 

en cuenta la gran diversidad 

multicultural de los miembros de la 

comunidad. 

 Este espacio público es resultado de la 

política pública adoptada por el 

Gobierno de Extremadura, enfocada en 

la población joven y ejecutada a través 

del Instituto de la Juventud de 

Extremadura.  

 Este parque es consecuencia de las 

acciones tomadas por parte del 

Gobierno del Distrito Capital, para 

atender puntos focales que coadyuven al 

mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. Acciones enfocadas al 

desarrollo de la inclusión social de la 

juventud de Caricuao.  

A
C

T
O

R
E

S
 

IN
V

O
L

U
C

R
A

D
O

S
  Autoridades de la Municipalidad de 

Copenhague y Municipalidad de Real 

Dania.  

 Diseñadores del parque: BIG- Bjarke 

Ingels Group, Topotek 1 y 

SUPERFLEX.  

 Comunidad receptora, integrada por 

personas de 60 nacionalidades 

diferentes. 

 Autoridades de la Junta de 

Extremadura, España.  

 Instituto de la Juventud de Extremadura.  

 Diseñadores del parque: Selgas Cano: 

José Selgas y Lucia Cano. 

 Colectivos juveniles e integrantes de la 

comunidad receptora, en el barrio de la 

Corchera.  

 Autoridades del Gobierno del Distrito 

Capital, de Caracas, Venezuela.  

 Comunidad organizada de Caricuao.  

 Habitantes de la parroquia receptora. 

 Grupos de deportistas.  

 Colectivos juveniles.  

INTERESES 

 Promover, a través del uso del parque, 

la interacción e inclusión social de los 

habitantes del barrio.  

 Dar respuesta a las demandas que tienen 

los jóvenes en diferentes disciplinas 

relacionadas con la cultura urbana.  

 Romper con los estereotipos negativos 

que existen contra algunos sectores 

juveniles.  

O
B

J
E

T
IV

O
(S

) 

 Lograr, a través de la realización del 

proyecto, la inclusión social de los 

miembros integrantes de la comunidad 

multicultural donde se ubica el parque.   

 Crear espacios que favorezcan un 

ambiente de encuentro y participación 

entre los y las jóvenes.  

 Fomentar el ocio saludable y creativo.  

 Apoyar y colaborar en aquellos 

proyectos y programas que desde esta 

“Factoría Joven” se han organizado por 

los colectivos y/o usuarios.  

 Reivindicar, a través del proyecto, el 

papel de la juventud, de tal forma que 

este espacio público se convierta en un 

espacio de debate, construcción de 

saberes y de libre expresión.  

 Brindar un espacio de esparcimiento y 

recreación para el disfrute y buen uso 

del tiempo libre de la comunidad.  

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

 Tomar la diversidad cultural de los 

habitantes del barrio como detonante del 

diseño del espacio público.  

 

 Utilizar un espacio residual de la ciudad 

para la construcción de un nuevo 

espacio público.  

 El proyecto nace por iniciativa del 

Gobierno de Extremadura, para dotar a 

la ciudad de ciertos espacios destinados 

específicamente a la juventud 

extremeña.  

 Tratar de incluir en el proyecto los focos 

de interés que rigen la actuación del 

Instituto de la Juventud de Extremadura: 

Emancipación, condiciones de vida, 

creatividad, compromiso social y 

valores.  

 A través del desarrollo de políticas 

públicas que respondieran a las 

necesidades de la juventud de Caricuao, 

se pretendió desarrollar un nuevo 

concepto de respeto e inclusión de la 

juventud, a través de la creación de 

espacios que permitan el desarrollo de 

expresiones propias del sector juvenil.  

 Realizar el proyecto a partir del rescate 

de un espacio subutilizado en la 

parroquia de Caricuao.  

IM
P

A
C

T
O

 

 Se diseñó y construyó un parque urbano 

con una superficie de 3.3 ha, dividido en 

tres grandes áreas: plaza roja, plaza 

negra y plaza verde. 

 El parque ha tenido un alto impacto en 

la vida de la comunidad proveniente de 

más de 60 países diferentes.  

 Fortalecimiento de la identidad del 

barrio en el que se inserta el espacio 

público.  

 El proyecto urbano-arquitectónico de 

este espacio público recibió el 

reconocimiento de los premios AIA, en 

el que se consideró que no solo era 

original, sino que además representa un 

gran estímulo visual.  

 Se diseñó y construyó un espacio 

público para el barrio de Corchera, con 

una superficie de 3,090 M2.  

 Este espacio público es considerado 

pionero en España, tanto en su 

concepción, diseño y funcionamiento.  

 Es un espacio que ha servido para 

consolidar la creación de otros espacios 

similares denominados “Factorías”, los 

cuales nacieron como proyectos en los 

que la juventud trata de “fabricar” y dar 

forma a sus sueños.  

 Es un espacio ampliamente utilizado, 

que da acceso a todas las personas, 

principalmente enfocado a jóvenes en 

situación de riesgo.  

 Se diseñó y construyó un espacio 

público para la parroquia de Caricuao, 

con una superficie de 5,500 M2.  

 El parque es el espacio más grande para 

la práctica de deportes extremos, en la 

actualidad en Venezuela.  

 El parque recibe un aproximado de 

2,600 visitas mensuales de jóvenes 

deportistas, en conjunto con otros 

colectivos urbanos.  

 El espacio ha sido declarado como un 

“Espacio de Paz y Vida” por parte de 

diversas organizaciones civiles, en un 

marco de políticas de prevención en 

temas se seguridad y consumo de 

drogas. 
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Análisis comparativo de referentes empíricos 

 REFERENTE EMPÍRICO 1 REFERENTE EMPÍRICO 2 REFERENTE EMPÍRICO 3 

Nombre del referente Parque Urbano Superkilen Fábrica de Movimiento Juvenil Parque Nuevas Generaciones Urbanas 

 ASPECTO DE ANÁLISIS 
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 El diseño del proyecto fue resultado de 

una colaboración multidisciplinar en el 

que se conjuntaron: arquitectura, 

urbanismo, diseño de paisaje y arte.  

 

 

 En el proceso de diseño de este espacio 

público intervinieron dependencias 

gubernamentales enfocadas en la 

juventud, arquitectos, diseñadores y 

especialistas en la práctica de 

actividades propuestas en este espacio, 

que dieron recomendaciones técnicas 

para su configuración.  

 

 

 En el proceso de diseño se conjuntaron 

los gustos y preferencias de los usuarios 

jóvenes, a quienes estaba destinado este 

espacio, con las recomendaciones en los 

temas técnicos para resolver las 

especificaciones que el espacio requería 

para la práctica de ciertas actividades 

demandadas por los usuarios. 

 El proyecto surgió a partir de un proceso 

de diseño participativo en el que la 

comunidad receptora tuvo un papel muy 

activo y fundamental para la toma de 

decisiones.   

 

 En el proceso de diseño se tomaron en 

cuenta las inquietudes de la población 

juvenil. Los jóvenes definieron las 

temáticas y recursos que querían 

disfrutar en el espacio público. 

 El proceso de diseño de este espacio 

público contó con la participación de la 

comunidad que demandaba este 

espacio, así como de diversos colectivos 

juveniles, que expresaron sus 

necesidades y aportaron sus ideas al 

proyecto. 

 

 El espacio en si presenta un diseño 

arquitectónico innovador, en el que las 

demandas de la comunidad se reflejan 

en la disposición de los espacios, tipo de 

mobiliario, el uso del color y de los 

materiales, principalmente. 

 En el diseño se aplicó, además de las 

ideas de los colectivos involucrados, la 

filosofía propia del estudio de 

arquitectura encargado del proyecto, la 

cual es la de hacer proyectos fácilmente 

entendibles para cualquiera que se le 

presente, pero sin dejar de lado el 

“estilo” del despacho, basado en el 

concepto del caos, volcado 

principalmente en los procesos formales 

del diseño espacial. 

 

 Aunque se desconoce el autor 

(arquitecto o diseñador) del proyecto, es 

evidente por la información recabada 

que hubo un proceso colaborativo entre 

este y los usuarios receptores, ya que el 

espacio es reflejo de las necesidades 

expresadas por la comunidad que 

reclamaba dicho espacio público.  
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 Por las premisas de diseño bajo las que 

este espacio público fue concebido, 

presenta la posibilidad de: a) convertirse 

en un medio para la celebración de la 

herencia cultural de la comunidad que 

habita el barrio, y; b) servir como una 

exposición gigante, reflejo de la 

multiculturalidad, que atraiga no solo a 

gente que habita el barrio, sino también 

de otras partes de la ciudad.  

 

 

 Que el proceso de diseño participativo 

aplicado en este proyecto de espacio 

público sirva como modelo para ser 

aplicado en futuros proyectos de 

“Factorías” (en el contexto del 

Programa Factorías Jóvenes), en las que 

la comunidad receptora participe 

activamente aportando ideas que rijan el 

proyecto, sin dejar de lado el “estilo” de 

los diseñadores.  

 

 

 Que ante la respuesta positiva que tuvo 

la comunidad organizada ante las 

autoridades en relación a la demanda de 

este espacio público, existe la 

posibilidad de que la comunidad se 

vuelva a organizar de manera activa 

para lograr causas similares.  
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 Que en el proceso de diseño 

participativo no haya sido posible tomar 

en cuenta la totalidad de las propuestas 

de la comunidad. Sin embargo, se 

evidencia una toma de decisiones 

prioritarias por parte del equipo de 

diseño en este aspecto: tomar las más 

representativas para la comunidad.  

 

 

 Que en el proceso de diseño 

participativo no haya sido posible tomar 

en cuenta la totalidad de las propuestas 

de la comunidad. Sin embargo, se 

evidencia una toma de decisiones 

prioritarias por parte del equipo de 

diseño en este aspecto: tomar las más 

representativas para la comunidad.  

 

 

 Que en el proceso de diseño 

participativo no haya sido posible tomar 

en cuenta la totalidad de las propuestas 

de la comunidad. Sin embargo, se 

evidencia una toma de decisiones 

prioritarias por parte del equipo de 

diseño en este aspecto: tomar las más 

representativas para la comunidad.  
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 Que no todos los usuarios de la 

comunidad tan diversa culturalmente se 

sientan identificados precisamente con 

algunos de los referentes culturales que 

se tomaron en cuenta para el diseño del 

parque y que por lo tanto, este no sea de 

su agrado o no se sientan identificados 

con este espacio público.  

 

 

 Que el diseño y construcción de este 

tipo de espacios denominados 

“Factorías” dependa de manera casi 

exclusiva de una política pública y de 

una dependencia de gobierno focalizada 

en la juventud, en la que con el cambio 

de administración, falta de recursos, 

pueden dejar de ser prioritarios o 

incluso puedan desaparecer.  

 

 

 Que no todos los usuarios de la 

comunidad se sientan que sus intereses 

fueron reconocidos o tomados en cuenta 

para el diseño del parque y que por lo 

tanto, este no sea de su agrado o no se 

sientan identificados con este espacio 

público.  
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 Al estar configurado espacialmente en 

tres grandes áreas temáticas, cada una 

de ellas brinda la posibilidad de 

representar una forma de vida urbana 

diferente: a) una vida moderna; b) una 

vida clásica y c) de una vida de 

encuentro con la naturaleza. 

 El espacio tiene una distribución 

espacial en la que se proyectaron zonas 

especializadas para la realización de 

ciertas actividades y también zonas con 

un enfoque multifuncional. 

 En este parque se proyectaron espacios 

para albergar una diversidad de 

actividades, que comúnmente no se 

tienen en la mayoría de espacios 

públicos enfocados a la recreación.  

 Cada zona tiene características 

espaciales que van de acuerdo a las 

actividades que se realizan en ellas. 

Además se aplica un uso novedoso del 

color en todas las zonas del parque así 

como de los materiales de construcción.  

 Cada zona tiene características 

espaciales de acuerdo a las actividades 

que se realizan en ellas. Se hace un uso 

meticuloso del color, resaltando ciertos 

elementos del espacio; ejemplo de ello 

es el color naranja en la cubierta.  

 Cada zona tiene características 

espaciales que van de acuerdo a las 

actividades que se realizan en ellas. 

 Por su configuración espacial, su 

ubicación en relación al barrio en el que 

se ubica, tiene la posibilidad de 

convertirse en un nodo conector entre 

otros sitios del barrio y la ciudad. 

 En términos de visibilidad en la relación 

ciudad- espacio público, este espacio 

está elevado del nivel de la calle, lo que 

permite visualizarlo plenamente desde 

sus alrededores.  

 Que la configuración físico-espacial del 

parque haya podido adaptarse a las 

características de un espacio existente. 

Esto hizo posible el rescate de un 

espacio subutilizado de la ciudad.   

 En el diseño del parque, además del 

mobiliario urbano meticulosamente 

propuesto, se incorporaron elementos 

naturales como lo son árboles de porte 

alto, porte mediano y porte pequeño, en 

combinación con amplias superficies 

cubiertas de pasto, que en conjunto 

contribuyen al confort ambiental del 

sitio. Asimismo, incorpora algunos 

cuerpos de agua en el parque, a través de 

la colocación de algunas fuentes.  

 El espacio dispone de una gran cubierta 

que resguarda la mayor parte del 

espacio público (sin ser un espacio 

cerrado), la cual funciona como: a) un 

medio de control del clima dentro del 

predio; b) una protección de los usuarios 

de la lluvia y el sol; y c) como una 

recurso formal que garantiza el uso del 

espacio público no dependa 

directamente de las buenas condiciones 

climatológicas. 

 El parque dispone de un foro que abarca 

gran parte de la totalidad de su 

superficie, que por sus características 

físicas y dimensiones es ampliamente 

utilizado para realizar eventos con un 

amplio poder de convocatoria, 

principalmente entre los jóvenes. En 

este foro se puede adaptar fácilmente a 

eventos artísticos, eventos deportivos, 

competencias de hip hop, conciertos, 

etc. 
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 Debido a su configuración físico-

espacial y las temáticas dadas en cada 

una de sus grandes zonas, este espacio 

público da la sensación de que se trata 

de tres parques diferentes, concentrados 

en uno solo.  

 El espacio trata, a través de su diseño de 

iluminación, de interactuar con el resto 

de la ciudad. Esta interacción se da a 

través de la iluminación de su cubierta y 

su contraste con la iluminación del resto 

de la ciudad. 

 La amplitud y visibilidad desde 

prácticamente todos los sitios del 

parque, convierten a esta zona del foro 

en un espacio multifuncional por 

excelencia.   

 Lo anterior permite la posibilidad de 

atraer una mayor diversidad de usuarios, 

no solo por su condición étnica y 

cultural, sino también por sus intereses, 

de acuerdo a su rango de edad y género. 

 Su configuración físico-espacial fue 

concebida bajo los preceptos de tener la 

mayor flexibilidad y libertad en relación 

a la amplia posibilidad de usos y 

actividades que se pueden realizar en 

este espacio público.  

 Que el éxito del rescate de este espacio 

originalmente subutilizado sirva como 

ejemplo para el acondicionamiento 

físico-espacial de otros espacios que se 

encuentren en condiciones similares y 

para beneficio de la ciudadanía.  
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 Aunque este parque fue diseñado para 

toda la comunidad, se puede notar que 

en su programa arquitectónico 

predominan espacios enfocados para 

niños y jóvenes, sin ser exclusivo de 

ellos, lo que podría generar un menor 

uso por parte de otros grupos etarios. 

 En el programa arquitectónico de este 

espacio público predominan los 

espacios enfocados para la población 

joven, sin ser exclusivo de ellos, lo que 

podría generar un menor interés hacia 

este espacio por parte de otros grupos 

etarios. 

 En el programa arquitectónico de este 

espacio público predominan los 

espacios enfocados para la población 

joven, sin ser exclusivo de ellos, lo que 

podría generar un menor interés hacia 

este espacio por parte de otros grupos 

etarios. 

 El parque prácticamente carece de 

superficies cubiertas, que permitan a sus 

usuarios resguardarse en determinado 

momento de la lluvia o el sol.  

 La presencia de elementos naturales es 

mínima. Esta se reduce a algunas 

especies arbóreas de porte alto en 

algunas de las áreas perimetrales del 

parque y algunas superficies de pasto 

repartidas en este espacio público.  

 

 El parque prácticamente carece de 

superficies cubiertas, que permitan a sus 

usuarios resguardarse en determinado 

momento de la lluvia o el sol. Además, 

la presencia de elementos naturales es 

mínima. Esta se reduce a algunas 

especies arbóreas de porte alto en una 

parte del perímetro del parque y a una 

superficie de pasto en el área central.  
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 Que las condiciones climatológicas 

limiten el uso de este espacio público, al 

no contar con elementos formales que 

permitan al usuario resguardarse de las 

inclemencias del tiempo.  

 A pesar de que el parque es un espacio 

público, el proyecto incluyó la 

colocación de una cerca perimetral 

(formalmente muy transparente), que si 

bien en primer instancia cumple con una 

función de seguridad, también lo aísla 

simbólicamente del resto de la ciudad y 

limita de cierta manera el libre acceso.  

 A pesar de que el parque es un espacio 

público, el proyecto incluyó la 

colocación de una cerca perimetral 

(pintada de colores), que si bien en 

primer instancia cumple con una 

función de seguridad, también lo aísla 

simbólicamente del resto de la ciudad y 

limita de cierta manera el libre acceso. 

 REFERENTE EMPÍRICO 1 REFERENTE EMPÍRICO 2 REFERENTE EMPÍRICO 3 

Nombre del referente Parque Urbano Superkilen Fábrica de Movimiento Juvenil Parque Nuevas Generaciones Urbanas 
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 El espacio se ubica en una ciudad en la 

que se ha entendido que el espacio 

público, más allá de ser un simple 

espacio urbano, es un espacio para la 

recreación vital para la vida cotidiana de 

sus habitantes. 

 Que el proyecto sea resultado de la 

iniciativa del Gobierno de Extremadura 

como parte de las estrategias 

implementadas para dotar de ciertos 

espacios destinados al disfrute de un 

ocio diferente y como un punto de 

encuentro y referencia entre los jóvenes 

y la comunidad. 

 Que este espacio sea resultado del 

entendimiento por parte de las 

autoridades que es necesario construir 

espacios como este parque, en el que se 

pueda llevar a cabo un esparcimiento y 

recreación para el disfrute y buen uso 

del tiempo de ocio. 

 En este espacio público se pueden 

realizar una amplia gama de actividades 

enfocadas a la actividad lúdica de los 

jóvenes, sin dejar de lado los intereses 

de niños, niñas, hombres y mujeres 

adultas y adultos mayores.  

 

 En este espacio público se pueden 

realizar una amplia gama de actividades 

enfocadas a la actividad lúdica de los 

jóvenes como la práctica de skate, 

ciclismo.  

 

 El espacio está preparado para albergar 

un amplio espectro de actividades que 

van desde las de tipo deportivo, de tipo 

recreacional y de tipo cultural, entre 

muchas otras. Actividades como la 

práctica de skate, ciclismo, y en general 

aquellos que practican deportes 

extremos. 

 Por la configuración físico-espacial, 

existe la posibilidad de realizar una 

amplia gama de actividades. El diseño 

del parque permite conjugar espacios 

reservados para juegos o deportes como 

el basquetbol, futbol, boxeo, práctica de 

skate, con otras formas de recreación 

más tranquilas como la práctica del 

ajedrez. 

 Integra entre su oferta, actividades 

novedosas para su práctica en el espacio 

público como el modding, tunning, 

graffiti, arte urbano, teatro callejero, 

actividades circenses, videoarte, 

acrobacia, artes escénicas, manga, artes 

audiovisuales, danza contemporánea, 

entre otras.  

 Integra entre su oferta, actividades 

novedosas para su práctica en el espacio 

público como lo son las artes callejeras, 

en las que además del skate, se incluyen 

el patinaje en línea, danza callejera, 

escalada, expresión gráfica, 

coreografías, bailoterapia, ajedrez y 

dominó. 

 En este espacio, es muy evidente la 

convivencia entre formas de ocio activo, 

con el que se procura la salud física, 

formas de recreación más tranquilas, 

que en conjunto engendran una 

comunidad más sana, sin importar el 

país de procedencia de los usuarios, 

cuáles sean sus creencias o qué idioma 

habla.  

 En este espacio público se organizan 

actividades culturales deportivas con la 

finalidad de promover la cultura urbana 

en los y las jóvenes.  

 En este espacio público se organizan 

actividades culturales y deportivas con 

la finalidad de promover la cultura 

urbana en los y las jóvenes. 
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 Debido a las características físico-

espaciales que tiene el parque, es 

posible que en este espacio público se 

organicen actividades culturales con la 

finalidad de promover la cultura urbana 

en los y las jóvenes.  

 Este espacio público tiene una página de 

internet oficial, así como una página de 

Facebook (comunidad) en las que se 

informa constantemente de las 

actividades ahí se ofertan. Esto permite 

que los usuarios puedan tener una 

mayor interacción con el propio espacio 

mediante el conocimiento lo que sucede 

en este parque, desencadenando un 

mayor uso y apropiación del mismo.  

 Este espacio público tiene una página de 

Facebook (comunidad) en la que se 

informa constantemente de las 

actividades que ahí se ofertan. Esto 

permite que los usuarios puedan tener 

una mayor interacción con el propio 

espacio mediante el conocimiento lo 

que sucede en este parque, 

desencadenando un mayor uso y 

apropiación del mismo. 
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 Aunque el parque tiene una página de 

Facebook vigente, no se tiene registro 

de que haya una participación activa de 

la comunidad usuaria en la misma. Por 

lo tanto, aunque esta puede ser una 

plataforma importante para promover su 

uso, esta no se aprovecha para dicha 

causa.  

 Que la realización de una parte de las 

actividades culturales que se pueden 

realizar en este espacio público no 

dependen exclusivamente de las 

características propias del espacio, sino 

que dependen directamente de la 

competencia de un tercero para 

organizar dichas actividades: ya sean 

colectivos urbanos juveniles (o no 

juveniles), autoridades de gobierno o 

alguna dependencia enfocada en la 

juventud, instructores, etc. 

 Que la realización de una parte de las 

actividades culturales que se pueden 

realizar en este espacio público no 

dependen exclusivamente de las 

características propias del espacio, sino 

que dependen directamente de la 

competencia de un tercero para 

organizar dichas actividades: ya sean 

colectivos urbanos juveniles (o no 

juveniles), autoridades de gobierno o 

alguna dependencia enfocada en la 

juventud, instructores, etc. 
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 Al ubicarse en uno de los barrios de 

mayor diversidad étnica, la cual es 

socialmente cuestionada, este espacio es 

propenso, en un momento determinado 

a presentar conflictos de esta índole 

entre sus usuarios/as.  

 

 Que a pesar de la gran oferta de 

actividades que se pueden realizar en 

este espacio público, estas no despierten 

el interés suficiente ente los usuarios.  

 

 Que parte de la comunidad siga 

considerando las expresiones que los 

jóvenes realizan en este espacio como 

actividades negativas. 
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LECCIONES 

APRENDIDAS 

 En conjunto, el Parque Urbano Superkilen, la Fábrica de Movimiento Juvenil y el Parque Nuevas Generaciones son proyectos, que a pesar 

de sus individualidades y particularidades, reflejan que es posible generar espacios públicos a partir de las demandas colectivas de una 

comunidad. En el primer referente, los habitantes de un barrio multicultural expresan la necesidad de generar un espacio en el que propicien 

las mejores condiciones para que se dé una mayor interacción social de ellos, sin importar sus condiciones de origen y cultura. En el segundo 

y tercer referente, se pudieron observar estas demandas a partir de la necesidad que tenían ciertos colectivos juveniles para acceder a un 

espacio para la recreación en donde pudieran expresar sus preferencias de ocio. Por lo anterior, se puede considerar que los tres parques son 

espacios en los que “se forjan lazos sociales […], se toma conciencia de los derechos compartidos, se expresan aspiraciones de mayor justicia 

e igualdad, se combaten los privilegios y se construyen esperanzas de futuro” (Borja, J., 2014:6). 

 

 Con este análisis de referentes, se hace 

evidente la necesidad de que exista un 

estudio y entendimiento a profundidad 

de la comunidad a la que está dirigido el 

espacio público por parte de los 

diseñadores de dicho espacio. En el caso 

del Parque Urbano Superkilen, la 

comunidad tuvo una participación 

indirecta en el proceso de diseño, su 

conocimiento a detalle fue fundamental 

para la toma de decisiones. 

 

 La importancia de recurrir al diseño participativo en el que se involucre directamente a los 

potenciales usuarios del espacio público es vital para entender sus necesidades. De esta 

manera, el entendimiento de dichas necesidades es prioritario para que estas tengan un 

reflejo real en el diseño del proyecto. 

 

En el caso de la Fábrica de Movimiento Juvenil y del Parque Nuevas Generaciones 

Urbanas la participación de los colectivos juveniles a los que estaba destinado su uso fue 

fundamental en la toma de decisiones de ambos proyectos arquitectónicos. Esto permitió 

que los deseos y aspiraciones de estos colectivos se pudieran pasar de la idea al papel y 

posteriormente verse materializados en el espacio público.  

 Que para que el éxito de los proyectos sea mayor, en relación al uso y apropiación que sus usuarios hacen de él, es necesario que la 

participación de la comunidad no sea solamente antes y/o durante el proceso de diseño del proyecto, sino que entre más se involucren los 

usuarios con el espacio una vez que esta ya esté construido, mayores serán los beneficios que de este pueda obtener la comunidad. 

 

 La materialización de un espacio 

público puede dar a un barrio una mayor 

“visibilidad” en relación al resto de la 

ciudad. Esto fue lo que sucedió con el 

Parque Urbano Superkilen y el barrio 

del Norrebro, en el que el espacio se ha 

convertido en un lugar no solo 

reconocido a escala local, sino también 

a escala global, contribuyendo a la 

construcción de una identidad propia al 

barrio.  

 Con las decisiones acertadas en relación 

al diseño de un espacio público, este 

puede convertirse en referente para 

espacios similares en el mismo 

contexto. Esto fue lo que ha sucedido 

con la Fábrica de Movimiento Juvenil, 

que se ha convertido en un modelo a 

seguir por otras “Factorías”, producto 

del mismo programa enfocado en la 

juventud de la región de Extremadura en 

España.  

 En el caso específico del Parque Nuevas 

Generaciones Urbanas, resultado del 

“rescate” de un espacio subutilizado, 

puede observarse que “la mejora del 

espacio público siempre tiene un efecto 

positivo, a pesar de sus limitaciones y el 

posible efecto llamada, pues hace a 

estas zonas o barrios más visibles, más 

equipados y más reconocidos” (Borja, 

J., 2014:11). 

 

 Que el espacio público puede ser un 

medio para: a) generar vínculos de 

pertenencia con el barrio en el que se 

habita; b) generar identidad de barrio; y 

c) fomentar la integración social y 

cultural entre sus habitantes.  

En este caso, el contexto de diversidad 

multicultural en el barrio en el que se 

insertó el Parque Urbano Superkilen 

hizo más evidente estos puntos. 

 Que la construcción de un espacio 

público que cumpla con ciertas 

características espaciales enfocadas a la 

recreación, puede ser un medio para 

contrarrestar situaciones de riesgo. En el 

caso de la Fábrica de Movimiento 

Juvenil se enfocó a jóvenes en riesgo de 

exclusión social, con diversidad 

funcional y en situación de desempleo. 

 Que el reclamo de un espacio público 

subutilizado puede empoderar a una 

comunidad para hacer valer sus 

derechos y mejorar su barrio. En el caso 

del Parque Nuevas Generaciones 

Urbanas, esto se reflejó en la 

organización de los habitantes de la 

parroquia de Caricuao para la demanda 

de un espacio en el que los jóvenes 

pudieran realizar actividades de ocio.  

 Que las autoridades juegan un papel 

crucial para poner en marcha iniciativas 

o programas específicos, como 

productos de políticas enfocadas a la 

generación de espacios públicos. En el 

caso del Parque Urbano Superkilen, las 

autoridades de la Municipalidad de 

Copenhague y Municipalidad de Real 

Dania son los actores involucrados que 

ponen en marcha la gestión de este 

espacio ante la problemática detectada 

en la comunidad de dicho barrio.  

 Que las autoridades juegan un papel 

crucial para poner en marcha iniciativas 

o programas específicos, como 

productos de políticas enfocadas a la 

generación de espacios públicos. En el 

caso de la Fábrica de Movimiento 

Juvenil, la intervención del Instituto de 

la Juventud de Extremadura en la 

gestión de estos proyectos enfocados 

principalmente en los y las jóvenes es 

crucial para que conviertan en una 

realidad y al mismo tiempo tengan un 

seguimiento una vez realizado el 

proyecto.  

 Que las autoridades juegan un papel 

crucial para poner en marcha iniciativas 

o programas específicos, como 

productos de políticas enfocadas a la 

generación de espacios públicos. En el 

caso del Parque Nuevas Generaciones, 

las autoridades intervienen de manera 

efectiva en una problemática social y 

urbana a través de la demanda de rescate 

de un espacio público por parte de una 

comunidad organizada.  

 Finalmente, con el análisis de estos tres referentes empíricos, se quiere enfatizar que a pesar de las fortalezas que cada uno de ellos puede 

aportar para ser aplicadas en futuros diseños, no se debe olvidar que no pueden ni deben ser vistos como “modelos” exactos a replicar. Esto 

significa que “aunque reconocer experiencias exitosas puede ser un estímulo para desarrollar nuevos proyectos, la mera transferencia de 

acciones y fórmulas para diferentes realidades pueden convertirse en un fracaso” (Albert, A., García, M.D., 2014:57). Por ello, asumimos 

que el principal aporte de los referentes analizados radica principalmente en los procesos y la actuación de los actores involucrados, más allá 

del resultado final en sí. 
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CAPÍTULO V. 

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

El presente capítulo se refiere a la aproximación metodológica propuesta para la realización de 

esta investigación. Para tal propósito se pretende: a) precisar y describir la metodología utilizada; 

b) indicar los criterios de selección del caso de estudio; c) presentar las técnicas e instrumentos 

aplicados para la recolección de datos; d) describir las primeras pruebas piloto del estudio; y e) 

precisar el enfoque del análisis e interpretación de los datos obtenidos (ver figura 5.1). 

 

 
Figura 5. 1 Puntos para abordar la aproximación metodológica de la investigación. 

Fuente: elaboración propia, 2015.  

 

Así, en una primera parte de este capítulo se presenta la descripción del tipo de investigación 

implementada desde el punto de vista metodológico. En este sentido, al tratarse de una 

investigación de tipo urbano, esta tiene un enfoque mixto, ya que recurre a una combinación de 

una metodología de tipo cuantitativa, así como una de corte cualitativo. Igualmente, en este 

apartado se realiza la identificación y descripción de las variables dependientes, variables 

independientes e indicadores que integran la investigación, así como los datos que fueron 

recolectados para la construcción de cada una de dichas variables. 
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La segunda parte del capítulo se enfoca en la descripción de las técnicas e instrumentos que fueron 

aplicados para la recolección de datos. De esta manera, se presentan cada uno de los instrumentos 

diseñados, indicando a qué variable de la investigación corresponde, qué objetivo tuvo el 

instrumento, a quién estuvo dirigido, cuál fue su enfoque (cuantitativo o cualitativo) y cuál su 

estrategia de aplicación.  

 

Del mismo modo, en una tercera parte se fundamenta la selección del caso de estudio en el que se 

aplicaron los instrumentos de investigación. En este sentido, el caso de estudio seleccionado fue 

el Parque Uno, ubicado en la colonia Santa Cruz Meyehualco de la Delegación Iztapalapa, en la 

Ciudad de México.  

 

En un cuarto apartado del capítulo se describen las pruebas piloto realizadas para la aplicación de 

los instrumentos de investigación. Para ello, se describen los dos momentos en que se efectuaron 

dichas pruebas: una primera aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en el Parque 

Bicentenario de la ciudad de Xalapa, Veracruz; y una segunda prueba, en el caso de estudio de la 

investigación, Parque Uno. 

 

En la sección final, se exponen las reflexiones acerca de la experiencia de la realización de las 

pruebas piloto antes mencionadas. Se describe cómo estas incidieron en la evolución del diseño de 

dichos instrumentos, cuáles fueron las dificultades de su aplicación y cómo se modificaron con 

base en estas experiencias. Finalmente se explica el enfoque aplicado para la presentación de 

resultados y su interpretación. 

 

5.1.Tipo de investigación 

 

La investigación que nos ocupa acerca del espacio público para la recreación, visto como un 

elemento urbano-arquitectónico generador de inclusión social, diseñado a través de la percepción 

que de él tienen sus usuarios jóvenes, recurrió a un proceso metodológico de tipo mixto. En primer 

lugar, esto responde a que al tratarse de una investigación urbana, tuvo como base fundamental la 

utilización de una metodología con un enfoque cuantitativo así como un enfoque cualitativo (ver 

figura 5.2). 

 

Es decir que al tratarse de una investigación científica, fue posible desarrollar los dos enfoques: el 

cuantitativo y el cualitativo, entendiendo que la cantidad es parte de la cualidad. Así, con el 

enfoque cuantitativo se hizo énfasis en la universalización de los resultados de la investigación. 

En tanto, con el enfoque cualitativo se dio mayor atención a la profundidad de los resultados y no 

a su generalización (Mendoza, R., 2006:7). 
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Figura 5. 2. Aproximaciones metodológicas para la investigación urbana. 

Fuente: elaboración propia con base en apuntes teóricos de la experiencia 

educativa Metodología para la investigación urbana y arquitectónica impartida 

por el Dr. Martí Capitanachi, FAUV, 2015. 

 

De esta manera, el proceso metodológico fue enfocado principalmente en la observación, 

descripción y análisis de la percepción física y psicológica que los usuarios jóvenes tienen de un 

espacio público, en correlación con la posibilidad de que este espacio propicie el desarrollo de 

inclusión social de este grupo de la población. Esto fue con el objetivo de explorar y describir la 

relación existente entre el factor físico-espacial del estos espacios en correspondencia con la 

subjetividad de este grupo de población. 

 

Sin embargo, es necesario puntualizar que aunque la investigación recurrió a la investigación 

cuantitativa y cualitativa, al tratarse de un tema que tiene que ver con las percepciones de los 

usuarios de un espacio determinado, en el que al están involucrados procesos cognitivos, en los 
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que de manera general dichos usuarios reciben estímulos de este espacio para darle un significado, 

la presente investigación tuvo cierta inclinación hacia la metodología cualitativa. 

 

Al respecto, Van Maanen, J., (1983), nos dice que el método cualitativo pretende describir, 

analizar, decodificar, traducir y sintetizar el significado de los fenómenos que están presentes en 

la realidad. Su enfoque para abordar su objeto de estudio es principalmente interpretativo, es decir, 

estudio el objeto en su contexto natural, interpretando y analizando los fenómenos en relación con 

el significado que de estos tienen las personas involucradas. 

 

Asimismo, por su forma tratar la información obtenida a través del desarrollo de la investigación, 

esta se asume como un estudio analítico. Es decir, “que distingue las partes de un todo y procede 

a la revisión ordenada de cada uno de los elementos por separado” (Gutiérrez-Sánchez, 1990:133, 

citado por Sampieri, R., et al, 1997:13). 

 

Esto se complementa, desde la perspectiva del razonamiento utilizado para la búsqueda y 

obtención de nuevos conocimientos, en el uso de un método de tipo inductivo, el cual “es el 

razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se pretende llegar a leyes. 

Es decir, se parte del análisis de ejemplos concretos que se descomponen en partes para 

posteriormente llegar a una conclusión” (Maya, E., 2014:15). 

 

Desde el punto de vista estadístico, esta investigación se basa en el estudio de una población de 

tipo hipotética, ya que se desconoce el número preciso de elementos que conforman la población 

de estudio: usuarios jóvenes de un espacio público (Parque Uno). Así, al tener una población 

objetivo de tipo hipotética, se reafirmó la necesidad de que el presente estudio fuera de tipo 

analítico. Igualmente, el estudio se abordó haciendo énfasis en la relación existente entre el espacio 

público y la percepción que de él tienen sus usuarios jóvenes, es decir, se realizó un estudio de 

relaciones causa-efecto (Miguel, M., Díaz, J., Clara, V., y Landa I., 2011). 

 

Al obtener la información de un espacio público específico, este estudio entra en una clasificación 

de investigación directa, en la que “la información para el análisis del fenómenos se obtiene 

directamente de la realidad social” (Rojas, R., 2013:41). Así, desde un enfoque interpretativo, los 

investigadores se preocupan por dilucidar estos significados, entender la complejidad de los 

problemas u objetos de estudio y responder las preguntas de la investigación. 

 

Como sabemos, estas preguntas de investigación son los planteamientos o interrogantes formales 

que de manera lógica y fundamentada, se hace el investigador para generar conocimiento en 

relación a su objeto de investigación (Maya, E., 2014:15). Por lo cual, es necesario que exista una 

congruencia entre el planteamiento de estas preguntas, los objetivos y la aproximación 

metodológica de la investigación. 
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Para ello, en este apartado retomamos las preguntas de investigación previamente planteadas para 

mostrar su estrecha relación con los objetivos de la investigación y su aproximación metodológica. 

En la tabla 5.1 se hace evidente la relación que existe entre la pregunta general con el objetivo 

general, así como entre las preguntas particulares o sub-preguntas con su correspondiente objetivo 

particular, indicando para cada caso su aproximación metodológica, resaltando en caso el enfoque 

predominante. 

 

Tabla 5. 1.Relación entre las preguntas de investigación, objetivos y aproximación metodológica. 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

Preguntas de investigación Objetivos de la investigación 
Aproximación 

metodológica 

P
r
eg

u
n

ta
 g

e
n

e
ra

l 

¿Cómo podría ser diseñado el espacio público 

para la recreación en función de la percepción 

que sus usuarios jóvenes aprehenden de él?  

 

 

 

 

Diseño de espacio público para los jóvenes y 

su inclusión social. 

O
b

je
ti

v
o

 g
e
n

e
ra

l 

Describir la percepción que tienen los 

usuarios jóvenes del espacio público, cuyo 

análisis posibilite la propuesta de criterios 

para el diseño de estos espacios como 

elementos urbano-arquitectónicos que 

propicien el desarrollo de la inclusión social 

de este grupo de la población. 

Diseño del espacio público a través de la 

percepción del usuario joven. 

 

 

Mixta 

 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 

P
r
eg

u
n

ta
s 

p
a

r
ti

c
u

la
r
e
s 

o
 s

u
b

-p
re

g
u

n
ta

s 

¿Cuáles son los factores físico-espaciales, 

simbólicos y sociales del espacio público, que 

tienen mayor impacto en la percepción del 

usuario joven, en sus dimensiones físicas, 

psicológicas y de comportamiento social? 

 

 

Factores del espacio público que más 

influyen en la percepción del usuario joven. 

O
b

je
ti

v
o

s 
p

a
r
ti

c
u

la
re

s 

Identificar los factores físico-espaciales, 

simbólicos y sociales del espacio público 

para la recreación, que tienen mayor 

impacto en la percepción del usuario joven, 

en sus dimensiones físicas, psicológicas y 

de comportamiento social. 

 

Identificación de los factores formales, 

simbólicos y sociales del espacio público. 

 

 

Mixta 

 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 

¿Cuáles son los efectos que los factores físico-

espaciales, simbólicos y sociales del espacio 

público generan en los usuarios jóvenes? 

 

 

Efectos del espacio público en la percepción 

del usuario joven. 

Definir los efectos que los factores físico-

espaciales, simbólicos y de carácter social 

del espacio público generan en los usuarios 

jóvenes del espacio público. 

 

Definición de las cualidades que tienen 

los efectos del espacio público. 

 

Mixta 

 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 

¿Cuál es la relación que existe entre los efectos 

físicos, psicológicos y de comportamiento 

social de los usuarios jóvenes y la percepción 

que este tiene de los estímulos de los factores 

físico-espaciales, simbólicos y sociales del 

espacio público? 

Relación entre elementos y efectos del 

espacio público. 

Analizar los efectos físicos, psicológicos y 

de comportamiento social que los factores 

físico-espaciales, simbólicos y sociales de 

estos espacios generan en este grupo de 

población. 

 

Análisis de la relación entre elementos y 

efectos del espacio público. 

 

Mixta 

 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 

¿En qué medida influye la percepción usuario 

joven concebida como una herramienta 

aplicable a los procesos de diseño de espacios 

públicos para la recreación, para que estos 

espacios se conviertan en elementos urbanos-

arquitectónicos que beneficien el desarrollo de 

la inclusión social de este grupo de población? 

 

 

La percepción en los procesos de diseño del 

espacio público. 

 

Contribuir en los procesos de planeación, 

diseño y renovación de espacios públicos 

lúdicos para los jóvenes, sirviendo esta 

investigación como un instrumento de 

referencia para que estos espacios se 

conviertan en elementos urbanos-

arquitectónicos que propicien el desarrollo 

de la inclusión social de los jóvenes. 

 

Aplicación en los procesos de diseño. 

 

 

Mixta 

 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 
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Figura 5. 3. Esquema general para el desarrollo metodológico de la investigación. 

Fuente: elaboración propia con base en la adaptación del Esquema básico para el diseño 

de la investigación de Maycotte, E., 2007. 

 

Siguiendo con esta congruencia, no sólo es necesario que para el desarrollo de la investigación 

exista correspondencia entre preguntas y objetivos, sino que debe “redondearse” con el 

planteamiento de la hipótesis de la investigación. Así, estos tres elementos son el punto de partida 

y guía del proceso metodológico con el que se analizará el objeto de investigación y las variables 

dependientes, independientes e indicadores que lo componen (ver figuras 5.3 y 5.4). 
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Figura 5. 4. Esquema general para el desarrollo metodológico aplicado al 

objeto de investigación: diseño del espacio público para el usuario joven. 

Fuente: elaboración propia con base en la adaptación del Esquema básico 

para el diseño de la investigación de Maycotte, E., 2007. 

 

Al trasladar el esquema general para el desarrollo metodológico de la investigación de la figura 

5.4, al objeto de estudio de esta investigación, se pretende presentar la operacionalización de las 

variables que integran la hipótesis. Para ello, es necesario primeramente, definir los conceptos de 

la hipótesis considerados como las variables de la investigación a operacionalizar (Rojas, R. 

2013:176). 
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El planteamiento general de la hipótesis nos indica que: mientras que en el diseño del espacio 

público se tome en cuenta el análisis de la percepción que de estos espacios tengan sus 

usuarios jóvenes, mayor será el potencial de estos espacios para convertirse en elementos 

urbano-arquitectónicos que propicien el desarrollo de inclusión social de este grupo de 

población. De este enunciado tomaremos la percepción y la inclusión social como las variables 

dependientes y definiremos sus conceptos operativos19 para esta investigación de la siguiente 

manera: 

 

 Percepción (del usuario). la percepción será definida como el proceso cognitivo mediante 

el cual el usuario de un espacio público selecciona, organiza e interpreta los estímulos que 

de él recibe para darle un significado. Este significado se traduce en un conjunto de 

imágenes y evaluaciones que el individuo o grupo social construye mentalmente en función 

del uso y apropiación del espacio en cuestión, las cuales permiten expresar la ciudad como 

espacio vivido, en el que intervienen las dimensiones sensoriales y de comportamiento 

social. 

 

Así que, para esta investigación, la percepción del usuario de un espacio público será 

entendida como la relación que existe entre los efectos físicos, psicológicos y de 

comportamiento social, con respecto a los estímulos que los factores formales, simbólicos 

y de carácter social de estos espacios generan en sus usuarios jóvenes. 

 

 Inclusión social. Proceso mediante el cual un individuo o grupo participa en los ámbitos 

sociales y culturales de una sociedad, con el propósito de lograr un estado de igualdad a 

través de la gestión del efectivo cumplimiento y garantía de acceso a derechos asociados a 

la ciudadanía y el derecho a la ciudad. 

 

En lo que respecta a la variable, para esta investigación se considera que la inclusión social 

será manifestada a través del grado de participación social, así como en función del nivel 

de la calidad de los vínculos de pertenencia, uso y apropiación del espacio público por parte 

de sus usuarios jóvenes. 

 

En complemento, partiendo del enunciado general de la hipótesis de la investigación, la primera 

parte del enunciado hipotético corresponde a la percepción del espacio público por el usuario 

joven. Dicha percepción, como una de las variables dependientes de la investigación, se compone 

a su vez de dos variables independientes, las cuales abordan el estudio de la percepción a través 

del análisis del espacio en sí, es decir, la percepción física del espacio y desde el usuario en relación 

a dicho espacio, denominada como la percepción psicológica del usuario. 

 

                                                           
19 La construcción de estos conceptos se realizó con base en la revisión bibliográfica para la elaboración del marco 

teórico de la presente investigación. 
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Asimismo, la segunda parte del enunciado hipotético se relaciona con la variable dependiente de 

inclusión social de los jóvenes. Esta variable, a su vez se integra de dos variables independientes: 

la apropiación del espacio público por el usuario joven y la participación social y cultural del 

usuario en el espacio público. 

 

5.1.1. Acotación de los límites espaciales y temporales de la investigación 

 

Como parte de la delimitación y ubicación del objeto de estudio, a continuación se señalan 

primeramente sus límites espaciales, acotando el área geográfica que comprendió la investigación, 

indicando el caso de estudio analizado y sus particularidades. En este sentido tenemos que la 

investigación se llevó a cabo en espacios públicos para la recreación en la Ciudad de México: caso 

de estudio Parque Uno. 

 

Este parque se encuentra ubicado en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, en la 

colonia Santa Cruz Meyehualco. Fue construido en 2014 como parte del Programa de Rescate de 

Espacios Públicos (PREP) y el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

(PRONAPRED), en coordinación y colaboración de la iniciativa privada. 

 

En lo que se refiere a los límites temporales de la investigación, es necesario puntualizar que la 

investigación se centró en el periodo comprendido del año 2012 al 2015. Este periodo comprende 

los tres años efectivos de la administración del Jefe Delegacional de Iztapalapa, Jesús Guzmán. Es 

durante esta administración, en conjunto con la administración del Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, Miguel Ángel Mancera, que se gestionó, diseñó, construyó y se puso en 

funcionamiento el Parque Uno, propuesto como caso de estudio. 

 

La delimitación de este periodo responde principalmente a que durante estas gestiones de gobierno, 

el espacio público tuvo gran relevancia en la agenda política y social. Se parte del año 2012, cuando 

ambas administraciones dan inicio, pasando por 2014, año en el que en Iztapalapa, una de las 

delegaciones de mayor importancia para la Ciudad de México en relación a su extensión territorial 

y número de personas que en ella habitan, se inaugura el Parque Uno, con la intención por parte 

de sus planificadores de convertirlo en un modelo de espacio público que pueda ser replicado a 

nivel nacional. 

 

5.1.2. Definición de las unidades de análisis 

 

Las unidades de análisis que integran esta investigación son:  

 

 Espacio público. Espacio abierto destinado a la recreación, con accesibilidad para todos los 

ciudadanos y que por sus condiciones legales sea considerado propiedad pública. Se 
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considerará al espacio público “como construido y que por eso tiene que ser diseñado” 

(Hernández, M., 2011:24). 

 

 Ciudadano joven como usuario de estos espacios. Para el desarrollo de la presente 

investigación, la juventud será definida como “el periodo del ciclo de vida en que las personas 

transitan de la niñez a la condición adulta, y durante el cual se producen importantes cambios 

biológicos, psicológicos y culturales” (CEPAL, 2000: p. 26).En complemento, para precisar 

quiénes conforman el grupo de población de los jóvenes, se tomará como punto de partida el 

criterio de la delimitación etaria, que de acuerdo a la CEPAL (2000), es “el criterio más 

simple, e intuitivamente el más adecuado, para identificar a la población joven”. Esto se debe 

a que su medición no presenta mayores problemas de confiabilidad, además de ser una variable 

investigada por la mayoría de las fuentes disponibles (SNJ20, 2015). 

 

En este sentido, a una escala global, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido 

que el rango de edad para definir a las personas jóvenes se encuentra entre los 15 y 24 años. 

Por otro lado, a nivel nacional, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud señala en su 

Artículo 2, Capítulo I, que son jóvenes todas aquellas personas que se encuentran en un rango 

de edad de entre 12 y 29 años (DOF21, 2006). Sin embargo, como para el Instituto Mexicano 

de la Juventud, las personas de entre 12 y 14 años, además de formar parte del grupo etario 

juvenil, son considerados como “niños”, de acuerdo a la UNESCO22 y el INEGI delimita a la 

población joven también hasta los 24 años (criterio empleado también en los censos de 

población en México), al igual que lo establecido por el criterio de la ONU, la presente 

investigación definirá a las personas jóvenes a aquellas que se encuentran en un rango de 

edad de entre los 15 y 24 años. Así la cota inferior considera la edad en la que ya están 

desarrolladas las funciones reproductivas, que diferencian al adolescente del niño y tienen 

repercusiones en su dinámica física, biológica y psicológica. A su vez, la cota superior se 

identifica con el momento en que los individuos pasan a la categoría de adultos (CEPAL, 

2000:29-30). 

 

Asimismo, es necesario puntualizar que la selección de este grupo de población como unidad 

de análisis para el desarrollo de la investigación responde a la importancia que tiene su 

participación en los principales ámbitos del desarrollo y evolución de la sociedad. Los jóvenes 

representan el 18 % de la población mundial, equivalente a 1.2 mil millones de jóvenes (ONU, 

2014). México por su parte, es un país de jóvenes. De acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda 2010, el 18.2 % de la población correspondía al rango de edad establecido para esta 

                                                           
20 Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ). Presidencia de la República del Paraguay.  
21 Diario Oficial de la Federación (DOF), México.  
22 Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations 

Educational, Scientific and Cultutal Organization).  
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investigación (INEGI, 2014), en un contexto en el que la mitad de la población tenía 26 años 

o menos (INEGI23, 2011). 

 

Sin embargo, la fuerza numérica que este sector representa no es proporcional a las políticas, 

campañas y presupuestos que le son destinados. La problemática a la que se enfrenta el sector 

juvenil está relacionada con el limitado acceso a un empleo digno y bien remunerado, 

educación, salud, vivienda, recreación y oportunidades de desarrollo y participación en la vida 

pública. 

 

5.2.Criterios de selección del caso del estudio: Parque Uno 

 

Como parte de la aproximación metodológica de la investigación, en este apartado se señala cuál 

fue el caso de estudio en el que se implementaron los instrumentos diseñados para su aplicación 

en sitio. En este sentido tenemos que la investigación se llevó a cabo en un espacio público para 

la recreación: caso de estudio Parque Uno.  

 

 
Figura 5. 5. Localización del Parque Uno. Fuente: elaboración propia con base en datos 

obtenidos en Google Maps, consultado 10 de septiembre de 2015. 

 

 

Este parque está ubicado en la Delegación Iztapalapa, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, de la 

Ciudad de México (ver figura 5.5). Fue inaugurado en 2014 como resultado de la aplicación del 

Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP) y el Programa Nacional de Prevención del 

Delito (PRONAPRED) con base en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia la 

Delincuencia, en coordinación y colaboración de la iniciativa privada. 

 

Aunque durante el desarrollo del proceso de revisión bibliográfica se encontraron varios posibles 

casos de estudio para llevar a cabo la investigación, el Parque Uno se destacó por diversas razones. 

                                                           
23 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México. 

Dirección: Calle 4 y Calle 8, Col. Santa Cruz 
Meyehualco, Delegación Iztapalapa, Ciudad de 
México.  
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De esta manera, la selección de este espacio público como caso de estudio respondió a la 

consideración de 5 criterios principales, los cuales se abordarán con mayor profundidad en el 

Capítulo V, como parte del acercamiento empírico al mismo. Estos criterios son: 

 

1. El Parque Uno está ubicado en una de la Delegaciones de la Ciudad de México con los 

mayores índices de violencia y delincuencia, en donde las situaciones de riesgo y exclusión 

social de los jóvenes se elevan considerablemente. 

 

2. Es resultado de dos programas gubernamentales producto de las políticas públicas que 

actualmente inciden en la producción de espacios públicos a nivel nacional. 

 

3. Se trata de un espacio público enfocado a la práctica de actividades recreativas, 

principalmente niños y jóvenes. 

 

4. Es un espacio público de reciente construcción. En este proyecto urbano-arquitectónico 

estuvieron involucrados un grupo de profesionales de la arquitectura y el urbanismo. 

 

5. Se pretende que este Parque se convierta en un modelo de espacio público replicable a 

nivel nacional.  

 

5.3.Descripción de los instrumentos de investigación 

 

Para la construcción de las variables de la investigación, es necesario indicar la selección de los 

instrumentos que permitieron obtener la información primaria, es decir, aquella información que 

se obtuvo a través de la recolección de datos durante el trabajo de campo (Rojas, R., 2013:198). 

 

 Para la variable independiente denominada percepción física del espacio, integrada por los 

indicadores de configuración del espacio y confort ambiental, se aplicaron una cédula de 

evaluación y entrevistas semiestructuradas. 

 

 En lo que respecta a la variable independiente de percepción psicológica del usuario sobre 

el espacio público, integrada por los indicadores de imagen del espacio público y 

evaluación del espacio público, en una primera etapa se planteó el desarrollo de un taller 

participativo. Sin embargo, debido a la falta de recursos y al tiempo disponible para realizar 

la investigación, los datos para la construcción de esta variable se obtuvieron de la encuesta 

aplicada a los usuarios, así como de las entrevistas semiestructuradas realizadas. 

 

 Para la variable apropiación del espacio público por el usuario joven, que se conforma por 

los tres indicadores de frecuencia y tiempo de permanencia, uso del espacio y elegibilidad 

del espacio, se aplicó una encuesta integrada en tres secciones, siendo las dos primeras las 
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que se destinaron a la construcción de esta variable. Este instrumento se complementó con 

una cédula de observación enfocada a registrar un conteo de los usuarios que utilizan el 

espacio público, por día de la semana, zona del parque, rango etario y género del usuario. 

 

 Finalmente, para la variable de participación social y cultural del usuario joven en el 

espacio público, integrada por los tres indicadores de grupos o colectivos presentes en el 

espacio público, naturaleza de las actividades ofertadas y la asistencia de las actividades 

ofertadas, se aplicó la tercera parte de la encuesta propuesta. 

 

En este sentido, en la figura 5.6, se presentan los instrumentos aplicados por variable e indicador. 

A continuación, en el apartado correspondiente a los instrumentos de investigación se describen a 

detalle cada uno de ellos. 

 

 
Figura 5. 6. Propuesta metodológica de la investigación. 

Fuente: elaboración propia, 2015. 
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5.3.1. Cédula de evaluación del espacio público 

 

En lo que se refiere a las fuentes primarias para la obtención de datos para la construcción de las 

variables, uno más de los instrumentos utilizados fue la cédula de observación, que para efectos 

de la investigación se denominó cédula de evaluación del espacio público, por la combinación de 

ambas estrategias. 

 

La cédula de observación representa una de las herramientas más importantes para el desarrollo 

en la investigación de los fenómenos urbanos, así como en el proceso de diseño urbano 

arquitectónico. Por ello, con este instrumento se buscó observar y registrar las características 

físicas del espacio, es decir su configuración físico-espacial y evaluar el confort ambiental. 

Asimismo, con este instrumento se evaluaron los principales elementos arquitectónicos presentes 

en dicho espacio (ver figura 5.7). 

 

 
Figura 5. 7. Construcción de la variable percepción física del espacio. 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

En el Apéndice A de la presente investigación, se presenta la parte 1 y 2 del Instrumento B- 

Cédula de evaluación del espacio público, enfocada al apartado de configuración física del 

espacio en su formato de aplicación. A continuación se describen a modo de ficha, las 

características de este instrumento de recolección de datos: 

 

Ficha de instrumento 

Nombre del instrumento  

 

Instrumento B- Cédula de evaluación del espacio público. 

Parte 1 y 2.  

 

Variable dependiente:  Percepción del espacio público por el usuario joven  

Variable independiente:  Configuración físico-espacial  

Unidad de análisis:  Parque Uno  
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Objetivo del instrumento  Determinar y evaluar los elementos físico-espaciales presentes 

en el espacio público que inciden en la percepción del usuario 

joven. 

Observaciones:  El instrumento se divide en dos secciones, una primera sección 

se enfoca en la configuración físico-espacial y la segunda parte 

en la evaluación del confort ambiental. 

 

 

Indicadores desarrollados: variable independiente de configuración física del espacio 

 

Nombre del indicador Ítems recolectados 

Datos generales del 

espacio  

 Nombre del espacio, dirección, croquis de localización, 

orientación, planta de conjunto.  

Dimensionamiento   Superficie del espacio público, porcentaje de área 

cubierta y descubierta.  

Delimitación del espacio 

público 

 Tipo, materiales, color y estado de conservación de los 

elementos que delimitan el espacio público.  

Accesos y vinculaciones  Accesibilidad, medios de transporte para llegar al 

espacio público, visibilidad del espacio público, 

conexiones.  

Zonificación del espacio 

público  

 Nombre el área del parque (se identificaron a través de 

la observación y previamente a la elaboración de este 

instrumento las principales áreas que integran e espacio 

público analizado), superficie del área, actividad 

predominante, estado del área, elemento predominante.  

Materiales  Nombre del área del parque, presencia de elementos 

arquitectónicos (muros, pisos y cubiertas), estado del 

elemento, material base, material de acabado, color y 

textura.  

Mobiliario   Nombre del elemento (mobiliario), presencia del 

elemento, estado, material, color y ubicación del 

elemento por área.  

 

En el Apéndice B de la presente investigación, se presenta la parte 3 del Instrumento B- Cédula 

de evaluación del espacio público, enfocada al apartado de confort ambiental en el espacio 

público, en su formato de aplicación. A continuación se describen a modo de ficha, las 

características de este instrumento de recolección de datos: 
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Ficha del instrumento:  

Nombre del instrumento  

 

Instrumento B- Cédula de evaluación del espacio público. 

Parte 3.  

 

Variable dependiente:  Percepción del espacio público  

Variable independiente:  Confort ambiental  

Unidad de análisis:  Parque Uno  

Objetivo del instrumento  Medir y evaluar el confort ambiental del espacio público.   

Observaciones:  El instrumento se divide en dos secciones, una primera sección 

se enfoca en la configuración del espacio y la segunda parte a 

la evaluación del confort ambiental. 

 

La parte 2 del instrumento, enfocada al confort ambiental, se 

aplicó por cada zona del espacio público estudiado, las cuales 

fueron previamente determinadas a través de la observación del 

espacio en cuestión. 

 

Indicadores desarrollados: variable independiente de configuración del espacio 

 

Nombre del indicador Ítems recolectados 

Confort térmico   Orientación, temperatura, radiación solar, humedad, 

ventilación.   

Confort acústico  Fuentes de ruido en el espacio público, barreras 

acústicas.  

Confort lumínico  Iluminación en horario diurno, iluminación en horario 

nocturno.  

Implementación de 

elementos naturales  

 Tipo de vegetación, vegetación de gran porte, 

vegetación de porte mediano, vegetación de porte 

pequeño, presencia de cuerpos de agua.  

 

5.3.2. Encuesta para los usuarios del espacio público 

 

Otro de los instrumentos aplicados para la construcción de las variables de la investigación fue una 

encuesta en forma de cuestionario dividida en dos partes. La primera parte se enfocó en recabar 

los datos relacionados con la variable independiente denominada apropiación del espacio público 

por el usuario joven, conformada por tres indicadores: a) frecuencia y tiempo de permanencia, b) 

uso del espacio y c) elegibilidad del espacio. 
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La segunda parte de esta encuesta estuvo enfocada en recabar los datos para la construcción de la 

variable independiente de participación social y cultural en el espacio público, la cual se integra 

por los indicadores de grupos o colectivos presentes en el espacio público, naturaleza de las 

actividades ofertadas y asistencia a estas actividades. Este instrumento se complementó con dos 

anexos gráficos de apoyo para facilitar que el encuestado respondiera algunas de las preguntas 

planteadas (ver figuras 5.8 y 5.9). 

 

 
Figura 5. 8, Construcción de la variable: apropiación del espacio público por el usuario joven. 

Fuente: elaboración propia, 2015.  

 

 

 
Figura 5. 9. Construcción de la variable: participación social y cultural en el espacio público. 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

En el Apéndice C de la presente investigación, se presenta la parte 1 y 2 del Instrumento A- 

Encuesta de recolección de información del espacio público, enfocada a la construcción de la 

variable independiente de la investigación denominada apropiación del espacio público, en su 

formato de aplicación. A continuación se describen a modo de ficha, las características de este 

instrumento de recolección de datos: 
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Ficha del instrumento:  

Nombre del instrumento 

 

Instrumento A- Encuesta de recolección de información. 

Parte 1 y 2. 

 

Variable dependiente:  Inclusión social en el espacio público 

Variable independiente:  Apropiación del espacio público 

Unidad de análisis:  Usuarios del espacio público (se incluyen todos los usuarios sin 

excluir rango etario). 

Objetivo del instrumento  Determinar el grado de apropiación que del espacio público 

tienen los jóvenes, en función a la frecuencia de uso y tiempo 

de permanencia; al uso que hacen del espacio público y a los 

factores que los conducen a la elegibilidad de dicho espacio en 

relación a otros espacios públicos. 

Rango de interpretación 

del instrumento  

Entre mayor sea la frecuencia de uso y tiempo de permanencia, 

mayor será la apropiación del espacio público por parte del 

usuario. 

Observaciones:  El instrumento se divide en tres secciones. La primera sección 

está enfocada a obtener los datos generales del encuestado. La 

segunda parte se enfoca a obtener los datos para la construcción 

de la variable independiente de apropiación del espacio 

público. Esta sección se complementa de dos anexos gráficos.  

La tercera parte del instrumento está enfocada a la construcción 

de la variable de participación social y cultural en el espacio 

público. 

 

Indicadores desarrollados: variable independiente de apropiación del espacio público 

 

Nombre del indicador Datos recolectados 

Datos generales del 

espacio público en el que 

se aplica la encuesta para 

efectos de control 

 Nombre del espacio público, fecha, hora y número de 

encuestado. 

Aspectos 

sociodemográficos del 

usuario encuestado 

 Días de la semana, número de veces, horarios, tiempo 

de uso.   

Frecuencia de uso   Iluminación en horario diurno, iluminación en horario 

nocturno.  

Actividades realizadas en 

el espacio público   
 Tipo de actividades, áreas en las que se realizan estas 

actividades, correspondencia entre las áreas del parque 

y las actividades realizadas.  

Elegibilidad del espacio 

público 
 Acceso a otros espacios públicos, criterio de 

elegibilidad. 

 



95 

En el Apéndice D de la presente investigación, se presenta la parte 3 del Instrumento A- 

Encuesta de recolección de información del espacio público, enfocada a la construcción de la 

variable independiente de la investigación denominada participación social y cultural en el espacio 

público, en su formato de aplicación. A continuación se expone a modo de ficha, la descripción de 

dicho instrumento de recolección de datos: 

 

Nombre del instrumento  

 

Instrumento A- Encuesta de recolección de información. 

Parte 3.  

Variable dependiente:  Inclusión social en el espacio público 

Variable independiente:  Participación social y cultural en el espacio público  

Unidad de análisis:  Usuarios del espacio público (se incluyen todos los usuarios sin 

excluir rango etario). 

Objetivo del instrumento  Determinar el grado de participación social y cultural de los 

jóvenes en el espacio público en función a los grupos o 

colectivos que se desenvuelven dentro del espacio público, la 

naturaleza de las actividades que en él se ofertan y la asistencia 

por parte de los jóvenes a dichas actividades. 

Rango de interpretación 

del instrumento  

Entre mayor la presencia de grupos o colectivos de jóvenes en 

el espacio público, así como su conocimiento y asistencia a las 

actividades sociales y culturales que en él se ofertan, mayor 

serán la participación social y cultural de este grupo de 

población en el espacio público. 

Observaciones:   

El instrumento se divide en tres secciones. La primera sección 

está enfocada a obtener los datos generales del encuestado. La 

segunda parte se enfoca a obtener los datos para la construcción 

de la variable independiente de apropiación del espacio 

público. Esta sección se complementa de dos anexos gráficos.  

La tercera parte del instrumento está enfocada a la construcción 

de la variable de participación social y cultural en el espacio 

público. 

 

Indicadores desarrollados: variable independiente de participación social y cultural en 

el espacio publico 

 

Nombre del indicador Datos recolectados 

Pertenencia a grupos   Presencia de grupos, actividades que realizan los 

grupos.  

Conocimiento de las 

actividades ofertadas   
 Tipos de actividades 

Asistencia a actividades 

ofertadas  
 Asistencia y motivación.  
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5.3.3. Tamaño de la muestra  

 

Para la aplicación del instrumento A- Encuesta de recolección de información para los usuarios 

del espacio público fue necesario establecer el tamaño de una muestra. Para tales efectos, esta se 

determinó tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Localización del caso de estudio, considerando el territorio de la delegación a la que 

pertenece, su colonia y manzana. 

b) Área de influencia del espacio público por analizar, de acuerdo a las reglas de operación 

del Programa de Rescate de Espacios Públicos 2013. 

c) Número de AGEB24 dentro del radio de influencia del espacio público. 

d) Población total por AGEB urbanas25 y por manzana dentro del radio de influencia 

previamente determinado. 

 

A continuación se describe el proceso seguido para determinar el tamaño de la muestra en relación 

a los puntos antes mencionados: 

 

1. Tomando en cuenta que el espacio público del caso de estudio es resultado de la aplicación del 

Programa de Espacios Públicos (PREP) y conociendo que de acuerdo a las reglas de operación 

del Programa para el ejercicio fiscal 2013 indicaba que “el marco de referencia geográfico […] 

comprende 400 metros alrededor del espacio público” (DOF, 2013), se procedió a ubicar en el 

plano de ubicación del mismo, su radio de influencia (ver figura 5.10). 

 

2. Una vez ubicado geográficamente el área de influencia del espacio público, se delimitaron las 

AGEB urbanas que integran dicha área. Como se puede observar en la figura 5.11, el área está 

integrada por un total de 8 AGEB, cuyas terminaciones de claves son: 1693, 1793, 2899, 4999, 

1706, 1513, 1509 y1689. Debido a que algunas de las AGEB urbanas exceden el perímetro 

delimitado, fue necesario remitirse a las manzanas que componen cada AGEB, para conocer 

con precisión la población total que habita en el área y que es la principal población objetivo 

del espacio público estudiado. 

 

3. Conociendo que el número de manzanas que quedan dentro del área definida es de un total de 

60, se determinó la población total, con base a los principales resultados por AGEB y manzana 

urbana del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010). 

                                                           
24 Área Geoestadística Básica. (AGEB). Es la extensión territorial, que corresponde a la subdivisión de las Áreas 

Geoestadísticas Municipales. Constituye la unidad del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus 

características, se clasifican en dos tipos: Áreas Geoestadísticas Básicas Urbanas y Áreas Geoestadísticas Básicas 

Rurales (INEGI, 2010).  
25 Área Geoestadística Básica Urbana. Es la extensión territorial, ocupada por un conjunto de manzanas que, 

generalmente son de 1 a 50, delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo fácil de identificar en 

el terreno y cuyo uso de sueño sea principalmente habitacional, industrial, de servicios y comercial. Se asignan 

únicamente al interior de las localidades urbanas (INEGI, 2010). 
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Figura 5. 10. Radio de influencia del caso de estudio. 

Fuente: elaboración propia, 2016. Imagen base obtenida de 

Google Maps, consultado 23 marzo de 2016.  

 

 
Figura 5. 11. Área de influencia del caso de estudio en relación a las AGEB urbanas que la integran. 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida del Mapa digital de México del INEGI, 

2016, disponible en http://gaia.inegi.org.mx/mdm6. Imagen base obtenida de Google Maps, consultado 

23 marzo 2016. 

 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm6
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4. De esta manera se determinó que la población total del radio de influencia a considerar es 

de 10, 327 habitantes. En lo que respecta a la composición por género, el 47.9 % de la 

población es masculina y el 52.1 % corresponde a la población femenina. Asimismo, en 

cuanto a la composición etaria, el 31 % de la población es menor de 15 años, el 6 % tiene 

de 15 a 17 años, el 11 % tiene de 18 a 24 años, el 41 % de la población tiene de 25 a 59 

años y el 12 % de la población tiene 60 años o más (ver apéndice G). 

 

5. Con base en la siguiente fórmula (Wiles, A., 2013) y estableciendo un nivel de confianza 

del estudio del 95 % y un error del 5 %, tenemos que el tamaño de la muestra de una 

población N=10, 327 previamente determinada será de 371personas encuestadas, 

considerando a todos los grupos etarios que la integran. 

 

 

𝑛 =  

𝑁. 𝑧2
∩
𝑧

 . 𝑝 . (1 − 𝑝)

𝑒2. (𝑁 − 1) +  𝑧2∩
𝑧

 . 𝑝. (1 − 𝑝)
 

 

𝑛 =
10327 (1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.0025)(10326) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =  
9918.05

26.7754
 

 

𝑛 = 370.4165 ≈ 371 

 

6. Finalmente, tomando en cuenta la composición de la población por género y grupo etario, 

se estableció el número de encuestados que debía contemplarse por cada grupo. Puesto que 

el interés principal es la población juvenil integrada por chicos y chicas de entre 15 y 24 

años, se toma la totalidad del número de jóvenes a encuestas con su correspondiente 

composición por género. Sin embargo, para la aplicación de este instrumento no se 

desprecia el resto de los grupos etarios, esto con la intención de enriquecer y contrastar los 

resultados en función de la diferencia que estos puedan tener en relación a los y las jóvenes.  

 

Para estos casos se realizaron por conveniencia de los recursos y tiempo de la investigación 

el 15 % del total parcial de cada uno de los otros grupos etarios, con lo que se alcanzó un 

poco más del 1 % del total de la población del radio de influencia establecido que sobrepasa 

los 10,000 habitantes. De esta manera, en la tabla 5.2 se presentan las cuotas de encuestados 

establecidos en función del tamaño de la muestra y la composición de la población total. 

 

 

 

 

Donde:  

N= tamaño de la población 

n= tamaño de la muestra  

e= error= 0.05 

𝑧2
∩

𝑧

= valor de la distribución normal= 

1.96 para el 95 % de confiabilidad 

p= 0.5 
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Tabla 5. 2. Composición del tamaño de la muestra. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

TAMAÑO 

DE LA 

MUESTRA 

% 

POBLACIÓN 

MENOR DE 

15 AÑOS 

% 

POBLACIÓN 

DE 15 A 17 

AÑOS 

%  

POBLACIÓN 

DE 18 A 24 

AÑOS 

% 

POBLACIÓN 

DE 25 A 59 

AÑOS 

% 

POBLACIÓN 

DE 60 AÑOS 

Y MÁS 

100 % 31 % 6 % 11 % 41 % 12 % 

371 115.01 22.26 40.81 152.11 44.52 

Número de 

encuestas 

aplicadas 

15 % del total 

parcial  

100 % del 

total parcial  

100 % del 

total parcial  

15 % del total 

parcial  

15 % del total 

parcial  

111 17 23 41 23 7 

Población 

femenina 
9 12 21 12 4 

Población 

masculina  
8 11 20 11 3 

 

 

5.3.4. Conteo de usuarios del espacio público 

 

Un tercer instrumento propuesto para el desarrollo de la investigación consistió en una cédula de 

observación. Esta cédula estuvo enfocada al conteo de usuarios presentes en las diferentes zonas 

del espacio público propuesto como caso de estudio. 

 

Específicamente con este instrumento, se buscó complementar la obtención de datos para la 

construcción de la variable independiente: apropiación del espacio público por el usuario joven. 

De esta manera, este instrumento tuvo la función de complementar y contrastar, mediante la técnica 

de la observación pasiva, los datos obtenidos en el Instrumento A- Encuesta a los usuarios del 

espacio público, en el que algunos de sus cuestionamientos se enfocan a conocer de voz propia de 

cada usuario, la frecuencia y tiempo de uso, así como las zona que más utilizan y las actividades 

que realizan en dicho espacio. 

 

Cabe señalar que inicialmente este instrumento no estaba contemplado en el desarrollo de la 

investigación, ya que la premisa era que el instrumento de la encuesta antes mencionada aportaría 

toda la información necesaria para la construcción de la variable. Sin embargo, en el proceso de la 

aplicación de los instrumento se hizo evidente que era necesario, no solo considerar la opinión del 

usuario, que aunque para esta investigación es mucho más significativa, también lo es lo que se 

pudo observar directamente de la realidad, de las dinámicas de uso del espacio en sí, que solo con 

la observación directa estaba ofreciendo el sitio. 

 

De esta manera, después de un primer acercamiento de observación realizada directamente en el 

caso de estudio, se decidió realizar conteos sistemáticos en el espacio público. Con la experiencia 

previa en el sitio, se notó que los horarios de uso más significativos se daban entre el medio día a 

las 6:00 pm. Por ello, se decidió realizar cuatro conteos diarios, por una semana completa 
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(incluyendo fin de semana, empezando por el domingo y de martes a sábado, excluyendo el día 

lunes, en el cual el espacio público estudiado cierra sus puertas para efectos de mantenimiento). 

Los cuatro horarios dispuestos para la realización de los conteos se realizaron en los siguientes 

horarios: 12:00 pm, 2:00 pm, 4: 00 pm y 6:00 pm. 

 

Para poder llevar a cabo cado conteo, se dividió el espacio en zonas, para un mejor control del 

espacio, asignándole a cada una de las zonas del parque una letra mayúscula y un nombre de 

acuerdo a alguna característica representativa por área26. Asimismo, el registro de los usuarios se 

realizó por cada uno de los grupos etarios: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; indicando 

en cada uno, el género de los usuarios presente por zona. 

 

En el Apéndice F de la presente investigación, se presenta la tabla de registro del Instrumento 

C- Conteo de usuarios en el espacio público, en su formato de aplicación. A continuación se 

muestra a modo de ficha, la descripción de dicho instrumento de recolección de datos: 

 

Nombre del instrumento  
 

Instrumento C. Conteo de usuarios en el espacio público 

Variable dependiente:  Inclusión social en el espacio público 

Variable independiente:  Apropiación del espacio público 

Unidad de análisis:  Usuarios del espacio público (se incluyen todos los usuarios sin 

excluir rango etario). 

Todas las zonas que integran el espacio público.  

Objetivos del instrumento  Identificar el tipo de usuario predominante o ausente en cada 

una de las zonas del espacio público. 

Determinar el número de usuarios presentes en cada una de las 

zonas del espacio público, en función al día de la semana y 

horario del día. 

Rango de interpretación 

del instrumento  

Entre mayor sea la presencia de usuarios, según su grupo etario 

y género en cada una de las zonas del espacio público, mayor 

será la apropiación del espacio público por parte del usuario. 

Observaciones:  El conteo se realizó a lo largo de una semana completa 

iniciando el día domingo, excluyendo el lunes (día que el 

espacio público estudiado cierra sus puertas para efectos de 

mantenimiento) y continuando de martes a sábado. Se realiza 

para todos los rangos etarios: niños, jóvenes y adultos, en 

ambos géneros. 

 

                                                           
26 Este sistema de identificación de zonas es el mismo que se aplicó en el resto de los instrumentos propuestos, el cual 

es recurrente en el desarrollo de la investigación en lo que se relaciona con el caso de estudio. Dicho sistema fue el 

resultado de la observación directa en el sitio y de un levantamiento previo realizado por la autora para la elaboración 

del plano del caso de estudio: Parque Uno. De esta identificación se definieron las siguientes zonas del parque: A. 

Acceso; B. Jardín derecho, C. Jardín izquierdo; D. Jardín central; E. Fuente; F. Juegos infantiles; G. Zona de picnic; 

H. Escalador; I. Gimnasio; J. Canchas multiusos; K. Cancha de futbol rápido; L. Área multiusos, M. Administración 

y servicios sanitarios. 



101 

5.3.5. Entrevistas  

 

Finalmente, otro de los instrumentos de recolección de datos utilizados fue la entrevista. Con este 

instrumento se buscó obtener las opiniones y experiencias acerca de las percepciones de tipos 

físicas, psicológicas y de comportamiento social de los usuarios jóvenes, como resultado de la 

utilización de los espacios públicos.  

 

Por lo tanto, el objetivo de estas entrevistas fue conocer el punto de vista del usuario joven del 

espacio público de cómo incide el uso de los espacios públicos en su vida diaria, incluyendo su 

impacto en el desarrollo de sus relaciones sociales (ver esquema 5.12). En el Apéndice E de la 

presente investigación se presentan el guion de preguntas diseñado para la entrevista dirigida a los 

usuarios jóvenes del espacio público estudiado.  

 

 
Figura 5. 12. Construcción de la variable: percepción psicológica del usuario sobre el espacio público. 

Fuente: elaboración propia, 2015.  

 

Es necesario decir que en complementó a este instrumento, en un momento de la investigación se 

planteó también la realización de entrevistas a los involucrados en el proceso de diseño y 

construcción del espacio público seleccionado como caso de estudio. Estas entrevistas tenían el 

objetivo de conocer el punto de vista de los arquitectos, diseñadores y autoridades, con la finalidad 

de tener una visión más completa de la problemática planteada. 

 

Sin embargo, pese a que estas entrevistas fueron solicitadas de manera reiterada por la autora de 

esta investigación, no hubo una respuesta favorable de parte de los involucrados en el diseño y 

construcción de Parque Uno. Por tal motivo, estas no se realizaron. Sin embargo, se recurrió a 

otros recursos para complementar esta visión en la investigación.  

 

Uno de esos recursos fue la consulta y análisis de entrevistas previamente realizadas por algunos 

medios de comunicación a autoridades involucradas en la gestión y proceso de construcción del 

Parque Uno. Asimismo, para conocer la postura de los arquitectos responsable del proyecto 
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arquitectónico así como de algunos de los contratistas involucrados, se consultaron sus respectivas 

páginas de internet en donde se reseñaba el proyecto del Parque Uno. 

 

Adicionalmente a los instrumentos de investigación antes descritos, también se analizaron 

fotografías del predio en el que actualmente se ubica el Parque Uno del antes y después de su 

construcción. También se solicitó información relacionada con el proyecto arquitectónico del 

Parque Uno a la oficina de Obras Públicas de la Delegación Iztapalapa. Esta solicitud se hizo a 

través de una solicitud presentada en la oficina de Acceso a la Información de la Delegación. 

 

Además, se realizó un levantamiento físico27 y fotográfico de Parque Uno en las primeras etapas 

de la investigación, una vez que este espacio público había sido seleccionado como caso de estudio. 

Ambos fueron elementos fundamentales para el diseño de los instrumentos de investigación, 

principalmente para la encuesta y la cédula de evaluación. 

 

Conjuntamente, se analizaron contenidos relacionados con el Parque Uno disponibles en sitios 

web y redes sociales, particularmente de You Tube y Facebook. De You Tube se analizaron videos 

cuyo contenido se relaciona con la construcción, inauguración y funcionamiento del Parque Uno, 

así como algunas entrevistas realizadas a usuarios de este espacio público; y de Facebook se 

consultó la página de la Delegación Iztapalapa. 

 

 

5.4.Descripción de las pruebas piloto  

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron dos pruebas piloto para la aplicación de 

instrumentos, específicamente para verificar la validez y eficiencia de la encuesta propuesta. La 

primera prueba piloto se aplicó en el Parque Bicentenario de la ciudad de Xalapa, Veracruz; y la 

segunda prueba piloto en el caso de estudio, el Parque Uno. A continuación se describen las 

pruebas piloto realizadas: 

 

5.4.1. Primera prueba piloto: Parque Bicentenario, Xalapa, Ver. 

 

El instrumento aplicado fue la encuesta de recolección de información, diseñada para la obtención 

de datos para la construcción de la variable dependiente denominada inclusión social. En esta 

primera aplicación, al tratarse de un ejercicio rápido y ante la imposibilidad de la autora de 

trasladarse al caso de estudio seleccionado para la investigación, se eligió un espacio público que 

cumpliera con ciertas características que relacionaran su uso con jóvenes. Por tal motivo, la 

primera aplicación de los instrumentos se realizó en el Parque Bicentenario (ver figuras 5.13 y 

5.14), ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

                                                           
27 Este levantamiento físico se hizo en relación al trazo geométrico y dimensiones del Parque Uno, sin ser un 

levantamiento topográfico. 
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Este parque tiene la particularidad de tener una pista de skate, construida a partir de la solicitud de 

ciertos colectivos juveniles. Por tal motivo, en este parque se reúnen a practicar este deporte, entre 

otras actividades recreativas. Igualmente, en este espacio público se ofertan ciertas actividades 

culturales que convocan a la población en ciertas temporadas del año. 

 

Para efectos del ejercicio, se aplicaron 10 encuestas, para probar el diseño del instrumento. Se 

solicitó a los encuestados su participación para responder una encuesta acerca del Parque 

Bicentenario. La encuestadora, en este caso, la autora de esta investigación, procedió a realizar las 

preguntas del cuestionario al encuestado y llenó sus respuestas en el formato. La aplicación de 

cada encuesta tomó un aproximado de 5 a 10 minutos. 

 

Figura 5. 13. Parque Bicentenario, Xalapa, Veracruz. 

Fuente: imagen editada por la autora, con base en 

información disponible en la web, 2015 

 

Figura 5. 14. Anexo A, de la encuesta aplicada en el Parque Bicentenario, Xalapa, Veracruz. 

Fuente: elaboración propia, 2015. 
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5.4.2. Segunda prueba piloto: Parque Uno 

 

En la segunda prueba piloto, el instrumento aplicado fue nuevamente la encuesta de recolección 

de información, pero esta vez modificada con los ajustes derivados de la primera prueba piloto. En 

esta ocasión el ejercicio se llevó a cabo en el caso de estudio de la investigación, el Parque Uno.  

 

Cabe mencionar que la visita al sitio con motivo de aplicación de esta segunda prueba piloto se 

aprovechó para realizar un levantamiento fotográfico del sitio, hacer contacto con el personal 

encargado del parque y hacer un reconocimiento del funcionamiento que estaba teniendo el espacio 

público en aquel momento. Para la realización de esta prueba piloto fue necesario pedir la 

autorización del encargado del Parque Uno y para la aplicación definitiva de los instrumentos en 

el caso de estudio fue necesario dar aviso en las oficinas administrativas de la Delegación 

Iztapalapa y notificar nuevamente al encardo del parque. 

 

En esta segunda prueba piloto se aplicaron veinticinco encuestas para probar el diseño del 

instrumento. Una vez más se solicitó a los encuestados su participación para responder una 

encuesta acerca del Parque Uno. Se, procedió a realizar las preguntas del cuestionario al 

encuestado y se llenaron sus respuestas en el formato. Dado que para esta segunda prueba piloto, 

el formato de encuesta ya había sido modificado y además contenía un mayor número de preguntas 

que la encuesta aplicada en la primera prueba piloto, la aplicación de cada una de las encuestas 

tomó un tiempo aproximado de entre 15 a 25 minutos. 

 

5.5.Experiencia en pruebas piloto 

 

La realización de las dos pruebas piloto durante el proceso de la investigación fue determinante 

para el diseño definitivo de los instrumentos aplicados en el caso de estudio. Con base a la 

experiencia y a los resultados obtenidos de las pruebas piloto, fue posible modificar, ajustar y 

mejorar el instrumento aplicado. 

 

Estas pruebas piloto permitieron observar si las preguntas de la encuestan estaban correctamente 

planteadas, corroborar si los encuestados entendían el lenguaje empleado y medir el tiempo de 

aplicación necesario para levantar cada una de las encuestas. Además, se hicieron evidentes los 

aciertos del instrumento pero más evidentes aún sus debilidades. 

 

En consecuencia, con estas pruebas se pudieron reconsiderar tiempos y recursos necesarios para 

la aplicación definitiva de los instrumentos de investigación. Finalmente, además de incidir 

directamente en el diseño de los instrumentos, permitieron al investigador tener un primer 

acercamiento directo con los usuarios de los espacios públicos en las que fueron aplicados, 

principalmente del Parque Uno y comprender como en algunos casos la interacción con dichos 

usuarios es más fácil en algunos contextos (Parque Bicentenario), en relación a otros (Parque Uno). 
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5.6.Enfoque para el análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez descritos los instrumentos y el proceso seguido en esta investigación para la recolección 

de datos, en este apartado se expone el enfoque utilizado para su análisis e interpretación. Esto es, 

por una parte, cómo fueron organizados y presentados los datos obtenidos en el trabajo de campo 

en el sitio de estudio (análisis) y por otra, cuál fue el proceso mediante del cual se trató de encontrar 

un significado más amplio de la información empírica recabada (interpretación) (Rojas, R., 2013: 

333-334). 

 

Cómo se expuso previamente en el apartado del tipo de estudio de esta investigación, se hace uso 

de un razonamiento inductivo, siendo esta la misma perspectiva general utilizada para analizar los 

datos obtenidos: a partir de los resultados obtenidos por cada indicador se lleva a cabo las variables. 

Para ello, dependiendo del instrumento de investigación aplicado el análisis de datos se hizo de 

una forma específica.  

 

La cédula de evaluación fue diseñada como un medio para llevar a cabo la observación no 

participante del espacio público seleccionado como caso de estudio a través de un registro 

sistemático, válido y confiable. Los datos obtenidos de este instrumento fueron “traducidos” a 

planos, y su interpretación fue complementada con las impresiones captadas en el proceso de 

observación directa realizado en el sitio. En estos planos se plasmaron los aspectos físico-

espaciales del espacio público y en algunos casos se complementan con tablas en las que se 

ordenaron, clasificaron y explicaron las características de ciertos elementos presentes en el espacio 

público que también fueron observados y registrados. 

 

En relación a los datos obtenidos en la encuesta dirigida a los usuarios del espacio público, se 

utilizaron varios métodos para medir por escalas los indicadores de interés para la construcción de 

las variables: preguntas cerradas, algunas con opciones de respuestas con base a una escala para 

medir actitudes como la Likert, así como algunas preguntas abiertas para conocer una visión más 

particularizada de los encuestados. Los datos obtenidos en este instrumento tuvieron un 

tratamiento estadístico y fueron “traducidos” a tablas y gráficas para su mejor comprensión.  

 

Para el análisis de las preguntas abiertas propuestas en el cuestionario de la encuesta aplicada, se 

usó el criterio propuesto por Rojas (1981: 150-151, citado por Sampieri, R., et al, 1997:312), que 

consiste en observar la frecuencia de cada respuesta a la pregunta planteada; seleccionar las 

respuestas con mayor frecuencia a través de las que se establecen patrones generales de respuesta; 

clasificar las respuestas seleccionadas en temas, aspectos o rubros, cuidando que sean mutuamente 

excluyentes; y darle un nombre o título a cada tema. Para el caso de esta investigación, estos dos 

últimos pasos se definieron previamente con base a cada una de las variables dependientes e 

independientes propuestas en la investigación. 
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En el caso de la cédula de observación enfocada al conteo de usuarios presentes en las diferentes 

zonas del espacio público estudiado, el registro sistemático de los usuarios permitió convertir los 

resultados en tablas y gráficas de polígonos de frecuencia, en el que se compararon los resultados 

obtenidos por tipo de usuario, zona del parque y días de la semana. Estas gráficas a su vez fueron 

“traducidos” a planos del espacio público en los que se pueden observar y comparar la intensidad 

de uso que tienen los usuarios del Parque Uno, haciendo siempre énfasis en los usuarios jóvenes. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas y consultadas en otros medios, 

se hizo una selección de los temas de interés, de acuerdo a la variable analizada. Además, se hizo 

una clasificación de las respuestas que a criterio del investigador, eran útiles para enriquecer los 

datos obtenidos con los otros instrumentos de investigación aplicados. 

 

Finalmente, es necesario reafirmar que para la construcción de las variables de investigación se 

hizo uso de una combinación de instrumentos para la recolección de los datos necesarios. Esto fue 

con la finalidad de complementar los resultados para su interpretación, haciendo una correlación 

entre la información empírica recabada con el planteamiento del problema, hipótesis y objetivos, 

así como con la teoría presentada previamente en el marco teórico y referencial de la investigación. 
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CAPÍTULO VI. 

ACERCAMIENTO EMPÍRICO AL CASO DE ESTUDIO: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

En este capítulo, para contextualizar el caso de estudio propuesto, se expone en una primera parte, 

la caracterización de este espacio público: Parque Uno. Esta se realizó bajo el mismo esquema de 

análisis implementado en el estudio de los referentes empíricos presentados en el capítulo IV de 

la tesis. Posteriormente se describen cada uno de los criterios de selección de este espacio público 

como caso de estudio de la investigación, referidos previamente en el capítulo V, correspondiente 

al apartado metodológico de la tesis.  

 

En una segunda parte del capítulo se presentan los resultados de la aplicación de los instrumentos 

de investigación propuestos para el caso de estudio: Parque Uno. Para tales efectos, los datos 

obtenidos y su contrastación se presentarán en función de los indicadores de las variables 

dependientes e independientes a construir. 

 

De esta manera, para cada indicador, los resultados se interpretarán y contrastarán con base en: a) 

los conceptos teóricos que sustentan la investigación; b) la definición operacional de las variables; 

y c) el análisis de referentes empíricos. De esta manera, a través de la interpretación y contrastación 

de resultados, se tratará de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 

 

6.1.Caracterización del caso de estudio: Parque Uno 

 

 
Figura 6. 1.Ficha de proyecto: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2015. Imagen por la 

autora, 2016. 

 

 Caso de estudio para la aplicación de 

instrumentos de investigación 

 Proyecto: Parque Uno 

 Localización: Ciudad de México, 

Delegación Iztapalapa, Col. Santa Cruz 

Meyehualco.  

 Arquitecto: VV Consultores 

 Cliente: Delegación Iztapalapa 

 Superficie: 6,400.00 M2 
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Figura 6. 2. Localización de proyecto Parque Uno en Ciudad de México, Delegación Iztapalapa. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en Google Maps, consultado 05 de mayo de 

2015. 

 

 

Figura 6. 3.Vista aérea de ubicación del proyecto Parque Uno: Delegación Iztapalapa. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en Google Earth, consultado 5 

de mayo de 2015. 
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Tabla 6. 1.Caracterización del caso de estudio: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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 CASO DE ESTUDIO  

ÁMBITO DE 

UBICACIÓN Ámbito nacional 

LOCALIZACIÓN Ciudad de México: Delegación Iztapalapa, Col. Santa Cruz Meyehualco 

NOMBRE 

DEL CASO DE 

ESTUDIO 
Parque Uno 

SUPERFICIE Superficie total: 6,400 M2 –5,650.00 M2 de superficie del parque más 750.00 M2 de área de estacionamiento– (ver figura 6.4).  
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 El Parque Uno se ubica en la Delegación Iztapalapa, una de las Delegaciones de la Ciudad de México con los 

más altos índices de violencia y delincuencia. 

 El predio donde se construyó el parque era un espacio público subutilizado donde había únicamente una 

cancha de futbol muy deteriorada y dos canchas de basquetbol que funcionaban como sede del mercado sobre 

ruedas que se instala actualmente los días viernes. El resto del espacio era usado únicamente como 

estacionamiento los días de tianguis. 

 Este espacio público es resultado de las acciones tomadas por parte del Gobierno Federal, el Gobierno de la 

Ciudad de México, y las autoridades de la Delegación Iztapalapa, como parte de la ejecución de políticas 

públicas y programas gubernamentales enfocados en el rescate de espacios públicos y la prevención de la 

violencia y la delincuencia, enfocados principalmente en niños y jóvenes. 

A
C

T
O

R
E

S
 I

N
V

O
L

U
C

R
A

D
O

S
 

 

 Autoridades de la Delegación Iztapalapa. Administración 2012-2015, encabezada por el Jefe Delegacional 

Jesús Valencia Guzmán.  

 Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. Administración 2012-2018, encabezada por el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. 

 Autoridades del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) y la Subsecretaría de Prevención al Delito de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).  

 Iniciativa privada a través de la participación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA). Administración encabezada por el presidente nacional Rodrigo Alpízar Vallejo. 

 Organizaciones de la sociedad civil.  

 Consultora Urbanismo México.  

 Diseñadores del proyecto: VV Consultores, encabezados por el director del proyecto, el urbanista Ángel 

Vargas Reyes. 

 Comunidad de la Colonia Santa Cruz Meyehualco. 

 Programa gubernamentales involucrados: Programa Nacional para la Prevención del Delito (PRONAPRED) 

y el Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP). 

INTERESES 

 

 Intervenir una zona en la que se detectó previo diagnóstico, altos índices de rezago social, así como violencia 

y delincuencia que afecta a niños, jóvenes y adultos. 

 Promover, a través del uso de este espacio público, la interacción e inclusión social de los habitantes del barrio. 

O
B
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E

T
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O
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) 

 

 Recuperar un espacio abandonado y hacer de él un espacio público en donde los habitantes de la zona puedan 

reunirse para llevar a cabo actividades físicas y sociales. 

 Brindar un espacio de esparcimiento y recreación para el disfrute y buen uso del tiempo libre de la comunidad. 

 Lograr, a través de la realización del proyecto, la inclusión social de los miembros integrantes de la comunidad 

donde se ubica el parque. 

 Contribuir a la reconstrucción del tejido social, mediante la recuperación de este espacio público. 

E
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S

 

 

 El proyecto nace por iniciativa de las autoridades de la Delegación Iztapalapa, para dotar a la Delegación de 

ciertos espacios destinados para la prevención de la violencia y la delincuencia presentes en la zona.  

 Utilizar un espacio residual de la ciudad para la construcción de un nuevo espacio público.  

 Para llevar a cabo la recuperación de este espacio se integraron los presupuestos de carácter público y 

donaciones provenientes de la iniciativa privada, permitiendo que el proyecto se hiciera mucho más completo 

de lo que originalmente se tenía planeado. 

IMPACTO 

 

 Se construyó un parque con una superficie total de 6,400 M2, que de acuerdo a las autoridades delegacionales 

benefició a una población de 12 mil habitantes de la Delegación Iztapalapa. 
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Figura 6. 4. Plano P-01. Polígono del Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, con base en 

levantamiento28 realizado en sitio por la autora, 2016. 

 

Una vez que se ha presentado la caracterización del caso de estudio Parque Uno, a continuación 

se profundiza en los criterios de selección del mismo. Para ello se llevó a cabo una revisión 

documental, entre la que se destacan principalmente programas gubernamentales y fuentes 

hemerográficas. 

                                                           
28 El plano arquitectónico base del proyecto es resultado de las observaciones realizadas en el sitio y un levantamiento 

físico del Parque Uno elaborado por la autora, con el apoyo de fotografías propias y mapas obtenidos de Google Earth. 

Por tal motivo, las dimensiones no son exactas al proyecto real y pueden existir algunas variaciones entre sí. Asimismo, 

es importante mencionar que el proyecto arquitectónico original del Parque Uno fue solicitado a la Delegación a través 

de la oficina de Acceso a la información mediante la solicitud con el folio 2856, sin embargo, la respuesta de la 

Delegación fue que la oficina de Obras públicas no cuenta con los planos del proyecto. Por lo anterior, el plano 

arquitectónico base, así como todos los planos del proyecto presentados en esta tesis fueron realizados con base en los 

datos obtenidos directamente en el trabajo de campo de la investigación. 
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6.1.1. Inseguridad y violencia: situación y problemática en la Delegación Iztapalapa 

 

De acuerdo al Índice de Inseguridad Ciudadana y Violencia 2010 (2010:9), a través de los datos 

obtenidos en la Sexta Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI-6), realizada por el Instituto 

Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI, 2009), a nivel nacional el 49 % de la población 

encuestada mayor de 18 años consideró inseguro su municipio o delegación. En lo que respecta a 

la Ciudad de México, el 66 % de la población encuestada con las mismas características consideró 

que la ciudad era insegura. Así, ante la consideración del indicador de percepción de inseguridad 

en conjunto con otros cuatro indicadores29, el Índice de Inseguridad Ciudadana y Violencia, en la 

Ciudad de México fue de 53.4, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional, solo por debajo de 

Chihuahua (68.50), Baja California(54.60) y Durango (54.08). 

 

Aunado a esto, Iztapalapa se encuentra entre las delegaciones de la Ciudad de México con los más 

elevados índices delictivos, ocupando el segundo lugar en el índice de inseguridad y violencia 

ciudadana, tan solo después de la delegación Cuauhtémoc (Cisneros, J., Rosique, J.A., 2002; CIJ, 

2013). Entre los principales delitos cometidos en esta delegación se encuentran el robo patrimonial, 

el homicidio, el robo a particulares, violencia sexual y delincuencia juvenil (Cisneros, J., Rosique, 

J.A., 2002:105). 

 

En lo que se refiere al sitio en el que se ubica el Parque Uno, habitantes de la Colonia Santa Cruz 

Meyehualco reconocen la existencia de esta problemática. En este sentido, Elena García, vecina 

del lugar y exintegrante de un comité ciudadano presente en la colonia, expresaba dos meses antes 

de los inicios de los trabajos de construcción del proyecto, en relación a la situación de violencia 

y delincuencia presente en la colonia: 

 

Aquí solo tenemos delitos menores, como robos a transeúnte, consumo de mariguana y las 

clásicas reuniones de vagos. De noche no hay mucha luz, salvo por los cuatro reflectores 

que nos donaron los locatarios del mercado; queremos reubicarlos cuando terminen de 

construir el parque (Flores, E., Milenio, 2013). 

 

Lo anterior como consecuencia de algunas condiciones particulares como lo son la crisis 

demográfica, laboral, educativa, de salud y oferta cultural. Estas condiciones, en suma a la falta de 

vinculación pertinente entre autoridades y ciudadanía, impactan de manera directa o indirecta en 

el deterioro del tejido social e incrementos de situaciones de exclusión social (CIJ, 2013). 

 

 

                                                           
29 El modelo propuesto para la medición del Índice de Inseguridad Ciudadana y Violencia contiene cinco rubros de 

análisis por entidad federativa. Estos cinco rubros son: I. Incidencia delictiva y victimización; II. Delitos violentos; 

III. Crimen organizado; IV. Violencia imprudencial; y V. Percepción ciudadana (Índice de Inseguridad Ciudadana y 

Violencia, 2010).  
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6.1.2. Parque Uno: resultado de la aplicación de programas gubernamentales: PREP y 

PRONAPREP 

 

Como ya se mencionó en los criterios de selección del caso de estudio, el Parque Uno es un espacio 

público resultado de la aplicación de dos programas gubernamentales en México. Uno de estos es 

el Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), el cual forma parte de las políticas públicas 

implementadas actualmente en México por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU30). Este Programa tiene una cobertura de 

acción a nivel nacional y plantea la intervención de espacios públicos que se encuentren en 

condiciones de deterioro, abandono e inseguridad, en un universo potencial de actuación de 

ciudades y zonas metropolitanas que forman parte del Sistema Urbano Nacional31 (Diario Oficial 

de la Federación, 2014). 

 

En este sentido, la SEDATU (2015), establece como objetivo principal del Programa de Rescate 

de Espacios Públicos el de “contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, 

preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios 

públicos, […] para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello propiciar la sana convivencia”. 

Para ello, dicho Programa contempla en su ejecución la participación del Gobierno Federal32, 

gobiernos locales (gobiernos estatales y municipales), así como con la colaboración de la sociedad 

civil. 

 

En particular, el Parque Uno es un proyecto realizado bajo las Reglas de Operación del Programa 

de Rescate de Espacios Públicos, para el ejercicio fiscal 2013, aunque su inauguración se efectuó 

en el mes de enero del año siguiente (2014). Estas Reglas de Operación, indican en su apartado 

introductorio que: 

 

[…] el Programa de Rescate de Espacios Públicos […] promueve la realización de acciones 

sociales y la ejecución de obras físicas para recuperar sitios de encuentro comunitario, de 

interacción social cotidiana y de recreación localizados en zonas urbanas, que presenten 

características de inseguridad ciudadana y marginación (DOF, 2013:2). 

 

En la Delegación Iztapalapa, una de las estrategias efectuadas por la administración 2012-2015, 

para mitigar la problemática relacionada con la presencia de situaciones de violencia y 

                                                           
30 En sus inicios, el Programa de Rescate de Espacios Públicos estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL). 
31 El Sistema Urbano Nacional es el “conjunto de ciudades de 15 mil y más habitantes, que se encuentran relacionadas 

funcionalmente, y cualquier cambio significativo en alguna de ellas propicia, en mayor o menor medida, alteraciones 

en las otras” (CONAPO, 2012). 
32 La SEDATU, a través del Programa de Rescate de Espacios Públicos, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 

en la consecución de la Meta Nacional 2. un “México Incluyente”; objetivo 2.2. “Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente” y la estrategia 2.2.1. “Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de 

participación social” (Diario Oficial de la Federación, 2014). 
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delincuencia en su territorio, fue implementar el Programa de Rescate de Espacios Públicos. Con 

lo anterior se buscó cumplir los objetivos que promueve dicho Programa, con los que se pretende: 

 

[…] vincular el desarrollo urbano con el desarrollo social para contribuir a prevenir de 

manera integral la inseguridad y la violencia social; promover acciones que amplíen las 

capacidades para la organización, participación comunitaria y fortalecer el capital social; 

fomentar acciones que incidan en la seguridad comunitaria, así como la prevención de 

conductas antisociales y de riesgo; impulsar la participación de los beneficiarios en las 

distintas etapas del proyecto para el rescate de los espacios públicos y contribuir a fortalecer 

la pertenencia comunitaria, la cohesión social y las relaciones equitativas de género (DOF, 

2013). 

 

En complemento a la ejecución del PREP para el desarrollo del proyecto del Parque Uno, también 

se implementó el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). Este programa se 

encuentra a cargo del Gobierno Federal y es coordinado por la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, el PRONAPRED se originó 

con base en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada 

en el DOF en el año 2012(México Evalúa, 2015). El objetivo general del PRONAPRED es 

“atender los factores de riesgo y protección vinculados a la violencia y la delincuencia” (DOF, 

2014) y sus cinco objetivos específicos son: 

 

Objetivo específico 1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y de actores 

sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.  

[…] 

Objetivo específico 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las 

poblaciones de atención prioritaria. 

[…] 

Objetivo específico 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad 

ciudadana. 

[…] 

Objetivo específico 4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad 

ciudadana en los gobiernos municipales, delegacionales, estatales y federal. 

[…] 

Objetivo específico 5. Asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la 

administración pública federal para la implementación de programas de prevención social 

(ibid.). 

 

De estos cinco objetivos antes mencionados, es necesario puntualizar que los se relacionan 

directamente con el proyecto del Parque Uno, sus usuarios jóvenes y el Programa de Rescate de 

Espacios Públicos son los objetivos específicos 2 y 3. De acuerdo al PRONAPRED, una de las 

poblaciones prioritarias que se mencionan en el objetivo específico 2 se refiere a la integrada por 

los jóvenes, el cual en su estrategia 2.2 indica que es necesario “instrumentar acciones que 

disminuyan los factores de riesgo de que los adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia 

y delincuencia” (DOF, 2014). Por su parte, el objetivo específico 3, establece acciones y tres 

estrategias enfocadas en atender la problemática de la insuficiencia y deterioro de espacios 



114 

públicos que propicien algún tipo de acto violento o delictivo, generando una percepción de 

inseguridad en la ciudadanía (ibid.). 

 

La primera estrategia se enfoca en acciones pertinentes para:  

 

[…] diseñar, intervenir, recuperar, habilitar y construir espacios públicos desde la 

prevención situacional, modificando el entorno urbano mediante el diseño ambiental e 

involucrando la participación de los vecinos y considerando sus necesidades e intereses, 

principalmente, de los grupos de atención prioritaria [como lo son los adolescentes y 

jóvenes] para fomentar el uso común del espacio público (DOF, 2014).  

 

La segunda estrategia se relaciona con acciones que:  

 

[…] procuren el sano uso del tiempo libre y permitan la apropiación de espacios públicos 

para la convivencia y cohesión entre los integrantes de la comunidad, a través de distintas 

actividades de recreación, deporte, arte y cultura. Con todo lo anterior se busca atenuar la 

comisión de delitos de oportunidad (ibid.). 

 

Por último, la tercera estrategia pretende:  

 

[…] desarrollar habilidades en la ciudadanía y en los cuerpos policiales que procuren la 

comunicación y confianza mutua, esto con la finalidad de generar y fortalecer relaciones 

respetuosas entre ambos a partir de la promoción del enfoque de policía de proximidad 

(DOF, 2014). 

 

Así, el Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), en conjunto con el Programa Nacional 

de Prevención del Delito (PRONAPRED), dieron como resultado la construcción del Parque Uno. 

Por lo anterior, la política social basada en la perspectiva de juventud debe priorizar acciones que 

potencien el desarrollo de capacidades, que incrementen el acceso a esquemas de prosperidad y 

bienestar, que ayuden a construir un entorno digno, que mejoren los esquemas de inclusión social 

y reconocimiento de la diversidad de las y los jóvenes, y que tomen en cuenta las múltiples formas 

de participación juvenil, para que, como resultado de la acción coordinada entre el gobierno y la 

población, se puedan eliminar las brechas de desigualdad (SEDATU, 2012). 

 

 

6.1.3. Parque Uno: un espacio público para la recreación  

 

El Parque Uno es un espacio público para la recreación pensado para ser usado por toda la 

población, pero con especial énfasis en los niños y jóvenes. Este espacio público se construyó en 

un predio en el que sólo había una gran explanada de asfalto, con tres canchas en estado de 

abandono y unas gradas que servían como refugio para personas en situación de calle. Era un 

espacio subutilizado y carente de seguridad (ver figura 6.5). 
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Figura 6. 5. Vista del estado original del predio donde se construyó el Parque Uno. 

Fuente: Imágenes obtenidas de Grupo Siep, Google Maps y Google Street View, 

consultado 05 mayo 2015. 

 

En un inicio, los vecinos del predio no estaban de acuerdo en que en este sitio se construyera un 

parque. Al respecto, una de las vecinas de la Col. Santa Cruz Meyehualco expresaba sus 

impresiones en relación al proyecto, después de que este les fuera presentado a los habitantes de 

la colonia en una reunión convocada por las autoridades y diseñadores a cargo, dos meses antes de 

los inicios de los trabajos:  

 

“Nosotros no queríamos que nos pusieran otro parque, pues en Santa Cruz Meyehualco ya 

tenemos 17, todos descuidados, deteriorados. Los juegos están abandonados y la 

delegación siempre dice que no tiene presupuesto para mantenimiento. Íbamos con la 

intención de decirles que no, pero cuando vimos que no era un parque sino un centro 

recreativo, quedamos muy a gusto. Creíamos que este tipo de parques solo los ponían en 

Benito Juárez” (Elena García, vecina de la Colonia Santa Cruz Meyehualco, exintegrante 

del comité ciudadano del lugar en Flores, E., Milenio, 2013). 
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Asimismo, Pedro Padilla, representante vecinal de la colonia Santa Cruz Meyehualco comentó que 

si bien el proyecto les fue presentado “de último momento”, este sería finalmente el primer espacio 

público “seguro e incluyente” para la comunidad. Ante la renuencia inicial de los vecinos, la 

aceptación del proyecto ocurrió solo una vez que los funcionarios de la Delegación les explicaron 

que este incluía la rehabilitación de las tres canchas deportivas, la instalación de sanitarios, la 

construcción de un área de juego para los niños, áreas de recreación para los adultos mayores, así 

como áreas verdes (Flores, E., Milenio, 2013). 

 

De esta manera, la recuperación de espacios públicos resulta ser una alternativa para propiciar la 

participación social de los jóvenes y que al mismo tiempo favorezcan su práctica de expresiones 

deportivas y culturales de calidad. Esta afirmación se ve reiterada por los datos obtenidos en la 

Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) 2010, en relación al uso que hacen los jóvenes de su tiempo 

libre. Según los resultados, el 22.2 % de los jóvenes encuestados prefiere dedicar su tiempo libre 

para reunirse con sus amigos, el 12.9 % prefirió ver televisión, el 12.4 % eligió salir con su pareja, 

el 11.4 % hacer deporte, el 8.9 % escuchar música, el 6.3 % ir al parque, el 4.4 % ir a bailar y el 

4.1 % de los jóvenes encuestados dijo que prefiere invertir su tiempo libe en ir al cine (Imjuve, 

2010). 

 

Como se puede observar, gran parte de las actividades antes mencionadas se realizan en espacios 

públicos, por lo que su recuperación es fundamental para el óptimo desarrollo juvenil, donde las 

experiencias intergeneracionales también pueden cobrar vida, lo cual es importante ya que en los 

espacios públicos se lleva a cabo la interacción social. 

 

 

6.1.4. Parque Uno: un espacio público diseñado  

 

El proyecto del Parque Uno estuvo liderado por un despacho de arquitectos y urbanistas 

denominado VV Consultores. De acuerdo a ellos, este parque fue concebido con la misión 

construir espacios públicos de gran calidad arquitectónica, que promuevan la reconstrucción del 

tejido social y participación comunitaria (VV consultores, 2015). 

 

Cabe mencionar que este proyecto, además de tener la participación del Gobierno Federal a través 

de la SEDATU, y de los Gobiernos de la Ciudad de México y de la Delegación Iztapalapa, el 

proyecto también contó con la participación de la iniciativa privada a través de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). La estrategia implementada fue la 

siguiente: el gobierno de la Delegación destinó un predio y las facilidades para la construcción de 

un parque, que debía tener la característica de utilizar insumos 100 % mexicanos (Grupo Siep, 

2015). 
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Para tales efectos, en el diseño del proyecto fue necesario la implementación de elementos para la 

construcción el espacio público, producto de la donación integral por parte de 11 empresas 

adheridas a la CANACINTRA. Entre los principales elementos donados, se encontraban 

materiales constructivos, mobiliario, obra civil y mano de obra, con un costo de 14 millones de 

pesos, repartidos en dos rubros: suministros (11 millones de pesos) y obra civil (3 millones de 

pesos) (Grupo Siep, 2015). 

 

Figura 6. 6. Vistas panorámicas diurna y nocturna del Parque Uno. 

Fuente: VVconsultores., consultado 10 de septiembre de 2014. Disponible 

en: http://www.vvconsultores.com.mx/#!ParqueUno 

 

Sin embargo, previo a la ejecución del proyecto, al ser resultado de la aplicación del Programa de 

Rescate de Espacios Públicos, debió cumplir con ciertos requisitos y criterios establecidos en las 

reglas de operación de dicho Programa del ejercicio fiscal 2013. En primer lugar, en lo que 

corresponde a los criterios de selección del proyecto, las reglas de operación indicaban que este: 

a) debía estar ubicado en un área con alta densidad poblacional; b) que el área de inserción 

reportara altos índices de violencia, delincuencia y conductas antisociales; c) en términos de 

diseño, se consideraran instalaciones de usos múltiples para el desarrollo de actividades deportivas, 

recreativas y culturales, que propicien la sana convivencia comunitaria (DOF, 2013). 

 

Para ello, como parte de las tareas que los diseñadores de este espacio público debieron atender, 

fue necesario que estos presentaran un proyecto integral en el que se incluyeran los anexos técnicos 

de las obras y acciones que lo integran. De acuerdo a las reglas de operación del PREP, estos 

proyectos específicos además, deben entregarse en nivel ejecutivo y solo en caso de que el proyecto 

integral conste de otras áreas o espacios a intervenir en diferentes etapas, se deben presentar sus 

correspondientes anteproyectos arquitectónicos (DOF, 2013). Sin embargo, este no fue el caso del 

Parque Uno, cuya intervención solo se enfocó al Parque en sí. 

 

Asimismo, el proyecto del Parque Uno se insertó en la modalidad del Programa denominado 

Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos. En esta modalidad, se incluyen las siguientes 

acciones a tomar en cuenta en los proyectos propuestos (DOF, 2013): 
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 Construir, remozar, habilitar o rehabilitar plazas, espacios deportivos, residuales y 

otros espacios públicos de uso comunitarios donde se desarrollen actividades 

recreativas, culturales y deportivas con sentido de equidad e inclusión social.  

 Construir, ampliar, mejorar el alumbrado público, banquetas, guarniciones y otras 

obras necesarias alrededor del espacio, que brinden accesibilidad y que permitan su 

uso por parte de la población en general.  

 Construir, ampliar, dotar y/o rehabilitar el mobiliario urbano para el correcto 

funcionamiento de los espacios públicos. 

 Implementar acciones de prevención situacional que propicien condiciones de 

seguridad a los ciudadanos, a través de la adecuación o mejoramiento del diseño de los 

espacios públicos, la colocación de luminarias con especificaciones para la seguridad 

en áreas de riesgo y el establecimiento de módulos y sistemas remotos de vigilancia en 

puntos estratégicos. 

 Mejoramiento de vías de accesos, así como el establecimiento de rutas, senderos y 

paraderos seguros para los peatones y señalética. 

 

Estas acciones antes mencionadas integraron casi en su mayoría el proyecto del Parque Uno. En 

el siguiente apartado del presente capítulo se analizarán estos elementos presentes o no en este 

espacio público. Este análisis se presentará a través de los datos recolectados en el trabajo de 

campo para la construcción de las variables de investigación. 

 

 

6.1.5. Parque Uno: ¿un modelo de espacio público para replicar? 

 

De acuerdo a los diseñadores del Parque Uno, este fue considerado un modelo de gestión de 

espacio público, pensado para ser replicado a nivel nacional. Esto no necesariamente responde a 

las características formales del espacio, sino a su gestión. Esto se refiere a que para lograr construir 

este parque fue necesario que tanto gobierno como iniciativa privada acordaran “la realización de 

un parque representativo que sirviera como muestra para los futuros trabajos del Programa de 

Recuperación de Espacios Públicos” (Grupo Siep, 2015). 

 

Cuando la presente investigación inició en el otoño de 2014, el Parque Uno tenía apenas seis meses 

de estar en funcionamiento, siendo este un espacio relativamente de reciente construcción. Sin 

embargo, previo a su ejecución, el proyecto tuvo una gran difusión, entre los miembros de la 

comunidad receptora por parte de las autoridades delegacionales, como en medios de 

comunicación impresos y electrónicos. 

 

Esta difusión continuó una vez que el parque fue inaugurado. La administración de la Delegación 

Iztapalapa vigente en ese momento realizó una intensa campaña de promoción de este espacio 

público a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y en sitios web como You tube. En 

este último canal se pueden encontrar diversos videos del Parque Uno en funcionamiento, así como 
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diversas entrevistas a usuarios del mismo en relación a sus impresiones del antes y después de la 

construcción de este espacio público. 

 

En conjunto, la experiencia del trabajo conjunto realizado por gobierno e iniciativa privada para 

la intervención de un espacio público, en conjunto con la difusión que se le dio al Parque Uno, dio 

como resultado que otras administraciones de otros municipios del país se interesaran en tratar de 

replicar el “modelo propuesto de Parque Uno”. Muestra de ello es que para el verano de 2014, el 

municipio de Veracruz tenía propuesto la realización de dos “Parques Uno”, con la participación 

conjunta de las empresas TELMEX (Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.) y FEMSA (Fomento 

Económico Mexicano S.A.B. de C.V.). 

 

Una vez que se ha contextualizado el caso de estudio propuesto y se han expuesto sus criterios de 

selección, a continuación, en la segunda parte de este capítulo se presentan el análisis e 

interpretación de la información empírica recabada. Tantos los resultados como su discusión se 

presentan en función de cada los indicadores que integran las variables de investigación. 

 

 

6.2.Percepción física del espacio: desde la configuración físico-espacial del Parque Uno 

 

Para la construcción de la variable independiente de la percepción física del espacio público, en el 

siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos por cada indicador relacionado con la 

configuración físico-espacial del Parque Uno. De esta manera se expone lo relacionado con los 

accesos y vinculaciones, delimitación del espacio público, zonificación, materiales y acabados, y 

mobiliario en el espacio público. 

 

 

6.2.1. Accesos y vinculaciones 

 

Como se indicó en el Capítulo III, uno de los elementos que hacen que un espacio público sea 

confortable para sus usuarios se relaciona con sus accesos y vinculaciones en relación con el resto 

de la ciudad. En este sentido, de acuerdo con los datos recabados a través de las observaciones 

realizadas en el sitio de estudio y de la aplicación de la cédula de evaluación del espacio público, 

tenemos lo siguiente (ver figura 6.7): 

 

El Parque Uno tiene un solo acceso principal por la Avenida 2 de la Col. Santa Cruz Meyehualco. 

Esta calle está ubicada a una cuadra de la Calzada Ermita-Iztapalapa, la cual es una de las 

vialidades principales de la Ciudad de México y especialmente de la Delegación Iztapalapa. 

 

Si los usuarios vienen del centro de la ciudad, pueden llegar al Parque Uno utilizando el transporte 

público. La opción más rápida y eficiente es usar el metro hasta la última estación de la línea verde 
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(Constitución Política de 1917) y posteriormente abordar uno de los microbuses que salen 

frecuentemente desde esta estación hasta la calle 9 y la Calzada. Desde este punto, así como de la 

parte superior del puente peatonal que conduce hasta la calle donde se encuentra el acceso principal 

del Parque Uno, la fachada principal es visible y fácilmente reconocible para los peatones, siendo 

la trama de su característica reja que lo delimita el elemento predominante y fácilmente 

reconocible. 

 

 
Figura 6. 7. Plano P-02. Accesos y vinculaciones del espacio público: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2015. 
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Los vecinos más cercanos al parque también pueden llegar a él de forma peatonal, a través de las 

calles laterales y posteriores al mismo. Sin embargo, al estar cercado y tener un solo acceso al 

frente, todos aquellos usuarios que vienen de las calles posteriores deben rodear el parque para 

poder acceder a él. En este sentido, en la pregunta de la encuesta aplicada a los usuarios del espacio 

público, relacionada con qué cambios que le harían al Parque Uno, algunos usuarios respondieron 

que les gustaría que el Parque Uno tuviera otros accesos por las otras calles que lo rodean, 

principalmente la calle posterior (Avenida 4). Con este cambio además se evitaría que algunos 

usuarios, principalmente niños y jóvenes entren y salgan del parque cruzando a través de las 

aberturas que tiene la reja que delimita el parque. 

 

Otros de los elementos que PPS relaciona con la accesibilidad de un espacio público son la 

presencia de estacionamientos y aceras al alrededor del espacio público (incluyendo las 

adecuaciones necesarias para la accesibilidad de personas con discapacidad). En lo que 

corresponde al Parque Uno, este dispone de una pequeña área de cajones de estacionamiento de 

aproximadamente 750.00 M2. Este estacionamiento tiene una capacidad de 15 autos y dos cajones 

de estacionamiento para discapacitados. Sin embargo, solo la fachada principal y la fachada 

posterior disponen de aceras, las cuales no cuentan con rampas de acceso para personas con 

discapacidad. La fachada que da hacia la calle 9 no tiene aceras. 

 

En lo que se refiere al entorno inmediato del Parque Uno, este se ubica en medio de una unidad 

habitacional de la Col. Santa Cruz Meyehualco. El tipo de vivienda predominante es de interés 

medio-bajo a bajo. Algunos usuarios identifican a esta zona de la colonia como “Casitas”, por las 

características y pequeñas dimensiones de las viviendas. Incluso, parte de los usuarios del parque 

que fueron encuestados mencionaron que ellos identificaban a este espacio público como “el 

parque de Casitas” y no por su nombre, que incluso desconocían, a pesar de ser usuarios frecuentes 

del mismo. 

 

Aunque el uso de suelo dominante es de tipo habitacional, junto al parque, de lado izquierdo se 

ubican un jardín de niños, una escuela primaria, una casa de atención para adultos mayores y un 

centro de maestros y al costado izquierdo un pequeño mercado. Asimismo, alrededor del parque 

hay varias áreas verdes y pequeños parques vecinales. 

 

 

6.2.2. Delimitación del espacio público 

 

El Parque Uno es un espacio público que por tener una “barrera” física en sus límites espaciales y 

un horario de acceso, de acuerdo a lo expuesto en el capítulo III, algunos autores podrían 

categorizarlo como un espacio urbano de carácter semipúblico. Sin embargo, el que el parque esté 

delimitado atiende a lo siguiente:  
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El espacio original en donde se desplantó este parque siempre ha sido de carácter público, sin 

embargo, era un espacio subutilizado. No tenía ningún tipo de delimitación física más allá de las 

colindancias de las construcciones aledañas. Sin embargo, con la intervención del espacio la 

situación cambió, ya que en el proyecto se incluyó una reja que delimitaría el parque 

perimetralmente (ver figura 6.8). 

 

 
Figura 6. 8. Plano P-03. Delimitación del espacio público: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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La reja que delimita el parque está hecha a base de estructura y placa metálica. Tiene una altura 

promedio de 3 m de altura, está hecha a base formas curvas y está pintada de color blanco. El 

suministro y colocación de este elemento físico del Parque Uno fue producto de los recursos 

donados por parte de la CANACINTRA (Flores, E., Milenio, 2013), y a cada cierta distancia, se 

incluyó en su diseño los logotipos de los actores involucrados en la gestión, diseño y construcción 

del Parque Uno (ver figura 6.8). 

 

La decisión delimitar este espacio público se debe en gran medida al contexto físico y social de la 

zona donde se ubica el Parque, principalmente por razones de seguridad. Y esta seguridad no se 

limita únicamente a la protección de sus usuarios, sino también al resguardo y cuidado de las 

instalaciones y mobiliario del mismo. En este sentido, algunos de los usuarios del parque 

encuestados expresaron que la presencia de la reja es uno de los elementos físicos que los hace 

sentir seguros. Los padres de familia dijeron que la reja les permite tener un mayor control sobre 

el cuidado de sus hijos. Algunos jóvenes dijeron se refirieron en relación a la reja como “bonita”, 

“rara”, “útil”, principalmente para los que juegan futbol y basquetbol, ya que esta impide que las 

pelotas se vayan hacia la calle. 

 

Por su parte, los vigilantes que parque comentaron que el hecho de que esté la reja ha contribuido 

en gran medida al estado de conservación general del parque. En este sentido, uno de ellos 

comentó:  

 

Si no fuera porque está la reja y la vigilancia, el parque ya no estaría como está. Como sea, 

para el tiempo que tiene se ha mantenido. Si uno va a los otros parques de la Delegación, 

estos están todos maltratados […], la gente se lleva las bancas, van y las cortan de las patas, 

los juegos también, se llevan lo que pueden […]. Aquí no ha pasado, solo un señor que 

venía con sus bolsas y se llevaba la grava, pero dejó de hacerlo porque los chamacos lo 

vieron y lo acusaron (vigilante del Parque Uno en plática con la autora, 2014). 

 

En lo que respecta a los muros de colindancia del Parque Uno que ya existían de manera previa a 

la construcción, se les dio mantenimiento. En general, estos muros se pintaron y algunos de ellos 

se utilizaron como base para la colocación de murales alusivos a actividades recreativas que se 

pueden realizar en este espacio público. 

 

 

6.2.3. Zonificación del espacio público 

 

Para efectos de análisis del espacio público estudiado, con base en las observaciones hechas en el 

sitio, se hizo una identificación de zonas. Esta se hizo en función de los elementos físicos 

predominantes y las actividades que se realizan en cada una de ellas. Como resultado, se 

identificaron un total de 13 diferentes zonas en el Parque Uno y a cada una de ellas se le asignó 

una letra para su identificación y mejor manejo de la información (ver figura 6.9). A continuación 

se describen cada una de las zonas identificadas: 
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Figura 6. 9. Plano P-04. Zonificación del espacio público: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

 ZONA A- Acceso. Esta zona del Parque Uno tiene un área33 de 75 m2, que representan 

aproximadamente el 1.33 % de la superficie total del mismo (sin contar el área de 

estacionamiento). En esta zona se ubica la única entrada y salida del parque, ingresando 

directamente a un vestíbulo circular. Al centro de este vestíbulo se ubica una escultura 

metálica, alusiva a tres personas tomadas de la mano de color rojo y con el logotipo de la 

SEDATU. En general esta zona se encuentra en buenas condiciones, a excepción de la jardinera 

que se encuentra alrededor de la escultura, cuyas plantas requieren mayor cuidado y riego. 

 

                                                           
33 Las áreas y porcentajes fueron calculadas con base en levantamiento realizado por la autora. Por lo tanto estas áreas 

son aproximadas y pueden tener ciertas variaciones con respecto a las dimensiones reales del Parque Uno. 
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 ZONA B- Jardín derecho. Con un área de 350.00 m2, esta zona constituye el 6.19 % de la 

superficie total del parque. El elemento predominante es uno de los módulos de mesa con 

cubierta que se ubica entre la entrada al parque y el edificio de administración y servicios 

sanitarios, al que se ingresa desde esta área. 

 

 ZONA C- Jardín izquierdo. Tiene un área de 175.00 m2, equivalente al 3.10 % de la 

superficie total de este espacio público. Esta zona es prácticamente un área desprovista de 

mobiliario, cubierta de grava volcánica roja.  

 

Corresponde a una esquina del espacio público donde se concentran tres servicios: acometida 

eléctrica, área de basura y cuarto de máquinas de la fuente. Aquí es donde el personal de 

mantenimiento del parque concentra la basura que se produce en todo el parque en cuatro 

contenedores que se ubica al lado izquierdo del acceso. 

 

 ZONA D- Jardín central. Esta zona cuenta con un área de 475.00 m2, correspondientes al 

8.41% de la superficie total del parque. Sus elementos predominantes son dos módulos de 

banca con cubierta tipo velaría. En consecuencia, la actividad predominante en esta área es la 

de descanso y convivencia social. 

 

Es en esta zona en la que los padres de familia (ya sean jóvenes o adultos), se sientan o se 

ubican de pie a vigilar a los niños que utilizan los juegos infantiles que colindan directamente 

con el jardín central. Cabe señalar que en función a esta actividad, se observó que hay algunas 

bancas mal ubicadas, ya que al estar sentado en ellas, el usuario ve directamente a la reja 

perimetral, sin relacionarse con otra área del parque, haciendo que las personas que usan esas 

bancas, generalmente se siente en una orilla, con el cuerpo girado en una posición incómoda. 

En términos generales, el estado de conservación actual de esta zona puede calificarse como 

bueno. 

 

 ZONA E- Fuente. El área de la fuente tiene 205.00 m2, equivalente al 3.63 % de la superficie 

total del parque. Esta zona se compone básicamente de una explanada de forma circular, con 

4 bancas y 8 macetas intercaladas perimetralmente. Al centro de la explanada se ubican 

empotrados al piso los aspersores y las luminarias que componen el sistema integral de una 

fuente a base de chorros de agua que salen verticalmente. 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas en complemento con la información recabada a lo 

largo del desarrollo de la investigación, es posible afirmar que esta fuente constituye un 

elemento fundamental del Parque Uno, tanto en el diseño del proyecto, como en el uso del 

espacio que se genera a partir de ella. Esta fuente es un elemento que aparentemente no está 

físicamente en el espacio público, pero que cuando está en funcionamiento, lo transforma por 

completo, al igual que el uso que se hace de él. Sin embargo, cuando la fuente no está 
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encendida, esta zona no tiene mayor atractivo para los usuarios del parque que el de ser una 

zona para sentarse y eventualmente ser ocupada por algunos niños y/o jóvenes para jugar futbol 

(como ocurre actualmente que la fuente no funciona34). 

 

 ZONA F- Juegos infantiles. Con 475.00 m2, la zona de los juegos infantiles tiene un área 

equiparable a la zona del jardín central, representando también el 8.41 % de la superficie total 

del Parque Uno. En esta zona el elemento predominante es un gran módulo de juegos infantiles 

integrado por “resbaladillas”, toboganes, pequeños muros para escalar y pasos elevados, el 

cual además tiene dos grandes cubiertas tipo “velaria”. 

 

Esta zona también cuenta con otros juegos infantiles como lo son tres módulos con dos 

columpios cada uno y tres pequeños juegos de “montar” para los niños más pequeños. Debido 

a sus características, la actividad predominante en esta zona es la actividad lúdica de los niños: 

el juego. A pesar de ser de las zonas más utilizadas de este espacio público, se mantiene en 

buenas condiciones. 

 

 ZONA G- Zona de picnic. Esta zona es la tercera más grande del parque. Cuenta con 615.00 

m2, los cuales representan el 10.88 % de la superficie total. Los elementos predominantes en 

esta zona son una gran cubierta tipo “velaria” ubicada en una explanada denominada “el foro” 

y un conjunto de módulos de mesa con bancas, dos de ellos con cubierta integrada y tres sin 

cubierta. Estos módulos son utilizados principalmente para sentarse, descansar, para la 

convivencia social y el consumo de alimentos. 

 

 ZONA H- Escalador infantil. Esta zona es complementaria a la zona de juegos infantiles. 

Posee un área de 165.00 m2 y constituye el 2.92 % de la superficie total. Aquí el elemento 

predominante es un módulo de juegos infantiles en el que los niños pueden escalar y saltar de 

un lado a otro. En consecuencia, la actividad predominante al igual que en la zona de juegos 

infantiles es la actividad lúdica de los niños. 

 

 ZONA I- Gimnasio. Tiene un área de 260.00 m2, equivalentes al 4.60 % del parque. Los 

elementos predominantes de esta zona son los aparatos de acondicionamiento físico que aquí 

se ubican. La actividad que impera en esta zona es la actividad deportiva. Sin embargo no es 

la única que aquí se realiza. Los niños ocupan los aparatos como si fueran un área de juegos 

más. Los jóvenes y algunos adultos, además de ejercitarse, algunas veces los utilizar para 

sentarse y platicar u observar lo que sucede en otras zonas del parque. 

 

 ZONA J- Canchas multiusos. Las dos canchas multiusos del parque tienen en conjunto 

1,215.00 m2. Estas, con el 21.50 % de la superficie total, constituyen la zona más grande de 

                                                           
34 La fuente dejó de funcionar aproximadamente un año después de la inauguración del Parque Uno. 
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todo el parque. Los elementos predominantes de esta zona son los cuatro módulos de porterías 

con canasta integrada, que permiten que aquí se puedan practicar deportes como futbol y 

basquetbol. En estas canchas también se practica voleibol y atletismo. 

 

 ZONA K- Cancha de futbol rápido. La zona donde se ubica la cancha de futbol rápido tiene 

un área de 1,170.00 m2 y con el 20.71 % de la superficie total del parque es la segunda zona 

más grande del mismo. En esta área están consideradas también las gradas de la cancha y un 

área subutilizada que se ubica a un costado de la cancha, que prácticamente no tuvo alguna 

intervención en relación al estado original del predio. En esta cancha se práctica futbol rápido, 

se desarrollan torneos de este mismo deporte y además aquí se imparten entrenamientos 

deportivos a niños y jóvenes. 

 

 ZONA L- Área multiusos. Esta zona se ubica en la parte posterior del Parque Uno. Tiene un 

área de 390.00 m2, que equivalen al 6.90 % de la superficie total del parque. Los elementos 

predominantes en esta zona son tres árboles de porte mediano. En general esta zona se compone 

prácticamente de una explanada de planta libre, la cual no dispone de algún tipo de mobiliario 

más que botes de basura y letreros con el nombre de las zonas. En general, esta zona se 

encuentra en buenas condiciones.  

 

 ZONA M- Administración y servicios sanitarios. Esta zona está constituida por un edificio 

de dos niveles, con un área de desplante aproximada de 80.00 m2, es decir, el 1.42 % de la 

superficie total del parque. Aquí se ubican los sanitarios para hombres y mujeres, una caseta 

de vigilancia y una pequeña oficina administrativa. A diferencia de otros parque de la 

Delegación Iztapalapa, el Parque Uno es uno de los pocos que cuenta con estos elementos, 

siendo los servicios sanitarios uno de los más valorados por los usuarios de este espacio 

público. 

 

 

6.2.4. Materiales y acabados 

 

Como parte de los datos para construir la variable independiente denominada configuración física 

del espacio público, en la cédula de evaluación que se aplicó en el Parque Uno, se recabaron datos 

relacionados con los materiales de construcción y acabados implementados en este espacio público 

en pisos, muros y cubiertas. 

 

Debido que los muros son mínimos y las cubiertas presentes son parte integral al mobiliario) 

presente en el Parque Uno (elemento que también fue analizado en el apartado 6.2.5), el análisis 

de los materiales y acabados de centró principalmente en los pisos. Es en estas superficies en las 

que se presenta la mayor variedad de materiales y acabados, propuestos en relación a los usos que 

se realizan en cada zona. 
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La figura 6.10 es resultado de los datos obtenidos en el trabajo de campo a través de la cédula de 

evaluación del espacio público. En este plano se muestran los materiales y acabados aplicados en 

los pisos del Parque Uno por zona. Entre los acabados registrados pudimos encontrar asfalto, 

concreto estampado en varios colores, concreto lavado, concreto pulido, concreto con piedra bola, 

grava volcánica roja, grava basáltica blanca, alfombra sintética imitación césped verde, pasto 

sintético con base de tartán, concreto con resina plástica, concreto pintado y tartán. 

 

 
Figura 6. 10. Plano P-05. Materiales y acabados: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016.  
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La superficie de asfalto es exclusiva del área de estacionamiento. Este se ubica frente al acceso 

principal del Parque Uno y se complementa con las banquetas perimetrales que aunque no se 

consideraron como zonas propias de este espacio público, tienen un acabado de concreto aparente. 

 

Al interior del Parque Uno, en las áreas de circulación (pasillos y andadores) se utilizó concreto 

estampado en color rosa. Este mismo acabado, pero en color rojo se aplicó en la zona de acceso, 

la fuente y la explana del “foro” en la zona de picnic. Considerando que estas zonas tienen un 

tráfico intenso y asumiendo que las áreas que no son de circulación en las que se aplicó este 

acabado fueron proyectadas para la concentración de un número significativo de usuarios en un 

solo momento, se considera que su utilización fue una decisión acertada en el diseño de proyecto. 

Lo anterior responde a dos razones principales, misma que se pueden trasladar a la mayoría 

(aunque no en todos) de los materiales y acabados presentes en el Parque Uno. Estas son:  

 

1. El material y/o acabado responde a las necesidades de uso y actividades que se realizan en 

cada una las zonas, y; 

2. Bajo el esquema de financiamiento del que este espacio público fue resultado, la selección 

y aplicación de materiales y acabados de bajo costo y mantenimiento en las zonas de mayor 

uso, responde al contexto (económico, político y social) en el que se ubica el Parque Uno. 

 

Desde esta perspectiva, otro de los acabados aplicados en el proyecto es el concreto lavado. Este 

fue utilizado en la zona de gimnasio. Específicamente se empleó en los firmes en los que están 

desplantados los aparatos de gimnasio al aire libre. En este caso, este acabado tiene la característica 

de funcionar como una superficie antiderrapante, que para la práctica deportiva y 

acondicionamiento físico es necesaria. 

 

En las otras zonas destinadas para la realización de actividades deportivas se consideraron 

materiales y acabados que tuvieran la propiedad de amortiguar impactos. En la cancha de futbol 

se utilizó pasto sintético con una base de tartán y en la cancha de usos múltiples se aplicó un 

concreto especial con una resina plástica. Bajo este mismo criterio, en las zonas en las que se 

ubican los juegos infantiles, se colocó una alfombra sintética que imita el césped. Alrededor de los 

juegos, principalmente donde los niños saltan o “caen” de un juego, se colocaron tapetes de tartán, 

hecho a base de llantas recicladas.  

 

En las zonas para estas, principalmente donde se ubican los módulos de bancas, mesas y sillas, así 

como las gradas de la cancha de futbol se utilizó el concreto pulido. Y para crear una mayor 

diversidad de texturas en las superficies y colores presentes en el Parque Uno, en algunas zonas, 

principalmente en las relacionadas con los juegos infantiles, se colocó concreto con piedra bola y 

concreto aparente. En ambos casos pintados de diferentes colores. Finalmente, en las superficies 

restantes, que tienen una función de zona ajardinada, se colocó grava volcánica roja y grava 

basáltica blanca. 
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6.2.5. Mobiliario en el espacio público 

 

Otro de los elementos fundamentales en el espacio público es el mobiliario. En el caso del Parque 

Uno, el proyecto tuvo el condicionamiento de que todo el mobiliario especificado debía ser de 

fabricantes y proveedores nacionales. Al respecto, León Lazarini, empresario responsable de 

ventas al gobierno por parte de CANACINTRA, comentó en una entrevista de seguimiento de los 

avances de la obra: 

 

“Lo que nos molestaba mucho es que todo el sexenio anterior se compró mobiliario 

extranjero y no de fabricación nacional, pues aunque el dinero era de gobiernos 

municipales los proveedores adquirían todo en el extranjero. Por eso propusimos que en 

esta ocasión la proveeduría nacional fuera clave” (Flores, E., Milenio, 2013). 

 

En este sentido, prácticamente todo el mobiliario que se encuentra en el Parque Uno fue comprado 

y suministrado, pero no diseñado de antemano en el proyecto arquitectónico. Es decir, fue 

seleccionado “de catálogo” y dispuesto por los diseñadores del parque en alguna de las zonas del 

mismo. En el Parque Uno no hay ningún tipo de mobiliario diseñado exclusivamente para este 

espacio, que sea único o hecho a medida. En general, la mayoría del mobiliario puede encontrarse 

en modelos, materiales y colores similares en casi todos los parques que han sido intervenidos 

recientemente por la Delegación Iztapalapa. Esta situación se repite en otras Delegaciones de la 

Ciudad de México, incluso en otras ciudades del país. 

 

Esta situación reafirma la importancia que para esta investigación tiene el establecer las 

características propias de los elementos que influyen en la percepción que los usuarios jóvenes 

tienen de los espacios públicos que usan. El mobiliario es uno de estos elementos. 

 

Asimismo, el mobiliario y su estado de conservación también inciden en la elegibilidad del Parque 

Uno por parte de sus usuarios jóvenes en relación a otros espacios públicos a los que también 

tienen acceso. Esto se refleja por ejemplo en que los jóvenes expresaron que una de las razones 

por las que prefieren ir a este parque es porque el mobiliario de este se encuentra en mejores 

condiciones que en otros parques a los que también tienen acceso. 

 

Y si una de las tendencias que prevalecen en este contexto es la implementación de mobiliario 

fabricado “en serie” en los espacios públicos para la recreación, en los que los jóvenes se 

desenvuelven, es necesario hacer un análisis al respecto. Para ello, con base en la cédula de 

evaluación del espacio público que se aplicó durante el trabajo de campo, se estableció una 

simbología para el mobiliario presente en el Parque Uno. Como resultado, se obtuvo el plano P-

06, denominado Mobiliario en el espacio público: Parque Uno, correspondiente a la figura 6.11. 
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Figura 6. 11. Plano P-06. Mobiliario en el espacio público: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

 

En complemento a este plano, en la tabla 6.2 se presenta por rubros el tipo de mobiliario existente. 

Para su elaboración, se relacionó la simbología implementada en el plano con la información de la 

tabla. Se le asignó un nombre a cada elemento y se expusieron las características de cada uno en 

función a su estado de conservación, el material con el que está fabricado o construido, el acabado 

del elemento, su color y la zona en su ubicación en el parque. Finalmente se señalaron las 

observaciones realizadas para cada elemento, las cuales se relacionan principalmente con el uso 

que se hace de cada uno de estos elementos. 
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Tabla 6. 2. Mobiliario en el espacio público: Parque 

Uno. Fuente: elaboración propia, 2016. 
 

Símbolo en 

plano 

Nombre 

del 

elemento 

Imagen del elemento Cantidad Características Observaciones 

BANCAS 

 

Banca 

tipo 1 

 

5 

Estado:  Regular 
 Presentan áreas mínimas oxidadas.  

 Están ancladas al piso con tornillos.  

 Todas presentan el logotipo de la SEDATU. 

 Se calientan mucho con el sol, por lo que se 

utilizan poco en el horario matutino, o cuando 

el soleamiento es intenso.   

Material:  Metal 

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Verde 

Zonas de 

ubicación:  

Fuente y zona de 

juegos infantiles 

 

Banca 

tipo 2 

 

7 

Estado:  Regular 
 Mismas observaciones que las bancas tipo 1, 

con la diferencia de que estas carecen de 

respaldo, lo que las hace aún más incómodas.  

 Se calientan mucho con el sol, por lo que se 

utilizan poco en el horario matutino, o cuando 

el soleamiento es intenso.   

Material:  Metal 

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Verde 

Zonas de 

ubicación:  

Jardines y zona de 

juegos infantiles 

 

Banca 

tipo 3 con 

cubierta 

 

4 

Estado:  Bueno   Estas bancas, al implementar en su diseño una 

cubierta tipo “velaria”, protegen al usuario del 

soleamiento la mayor parte del día. 

 Sin embargo, dependiendo de la ubicación de 

la banca y momento del día, hay ciertas áreas 

en las que no se genera la sombra.  

 Ergonómicamente son muy cómodas y muy 

utilizadas por todo tipo de usuarios. Las 

cubiertas están sucias por el polvo.  

Material:  Metal (banca) y 

lona (cubierta) 

Acabado:  Pintura esmalte  

Color:  Rojo 

Zonas de 

ubicación:  

Jardines y zona de 

juegos infantiles 

MESAS 

 

Mesa tipo 

1 

 

3 

Estado:  Bueno   Presentan áreas mínimas oxidadas.  

 Están ancladas al piso con tornillos.  

 Se calientan mucho con el sol. 

 Son poco utilizadas la mayor parte del 

tiempo, debido a que carecen de sombra. Se 

utilizan mayormente en horario vespertino y 

únicamente cuando las mesas que si tienen 

cubierta ya están ocupadas.  

Material:  Metal 

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Rojo 

Zonas de 

ubicación:  

Zona de picnic 

 

Módulo 

de mesa 

con 

cubierta 

tipo 1 

 

3 

Estado:  Regular  A pesar de estar cubiertas, las mesas y bancas 

presentan áreas oxidadas y desprendimiento 

de pintura.  

 Son utilizadas principalmente para el 

descanso y consumo de alimentos, por todo 

tipo de usuarios, que las prefieren sobre las 

mesas que no tienen cubierta.  

Material:  Metal y plástico 

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Amarillo, 

anaranjado y rojo 

Zonas de 

ubicación:  

Jardines y zona de 

juegos infantiles 

 

Módulo 

de mesa 

con 

cubierta 

tipo 2 

 

1 

Estado:  Regular  Presentan las mismas observaciones que el 

módulo de mesa con cubierta tipo 1, a 

diferencia que esta tiene dos mesas y la 

cubierta es más grande para cubrirlas.  

 Al ser dos mesas bajo una misma cubierta, 

propicia la convivencia entre diferentes 

usuarios que no necesariamente acuden juntos 

al parque.  

Material:  Metal y plástico 

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Amarillo, 

anaranjado y rojo 

Zonas de 

ubicación:  

Zona de picnic 

 

Módulo 

de mesa 

con 

cubierta 

tipo 3 

 

1 

Estado:  Regular  Presenta las mismas observaciones que los 

módulos de mesas con cubiertas tipo 1 y tipo 

2, a diferencia que esta tiene tres mesas y una 

cubierta de tamaño mayor para cubrirlas.  

 Este módulo, al igual que el anterior, propicia 

la convivencia entre grupos más numerosos y 

de usuarios que no necesariamente llegan 

juntos al parque.  

Material:  Metal y plástico 

Acabado:  Pintura esmalte  

Color:  Amarillo, 

anaranjado y rojo 

Zonas de 

ubicación:  

Zona de picnic 

JUEGOS INFANTILES 

 

Módulo 

de juegos 

infantiles 

1 

 

1 

Estado:  Bueno   Este módulo es muy popular entre los niños y 

aunque su uso es exclusivo para ellos, se 

observó que incluso, algunos adolescentes 

hacen también uso de éste, a pesar de que está 

prohibido.  

 Este módulo es un elemento del espacio 

público que visualmente toma mayor 

protagonismo en el parque, por sus 

dimensiones, ubicación y colores.  

 Alrededor de él se genera una dinámica de 

uso que incluye a niños jugando en él, adultos 

vigilando a los niños y jóvenes sentados o 

acostados alrededor del módulo, descansado 

y aprovechando la sombra que por su tamaño, 

genera este módulo de juegos infantiles.  

Material:  Metal cédula 30 y 

40, aluminio, 

plástico 

rotomoldeado, 

fibra de vidrio y 

lona 

Acabado:  Pintura horneada 

electroestática  

Color:  Amarillo, 

anaranjado, azul, 

rojo, y gris 

Zonas de 

ubicación:  

Zona de juegos 

infantiles 
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Símbolo en 

plano 

Nombre 

del 

elemento 

Imagen del elemento Cantidad Características Observaciones 

JUEGOS INFANTILES 

 

Columpios 

 

3 

módulos 

de 2 

plazas 

cada 

uno 

Estado:  Regular  Estos juegos son utilizados casi 

exclusivamente por niños.  

 Actualmente se encuentran en 

funcionamiento solo 4 de las 6 plazas que hay 

disponibles, ya que dos de los columpios 

están rotos y no funcionan. 

Material:  Metal y plástico 

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Rojo  

Zonas de 

ubicación:  

Zona de juegos 

infantiles 

 

Módulo 

de juegos 

infantiles 

2 

 

1 

Estado:  Bueno  
 Este módulo tiene como base un piso de 

tartán, en módulos de 40 x 40 cm, 

aproximadamente, con función anti impacto, 

colocados sobre la alfombra sintética 

imitación pasto.  

 El módulo no tiene cubierta.  

 Son casi exclusivamente utilizados por los 

niños más pequeños (8 años o menos, 

aproximadamente). 

Material:  Plástico, fibra de 

vidrio y metal 

Acabado:  Integral al 

material 

Color:  Gris, rojo, 

morado, azul y 

amarillo 

Zonas de 

ubicación:  

Zona de escalador 

infantil 

 

Montables 

infantiles 

 

3 

Estado:  Regular  Estos tres juegos tienen forma de una tortuga, 

un pez y un ave, respectivamente.  

 En general, se encuentran condiciones aptas 

para su uso, pero es un hecho que están muy 

sucios (el material y tipo de superficie con la 

que están hechos hacen que la suciedad se les 

adhiera).  

 Por sus dimensiones, solo pueden ser 

utilizados por bebés y por los niños más 

pequeños, aproximadamente de hasta 5 años 

de edad.  

Material:  
Fierro colado y 

polietileno de ½” 

Acabado:  
Integral al 

material 

Color:  
Amarillo, rojo, 

azul y verde 

Zonas de 

ubicación:  

Zona de juegos 

infantiles 

APARATOS DE GIMNASIO 

 

Aparatos 

de 

gimnasio  

 
 

 
 

5 

Estado:  Bueno   Estos aparatos de gimnasio se encuentran 

concentrados en una sola zona del parque, en 

un área colindante con las canchas deportivas.  

 En general se encuentran en buenas 

condiciones y son muy utilizados por todo 

tipo de usuarios, principalmente por los 

jóvenes.  

 Los niños los utilizan como si fueran un juego 

infantil más, y no como un aparato para 

ejercitarse físicamente. Se suben a ellos y 

parece que les brindan mucha diversión.  

 La mayoría de las personas que los utilizan lo 

hace incorrectamente, a pesar de cada uno de 

los aparatos cuentan con un instructivo de uso 

en su parte posterior, mismo que la mayoría 

ignora.  

Material:  Acero y plástico 

Acabado:  Pintura al horno 

Color:  Anaranjado y gris  

Zonas de 

ubicación:  
Zona de gimnasio  

 

Estación 

de 

gimnasio 

 

1 

Estado:  Bueno   Este es una estación de ejercicio que integra 

varios aparatos en uno.  

 Es el de mayor tamaño en este parque.  

 Este aparato además, presenta las mismas 

observaciones que los aparatos de gimnasio 

antes mencionados.  

Material:  Metal  

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Anaranjado y gris  

Zonas de 

ubicación:  

Zona de gimnasio  

COMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

 

Módulo de 

portería de 

futbol y 

canasta de 

basquetbol 

 

4 

Estado:  Bueno   Por la forma que tienen, estos módulos 

cumplen dos funciones, dependiendo del 

deporte que se esté practicando en la cancha 

de usos múltiples: una como portería de futbol 

y otra como canasta para basquetbol.  

 Su presencia en el parque es muy valorada por 

los jóvenes, que reconocen que estos 

elementos del parque hacen que la 

experiencia en el uso de las canchas sea de 

mayor calidad. Sin embargo, su ausencia no 

impediría el uso de las canchas de usos 

múltiples, pero si demeritaría su uso.  

Material:  Metal  

Acabado:  Pintura esmalte  

Color:  Blanco y verde 

Zonas de 

ubicación:  

Canchas de usos 

múltiples 

 

Portería 

de cancha 

de futbol 

rápido 

 

 

2 

Estado:  Malo   Estos elementos están hechos en obra, y 

forman parte integral del muro de la cancha 

de futbol rápido.  

 Esta cancha, con porterías y gradas eran las 

únicas construcciones existentes en el predio 

del parque antes de la intervención del PREP.  

 Formalmente, estas porterías cumplen dos 

funciones: la de ser el acceso a la cancha para 

los jugadores, ya que sus costados son puertas 

de malla metálica, y al mismo tiempo, el de 

ser las porterías de la cancha de futbol rápido.  

 Actualmente estas porterías se encuentran en 

muy malas condiciones, lo que se puede 

atribuir a que es una de las zonas del parque 

que tiene un mayor uso. 

 

 

Material:  

Muro de tabique, 

estructura metálica 

y malla 

Acabado:  

Pintura vinílica y 

aparente en 

estructura metálica 

y malla 

Color:  
Anaranjado y 

amarillo 

Zonas de 

ubicación:  

Cancha de futbol 

rápido  
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Símbolo en 

plano 

Nombre 

del 

elemento 

Imagen del elemento Cantidad Características Observaciones 

PARA EVENTOS Y REFUGIO  

 

Gradas de 

cancha de 

futbol 

 

 

 

2 

Estado:  Regular 
 Las gradas son un espacio fundamental en 

este parque, tanto para los usuarios de la 

cancha de futbol rápido (jugadores y 

espectadores), como para otro tipo de 

usuarios que las utilizan como “refugio” 

en relación a las otras zonas del parque. 

Principalmente esto se da mayormente 

entre los usuarios jóvenes del parque.  

 Las gradas presentan un mayor uso en los 

días en los que se llevan a cabo los partidos 

de los torneos de futbol de los que es sede 

el parque, seguidos por los días en los que 

los niños y jóvenes entrenan por las tardes 

en esta cancha y los padres de familia los 

observan y esperan en las gradas.  

 Las gradas carecen de cubierta y por su 

ubicación en el parque y su orientación, 

hay ciertos momentos del día en el que el 

sol es tan intenso que la permanencia en 

ellas es casi imposible, debido al 

soleamiento.  

 Lo anterior se ha reflejado en la necesidad 

de una cubierta en estas áreas por parte de 

los usuarios, que han optado por colocar 

una lona provisional los fines de semana, 

cada vez que hay torneo, para proteger a 

los espectadores del sol. 

Material:  Concreto  

Acabado:  
Aparente en 

concreto y pintura 

Color:  
Azul, anaranjado y 

amarillo 

Zonas de 

ubicación:  

Canchas de futbol 

rápido  

 

Cubierta 

“velaria” 

 

1 

Estado:  Bueno   Ésta cubierta está desplantada sobre una 

explanada circular, y tiene la finalidad de 

que este espacio se convierta en un tipo de 

foro para la realización de eventos.  

 Sin embargo, no es muy funcional y tiene 

poco uso.  

 Carece de elementos para que las personas 

puedan sentarse, lo que provoca que a 

pesar de ser una de las pocas áreas del 

parque que si están protegidas del sol, la 

gente no la utilice porque tiene que 

sentarse en el suelo.  

Material:  Metal y lona 

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Blanco  

Zonas de 

ubicación:  
Zona de picnic 

LUMINARIAS 

 

Luminaria 

tipo 1 

 
 

 

23 

Estado:  Regular  Este tipo de luminarias están presentes en 

todas las zonas del parque, a excepción de 

las canchas deportivas.  

 Están ubicadas de manera aleatoria, ya que 

no es evidente algún patrón de colocación, 

ya sea por el área a iluminar o por el uso, 

ya que algunas están muy próximas unas 

de otras y hay áreas donde no hay 

luminarias.  

 Desde que se inauguró el parque, dos de 

estas luminarias no se colocaron al cien 

por ciento, ya que solo se instalaron los 

postes y nunca se le colocaron sus 

respectivas lámparas.  

  Estas luminarias se encienden 

diariamente aproximadamente a las 6:30 

pm por el personal de vigilancia del 

parque.  

Material:  Metal y cristal  

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Blanco  

Zonas de 

ubicación:  

Todas la zonas del 

parque, excepto 

canchas deportivas 

 

Luminaria 

tipo 2 

 

6 

Estado:  Regular  Este tipo de luminarias (tipo reflector), se 

ubican únicamente en las canchas de usos 

múltiples y en la cancha de futbol.  

 Aunque son menos, la cobertura e 

intensidad de iluminación es mucho 

mayor, en relación al otro modelo de 

luminaria que se encuentra en el parque. 

 Una de las luminarias no está instalada 

dentro del parque, si no que se utilizó un 

poste de energía eléctrica que está en la 

calle, para instalar únicamente las 

luminarias.   

 

 

 

Material:  Metal y cristal  

Acabado:  Pintura esmalte 

Color:  Blanco  

Zonas de 

ubicación:  

  

Canchas de usos 

múltiples y cancha 

de futbol 
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SEÑALIZACIÓN  

 

Letrero 

tipo 1 
 

 

5 

Estado:  Regular a malo   Estos letreros están ubicados de manera 

aleatoria en diversas zonas del parque.  

 No señalan nada, ni contienen ninguna 

información. Únicamente tienen por un lado 

el logotipo de la administración de la 

Delegación Iztapalapa 2012-2015.  

 Algunos de ellos conservan por uno de sus 

lados, el logotipo del proveedor de estos 

letreros y de los juegos infantiles.  

 Solo uno de estos letreros tiene el símbolo de 

“zona de seguridad” en caso de emergencia.  

Material:  Metal y plástico  

Acabado:  Integral al 

material  

Color:  Amarillo  

Zonas de 

ubicación:  

Todas las zonas 

del parque  

 

Letrero 

tipo 2 

 

6 

Estado:  Bueno   Estos letreros tienen la función de indicar la 

dirección hacia las que se encuentran algunas 

áreas dentro del parque. Por ejemplo: las 

canchas, los juegos infantiles, el foro, etc.  

 No todas las áreas cuentan con uno de estos 

letreros.  

 Dependiendo del área que señale cada uno de 

estos letreros, se incluye una frase alusiva a 

las actividades que se realiza en cada zona:  

 CANCHA FUTBOL RÁPIDO- “Actitud ante 

todo.  

 CANCHAS- “Lo imposible, solo cuesta un 

poco más”.  

 CANCHA MULTIFUNCIONAL 2- “Sé 

perseverante”.  

Material:  Metal y plástico  

Acabado:  Pintura esmalte  

Color:  Negro, blanco y 

azul 

Zonas de 

ubicación:  

Todas las zonas 

del parque  

 
Bollas 

 

32 

Estado:  Bueno  

 Estas bollas tienen la función de proteger a los 

peatones que caminar en la banqueta de 

acceso al parque de los autos que se 

estacionan al frente del mismo.  

Material:  Metal  

Acabado:  Pintura esmalte  

Color:  Verde obscuro  

Zonas de 

ubicación:  

Estacionamiento 

del parque 

MANTENIMIENTO  

 

Bote de 

basura 

tipo 1a y 

1b 

 

24 

Estado:  Regular a malo   Estos botes de basura están ubicados de forma 

aleatoria en todas las zonas del parque.  

 Se encuentran en el parque tanto en forma 

individual, como en pares: un bote amarillo y 

un bote rojo.  

 Algunos de los botes ya no tienen las tapas, o 

están maltratados.  

Material:  Metal y plástico  

Acabado:  
Pintura esmalte e 

integral al material 

Color:  
Amarillo, rojo y 

negro 

Zonas de 

ubicación:  

Todas las zonas 

del parque 

 

Bote de 

basura 

tipo 2 

 

4 

Estado:  Regular a malo   Estos botes tienen la función de recibir toda la 

basura que el personal de mantenimiento del 

parque recolecta de todos los otros botes de 

basura más pequeños que se ubican en el 

parque.  

 Por lo que se pudo observar, estos botes no 

son suficientes para contener toda la basura 

que se produce en el parque, hasta que el 

camión de la basura la recolecta.  

 Están ubicados a un costado del acceso 

principal de parque.  

Material:  Metal  

Acabado:  Pintura esmalte  

Color:  
Verde, gris y 

blanco 

Zonas de 

ubicación:  
Jardín izquierdo 

JARDINERAS 

 

Jardinera 

tipo 1 

 

4 

Estado:  Regular a malo   Estas jardineras están construidas a base de 

placa metálica y están instaladas sobre la 

superficie original del parque. Tienen formas 

orgánicas.  

 Esta placa tiene aproximadamente 10 cm de 

altura, contienen especies vegetales de porte 

pequeño y algunas de porte mediano.  

 Estas jardineras están rellenas de grava 

volcánica roja en el área que no tienen 

vegetación, y a su alrededor también hay 

grava de este tipo.  

 Sin embargo, estas jardineras se encuentran 

en malas condiciones, la vegetación está casi 

seca y la altura de la placa no es suficiente 

para contener la grava, que se sale por la 

orillas.  

 Por el color de la placa y el color de la grava, 

es difícil percatarse de su presencia. 

 

Material:  Placa de acero 

Acabado:  Aparente  

Color:  Óxido  

Zonas de 

ubicación:  

Zona de picnic y 

jardines del 

parque 
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6.3.Confort ambiental en el espacio público 

 

Para la construcción de la variable independiente confort ambiental del espacio público: Parque 

Uno, en el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos por cada indicador relacionado. 

De esta manera se expone lo concerniente al confort térmico, confort lumínico y la implementación 

de elementos naturales en el Parque Uno. 

 

 

6.3.1. Confort térmico 

 

De acuerdo al Atlas de Riesgos Naturales de la Delegación Iztapalapa, México, D.F., 2011, su 

clima predominante es el templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad C (Wo), 

presente en el 82 % de la superficie delegacional. En este porcentaje territorial se encuentra la 

colonia Santa Cruz Meyehualco. 

 

En este sentido, a partir de los datos obtenidos con base en las temperaturas registradas de 1971 al 

año 2000, esta parte del territorio delegacional en el que se localiza el Parque Uno tiene una 

temperatura media anual de 16°C a 17°C, una temperatura máxima promedio de 26°C y 27°C y 

una temperatura mínima promedio de >6°C (SEDESOL, 2011). En lo que se refiere a la 

precipitación, esta parte de la Delegación Iztapalapa tiene una precipitación anual de 600 a 700 

mm y una humedad relativa media de entre el 46 % y el 49 % (Delegación Iztapalapa, 2015). 

 

De acuerdo con estos datos y tomando en cuenta lo expuesto en el Capítulo III en relación a que 

el confort térmico de las personas en espacios abiertos es uno de los factores que más influye en 

la habitabilidad de los mismos, afirmamos lo expuesto por Givoni, B., et al (2002). Esto es que: la 

cantidad e intensidad de actividades que los usuarios de un espacio público realizan en él depende 

directamente de su exposición a las condiciones climáticas presentes en estos espacios, lo cual fue 

muy evidente en el trabajo de campo realizado en el Parque Uno. 

 

Este espacio público, al tratarse de un espacio abierto, presenta ciertas variaciones diarias y 

estacionales difíciles de controlar (temperatura, humedad, viento y radiación solar), las cuales 

afectan el confort térmico del cuerpo humano, en este caso de sus usuarios (Ruiz, M.A., Correa, 

E.N., 2009). Si bien, el Parque Uno no se ubica en una zona geográfica con condiciones climáticas 

extremas, existe una falta de elementos de protección contra la radiación solar y las precipitaciones.  

 

Esta situación obstaculiza el estado de confort térmico de los usuarios jóvenes (así como del resto 

de usuarios) en este espacio público, ya sea desde una perspectiva psicológica, fisiológica o 

energética (ibid.), (ver Capítulo III). Lo anterior se pone de manifiesto en ciertas horas del día en 

las que la práctica de ciertas actividades se dificulta debido a que la condición de confort térmico 

en el espacio público no se cumple. En estas horas (de 11:00 am a 3:00 pm, aproximadamente) la 
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radiación solar es muy intensa, las actividades deportivas son difíciles de realizar y algunos de los 

materiales del mobiliario como lo son las bancas metálicas se sobrecalientan, impidiendo su uso. 

 

 
Figura 6. 12. Plano P-07. Áreas cubiertas en el espacio público. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

En la figura 6.12 y de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los usuarios 

del Parque Uno, se pueden observar en color amarillo las cubiertas existentes, mismas que si bien 

contribuyen a brindar un estado de confort térmico, no son suficientes. En color azul se presentan 
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las áreas en las que los usuarios jóvenes manifestaron su necesidad de colocar algún tipo de 

cubierta o protección contra la radiación solar. Y en color verde se muestra la zona de gradas en 

las que los mismos usuarios han tomado acciones para tratar de mitigar su exposición a la radiación 

solar y precipitaciones, principalmente durante los fines de semana durante los torneos de futbol. 

 

Por lo anterior, es necesario que con la finalidad de favorecer el confort térmico en el espacio 

público como en el caso del Parque Uno, se tomen en cuenta los usuarios a los que está destinado 

dicho espacio, las actividades y las horas del día en las que estas se realizan. De esta manera se 

podrán proponer elementos de protección contra condiciones climáticas adversas que puedan 

repercutir en la falta de uso del espacio público en cuestión. 

 

 

6.3.2. Confort lumínico 

 

En la figura 6.13 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del Instrumentos A- Cédula 

de evaluación del espacio público, en relación al confort lumínico en el Parque Uno. De acuerdo 

a los datos registrados, en este espacio público se implementaron dos tipos de luminarias en 

función al uso que se hace en las zonas donde están ubicadas. 

 

Una luminaria es tipo reflector y de acuerdo al proyecto fue implementada en las zonas deportivas, 

en las que se realizan actividades en conjunto, como jugar futbol y basquetbol. Esta luminaria 

brinda una intensidad de iluminación mayor con un número menor de luminarias en grandes áreas. 

El segundo tipo de luminaria está ubicada en el resto de las zonas del parque. Sin embargo, su 

distribución no parece atender a una lógica de diseño. Están ubicadas aleatoriamente, unas más 

juntas que otras, ocasionando que algunas zonas estén más iluminadas en comparación a otras 

zonas (ver figura 6.13). 

 

Por otro lado, el encendido de dichas luminarias depende de un horario establecido. El personal 

que trabaja en el Parque Uno enciende las luminarias a las 6:00 pm y las empieza apagar 

paulatinamente a la hora cercana del cierre del parque a las 11:00 pm. 

 

De acuerdo a lo observado, la iluminación en este espacio público influye directamente en la forma 

que se utiliza este espacio público, ya que permite que en este se puedan realizar ciertas actividades 

en un horario nocturno al igual que se lleva a cabo en un horario diurno. Ejemplo de ello es la 

práctica de deportes por parte de los jóvenes por la noche, sin estar expuestos a la radiación solar 

en espacios que carecen de sombra. 

 

Finalmente, es necesario enfatizar la importancia que tiene la iluminación en un espacio público. 

Más allá del uso y las actividades que en un espacio público se pueden dar, una buena iluminación 

puede proporcionar una sensación de seguridad en los usuarios de dicho espacio. 
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Figura 6. 13. Plano P-08. Confort lumínico en el espacio público: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia35, 2016. 

 

 

6.3.3. Implementación de elementos naturales 

 

En relación a los elementos naturales presentes en el espacio público: Parque Uno, se presenta la 

figura 6.14 como parte de los resultados obtenidos de la aplicación del Instrumento A- Cédula de 

evaluación del espacio público. En ella se muestra por un lado el tipo de vegetación presente en el 

Parque Uno, así como su ubicación en el mismo y por otro lado, los cuerpos de agua o fuentes 

existentes. 

                                                           
35 Para la elaboración de este plano, además de los datos recabados en el caso de estudio a través de la cédula de 

evaluación del espacio público, fue necesario investigar las características técnicas de los dos modelos de luminarias 

presentes en el Parque Uno. De esta manera se pudo establecer su radio de influencia en función a su nivel de 

iluminación (intensidad de iluminación). 



140 

 

Así, en el plano P-09 se puede observar una presencia mínima de especies vegetales, cuya 

repercusión directa en pro del confort ambiental en este espacio público es poco significativa. Lo 

anterior se debe principalmente a la falta de correspondencia entre la selección de las especies y 

las condiciones geográficas y climáticas del sitio donde se ubica el Parque Uno.  

 

 
Figura 6. 14. Plano P-09. Implementación de elementos naturales en el espacio público: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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En lo que respecta a la ubicación de las plantas y árboles que se encuentran en el Parque Uno, se 

observó que en el proyecto estas ocupan principalmente las áreas resultantes de las intersecciones 

en el trazo geométrico entre zona y zona. Además, el mantenimiento que se le da a la vegetación 

es prácticamente nula. 

 

 Las especies vegetales de porte pequeño se ubican en jardineras hechas en obra a nivel del 

terreno (tipo 1), la mayoría de ellas se encuentran en mal estado, secas o casi secas. 

 

 Las especies de porte mediano se ubican tanto en jardineras hechas en obra a nivel del 

terreno (tipo 1) como sembradas en macetas o macetones (tipo 2). En general estas especies 

son las que tienen un mejor estado de conservación, sin embargo, los ejemplares existentes 

son pocos y debido a su dimensión no contribuyen en la generación de áreas sombreadas 

que brinden protección a los usuarios del parque de la radiación solar. 

 

 Las especies vegetales de gran porte no están presentes en el Parque Uno. Su presencia es 

externa, ya que esta se limita a los pocos ejemplares de árboles de grandes copas que se 

ubican sobre la avenida donde se ubica el espacio público y a los árboles presentes en las 

construcciones colindantes al parque. 

 

En lo que respecta a la presencia de cuerpos de agua, el Parque Uno cuenta como se describió 

previamente de una fuente. Esta fuente no está presente físicamente de manera permanente en el 

parque. Podría ser descrito como un elemento que “aparece” y “desaparece”, modificando la 

dinámica de uso de la zona en la que se encuentra. Esta fuente se compone de una serie de 

aspersores colocados a nivel del piso, del que salen una serie de chorros de agua en dirección 

vertical.  

 

Esta fuente es muy utilizada principalmente por los niños y jóvenes durante el verano, temporada 

en la que las temperaturas son más cálidas. De esta manera, este elemento cumple varias funciones: 

incrementa la humedad relativa del sitio, contribuye a reducir la sensación térmica de los usuarios 

en temporadas de calor y modifica la dinámica de uso del espacio público, al convertirse en un 

punto focal del parque, una especie de alberca vertical, fuente de juego y diversión. 

 

 

6.4.Percepción del usuario sobre el espacio público 

 

Una vez que se ha realizado el análisis físico-espacial y de confort ambiental del Parque Uno, este 

apartado tiene como objetivo establecer cómo esta información recabada del espacio público 

(medio real) repercute en la percepción de sus usuarios jóvenes (receptores de la percepción). Para 

ello es necesario retomar lo establecido en el Capítulo II, referente como los espacios públicos 

producen ciertos estímulos en sus usuarios. Estos, a través del proceso perceptivo, filtran, a través 
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de su sistema de valores, que generan una serie de actitudes y evaluaciones en relación al espacio 

público percibido. Estas a su vez inciden directamente en su comportamiento en dicho espacio, 

siendo la forma en que usan, se apropian y participan en él, el interés de esta investigación. De esta 

manera, los resultados obtenidos en el trabajo de campo que se presentan en este apartado se 

refieren a las actitudes y evaluaciones de los usuarios jóvenes hacia el Parque Uno. 

 

6.4.1. Imagen del espacio público percibida por los usuarios jóvenes 

 

Basados en la revisión teórica expuesta en el Capítulo II, atendiendo al modelo descriptivo de 

percepción y comportamiento tomado de Downs (1970), adaptado a esta investigación, se 

estableció que a partir de la información obtenida del espacio público, el usuario crea una imagen 

en relación a este último. Esto a su vez, sucede cuando dicho usuario, como receptor de esta 

información obtenida de un medio real, la filtra a través de un sistema de valores individual o 

colectivo. 

 

De acuerdo a los datos recabados, está imagen que los usuarios se forman del espacio público se 

asoció con una serie de opiniones relacionadas con diferentes aspectos del espacio público 

analizado. Para su control, se propuso una escala en función al nivel de “acuerdo”. De esta manera 

fue posible establecer en qué medida está presente cada una de estas opiniones están presentes en 

la imagen que los usuarios jóvenes se han formado del Parque Uno (ver tabla 6.3). 

 

 
Tabla 6. 3. Opinión de los usuarios jóvenes del espacio público: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Se descubrió que los rubros con los que los usuarios jóvenes tienen un mayor nivel de acuerdo, 

que obtuvieron el consenso más alto, fueron los relacionados con los accesos y vinculaciones del 
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espacio público. En este sentido, el 100 % de los usuarios jóvenes encuestados expresaron estar 

“muy de acuerdo” con la opinión de que el Parque Uno es un espacio público accesible para todas 

las personas. El 96.43 % dijo también estar “muy de acuerdo” con que el Parque Uno es un espacio 

cercano a su entorno cotidiano y con que el Parque Uno es un espacio que tiene un buen horario 

de uso (96.43 %). 

 

En este mismo rango de acuerdo, llama la atención que ninguno de los usuarios jóvenes 

encuestados (0 %) considera que el Parque Uno sea un espacio público aburrido o poco interesante. 

Sin embargo, el 89.29 % considera que este es un espacio más atractivo para los niños (89.29 %), 

que para los jóvenes (39.29 %), adultos (14.29 %) o adultos mayores (17.86%)36. No obstante, lo 

anterior no dificulta su interacción social. Esto se refleja en que el 78.57% de los usuarios jóvenes 

expresó estar “muy de acuerdo” con la afirmación de que el Parque Uno es un espacio público en 

el que ellos pueden entablar relaciones sociales con otras personas.  

 

Además, el 67.86 % de los usuarios jóvenes afirmó estar “de acuerdo” con que el Parque Uno es 

un espacio público eficiente en términos de uso. El 60.71% de los usuarios jóvenes dijo estar “muy 

de acuerdo” con que el Parque Uno es un espacio público cómodo y el 42.86% lo considera un 

espacio seguro. 

 

En relación al mantenimiento del espacio público, el 64.29 % expresó que es un espacio público 

que tiene un buen mantenimiento. En complemento, el 82.14 % dijo que es un espacio público 

limpio. En este sentido, podemos afirmar que el porcentaje de acuerdo en estos rubros es 

congruente con los datos presentados en el análisis físico-espacial presentado en los apartados 

previos, lo que se refleja directamente en el nivel de conservación del Parque Uno. 

 

Por otro lado, para complementar la imagen que los usuarios tienen del Parque Uno aquí 

presentada, se analizaron sus preferencias en relación a este espacio público. Para ello, en la 

encuesta aplicada a los usuarios del Parque Uno, se presentaron una serie de ítems relacionados 

con las instalaciones del parque, las actividades que se pueden realizar en él, sus usuarios y el 

contexto donde se ubica. De estos ítems, los usuarios seleccionaron los que más los entusiasman 

del Parque Uno y los ordenaron, según su consideración personal, del más al menos importante. 

 

Estos resultados se presentan en la tabla 6.4 y ella se puede observar que las actividades que pueden 

realizar en el Parque Uno fue el aspecto que más entusiasma a los usuarios jóvenes en relación al 

este espacio público. Este aspecto fue marcado como el primero más importante para ellos con el 

37.50 %. Las instalaciones con el 21.88 % y la ubicación del parque en relación a su casa con el 

20.31 % fueron los otros aspectos elegidos como el primero más importante que entusiasma a los 

                                                           
36 Esta opinión se verá reiterada con los resultados presentados en el apartado 6.5.2, denominado Uso del espacio 

público. 



144 

jóvenes en relación al espacio público. En resumen, las actividades, las instalaciones y su ubicación 

son los aspectos más importantes del espacio público para los usuarios jóvenes.  

 

 
Tabla 6. 4. Preferencias de los usuarios jóvenes en relación al espacio público: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

6.4.2. Evaluación del espacio público por el usuario joven  

 

Retomando lo afirmado por Downs (1970) y Hesselgren, S., (1980), la reacción de un individuo, 

en este caso los usuarios jóvenes de Parque Uno, frente a una percepción compleja (espacio 

público), puede manifestarse en una evaluación que se refleja en su comportamiento. Lo anterior 

desemboca finalmente en evaluaciones positivas o negativas por parte del usuario en función de 

sus percepciones del espacio público. 

 

En este sentido, en este apartado retomamos nuevamente el modelo descriptivo de percepción y 

comportamiento del Downs (1970), adaptado a esta investigación. Y con base a este, se analizan 

los datos recabados en el trabajo de campo, partiendo de que una vez que el usuario ha establecido 

una imagen del medio real percibido (espacio público percibido), este toma una serie de decisiones 

(evaluaciones) en relación a este. 

 

Desde esta perspectiva, en la encuesta aplicada a los usuarios del Parque Uno, se les pidió que 

expresaran su nivel de agrado o desagrado en relación una serie evaluaciones relacionadas con 

diferentes aspectos de este espacio público. En la figura 6.15 se muestran estos resultados. En este 

caso, en función de la escala utilizada y a reserva del nivel agrado, se considera que la selección 

de “mucho” o “regular” representa una evaluación positiva por parte del usuario. En contraparte, 

“poco o nada” implica una evaluación negativa. 

 

De acuerdo a la tabla de la figura 6.15, los aspectos que tienen una mayor evaluación positiva por 

parte de los usuarios jóvenes se relacionan con: los accesos y vinculaciones del parque (inciso b, 

100 %), el uso del tiempo libre de los jóvenes (inciso a, 78.79 %) a la par que el mobiliario (inciso 
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g, 78.57%), los espacios del Parque Uno –zonas– (inciso d, 67.86 %) y sus aspectos físicos (inciso 

f, 64.29 % e inciso e, 60.71 %). 

 

 

 
Figura 6. 15. Gráfica y tabla de evaluación de los usuarios jóvenes en relación al espacio público 

Parque Uno. Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

En contraparte, los aspectos que tienen una mayor evaluación negativa por parte de los usuarios 

jóvenes se relacionan con: la necesidad de que las instalaciones sean más atractivas para los 

jóvenes (inciso j, 96.43 %), la ausencia de actividades culturales ofertadas en el Parque Uno (inciso 

i, 82.14%) y en relación al confort ambiental (inciso h, 42.86 %). 

 

Lo anterior se reafirma, por una parte, con los resultados expuestos en la tabla 6.5, en relación a 

las causas a las que de acuerdo a los jóvenes depende el que el Parque Uno se un espacio público 

exitoso o no exitoso. En este sentido, los jóvenes expresaron que el éxito del Parque Uno o falta 

de él, depende en primer lugar de las actividades que se pueden realizar en los diferentes espacios 

del Parque Uno; en segundo lugar, de las instalaciones del Parque Uno, es decir, sus espacios, 

formas, materiales, colores); y en tercer lugar, de las personas que diseñaron y construyeron el 

Parque Uno, ya sean arquitectos, diseñadores y constructores.  
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Tabla 6. 5. Causas a las que los usuarios jóvenes atribuyen el éxito del espacio público: Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Y por otra parte, con lo expresado por los usuarios jóvenes con palabras propias acerca de qué lo 

qué más les gusta del Parque Uno, consideradas evaluaciones positivas hacia este espacio. Y qué 

es lo que le cambiarían al Parque Uno, en función de sus evaluaciones negativas.  

 

Con respecto a las evaluaciones negativas, algunos usuarios jóvenes expresaron que lo que más 

les gusta son las canchas existentes y los deportes que pueden practicar en ellas, como jugar futbol, 

basquetbol o hacer ejercicio. Algunos se refirieron a sus espacios, porque está verde, limpio, 

colorido y nuevo. Otros más dijeron que lo que más les gusta del Parque Uno es que estando en él 

pueden descansar, relajarse, incluso dormir sin ser molestados. Y finalmente, algunos afirmaron 

que lo que más les gusta es que en este parque pueden reunirse con sus amigos y conocer gente. 

 

En contraposición, los usuarios jóvenes también emitieron algunas evaluaciones negativas 

expresadas en propuestas de cambios que le harían al Parque Uno. En este sentido, algunos jóvenes 

dijeron que hay pocas actividades que ellos pueden hacer, ya que aunque en el Parque Uno 

practican los deportes que les gustan o pueden estar con sus amigos, hacen falta más cosas que 

puedan hacer ahí. Ejemplo de ello fue los que expresaron que cambiarían que los dejaran entrar 

con su patineta, ya que es algo que está prohibido en este espacio público. Algunos otros afirmaron 

que les gustaría que hubiera más canchas, porque a veces están ocupadas y no es posible jugar. En 

este mismo sentido, algunos afirmaron que hace falta más equipamiento y que se le de 

mantenimiento a las instalaciones (principalmente a la fuente que no funciona y a los baños). 

Además, algunos consideran que hay más “cosas” para niños que para los jóvenes, “nosotros solo 

podemos venir a las canchas”. Finalmente, unos de los cambios propuestos fue que hace falta más 

iluminación y poner “más sombra” a las canchas. 

 

Una vez establecidas las evaluaciones que los usuarios jóvenes hacen den espacio público en 

función de la imagen percibida que elaboran de él, en el siguiente apartado analizaremos como 

esta imagen incide en su comportamiento. Es decir, como usan, se apropian y participan en el 

espacio público: Parque Uno. 

 



147 

6.5.Uso y apropiación del espacio público 

 

Este apartado analiza el uso y apropiación del espacio público, a través del estudio del Parque Uno. 

Los resultados presentados se basan en la sistematización y análisis de los datos obtenidos a partir 

de la aplicación de encuestas a los usuarios del espacio público en cuestión, de la realización de 

entrevistas, de la aplicación del conteo de usuarios y de observación directa. 

 

Se realizaron un total de 111 encuestas a usuarios del espacio público, entre las que se capturaron 

las respuestas niños, jóvenes, adultos y adultos mayores (de acuerdo al tamaño de la muestra 

propuesto en el capítulo de la aproximación metodológica de la investigación). Se recabaron las 

entrevistas correspondientes a los usuarios y 3 de los encargados del Parque Uno. Asimismo se 

realizaron 24 conteos sistematizados de usuarios del Parque Uno y se registraron las observaciones 

que se llevaron a cabo en el proceso de ejecución del trabajo de campo. De esta manera, se 

consiguió construir la variable de uso y apropiación del espacio público en el caso analizado, con 

base en los indicadores de frecuencia y tiempo de permanencia, uso del espacio y elegibilidad del 

mismo. 

 

En la primera sección de este apartado se analiza lo correspondiente a la frecuencia y tiempo de 

permanencia de los usuarios del Parque Uno, haciendo énfasis en sus usuarios jóvenes. En la 

segunda sección se presenta lo relacionado con el uso del espacio público y en una tercera sección 

se aborda la elegibilidad del espacio. 

 

6.5.1. Contando usuarios en el espacio público: frecuencia y tiempo de permanencia 

 

Dos de los indicadores que denotan la forma en que las personas usan y se apropian de un espacio 

público son la frecuencia con la que sus usuarios acuden a él, aunada al tiempo de permanencia 

que estos invierten en el uso de dicho espacio público. Por ello, para la construcción de la variable 

independiente de investigación denominada uso y apropiación del espacio público, parte del 

trabajo de campo se enfocó en la recolección de datos que permitieran determinar: a) qué tipo de 

usuarios acuden con mayor frecuencia al espacio público analizado, ya sean niños, jóvenes, adultos 

o adultos mayores; b) con qué frecuencia acuden los usuarios jóvenes al espacio público analizado 

y su relación con la frecuencia con la que acuden los otros tipos de usuarios según su rango etario; 

y c) cuanto tiempo permanecen los usuarios jóvenes en el espacio público. 

 

En primer lugar, los resultados obtenidos de los conteos de usuarios realizados en el espacio 

público durante una semana completa se organizaron en función de tres periodos de tiempo: el 

primero corresponde a los días entre semana, el cual incluye martes, miércoles y jueves37; el 

                                                           
37 Los días lunes este espacio público permanece cerrado, al igual que todos los espacios públicos de la Delegación 

Iztapalapa que se encuentran delimitados y que tienen la posibilidad de ser cerrados. En el Parque Uno, periódicamente 

este día se utiliza para realizar labores de mantenimiento a las instalaciones. 
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segundo periodo solo incluye el día viernes; y el tercero atañe al fin de semana, el cual incluye 

sábado y domingo. Estos periodos fueron designados en función a los usos diferenciados 

observados en cada uno de ellos. Inicialmente se consideró que los datos debían agruparse 

únicamente en días entre semana y fines de semana, sin embargo, en el caso particular del Parque 

Uno, se observó que los días viernes su dinámica de uso se modifica en función de un factor 

externo: la ubicación de un “mercado sobre ruedas” que se “instala” cada viernes en las calles que 

rodean al Parque Uno, desde la Calzada Ermita Iztapalapa hasta la Av. 4. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de estos conteos y reflejados en la gráfica de la figura 6.16, en el 

Parque Uno los usuarios que acuden con mayor frecuencia los días entre semana en un horario de 

12:00 pm a 6:30 pm son los jóvenes con un 47.62 %, seguidos por los niños con un 36.15 %, los 

adultos con un 13.12 % y finalmente los adultos mayores con un 3.11 %, siendo estos últimos los 

que acuden con menor frecuencia a este espacio público. Asimismo, podemos observar que los 

hombres jóvenes imperan por encima de las mujeres jóvenes y de manera general, el género 

masculino es predominante prácticamente en todos los grupos etarios de los usuarios del Parque 

Uno. 

 

 
Figura 6. 16. Usuarios que acuden con mayor frecuencia al espacio público Parque Uno- entre semana. 

Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos en trabajo de campo, 2016. 

 

El día viernes, de acuerdo a los datos obtenidos, los usuarios que acuden con mayor frecuencia al 

Parque Uno son los niños con un 45.21 %, en segundo lugar los jóvenes con un 36.99 %, seguidos 

por los adultos con un 14.90 % y finalmente por los adultos mayores con un 2.91 %. En este día 

la proporción de niñas fue mayor a la de los niños y en el resto de los grupos etarios, el género 

masculino fue igualmente predominante entre los usuarios del Parque Uno, al igual que en los días 

entre semana (ver figura 6.17). 

 



149 

 
Figura 6. 17. Usuarios que acuden con mayor frecuencia al espacio público Parque Uno- viernes. 

Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos en trabajo de campo, 2016. 

 

En lo que respecta a los usuarios que acudieron con mayor frecuencia el fin de semana al Parque 

Uno fueron nuevamente los niños con un 38.80 %, seguidos muy de cerca por los jóvenes con un 

36.07 %, posteriormente se ubicaron los adultos con un 24.21 % y finalmente los adultos mayores 

con el 0.91 %. Durante el fin de semana, la composición por género en cada grupo etario varió en 

relación a los días entre semana y los viernes, principalmente en lo que respecta a los adultos y 

adultos mayores, en los que predominaron las mujeres. Sin embargo, al igual que en los otros días 

de la semana, la proporción de usuarios de manera general es predominantemente masculina (ver 

figura 6.18). 

 

 
Figura 6. 18. Usuarios que acuden con mayor frecuencia al espacio público Parque Uno- fin de semana. 

Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos en trabajo de campo, 2016. 
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En relación a los días de la semana que los usuarios de todos los grupos etarios acuden con mayor 

frecuencia al Parque Uno, los conteos dieron como resultado que el viernes es el día que mayor 

cantidad de usuarios acuden a este espacio público. En segundo lugar se ubicó el fin de semana, 

que en conjunto, sábado y domingo tuvieron la mayor cantidad total de usuarios que acudieron al 

Parque, sin embargo, el promedio diario fue mayor para el día viernes. En tercer lugar se ubicaron 

los días entre semana (martes, miércoles y jueves), cuyo total y promedio diario fueron menores 

que los fines de semana y el viernes (ver tablas de apéndice H).  

 

En complemento a los resultados anteriores, de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los usuarios del Parque Uno en su apartado de frecuencia y tiempo de permanencia, los 

jóvenes expresaron lo siguiente (ver figura 6.19). El 32.81 % de los jóvenes encuestados acuden a 

este espacio público 3 días entre semana, así como el sábado y/o el domingo. En segundo lugar se 

ubicaron 3 rubros de frecuencia con un 12.50 % cada uno, los cuales son 3 días entre semana, 2 

días entre semana así como sábado y/o domingo y los fines de semana (sábado y/o domingo). En 

tercer lugar, los jóvenes indicaron que acuden 1 día entre semana con un 10.94 % y 2 días entre 

semana así como sábado y/o domingo, también con un 10.94 % de los encuestados. Finalmente, 

tenemos que el 4.69 % de los usuarios jóvenes acuden 2 días entre semana y el 3.13 % 4 días entre 

semana así como sábado y/o domingo, es decir, prácticamente todos los días de la semana. 

 

 
Figura 6. 19. Frecuencia con la que los usuarios jóvenes acuden al espacio público Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos en trabajo de campo, 2016. 

 

Por otro lado, de todos los días de la semana en los que los usuarios jóvenes acuden al Parque Uno, 

del total de los encuestados, el 59.38 % expresó que en promedio permanece de entre 1 a 2 horas. 

Asimismo, el 40.63 % indicó que en promedio permanece en este espacio público de entre 2.5 a 5 

horas. 



151 

6.5.2. Uso del espacio público 

 

A través de la observación directa realizada a lo largo del desarrollo del trabajo de campo en el 

Parque Uno, se hicieron evidentes la diversidad de actores y usos presentes en este espacio público. 

Además, las observaciones realizadas se complementaron con los datos obtenidos a través de la 

aplicación del instrumento del conteo de usuarios en el espacio público y de la encuesta dirigida a 

dichos usuarios. 

 

Las observaciones efectuadas en el caso de estudio se pueden dividir en dos principales momentos. 

En un primer momento, podemos agrupar las primeras visitas que se realizaron al Parque Uno en 

el verano de 2015, una vez que este quedó definido como caso de estudio de la investigación. Estas 

primeras visitas tuvieron como objetivo conocer y reconocer el espacio público, su ubicación y las 

características del entorno en el que se ubica. Esto a su vez permitió que se pudieran desarrollar 

los instrumentos de investigación, que como se mencionó en el capítulo de la aproximación 

metodológica, se diseñaron en función al conocimiento previo del caso de estudio, principalmente 

en lo que se refiere a su configuración físico- espacial y su entorno. 

 

El segundo momento de las observaciones se dieron con la aplicación de los instrumentos de 

investigación, misma que se realizó en el primer bimestre de 2016. Esta observaciones nos 

mostraron que la presencia o ausencia de cierto tipo de usuarios, así como los usos que estos hacen 

del este espacio público, dependen en gran medida del factor tiempo, es decir, del día de la semana 

y de la hora del día. 

 

Puesto que las observaciones y conteos se realizaron a lo largo de una semana completa, se notó 

que el uso del espacio es diferente en los días entre semana, los fines de semana y el día lunes, en 

el que este espacio se cierra por mantenimiento. En lo que se refiere a los días entre semana, se 

observó que la mayor parte de la mañana, de las 7:00 am hasta un poco antes del mediodía, el 

Parque está prácticamente vacío, salvo por la presencia de dos vigilantes que trabajan en el Parque 

de manera permanente (miembros de la policía preventiva), un encargado-vigilante por parte de la 

Delegación Iztapalapa y una persona a cargo de la limpieza general del Parque. 

 

En este lapso (horario matutino) el número de usuarios es considerablemente menor en relación al 

que se presenta en otros momentos del día. Por ello, ante la consideración que el número de 

usuarios presentes antes de esta hora es poco significativo, se decidió que los conteos de usuarios 

del Parque se realizarían a partir de las 12:00 pm. 

 

En este sentido, se observó que la dinámica de uso del Parque Uno cambia un poco antes del 

mediodía. Esto se debe principalmente a que este espacio público colinda directamente con dos 

escuelas (Jardín de Niños Maestro Andrés Oscoy Rodríguez y la Escuela Primaria Los Derechos 

del Niño) y se encuentra muy cerca de otras (a cuatro calles del Parque se localiza la Escuela 
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Primaria República de Polonia y la Escuela Secundaria Técnica No. 53, Adolfo López Mateos). 

Este factor se manifiesta principalmente en el Parque con la presencia de padres y madres de 

familia, o de personas que utilizan este espacio para esperar a que los niños salgan de la escuela, 

siendo las áreas más utilizadas por este tipo de usuario, aquellas que tienen bancas y áreas cubiertas 

con lugar para sentarse. 

 

En relación a este tipo de usuarios, se podría pensar que se trata únicamente de personas adultas. 

Sin embargo, un aspecto que resultó sorpresivo para la investigación es el hecho de que una parte 

considerable de los padres y madres de familia que se hacen presentes en este espacio público, son 

jóvenes que entran en el rango etario de entre 15 a 24 años. Esta sorpresa radica principalmente en 

que hasta ese momento se estaba considerando a un usuario joven, por decir un término, un tanto 

“abstracto”, que busca una recreación para sí mismo, y sin embargo, se pudo observar que esto no 

siempre es así. Parte de los jóvenes que acuden a este espacio público lo hacen en compañía de sus 

hijos, generalmente pequeños, ya sea bebés o no mayores de 5 u 8 años (aproximadamente), siendo 

estos últimos su principal centro de atención, quedando ellos (usuario joven, padre o madre de 

familia) en un segundo plano en relación al uso activo que pueda hacer del Parque. 

 

Es necesario aclarar que esta es una condición que no siempre se cumple. Es decir, el hecho que 

el usuario joven que acuda al Parque Uno con sus hijos, no es indicador de que no hará un uso 

activo del espacio. En muchas ocasiones, cuando la edad de sus hijos/as o las personas que los 

acompañan se los permite, los padres y madres de familia jóvenes hacen uso, al mismo tiempo que 

sus hijos/as de otros sitios del Parque. En este sentido podemos afirmar que parte de la necesidades 

de recreación que tienen los jóvenes, ya en un rol de padres de familia, es el de hacer uso de 

espacios públicos en los que puedan realizar actividades no solo de su interés, sino también del 

interés de sus hijos, que les permita pasar tiempo libre de calidad en compañía de su familia. 

 

Continuando con la dinámica de uso del Parque en los días entre semana, se observó que esta 

cambia una vez que los niños, niñas y los y las adolescentes salen de sus escuelas. Los padres y 

madres de familia que previamente estuvieron esperando a sus hijos e hijas en el Parque, salen de 

este, y en un lapso de tiempo relativamente corto, se puede observar a los mismos padres regresar, 

pero ahora acompañados de los niños/as. Es en este momento cuando el Parque parece cobrar 

mayor vida. 

 

Los niños son los usuarios del Parque Uno casi con mayor presencia en este espacio público todos 

los días de la semana, en la mayor parte del día. De acuerdo a los conteos de usuarios 

correspondientes al horario de 12:00 pm, de los días entre semana, se observó que la mayor 

presencia la tienen los niños (género masculino), seguidos por hombres jóvenes, después las 

mujeres jóvenes y las niñas. Y en relación al área del Parque más utilizada en esta hora del día 

tenemos la zona de juegos infantiles, principalmente por niños y niñas, seguida por la zona del 

jardín central y de la zona de picnic, desde las cuales, las madres y padres de familia que 
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acompañan a sus hijos, principalmente, tienen una mayor visibilidad de los niños, además de que 

es en ellas hay bancas para sentarse y tienen cubiertas que los protegen del sol:  

 

Venimos prácticamente todos los días por la escuela de los niños. Nos estamos como una 

o dos horas, platicamos mientras los esperamos [sus hijos] y luego nos vamos todos juntos. 

[…]Nos gusta aquí [zona de picnic] porque está la sombrita y vemos a los niños (usuaria 

joven, madre de familia, 22 años, en compañía de 2 amigas, con características similares, 

2016). 

 

Entre semana, la dinámica de uso que se da entre las 12:00 pm y las 2:00 pm es muy similar. Pero 

además de la presencia de los padres de familia esperando a sus hijos y de niños jugando en los 

juegos infantiles, se agrega la presencia de los adolescentes que salen de la escuela y van (sin sus 

padres) a este Parque. Estos llegan generalmente en grupos, predominantemente masculinos (muy 

pocas veces se observó la presencia de chicas en estos grupos), en los que se puede apreciar una 

diversidad de edades, de entre 12 a 15 años, aproximadamente. En este horario, estos usuarios 

permanecen en promedio un máximo de una hora en el Parque, por lo que se pudo observar, esto 

se debe a que solo “pasan” al Parque, antes de ir a sus casas, en las que generalmente tienen horario 

de llegada. Hacen uso principalmente de la zona de canchas de usos múltiples, llevan su propia 

pelota para jugar, ya sea futbol o basquetbol, y si no es así, se integran a grupos que llegan 

previamente, a lo que llaman “armar la reta”. 

 

La importancia para esta investigación en prestar atención en la forma en la que los adolescentes 

hacen uso del espacio público analizado (aunque por definición de rango etario queden fuera del 

rango de análisis establecido por esta investigación) , radica en que:  

 

La adolescencia es una etapa de transición en la que las personas jóvenes se debaten entre 

el deseo de aferrarse a la protección que reciben siendo niños y niñas y el de ejercer ya los 

derechos como personas adultas. Lo que quizás identifica a los y las adolescentes al margen 

de la edad es fundamentalmente un aumento en la independencia y el hecho de no estar tan 

vigilados por familiares adultos, tanto en casa como fuera de ella (Baylina, M., Ortiz, A., 

y Prats, M., 2014:137). 

 

Por otro lado, en el lapso de las 2:00 pm a las 4:00 pm de los días entre semana, las dinámicas de 

uso vuelven a cambiar. El Parque parece vaciarse nuevamente. El horario de comida influye 

directamente en la presencia de usuarios en el Parque en este lapso del día. Generalmente 

permanecen solo algunas personas que de antemano se preparan para pasar la tarde en este espacio. 

Algunos días se observó que algunas familias llegaban, después del horario escolar, preparadas 

con comida para consumir en el Parque. Se ubican en algunas de las mesas con bancas del área de 

picnic o del jardín lateral derecho, las madres de familia sacan los alimentos y los consumen, 

mientras los niños juegan y los demás conviven en estas áreas. 

 

Por las tardes, el Parque se vuelve a ocupar. A la presencia de niños y niñas, padres y madres de 

familia, se añaden los y las jóvenes. Es por las tardes cuando la presencia de este grupo se hace 
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más evidente. Por un lado, seguimos encontrando a los padres y madres de familia jóvenes, por 

otro lado, se agregan los y las jóvenes que acuden a realizar actividades de tipo social.  

 

En este sentido, la práctica de actividades sociales como lo es la convivencia con amigos, se da 

entre los jóvenes, predominantemente hombres, en las zonas del parque en las que se pueden llevar 

a cabo actividades grupales del tipo deportivo, como las canchas de usos múltiples y la cancha de 

futbol. En menor medida se reúnen de manera grupal y con menor frecuencia, en zonas del Parque 

donde hay lugar para sentarse y en espacios con sombra. En lo que respecta a las chicas jóvenes, 

estas se visibilizan en menor medida en estas zonas. Generalmente ellas se limitan a acompañar a 

sus amigos, mientras estos realizan alguna actividad deportiva, con los que interactúan ya sea 

observando el juego o platicando con otras chicas o chicos en alguna zona alrededor de las canchas. 

Eventualmente se integran a los juegos deportivos con los chicos. Al final de los juegos, 

generalmente conviven y platican entre todos. 

 

Otras actividades sociales que se dan entre los jóvenes es la convivencia con la pareja. Muchos 

chicos y chicas jóvenes acuden a este Parque con su novio o novia y ocupan principalmente las 

zonas del Parque donde hay lugares para sentarse, sin importar que estén en las zonas donde 

predominen otros usuarios, los niños y niñas por ejemplo.  

 

Sin embargo, se pudo notar que tanto en la convivencia social con la pareja, amigos o un grupo de 

amigos, un lugar recurrente para convivir y permanecer entre los usuarios jóvenes son las gradas 

de la cancha de futbol que tiene el Parque. Estas gradas tienen la particularidad de ser un espacio 

poco visible desde la mayor parte de las zonas que integran este espacio público, ya que las divide 

una barda que impide la visibilidad hacia ellas. Esto puede atribuirse a que “los espacios públicos 

son lugares centrales en la vida cotidiana de los chicos y chicas [jóvenes] y constituyen, […], un 

refugio para sus interacciones y actividades” (Baylina, M., Ortiz, A., y Prats, M., 2014:142). 

Refugio en el que además buscar por momentos, cierta privacidad, en el que buscan no ser visible 

ante la mirada de otras personas que no consideran de sus “grupos pares”, principalmente los 

adultos. 

 

Otro tipo de actividades que cobran gran protagonismo en este espacio público son las deportivas. 

En relación a estas actividades podemos encontrar tanto las que se realizan de manera espontánea 

por parte de los usuarios del parque de todos los grupos etarios y géneros y aquellas que se llevan 

a cabo de manera organiza. 

 

Entre las actividades deportivas que se llevan a cabo de manera espontánea se observaron desde 

la “cascarita” o “reta” de futbol o basquetbol que se “arma” entre niños y niñas, chicos y chicas 

jóvenes, incluso adultos, o una mezcla de ellos, hasta la práctica de acondicionamiento físico en 

los aparatos de gimnasio presentes en el Parque. Estos aparatos son utilizados con la finalidad de 

ejercitarse, principalmente por usuarios jóvenes y personas adultas, en menor medida son 
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utilizados por adultos mayores y como si fueran un juego infantil más, por parte de los niños y 

niñas. Sin embargo, casi en todos los casos se observó que a pesar de que en cada aparato se indican 

las instrucciones de la forma correcta de uso de cada uno de ellos, la mayoría de los usuarios no 

los utilizan de forma adecuada. Las personas utilizan estos aparatos más por intuición que por el 

conocimiento de su correcto funcionamiento. 

 

En el caso de las actividades deportivas que se realizan en forma organizada se pudieron observar 

torneos de futbol y clases o entrenamientos deportivos. Los torneos de futbol se llevan a cabo los 

fines de semana (sábados y domingos) a lo largo de todo el día. En ellos participan diversas ligas 

barriales, integradas tanto por niños (género masculino), jóvenes (ambos géneros) y adultos 

(género masculino). Estos torneos se juegan en la cancha de futbol rápido y los partidos tienen se 

realizan de acuerdo a un rol de juego previamente establecido y con un árbitro encargado. Estos 

torneos cambian la dinámica de uso del espacio público de manera radical en relación al uso que 

se hace de este los días entre semana. Esto se debe a que los partidos empiezan desde las 9:00am 

o 10:00 am, y en consecuencia las personas llegan más temprano, aunado a que se trata de días no 

hábiles. 

 

Los entrenamientos deportivos observados, se ofrecen de manera gratuita en este espacio público 

los días miércoles, jueves y viernes, de 4:00 pm a 5:30 pm en el caso de niños y niñas de entre 3 a 

12 años y de 4:00 pm a 6:30 pm, para adolescentes y jóvenes. Estos entrenamientos se ofertan 

desde la inauguración del Parque, en 2014, como parte de las acciones de la Fundación Telmex y 

son impartidos por “entrenadores sociales”. 

 

Los entrenamientos están divididos en tres grupos. En el primer grupo entrenan niños y niñas de 

entre 3 a 7 años, bajo la supervisión de un entrenador y una entrenadora social (en el rango de edad 

definido para jóvenes). En este grupo, las actividades que realizan los niños están enfocadas en 

desarrollar su capacidad motriz, coordinación y aprendizaje a través del juego. Aquí se pudo 

apreciar la presencia de algunas mamás jóvenes, acompañando y participando en las actividades 

al lado de los niños más pequeños. 

 

En segundo grupo está integrado por niños de entre 8 a 12 años y se encuentran bajo la supervisión 

de una entrenadora social. Este grupo se enfoca a entrenar exclusivamente futbol y su objetivo 

principal es prepararse para participar en torneos de futbol organizados por la Fundación Telmex. 

La presencia de niñas es prácticamente nula en este grupo. Durante la mitad del proceso de 

observación únicamente había niños entrenando, posteriormente se integró una niña, la cual 

participa y realiza las mismas actividades que el resto de los integrantes.  

 

El tercer grupo lo integran los adolescentes y los jóvenes y su entrenamiento corre a cargo de un 

entrenador y una entrenadora social. Este grupo a diferencia de los dos primeros que utilizan casi 

exclusivamente la cancha de futbol, ocupa las canchas de usos múltiples y en menor medida la 
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explanada posterior del Parque. En este caso, el objetivo principal es el acondicionamiento físico 

de los asistentes. En este grupo se realizan actividades deportivas más variadas, que van desde 

trotar y correr alrededor de las canchas, hasta la práctica de futbol, basquetbol y algunas dinámicas 

de grupo. A diferencia de los otros dos grupos, el de los adolescentes y jóvenes son los que más 

tiempo permanecen (generalmente permanecen mucho más tiempo del horario establecido para el 

entrenamiento) en el Parque y en el que mayor diversidad de género hay (la cantidad entre hombres 

y mujeres está más balanceado que en los otros dos grupos). 

 

Pero tal como afirman García, M.D., y Díaz, F., (2014:100): 

 

[…] no nos podemos quedar solo con lo observable y visible. Tenemos que analizar 

también las ausencias y lo invisibilizado [sic], profundizar en el porqué de estas dinámicas 

[lo visible y lo invisible] y tener presente muchos otros procesos que se desarrollas tanto 

alrededor [del espacio público] como en otros espacios de encuentro y sociabilidad del 

barrio. 

 

En este sentido, otras actividades que se observaron fue la práctica de futbol “freestyle”, que 

consiste en hacer trucos con el balón durante el juego, practicado por algunos usuarios jóvenes 

hombres. Sin embargo, estos expresaron durante la realización de la encuesta que ellos solo acuden 

eventualmente al parque a practicar sus “trucos” y a la “reta”, sin embargo, comentan que esto 

último no siempre es posible, ya que a los “otros” no les gusta jugar con ellos, porque consideran 

que sus habilidades con el balón no son justas para el juego:  

 

A veces no nos dejan jugar la reta, porque dicen que nosotros hacemos trucos y que no 

jugamos bien… pero lo que nos les gusta es que nosotros jugamos mejor y les ganamos 

fácilmente… por eso casi no venimos, mejor vamos a otros parques o practicamos en la 

calle” (usuario joven, masculino, 16 años, practica futbol freestyle, 2016). 

 

Aunado a esto, otros usuarios jóvenes (masculinos), expresaron su imposibilidad para entrar con 

la patineta al Parque, porque está prohibido. Por tal motivo, los grupos de jóvenes que practican 

skate no se hacen visibles en este espacio público. En relación a esto, el encargado del Parque por 

parte de la Delegación comenta: “[…] antes si se podía entrar con patinetas y andaban por todas 

partes…pero no se fijan…hubo algunos accidentes y por eso se prohibió” (2016). 

 

Por ello, es necesario decir que la ausencia en este Parque de la práctica de cierto tipo de 

actividades que los jóvenes prefieren realizar para su recreación en el espacio público, no se debe 

solo a razones de convivencia social como en el caso de los chicos que practican el futbol freestyle, 

o por reglas establecidas en ciertos espacios, sino también se deben a la falta de equipamiento o 

en su defecto, a que los espacios públicos no están diseñados para ello.  

 

Por otro lado, es necesario decir que los hombres adultos son un grupo con presencia minoritaria 

la mayor parte de los días entre semana, situación que cambia los fines de semana, cuando se 
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realizan torneos de deportivos en la cancha de futbol que tiene el Parque. Asimismo, los adultos 

mayores, del género masculino como femenino, son los usuarios con la menor presencia en este 

espacio público, en los días entre semana como los fines de semana.  

 

Reflejando espacialmente lo antes descrito en relación al uso que se hace del Parque Uno según 

los días de la semana, en las figuras 6.20 y 6.21 podemos observar que la zona J- cancha de usos 

múltiples presentó la mayor intensidad de uso por zona por parte de los usuarios jóvenes, entre 

semana (martes, miércoles y jueves) de 12:00 a 6:00 pm. En segundo lugar se ubicó la zona K- 

cancha de futbol, en el área de las gradas y en tercer lugar la zona K- cancha de futbol, pero en el 

área de juego. 

 

De acuerdo a estos resultados, tenemos que en el Parque Uno, los usuarios jóvenes tienen una 

mayor preferencia por zonas del espacio público en las que se pueden llevar a cabo actividades en 

grupo, principalmente de tipo deportivo. Además, desde su configuración físico-espacial, podemos 

atribuir dicha preferencia por parte de los jóvenes a que en estas zonas se aplican los conceptos de 

multifuncionalidad y flexibilidad del espacio. 

 

Asimismo, la zona G- zona de picnic y la zona D- jardín central, se ubicaron en un rango 

intermedio de intensidad de uso por parte de los usuarios jóvenes. De acuerdo a lo observado, en 

ellas se realizan principalmente actividades relacionadas con el descanso, relajación y la 

convivencia social. 

 

 
Figura 6. 20. Gráfica comparativa, correspondiente a la intensidad de uso del espacio público por zona- Parque Uno 

en días entre semana -12:00 pm-6:30 pm. Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de aplicación 

del instrumento D, 2016. 
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Figura 6. 21. Plano P-14. Intensidad de uso del espacio público por 

zona- Parque Uno. Jóvenes, entre semana- 12:00 pm-6:30 pm. 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de 

aplicación del instrumento D, 2016.  

 

Si bien, la zonas J y K del Parque Uno son mayormente utilizadas por los usuarios jóvenes, también 

se pudo notar en ellas la presencia de otro tipo de usuarios, como lo son los niños y en menor 

medida adultos y adultos mayores. Sin embargo, en contraparte al caso de los jóvenes, estas 

representan unas de las zonas del parque con menor intensidad de uso por parte de los adultos y 

adultos mayores (ver figura 6.22). 
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Por otro lado, en la zonas G y D, que tienen el rango intermedio de intensidad de uso por parte de 

los usuarios jóvenes, predominan mayormente adultos y adultos mayores y en menor medida niños 

(ver figura 6.22). No obstante, de acuerdo a las observaciones y mediciones realizadas, podemos 

afirmar que estas zonas son las que presentan el mayor equilibrio en relación a la intensidad de 

uso por parte de todos los usuarios del Parque Uno. Estas son zonas del espacio público que por 

sus características físico-espaciales dan cabida a todos los usuarios del espacio público. 

 

Figura 6. 22. Planos P-10, P-13, P-15 y P-16, correspondientes a la intensidad de uso 

del espacio público por zona- Parque Uno de todos los usuarios (azul), niños (rojos), 

adultos (anaranjado) y adultos mayores (morado), entre semana- 12:00 pm-6:30 pm. 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de aplicación del 

instrumento D, 2016. 
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En lo que se refiere a la intensidad de uso por zona que se hace del Parque Uno en viernes de 12:00 

a 6:00 pm, en las en las figuras 6.23 y 6.24 se puede observar que es muy similar a lo registrado 

en los días entre semana (martes, miércoles y jueves). Si bien, como se explicó previamente, el 

viernes es un día de la semana en el que la dinámica de uso del Parque Uno cambia 

significativamente en función del “mercado sobre ruedas” que se instala a su alrededor, no así el 

uso que los jóvenes hacen del espacio público. 

 

En este día de la semana, la zona J-cancha de usos múltiples, al igual que los días entre semana 

también es la más utilizada por los jóvenes. En segundo lugar se ubicó la zona K-cancha de futbol 

y la zona K-área de gradas. 

 

Por otro lado, en relación a las zonas que se ubicaron en un rango intermedio de intensidad de uso 

por parte de los usuarios jóvenes estuvo la zona G-zona de picnic. Y a diferencia de lo que ocurrido 

en los días entre semana, la zona F-juegos infantiles, también se ubicó en este rango. De acuerdo 

a lo observado, lo anterior puede atribuirse a que los padres jóvenes que acuden al Parque Uno con 

sus hijos, incrementa en este día. Sin embargo, las actividades realizadas por los jóvenes en esta 

última zona no necesariamente se relacionan con las actividades que ahí realizan los niños. Es 

decir, la presencia de jóvenes no se limita a padres cuidando a sus hijos, sino que también esta 

zona se convierte en una zona de descanso, relajación y de convivencia social, principalmente 

entre amigos o pareja. 

 

 
Figura 6. 23. Gráfica comparativa, correspondiente a la intensidad de uso del espacio público por zona- Parque Uno 

en viernes- 12:00 pm-6:30 pm. Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de aplicación del 

instrumento D, 2016. 
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Figura 6. 24. Plano P-18. Intensidad de uso del espacio público 

por zona- Parque Uno. Jóvenes, viernes- 12:00 pm-6:30 pm. 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de 

aplicación del instrumento D, 2016. 

 

Comparativamente, en cuanto el uso que los otros usuarios hacen del espacio público en relación 

a los jóvenes en este día de la semana, se registró que la zona F-juegos infantiles es la que concentra 

la mayor intensidad de uso tanto de niños, adultos y adultos mayores (ver figura 6.25). En el caso 

de los niños, la zona que ocupó el segundo lugar en intensidad de uso fue la zona H-ejercitador 

infantil, seguida por la zona I-gimnasio. Como se pude observar, estas zonas tienen en común que 

en ellas están presentes elementos diseñados y ubicados expresamente para el desarrollo del juego. 

En el caso de la zona de gimnasio, aunque el mobiliario ahí dispuesto no está destinado para el 
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juego infantil, los niños los adaptan para lograr este fin: el juego. En el caso de los adultos y los 

adultos mayores, las áreas con mayor intensidad de uso después de la zona de juegos infantiles son 

las zonas F y G. Con lo cual se reitera que estos grupos se inclinan mayormente por el uso de las 

zonas en las que se pueden realizar actividades como el descanso, relajación y la convivencia 

social. 

 

Figura 6. 25. Planos P-11, P-17, P-19 y P-20, correspondientes a la intensidad de uso 

del espacio público por zona- Parque Uno de todos los usuarios (azul), niños (rojos), 

adultos (anaranjado) y adultos mayores (morado), viernes- 12:00 pm-6:30 pm. 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de aplicación del 

instrumento D, 2016. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, en fin de semana (sábado y domingo) 

de 12:00 a 6:00 pm, la zona K- cancha de futbol (gradas) presentó la mayor intensidad de uso por 

zona por parte de los usuarios jóvenes (ver figuras 6.26 y 6.27). A diferencia de lo que ocurre entre 

semana, esta zona también presentó la mayor intensidad de uso por parte de los adultos y la 

segunda más utilizada por niños y adultos mayores (ver figura 6.28). 

 

Como se describió previamente, esto puede atribuirse a las actividades deportivas organizadas en 

este espacio público. Específicamente nos referimos a los torneos de futbol que convocan a todos 

los grupos etarios, principalmente jóvenes. Pero además, en esta actividad se involucran también 

familias (padres e hijos y/o abuelos) y otros miembros de la comunidad (entrenadores y maestros), 

habitantes de la colonia Santa Cruz Meyehualco y habitantes de colonias vecinas, que acuden al 

Parque Uno los fines de semana, debido a su interés de presenciar los partidos que ahí se realizan. 

 

Asimismo, la zona J- cancha de usos múltiples fue la segunda zona en mayor intensidad de uso 

por parte de los usuarios jóvenes, seguida en tercer lugar por la zona K- cancha de futbol, en el 

área de juego (ver figuras 6.26 y 6.27). 

 

 
Figura 6. 26. Gráfica comparativa, correspondiente a la intensidad de uso del espacio público por zona- Parque Uno 

en fin de semana - 12:00 pm-6:30 pm. Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de aplicación del 

instrumento D, 2016. 

 

En contraparte, una constante que se presentó en los tres periodos de la semana analizados (entre 

semana, viernes y fines de semana) fueron las zonas del espacio público menos utilizadas por los 

usuarios jóvenes. Estas fueron la zona C y B- jardín izquierdo y jardín derecho respectivamente, 

la zona A- área de acceso y la zona L- explanada posterior (ver figuras 6.20, 6.23 y 6.26). 
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Figura 6. 27. Plano P-22. Intensidad de uso del espacio público por 

zona- Parque Uno. Jóvenes, fin de semana- 12:00 pm-6:30 pm. 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de 

aplicación del instrumento D, 2016. 

 

Como podemos observar en las figuras 6.21, 6.24 y 6.27, las zonas menos utilizadas por los jóvenes 

tiene en común el no tener elementos que induzcan la permanencia del usuario. Es decir, carecen 

elementos del espacio público como bancas u otro tipo de mobiliario que permita una interacción 

directa con el usuario. Son espacios mayormente utilizados como zonas de circulación, como en 

el caso de la zona A-acceso, la cual es una zona por la que todos los usuarios “pasan” pero no 

permanecen). 
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Asimismo, las zonas B y C son de las menos utilizadas no solo por los jóvenes, sino también por 

el resto de usuarios del Parque Uno (ver figuras 6.22, 6.25 y 6.28). En el caso específico de este 

parque, estas zonas cumplen la función de ser jardines y por su configuración físico-espacial 

parecen ser áreas resultantes del trazo geométrico del parque. Sin embargo, a pesar de la falta de 

permanencia de usuarios en estas zonas, como se ha expresado en el Capítulo II, así como en el 

apartado de Confort ambiental, consideramos que su presencia en necesaria en el espacio público. 

 

 

Figura 6. 28. Planos P-12, P-21, P-23 y P-24, correspondientes a la intensidad de uso 

del espacio público por zona- Parque Uno de todos los usuarios (azul), niños (rojos), 

adultos (anaranjado) y adultos mayores (morado), fin de semana- 12:00 pm-6:30 pm. 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de aplicación del 

instrumento D, 2016. 
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6.5.3. Elegibilidad del espacio público 

 

En relación a la elegibilidad del espacio público, se registró que a pesar de que el 84.38% de los 

jóvenes encuestados dijo tener acceso y conocer otros espacios públicos similares al caso de 

estudio, ya sea que se ubiquen en su barrio o colonia y a donde pueden acudir a realizar las mismas 

actividades a las que realizan en el Parque Uno (ver figura 6.29), afirmaron que prefieren acudir a 

este último sobre aquellos. 

 

 
Figura 6. 29. Plano P-25. Elegibilidad del Parque Uno en relación con otros espacios públicos. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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En este sentido, de acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en el espacio 

público referente a cuáles son las causas más importantes por las que eligen asistir al Parque Uno 

en relación a otros espacios públicos, el 50.00 % de los usuarios jóvenes de entre 15 y 24 años 

eligió como primera causa más importante la ubicación del Parque Uno, el 34.38 % indicó que 

por las actividades que puede realizar en este parque y el 15.63 % dijo que porque le gustan sus 

espacios, sus colores y sus formas (diseño del espacio público). 

 

En relación a la segunda causa más importante por la que los usuarios jóvenes eligen asistir al 

Parque Uno en relación a otros espacios públicos, el 43.75 % dijo que porque le gustan sus 

espacios, sus colores y sus formas, en tanto que el 32.81% indicó que por su ubicación y el 15.63 

% mencionó que por las actividades que puede realizar en el Parque Uno. 

 

Asimismo, la tercera causa más importante indicada por los jóvenes fue con un 45.31 % las 

actividades que ellos pueden realizar en este parque, con un 25.00 % por los grupos o colectivos 

que acuden al Parque Uno y con el 17.19 % la ubicación del espacio público. Es en este nivel 

apenas en el que los jóvenes le dan importancia a esos grupos pares con los que se pueden reunir 

en este espacio o a los colectivos que acuden al mismo. 

 

De esta manera, se observa de manera reiterada que las principales causas que influyen en mayor 

medida en porque los usuarios del Parque Uno eligen este espacio público sobre otros espacios 

similares son: a) su ubicación; b) las actividades que se pueden realizar en el espacio público y c) 

el diseño del parque (espacios, colores, formas). 

 

Siendo la ubicación uno de los principales factores que determinan la elección de un espacio 

público por parte de los usuarios jóvenes para su recreación, el 67.86 % de los jóvenes encuestados 

dijo pertenecer a la misma colonia donde se ubica el Parque Uno, Santa Cruz Meyehualco y el 

32.14 % indicó que pertenecía a una colonia diferente. En este sentido, se registró que la ubicación 

de algunas de esas colonias rebasan el rango de cobertura de 400 m, establecido por el PREP con 

el que se creó el Parque Uno, habiendo de entre a 1 a 2 km entre estas y este espacio público. 

 

 

6.6.Participación social en el espacio público 

 

Para la construcción de la variable independiente participación social en el espacio público por 

parte de los usuarios jóvenes, en esta parte del capítulo se exponen los resultados obtenidos por 

cada indicador relacionado. Se presentan los grupos y colectivos presentes en este espacio público 

o en su defecto, ausentes, así como la naturaleza y asistencia de las actividades culturales ofertadas 

en el Parque Uno, ya sea por un grupo o colectivo, institución o autoridad. Estos resultados se 

basan en la sistematización y análisis de los datos obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta 

a los usuarios de este espacio público. 
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6.6.1. Grupos o colectivos presentes en el espacio público 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los usuarios del Parque Uno, el 56.25 % de 

los usuarios jóvenes indicó que no pertenece a algún tipo de grupo o colectivo que haga se reúna 

o utilice este espacio público. En contraste, el otro 43.76 % dijo que si pertenecer a un grupo o 

colectivo que se hace presente en el Parque Uno (ver figura 6.30).  

 

 
Figura 6. 30. Usuarios jóvenes que pertenecen a un grupo o colectivo presente en el espacio público Parque Uno. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

De todos los usuarios jóvenes que afirmaron pertenecer a algún grupo o colectivos, el 50% 

pertenece a un equipo deportivo, cuya principal actividad es el entrenamiento de basquetbol, 

voleibol y acondicionamiento físico. Asimismo, el 42.86 % de estos usuarios son integrantes de 

equipos que entrenan exclusivamente futbol en el Parque Uno. Finalmente, el 3.13 % pertenece a 

al club de futbol callejero autodenominado “Westyle”, cuyos integrantes se dedican a la práctica 

de futbol “freestyle” que se enfoca principalmente en hacer acrobacias trucos con el balón (ver 

figura 6.29). 

 

De acuerdo a lo referido en el apartado 6.5.2. Uso del espacio público, no nos podemos quedar con 

lo visible, sino que es necesario analizar las ausencias y los grupos o colectivos “invisibilizados” 

en este espacio público. Con ello nos referimos a la ausencia de ciertos colectivos urbanos 

característicos de la juventud contemporánea. Ejemplo de ellos es la ausencia de colectivos 

urbanos que practican skate, cuya entrada está prohibida a este espacio público. En consecuencia, 

podemos afirmar que en este aspecto, este espacio público es excluyente de algunos potenciales 

usuarios jóvenes de este espacio público, para los que fue construido, aunque no necesariamente 

tomando en cuenta sus necesidades.  
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6.6.2. Naturaleza y asistencia de las actividades culturales ofertadas en el espacio público 

 

Al inicio de la etapa de diseño de instrumentos fue necesario investigar qué tipo de actividades 

culturales se ofertan en los espacios públicos de la Delegación Iztapalapa. Esto se hizo para poder 

preguntar a los usuarios del Parque Uno acerca qué actividades de este tipo conocía que fueran 

ofertadas en el Parque Uno y con qué frecuencia asistían a estas. 

 

En esta investigación previa se encontró que en los espacios públicos de la Delegación Iztapalapa 

se ofertan actividades como lo son festivales culturales, exposiciones y talleres artísticos, talleres 

de manualidades, cursos de verano, conciertos y ferias, principalmente. Con esta información 

como punto de partida, se diseñó el instrumento definitivo y se procedió a cuestionar a los usuarios 

del Parque Uno. 

 

Como resultado de la encuesta aplicada en el caso de estudio, el 57.14 % de los usuarios jóvenes 

dijo que no conocía algún tipo de actividad cultural ofertada en el Parque Uno. En tanto, el 42.86% 

afirmó si conocer actividades de este tipo ofertadas en este espacio público. Sin embargo, de los 

que afirmaron conocer dichas actividades, el 91.67 % se refirió únicamente a los cursos de verano, 

y en todos los casos expresaron que no asisten a ellos. Estos cursos son organizados por la 

Delegación Iztapalapa anualmente durante las vacaciones de verano. Y la principal causa de la 

falta de asistencia por parte de los jóvenes a ellos es que están dirigidos exclusivamente a niños 

pequeños. De esta manera se hizo evidente que en este espacio público existe una ausencia en la 

oferta de este tipo de actividades que estén dirigidas a los usuarios jóvenes. 

 

En relación a los referentes empíricos analizados, una de sus principales fortalezas radica en la 

amplia diversidad de actividades artísticas y culturales ofertadas en ellos. Gracias a la 

configuración físico-espacial de estos referentes analizados, es posible realizar en ellos prácticas 

deportivas así como actividades relacionadas con el juego y la convivencia social. Pero además, 

estos espacios públicos sirven como soporte para la oferta y de actividades artísticas y culturales. 

Entre esta oferta, se integran algunas actividades calificadas como novedosas y de gran interés 

para los jóvenes como el modding, tunning, grafitti, arte urbano, teatro callejero, acrobacias, artes 

escénicas, así como festivales artísticos y conciertos. En este sentido, trasladando este mismo 

criterio al Parque Uno, podemos afirmar que la ausencia de este tipo de actividades resulta ser una 

debilidad de este espacio público. 

 

Por lo anterior, es necesario que exista una colaboración por parte de entidades de gobierno así 

como de instituciones públicas y de la iniciativa privada que organicen y oferten este tipo de 

actividades, dirigidas a los jóvenes y también a otro tipo de usuarios. Esto con el objetivo de lograr 

que este espacio público se convierta en un proyecto integral que propicie la inclusión social bajo 

la perspectiva propuesta en esta investigación. 
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CAPÍTULO VII. 

CONCLUSIONES 
 

 

En el capítulo introductorio de esta tesis hemos establecido la justificación, descripción de la 

problemática y planteamiento de la hipótesis. Estos tres elementos, en conjunto con los objetivos 

y preguntas de investigación han conducido el desarrollo de la misma. De esta manera, con el 

sustento del trabajo expuesto a lo largo de los diferentes capítulos que integran la tesis, en este 

último apartado se presentan las conclusiones del estudio realizado. 

 

Por consiguiente, será necesario retomar esos hilos conductores: objetivos, preguntas de 

investigación e hipótesis planteadas. Siendo la correlación de estos tres elementos de la que 

derivaremos las conclusiones. Lo anterior con base en los conocimientos obtenidos en los capítulos 

teóricos de la tesis, en complemento con el estudio de referentes y la investigación empírica 

realizada en el caso de estudio propuesto, Parque Uno. 

 

Para tales efectos, en una primera parte del capítulo conclusivo se presentan los hallazgos más 

relevantes de la investigación y al mismo tiempo se exponen las aportaciones y algunas 

recomendaciones enfocadas a contribuir a la solución de la problemática planteada. En una 

segunda parte se presentan algunas consideraciones finales en relación al estudio y por último se 

sugieren algunas posibles futuras líneas de investigación. 

 

Conclusiones y recomendaciones: retomando la hipótesis de investigación 

 

Para dar pie a las conclusiones derivadas del proceso de investigación, primeramente retomaremos 

la hipótesis planteada y las variables que la componen. Esta nos dice en tres puntos principales 

que: 

 

 El espacio público, visto como un elemento urbano-arquitectónico que propicie el 

desarrollo de la inclusión social, puede ser diseñado con base en criterios establecidos 

a través del análisis de la percepción de los usuarios jóvenes, en un contexto de la 

ciudad contemporánea latinoamericana. 

 

Esta afirmación, constituida como eje rector del estudio se compone, como se ha explicado a lo 

largo de la tesis de dos variables dependientes: percepción del espacio público e inclusión social. 

En relación a estas variables tenemos que:  

 

 La percepción de un espacio público puede entenderse a través del análisis de la 

relación existente entre:  
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a) Los factores físico-espaciales, simbólicos y de carácter social propios del 

espacio y;  

b) los efectos físicos, psicológicos y de comportamiento social que esos tres 

factores provocan en los usuarios jóvenes de dicho espacio. 

 

 La inclusión social en el espacio público, puede entenderse a través de:  

 

a) Los vínculos de uso y apropiación, así como;  

b) el grado de participación social y cultural, que sus usuarios jóvenes manifiestan 

en dicho espacio. 

 

Con base en lo anterior y cómo respuesta a las preguntas de investigación, se hacen las siguientes 

afirmaciones con fundamento en los resultados obtenidos del caso de estudio: 

 

 Es posible generar espacios públicos de calidad a partir de la atención a las demandas 

de los habitantes de una ciudad, una comunidad o un determinado grupo de 

población.  

 

En el caso específico de esta investigación, estas demandas parten de la necesidad que 

tienen los usuarios jóvenes para acceder a espacios públicos en donde puedan expresar sus 

preferencias de recreación. Y en consecuencia, a través del acceso, uso y apropiación que 

los jóvenes hacen de él, propiciar la inclusión social de los jóvenes. 

 

Para lograr lo anterior, con base en la experiencia empírica adquirida en el caso de estudio, 

consideramos que es necesario que previo al diseño de este tipo de espacios públicos, exista 

un estudio exhaustivo de la comunidad receptora y un entendimiento profundo de los 

usuarios potenciales de dichos espacios. El conocimiento de los usuarios de un espacio 

público es fundamental para la toma de decisiones en el proceso de diseño. 

 

Para llegar a dicho conocimiento del usuario se deben considerar ciertas características 

propias en relación a: su edad, género e intereses recreativos. Pero, tomando como base su 

cultura, educación y condición socioeconómica (sistema de valores propio). 

 

 El espacio público se compone por factores físico-espaciales, simbólicos y de carácter 

social. Estos a su vez, tienen un impacto directo o indirecto en la percepción que los 

usuarios jóvenes tienen de dicho espacio. 

 

En este sentido, la configuración físico-espacial influye directamente en el uso y 

apropiación que los usuarios jóvenes hacen del espacio público. De esta depende 
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mayormente la percepción física, simbólica y de comportamiento social que los usuarios 

jóvenes tienen del espacio público. 

 

a) Desde lo físico-espacial, características del espacio como lo es el confort ambiental 

influyen en cómo los jóvenes se sienten en el espacio.  

b) Desde lo simbólico, elementos presentes en el espacio, como el mobiliario, los 

colores implementados y el hasta la calidad de los materiales, influyen en la imagen 

y evaluación que los jóvenes tienen hacia el espacio público. 

c) Además, aunque en la mayoría de los casos, las relaciones sociales entre los 

usuarios jóvenes y sus grupos pares se dan de antemano fuera del espacio público, 

es en este espacio donde dichas relaciones se fortalecen. Sin embargo, esto no 

indica que en el espacio público no se formen nuevos vínculos sociales, los cuales, 

entre los jóvenes se dan mayoritariamente entre sus grupos pares. Es decir, la 

configuración físico-espacial influye en cómo los jóvenes se relacionan en el 

espacio público. 

 

 Desde la configuración físico-espacial, los proyectos de espacios públicos que 

consideren a los jóvenes como usuarios potenciales, deberían aplicar en su diseño 

urbano-arquitectónico los conceptos de multifuncionalidad y flexibilidad del espacio.  

 

De esta manera, aplicando el concepto de multifuncionalidad, existirá la posibilidad de 

realizar diversas actividades en un mismo soporte físico-espacial. En relación al segundo 

concepto, esta investigación coincide con la propuesta de PPS expuesta en el Capítulo III, 

referente al diseño flexible de un espacio público. Este concepto se refleja en como el 

espacio público o una zona de él se adapta en función de dos factores: el tiempo (día de la 

semana y horario) y los diferentes tipos de usuarios que hacen uso de este espacio público 

(niños, jóvenes, adultos y adultos mayores). 

 

En este sentido, en el caso de estudio analizado se pudo identificar que las zonas del espacio 

público en las que se aplicaron estos conceptos, resultaron ser las más utilizadas por los 

usuarios jóvenes. Sin embargo, específicamente en el Parque Uno, se advierte que estos 

conceptos se manifiestan más por motivos accidentales que por decisiones intencionales 

de diseño. 

 

 La zonificación del espacio público también influye directamente en la forma en que 

los usuarios jóvenes perciben y usan el espacio.  

 

Resultado de un programa arquitectónico previo, que da preferencia a áreas de permanencia 

sobre las rutas de circulación, la zonificación que se advierte en el espacio público 

analizado como caso de estudio, organiza al espacio principalmente en función de las 
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actividades que se pueden realizar en cada una de las zonas. Aunque para efectos de estudio 

y manejo de la información, el Parque Uno se dividió 13 diferentes zonas, esto no implica 

que los usuarios jóvenes adviertan límites físicos entre cada una de ellas. 

 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, podemos afirmar 

que los usuarios jóvenes si advierten “límites” de preferencia y uso en cada una de ellas. 

Esta preferencia queda determinada principalmente por las actividades que pueden realizar 

en cada zona; seguidas por sus características físico-espaciales en las que se incluyen 

dimensiones del espacio, formas, materiales y colores; y finalmente en función de los otros 

usuarios con los que ahí se pueden reunir y con los que comparten edad y/o intereses 

comunes. Sin olvidar que la ubicación del espacio público, así como sus accesos y 

vinculaciones en relación a la ciudad, son de gran importancia para sus usuarios jóvenes. 

 

 El mobiliario dispuesto en un espacio público es uno de los elementos que determina 

de manera directa el tiempo de permanencia, elegibilidad y uso del espacio público 

por parte de los usuarios jóvenes. La selección adecuada del mobiliario depende del 

tipo de espacio público, de las características de los usuarios potenciales, de la 

zonificación proyectada y de las actividades que se vayan a realizar en el espacio 

público. 

 

En el caso de estudio seleccionado se observó que las características del mobiliario influyen 

en el tiempo que los usuarios jóvenes permanecen en este espacio público. Ejemplo de ello 

se relaciona con el uso que se hace de los diferentes tipos de bancas que se encuentran en 

el Parque Uno. Los usuarios jóvenes permanecen más tiempo en las bancas que tienen un 

diseño ergonómico más confortable y que además tienen una cubierta que los protege de la 

radiación solar. Por el contrario, evitan el uso de aquellas bancas que carecen de respaldo 

y que por el material del que están construidas, se calientan tanto que hacen imposible 

sentarse y permanecer en ellas. 

 

Por otro lado, un aspecto que debemos puntualizar es en relación al criterio de selección 

del mobiliario del Parque Uno, como se expresó en el capítulo VI, es que el mobiliario 

presente en este espacio público no fue diseñado expresamente para este proyecto. Este fue 

seleccionado de una gama de productos que se fabrican de manera estandarizada y que han 

sido utilizados de manera previa en otros espacios públicos similares. 

 

Si bien, esta decisión de comprar mobiliario estandarizado puede contribuir a disminuir 

costos y tiempos de construcción, consideramos que los diseñadores que apliquen este 

criterio en sus diseños deben ser muy cuidadosos con su selección Es necesario que se 

contrasten las características del mobiliario que se adquiere con algún proveedor y que se 

sugieren en un catálogo con el comportamiento del mobiliario en un espacio público real. 
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En este sentido, es sorprendente que en casos como la Delegación Iztapalapa, en la que se 

han recuperado, mejorado y creado un sin número de espacios públicos, no se hayan 

advertido las deficiencias que tiene el mobiliario que ahí se coloca. Y en consecuencia, se 

siguen considerando en nuevos proyectos prácticamente los mismos modelos de 

mobiliario: bancas, juegos, aparatos de gimnasio, complementos deportivos. Si bien, 

algunos de ellos son acertados y valorados por sus usuarios, muchos otros no son adecuados 

y el error se repite nuevamente. 

 

Sin embargo, otra opción diferente a la implementada en el Parque Uno que aquí se 

recomienda, es la posibilidad de diseñar nuevos tipos de mobiliarios que sean específicos 

de un espacio público. En este caso, se deben tener las mismas consideraciones previamente 

expuestas, en relación al tipo de espacio público, características de los usuarios potenciales, 

la zonificación proyectada y de las actividades a realizar. Pero además, es necesario 

considerar que el diseño de un mobiliario único puede contribuir a crear una identidad 

propia de un espacio público, que lo distinga de otros y que al mismo tiempo influya en la 

apropiación que los usuarios hacen de él. 

 

 Todo espacio público tiene límites físicos en función del espacio urbano que este 

ocupa. Sin embargo, aunque no en todos los casos, existen espacios en los que se 

implementa algún tipo de “barrera” física que los delimitan. 

 

En el caso del estudio, esta delimitación del espacio público se manifiesta con la colocación 

de una reja perimetral y una puerta de acceso que se abre y se cierra de acuerdo a un horario 

de funcionamiento establecido. Esta decisión de diseño se puede atribuir principalmente al 

contexto físico y social del sitio donde se ubica el Parque Uno. Lo anterior se traduce en 

una medida de seguridad: una forma de brindar protección a los usuarios y al mismo tiempo 

dar resguardo y cuidado de las instalaciones y mobiliario. 

 

Si bien, en otros contextos, esto podría apreciarse como una medida que rompe la relación 

del espacio público con su entorno, en el Parque Uno, desde la percepción de sus usuarios, 

esta medida resulta ser un acierto. La implementación de esta reja ha contribuido a que el 

Parque Uno se mantenga en buenas condiciones, ya que de cierta manera, evita que se 

roben el mobiliario, como ha ocurrido en otros espacios similares presentes en la zona. 

 

 En el diseño urbano-arquitectónico de un espacio público es necesario aplicar 

estrategias que favorezcan el confort ambiental de los usuarios.  

 

En este sentido, la selección no apropiada de especies vegetales repercute directamente en 

el confort ambiental en el espacio público. De acuerdo a lo observado en el caso de estudio, 
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la selección de especies vegetales no responde a las condiciones geográficas y climáticas 

del sitio. Su presencia es mínima y su ubicación prácticamente se limita a ocupar las áreas 

resultantes de los intersticios que se generan en los límites de zona y zona del espacio 

público. 

 

Además, la dimensión propuesta de las especies vegetales tampoco contribuye al confort 

ambiental del espacio público. Las especies de porte pequeño se han ido secando poco a 

poco por falta de mantenimiento. En algunos puntos estas parecen ser hierba o maleza que 

crece aleatoriamente, más que estar dispuestas con toda intención en el diseño del parque.  

 

Por su parte, las dimensiones de las especie de porte mediano, a pesar de ser más vistosas, 

no contribuyen a generar sombra en las zonas donde están ubicadas. Sombra que es 

necesaria en ciertos momentos de día para poder realizar ciertas actividades que los jóvenes 

llevan a cabo en el parque, que van desde el descanso hasta actividades como el 

acondicionamiento físico. 

 

 En relación al confort lumínico, podemos afirmar que un espacio público bien 

iluminado es percibido como un espacio seguro, tanto por los usuarios jóvenes, como 

por el resto de los usuarios. Pero además, este no es el único efecto que un espacio 

bien iluminado tiene en la percepción y uso del espacio por parte de sus usuarios. 

 

Además de la percepción de seguridad, la correcta iluminación del espacio público permite 

que sus usuarios puedan seguir desarrollando adecuadamente en un horario nocturno, sus 

actividades deseadas, de la misma forma que lo hacen en un horario diurno. Por ello, de 

acuerdo a lo expuesto en el capítulo III de esta investigación, la iluminación de un espacio 

público debe apoyar y potenciar el uso del espacio. 

 

Para ello, es necesario es necesario hacer una adecuada selección de luminarias, aptas para 

el uso que se haga en cada zona, de acuerdo a su dimensión y necesidad de iluminación, 

Además, se debe realizarse una distribución de luminarias que permita generar una 

intensidad lumínica eficiente y homogénea. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la cédula de evaluación y las 

observaciones realizadas en el caso de estudio, podemos afirmar que en él están presentes 

varios de los aspectos necesarios (pero no todos) para que este sea confortable en términos 

de iluminación. 

 

 La percepción que los usuarios jóvenes tienen de un espacio público, vista como una 

herramienta aplicable en los procesos de diseño urbano-arquitectónico, puede influir 

de manera determinante en la generación de espacios públicos que propicien el 
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desarrollo de la inclusión social de este grupo de población. Espacios públicos 

inclusivos para los usuarios jóvenes, pero no necesariamente exclusivo de ellos. 

 

Así, con las decisiones acertadas en relación al diseño urbano-arquitectónico de espacios 

públicos, estos pueden convertirse en un referente para el diseño y construcción de espacios 

similares en un mismo contexto. Sin embargo, a pesar de las fortalezas que estos espacios 

puedan llegar aportar para ser aplicadas en futuros diseños, no se debe olvidar que no 

pueden ser vistos como “modelos” exactos a replicar. 

 

En este sentido, tal como se expresó en el capítulo de análisis de los referentes empíricos 

de la investigación, “aunque reconocer experiencias exitosas [de diseño urbano-

arquitectónico de espacios públicos] puede ser un estímulo para desarrollar nuevos 

proyectos, la mera transferencia de acciones y fórmulas para diferentes realidades puede 

convertirse en un fracaso” (Albert, A., García, M.D., 2014:57). Por ello, con esta 

investigación asumimos que el principal aporte de los referentes analizados radica 

esencialmente en los procesos y la actuación de los actores involucrados, más allá del 

resultado final en sí. 

 

La afirmación anterior es resultado directo de las conclusiones obtenidas del análisis de 

referentes empíricos, el cual constituye uno de los objetivos particulares planteados de la 

investigación. Objetivo que se ve cumplido con base a la evaluación de las fortalezas y 

debilidades de tres espacios públicos enfocados predominantemente al usuario joven, en 

tres diferentes ámbitos. 

 

 Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos en relación al caso de estudio, 

podemos afirmar que la materialización de un espacio público puede dar a un barrio 

una mayor “visibilidad” en relación al resto de la ciudad.  

 

En el caso del Parque Uno, esto se vio reflejado en cómo la imagen de la zona cambió de 

forma positiva con la construcción de este espacio público. En primera instancia, este 

cambio benefició en un contexto inmediato, a los habitantes de la colonia en la que se 

insertó el Parque Uno. Y en segunda instancia, contribuyó al desarrollo de los procesos de 

inclusión de los jóvenes de este barrio de acceder a un espacio público del que antes no 

disponían. 

 

 En relación al desarrollo de estos procesos de inclusión social de los jóvenes a través 

del uso y apropiación de un espacio público, podemos afirmar que este último puede 

ser un medio para:  

 

a) Fomentar la integración social entre sus usuarios;  
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b) generar vínculos de pertenencia con el barrio en el que se habita y;  

c) generar identidad de barrio. 

 

 Lo anterior va de la mano con el hecho de que el resultado del “rescate” de un espacio 

urbano subutilizado para la generación de un espacio público, siempre tiene un efecto 

positivo. Por mínimo que este parezca, este efecto positivo se hace presente en mayor 

o menor medida, a pesar de las limitaciones o carencias que este espacio público 

pueda tener. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Parque Uno, estas limitaciones y/o carencias 

se siguen reflejando en la falta de correspondencia que existe entre el diseño urbano-

arquitectónico del espacio público con las necesidades reales de todos sus potenciales 

usuarios jóvenes, así como con las características del entorno social en el que se inserta 

este espacio público. 

 

En este caso se pudo observar, que si bien, la premisa de diseño estaba enfocada 

principalmente al uso que los niños y jóvenes hicieran de él, este Parque y las zonas de las 

que dispone, prestan mayor atención a las necesidades de un rango etario (los niños), pero 

deja de lado las necesidades de otros (jóvenes, adultos y adultos mayores).  

 

 Asimismo, con el desarrollo de la presente investigación y a través de la experiencia 

empírica adquirida en relación al caso de estudio, podemos afirmar que la generación 

de un espacio público no es una tarea aislada que compete únicamente a arquitectos 

y urbanistas. Si bien, los diseñadores del espacio público son fundamentales en este 

proceso, son un eslabón más en una cadena que involucra muchos otros actores y 

procesos. 

 

Sin embargo, es necesario entender que arquitectos, urbanistas y diseñadores del espacio 

público, impactan con sus decisiones de diseño en la sociedad. Es por ello que con el afán 

de anteponer siempre el factor humano sobre intereses secundarios partícipes de la 

planeación urbana, los involucrados en el proceso de diseño urbano debemos 

concientizarnos acerca de estas implicaciones y comenzar a diseñar teniendo en cuenta el 

comportamiento del usuario y su percepción del espacio urbano. 

 

Si bien los enfoques y metodologías que se utilizan para el diseño o rehabilitación del 

espacio público implementan estrategias desde un punto de vista físico-espacial y 

funcional, siguen dejando a un lado el factor humano en su dimensión física, psicológica y 

de comportamiento social, así como también determinados estímulos urbanos que nos 

impactan en estas tres dimensiones.  
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Por tal motivo, el estudio de la relación que existe entre percepción del usuario y espacio 

público nos permitirá tomar mejores decisiones en el proceso de diseño de estos espacios. 

Y así, se podrán establecer nuevas perspectivas para abordar dichos procesos. 

 

 Retomando el punto anterior, algunos de los aspectos que también juegan un papel crucial 

y definitivo en la generación de espacios públicos como el propuesto como caso de estudio 

son: 

 

a) La gestión de los proyectos de espacios públicos. En el Parque Uno, esta gestión 

estuvo a cargo por autoridades de la Delegación Iztapalapa.  

b) La aplicación del marco político, normativo y de gestión vigente que regula la 

construcción o rehabilitación de espacios públicos. En el caso de estudio 

analizado, este proceso se hace evidente con la ejecución de programas específicos, 

correspondientes a la política pública nacional actual, como lo son el PREP y el 

PRONAPREP. 

c) La inversión pública y privada. En el Parque Uno, la primera se manifiesta a 

través de la aplicación de los recursos públicos provenientes de la administración 

de la Delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, así como del Gobierno 

Federal, destinados para la ejecución del proyecto. Y la segunda, a través de la 

participación de la iniciativa privada, en este caso, con los recursos aportados por 

la CANACINTRA. 

 

 Finalmente, para que el éxito de un espacio público sea mayor en relación al uso y 

apropiación que sus usuarios hacen de él, es necesaria la participación de la 

comunidad receptora.  

 

Pero esta participación no debe darse únicamente antes y/o durante el proceso de gestión y 

diseño del proyecto. Sino que, entre más se involucren los usuarios con el espacio una vez 

que este ya esté construido, mayores serán los beneficios que este puede aportar a la 

comunidad. 

 

Pero además, debe existir un seguimiento por parte de las autoridades competentes en 

relación a la administración y mantenimiento de estos espacios públicos. De nada sirve 

proveer a la ciudad y a sus habitantes de espacios públicos, que eventualmente caerán en 

estado de deterioro y abandono. Lo cual se traducirá en la falta de uso por parte de la 

comunidad receptora, cayendo en un círculo vicioso que a nadie beneficia. 
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Consideraciones finales  

 

Al inicio del trabajo aquí presentado se puntualizó que en el caso específico de los jóvenes, los 

espacios públicos en los que se desenvuelven no siempre responden a sus necesidades reales. En 

este sentido y de acuerdo a las consideraciones antes expuestas, es posible confirmar la validez de 

la hipótesis planteada y aseverar que un espacio público diseñado con base al conocimiento previo 

de percepción que de este tipo de espacios tienen los usuarios jóvenes, mayor será el potencial de 

dicho espacio de convertirse en un elementos urbano-arquitectónico que propicie el desarrollo de 

la inclusión social de este grupo de población38. 

 

De esta manera el conocimiento profundo del usuario joven y de la percepción que tienen de los 

espacios públicos que estos usan, puede facilitar la toma de decisiones adecuadas en el proceso de 

diseño de futuros proyectos de espacios públicos en los que los jóvenes puedan desarrollar su 

actividad recreativa. Por el contrario, existe la posibilidad de que se sigan tomando decisiones 

equivocadas en el diseño urbano-arquitectónico de este tipo de espacio públicos, impactando de 

manera negativa en el uso o desuso que hacen de él. 

 

Por otro lado, es necesario enfatizar que si bien, la esencia de la hipótesis planteada se puede 

aplicar como punto de partida en el proceso de diseño de otros espacios públicos que consideren a 

los jóvenes como usuarios potenciales, no así las afirmaciones obtenidas con base al caso de 

estudio. Esto se debe a que las consideraciones hechas con base al caso de estudio propuesto 

responden a un contexto particular, cuya realidad social determina directamente las características 

(sistema de valores) de los usuarios jóvenes que hacen uso del espacio público analizado. 

 

Incluso, con base a la experiencia empírica adquirida con el desarrollo de esta investigación, 

podemos agregar que aún en el mismo contexto, es prácticamente imposible concentrar en un solo 

sitio todas las preferencias recreativas que los jóvenes realizan en el espacio público. En este 

sentido, reconocemos que una de las limitaciones de este estudio recae precisamente en que el 

análisis de usuarios jóvenes, cuyas preferencias recreativas solo abarca una pequeña parte de una 

gran diversidad posible.  

 

Sin embargo, consideramos que una de las principales aportaciones de esta investigación recae en 

el proceso metodológico propuesto, mismo que al ser replicado en otras realidades y espacios 

públicos, puede ayudar a complementar el conocimiento de esas otras preferencias recreativas que 

también tienen los jóvenes. 

 

                                                           
38 En el caso específico del Parque Uno, si bien están presentes todas las variables de la hipótesis planteada, es 

necesario decir que no todos sus indicadores se hallan en un nivel idea o deseado. 
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Finalmente, una vez que se ha validado la hipótesis, se ha dado respuesta a las preguntas de 

investigación y cumplido con los objetivos propuestos, a continuación se exponen algunas de las 

posibles futuras líneas de investigación, surgidas a partir de la realización de la presente tesis. 

 

Futuras líneas de investigación 

 

Esta investigación representa solo una pequeña contribución al universo de los estudios urbanos. 

Si bien, el trabajo aquí desarrollado ha buscado dar respuesta a las preguntas planteadas, al mismo 

tiempo, este proceso ha generado nuevas vertientes en relación a futuras líneas de investigación.  

 

De esta manera, con el planteamiento de nuevos cuestionamientos e ideas, se podrá dar lugar a 

otras investigaciones que complementen la comprensión del fenómeno urbano, los espacios 

públicos y el uso que se hace de ellos. En este sentido, a continuación se presentan algunas 

temáticas que pueden ser de utilidad para otros investigadores interesados en darles seguimiento. 

 

 Una de las primeras temáticas propuestas surge en relación a que esta investigación se 

centró en el estudio de los jóvenes como usuarios del espacio público. En este sentido, el 

hecho de haberse enfocado en este tipo de usuario no implica ser excluyente de los “otros”, 

pero si busca en todo momento hacer énfasis en este rango etario. 

 

Por ello, para complementar la visión de la investigación urbana del espacio público por 

rangos etarios, una futura línea de investigación podría basarse en replicar el presente 

estudio, pero ahora enfocada en la percepción de otro grupo etario. Es decir, enfocado en 

la percepción que del espacio público tienen los niños, los adultos o los adultos mayores. 

De esta manera podrá aportarse un panorama más amplio y a su vez particularizado de 

todos los usuarios presentes en el espacio público. 

 

 De la misma forma que es posible realizar una investigación desde el punto de vista del 

rango etario, lo es también desde la perspectiva del género. Por ello, otra posible línea de 

investigación se centraría en el estudio de los usos diferenciados que las mujeres y los 

hombres hacen del espacio público. 

 

 Otra posibilidad se refiere a la realización de un análisis comparativo de los diferentes tipos 

de espacios públicos enfocados al uso recreativo en una determinada ciudad. Análisis a 

través del cual se estudien sus características físico-espaciales, con la finalidad de 

establecer tipologías existentes de este tipo de espacios. 

 

 Por otro lado, en función de los criterios de selección del caso de estudio de esta 

investigación, una de las futuras líneas de investigación puede relacionarse con los 

programas gubernamentales que se aplican en la generación de espacios públicos. Estos 
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programas, producto de las políticas públicas de un país son determinantes en la generación 

y rehabilitación de espacios públicos en el contexto de la ciudad contemporánea.  

 

 Otra posible línea de investigación se refiere a la realización de un estudio acerca del 

modelo propuesto para la generación de nuevos espacios públicos a partir de las estrategias 

implementadas en el Parque Uno. Esto es, analizar y evaluar la construcción de espacios 

públicos a partir de la intervención conjunta del gobierno con la iniciativa privada. 

 

 Igualmente, se podría realizar un estudio comparativo de espacios públicos que son objeto 

de mejoramiento por parte de una dependencia gubernamental y espacios públicos en lo 

que además de intervenir el gobierno, se involucre también la iniciativa privada. De esta 

manera se podría cuantificar y cualificar el nivel de eficacia de cada uno de estos modelos 

de gestión y producción del espacio público. 

 

Ciertamente resulta difícil plantear propuestas que apunten a reducir la situación de exclusión 

social que viven algunos jóvenes, exclusión relativa al sentido de pertenencia y disposición a 

participar por parte de los jóvenes en la sociedad. Sin embargo, con base en esta investigación es 

posible afirmar que el éxito de dichas propuestas será mayor, en la medida que la juventud sea 

reconocida en los mecanismos que afectan a su inclusión social. Este reconocimiento podrá darse 

mediante la identificación y adecuada valoración de sus demandas y aspiraciones. De no ser así, 

los jóvenes, faltos de espacios públicos que atiendan sus necesidades, tienden a tener una 

percepción adversa respecto a dichos espacios, pues no perciben el vínculo entre estos y sus 

experiencias reales. 

 

Esto implica, como se expuso previamente, innovar en el diseño y proyección de estos espacios, 

con especial énfasis en la construcción del conocimiento de los jóvenes, en este caso, el 

conocimiento de sus percepciones sobre el espacio público. Lo anterior como una alternativa para 

desarrollar su capacidad de comprender y modificar su situación de exclusión social. 

 

Finalmente, con esta investigación se asume que se debe reencontrar en las personas –niños, 

jóvenes, adultos, adultos y adultos mayores, hombres, mujeres–, en sus necesidades y aspiraciones, 

la medida y guía del diseño de las ciudades y sus espacios públicos, centrando los problemas del 

diseño urbano en el respeto por todo lo humano. Es decir, se exhorta a los arquitectos, urbanistas 

y a todos aquellos involucrados en el trabajo de “hacer ciudad” a que al momento de diseñar y 

rediseñar un espacio público, se tomen en cuenta todos aquellos elementos que influyen de manera 

directa o indirecta en la percepción que sus usuarios tienen del espacio público, para nuestro caso 

de estudio: los jóvenes. 
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044 148 58 90 39.2% 60.8% 52 6 10 60 20 35% 4% 7% 41% 14%

045 216 97 119 44.9% 55.1% 89 9 28 74 16 41% 4% 13% 34% 7%

046 184 88 96 47.8% 52.2% 49 12 27 79 17 27% 7% 15% 43% 9%

047 248 114 134 46.0% 54.0% 91 12 34 95 16 37% 5% 14% 38% 6%

053 117 52 65 44.4% 55.6% 28 11 12 55 11 24% 9% 10% 47% 9%

054 54 21 33 38.9% 61.1% 9 4 6 28 7 17% 7% 11% 52% 13%

055 65 27 38 41.5% 58.5% 14 4 11 26 10 22% 6% 17% 40% 15%

056 74 43 31 58.1% 41.9% 16 6 7 40 5 22% 8% 9% 54% 7%

013 451 217 234 48.1% 51.9% 174 25 64 155 33 39% 6% 14% 34% 7%

014 293 134 159 45.7% 54.3% 112 18 31 105 27 38% 6% 11% 36% 9%

015 194 87 107 44.8% 55.2% 57 17 29 79 12 29% 9% 15% 41% 6%

021 31 16 15 51.6% 48.4% 5 * 3 15 8 16% * 10% 48% 26%

022 164 76 88 46.3% 53.7% 53 5 20 67 19 32% 3% 12% 41% 12%

023 85 42 43 49.4% 50.6% 26 3 9 40 7 31% 4% 11% 47% 8%

024 96 48 48 50.0% 50.0% 29 3 8 45 11 30% 3% 8% 47% 11%

025 265 134 131 50.6% 49.4% 81 23 32 106 23 31% 9% 12% 40% 9%

013 210 96 114 45.7% 54.3% 87 10 26 71 16 41% 5% 12% 34% 8%

025 96 50 46 52.1% 47.9% 20 8 6 45 17 21% 8% 6% 47% 18%

026 28 15 13 53.6% 46.4% 11 * * 14 3 39% * * 50% 11%

027 36 18 18 50.0% 50.0% 6 * * 24 6 17% * * 67% 17%

001 155 75 80 48.4% 51.6% 35 8 21 64 27 23% 5% 14% 41% 17%

002 131 67 64 51.1% 48.9% 42 6 16 51 16 32% 5% 12% 39% 12%

003 146 70 76 47.9% 52.1% 47 6 12 60 21 32% 4% 8% 41% 14%

004 132 65 67 49.2% 50.8% 35 4 22 59 12 27% 3% 17% 45% 9%

005 4 2 2 50.0% 50.0% 0 * * 4 * 0% * * 100% *

007 0 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%

008 65 31 34 47.7% 52.3% 23 6 7 23 6 35% 9% 11% 35% 9%

009 156 73 83 46.8% 53.2% 48 6 18 59 25 31% 4% 12% 38% 16%

010 86 41 45 47.7% 52.3% 18 5 4 47 12 21% 6% 5% 55% 14%

011 110 59 51 53.6% 46.4% 30 7 4 56 13 27% 6% 4% 51% 12%

012 122 53 69 43.4% 56.6% 26 6 15 52 23 21% 5% 12% 43% 19%

013 94 51 43 54.3% 45.7% 15 3 11 50 15 16% 3% 12% 53% 16%

014 128 57 71 44.5% 55.5% 32 8 12 51 25 25% 6% 9% 40% 20%

016 114 52 62 45.6% 54.4% 29 3 12 49 21 25% 3% 11% 43% 18%

017 192 91 101 47.4% 52.6% 63 15 18 78 18 33% 8% 9% 41% 9%

018 111 53 58 47.7% 52.3% 29 3 13 41 25 26% 3% 12% 37% 23%

019 93 43 50 46.2% 53.8% 16 5 9 47 16 17% 5% 10% 51% 17%

020 103 54 49 52.4% 47.6% 35 6 10 39 13 34% 6% 10% 38% 13%

021 91 43 48 47.3% 52.7% 27 6 4 43 11 30% 7% 4% 47% 12%

022 158 72 86 45.6% 54.4% 49 5 15 62 27 31% 3% 9% 39% 17%

023 104 49 55 47.1% 52.9% 33 4 10 42 15 32% 4% 10% 40% 14%

POBLACIÓN DEL RADIO DE INFLUENCIA DEL ESPACIO PÚBLICO- PARQUE UNO

Fuente: Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010).
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APÉNDICE H. Resultados de los conteos de usuarios en el espacio público 

 

 
 

 

 

 

GRUPO ETARIO 

Género 

NIÑOS- 

Femenino 

NIÑOS- 

Masculino

JÓVENES- 

Femenino

JÓVENES-

Masculino 

ADULTOS-

Femenino

ADULTOS- 

Masculino 

ADULTOS 

MAYORES- 

Femenino 

ADULTOS 

MAYORES- 

Masculino

TODAS LAS 

ZONAS DEL 

PARQUE 

15.35% 20.80% 17.78% 29.83% 9.23% 3.89% 1.36% 1.75%

No. total de 

usuarios

% de usuarios 

por área

 ZONAS DEL 

PARQUE 

158 214 183 307 95 40 14 18 1029 100.00%

ZONA A: Área de 

acceso 

2 0 1 3 0 1 0 0 7 0.68%

ZONA B: Jardín 

derecho 

6 3 11 1 9 3 3 1 37 3.60%

ZONA C: Jardín 

izquierdo 

1 1 0 0 1 1 0 0 4 0.39%

ZONA D: Jardín 

central 

11 18 24 22 28 10 5 3 121 11.76%

ZONA E: Fuente 1 0 4 8 1 1 0 0 15 1.46%

ZONA F: Juegos 

infantiles

75 66 27 11 21 6 2 3 211 20.51%

ZONA G: Zona de 

picnic

4 10 31 16 16 5 3 5 90 8.75%

ZONA H: 

Ejercitadores 

infantiles

19 16 12 5 6 2 0 1 61 5.93%

ZONA I: Gimnasio y 

acondicionamiento 

físico

6 9 13 26 3 3 0 2 62 6.03%

ZONA J: Canchas 

de usos múltiples

1 9 6 109 0 1 1 1 128 12.44%

ZONA K: Cancha de 

futbol (cancha) 

7 63 16 56 0 0 0 0 142 13.80%

ZONA K: Cancha de 

futbol (gradas) 

18 9 33 45 10 5 0 2 122 11.86%

ZONA L: Explanada 

posterior 

7 10 5 5 0 2 0 0 29 2.82%

Todos los grupos etarios

100%

Número de usuarios

NIÑOS JÓVENES ADULTOS ADULTOS MAYORES

23 de febrero de 2016 Martes

24 de febrero de 2016

25 de febrero de 2016

FECHA: DÍA: Miércoles

Jueves

12:00-6:30 PMHORA: 
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GRUPO ETARIO 

Género 

NIÑOS- 

Femenino 

NIÑOS- 

Masculino

JÓVENES- 

Femenino

JÓVENES-

Masculino 

ADULTOS-

Femenino

ADULTOS- 

Masculino 

ADULTOS 

MAYORES- 

Femenino 

ADULTOS 

MAYORES- 

Masculino

TODAS LAS 

ZONAS DEL 

PARQUE 

23.29% 21.92% 13.70% 23.29% 11.13% 3.77% 1.20% 1.71%

No. total de 

usuarios

% de usuarios 

por área

 ZONAS DEL 

PARQUE 

136 128 80 136 65 22 7 10 584 100.00%

ZONA A: Área de 

acceso 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.34%

ZONA B: Jardín 

derecho 

1 1 1 1 1 1 0 0 6 1.03%

ZONA C: Jardín 

izquierdo 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.17%

ZONA D: Jardín 

central 

3 5 8 5 12 2 0 0 35 5.99%

ZONA E: Fuente 2 4 7 6 2 1 1 0 23 3.94%

ZONA F: Juegos 

infantiles

90 49 17 5 18 3 3 4 189 32.36%

ZONA G: Zona de 

picnic

5 8 14 11 10 4 2 2 56 9.59%

ZONA H: 

Ejercitadores 

infantiles

13 20 4 3 10 2 0 2 54 9.25%

ZONA I: Gimnasio y 

acondicionamiento 

físico

10 10 8 6 2 2 1 2 41 7.02%

ZONA J: Canchas 

de usos múltiples

1 13 8 34 0 0 0 0 56 9.59%

ZONA K: Cancha de 

futbol (cancha) 

0 8 0 37 0 0 0 0 45 7.71%

ZONA K: Cancha de 

futbol (gradas) 

9 5 10 22 8 6 0 0 60 10.27%

ZONA L: Explanada 

posterior 

2 4 1 6 2 1 0 0 16 2.74%

Número de usuarios

NIÑOS JÓVENES ADULTOS ADULTOS MAYORES

FECHA: DÍA: 26 de febrero de 2016

Todos los grupos etarios

100%

Viernes HORA: 12:00-6:30 PM
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GRUPO ETARIO 

Género 

NIÑOS- 

Femenino 

NIÑOS- 

Masculino

JÓVENES- 

Femenino

JÓVENES-

Masculino 

ADULTOS-

Femenino

ADULTOS- 

Masculino 

ADULTOS 

MAYORES- 

Femenino 

ADULTOS 

MAYORES- 

Masculino

TODAS LAS 

ZONAS DEL 

PARQUE 

14.79% 24.01% 15.70% 20.36% 12.46% 11.75% 0.61% 0.30%

No. total de 

usuarios

% de usuarios 

por área

 ZONAS DEL 

PARQUE 

146 237 155 201 123 116 6 3 987 100.00%

ZONA A: Área de 

acceso 

2 1 0 0 3 1 0 0 7 0.71%

ZONA B: Jardín 

derecho 

3 5 4 6 3 5 0 1 27 2.74%

ZONA C: Jardín 

izquierdo 

1 2 1 1 0 1 1 1 8 0.81%

ZONA D: Jardín 

central 

6 11 10 8 15 3 0 0 53 5.37%

ZONA E: Fuente 4 5 4 4 0 1 0 0 18 1.82%

ZONA F: Juegos 

infantiles

72 56 21 16 14 8 0 0 187 18.95%

ZONA G: Zona de 

picnic

6 16 12 9 15 4 4 0 66 6.69%

ZONA H: 

Ejercitadores 

infantiles

18 11 5 7 10 7 0 0 58 5.88%

ZONA I: Gimnasio y 

acondicionamiento 

físico

8 16 3 12 9 3 0 0 51 5.17%

ZONA J: Canchas 

de usos múltiples

4 39 20 34 1 1 0 0 99 10.03%

ZONA K: Cancha de 

futbol (cancha) 

0 23 13 35 1 10 0 0 82 8.31%

ZONA K: Cancha de 

futbol (gradas) 

22 51 60 67 51 70 1 1 323 32.73%

ZONA L: Explanada 

posterior 

0 1 2 2 1 2 0 0 8 0.81%

100%

Número de usuarios

21 de febrero de 2016 Domingo

NIÑOS JÓVENES ADULTOS ADULTOS MAYORES

HORA: 12:00-6:30 PMFECHA: 

27 de febrero de 2016

DÍA: 

Sábado

Todos los grupos etarios
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