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Resumen:  

En los estudios de carácter urbano, es común encontrar las investigaciones que analizan la 

formación de fragmentos o división de la ciudad, esto comenzó a ser con mayor auge a 

finales del siglo XX, tiempo en el que simultáneamente se comenzó a tener mayor 

preocupación social sobre la inseguridad que invade las ciudades latinoamericanas.  

Motivo por el cual, esta investigación se guía bajo este precepto ¿tiene algún tipo de relación 

la fragmentación urbana y la inseguridad en los espacios públicos? Para responder a esta 

pregunta, se utilizaron técnicas, herramientas e instrumentos que permitieron hacer  

clasificaciones y localizaciones de las urbanizaciones cerradas que caracterizan la 

fragmentación urbana. Así como la denominación y caracterización de espacios públicos 

recreativos, que permitirán hacer un análisis de carácter social sobre las afectaciones de 

estas variables en la Delegación Azcapotzalco.  

El estudio descubrió que los conjuntos de viviendas con barreras físicas y accesos 

controlados, han generado una mayor problemática urbana. Esta se caracteriza porque al 

aumentar la fragmentación urbana se da un aumento en la inseguridad en los espacios 

públicos recreativos. 

 

Palabras clave: Fragmentación, Urbanizaciones cerradas, espacio público, recreación.  
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Introducción. 

 

En la actualidad, es evidente, las significativas transformaciones en las configuraciones 

morfológicas de la urbe, esto fundamentalmente en las ciudades de tercer mundo, en donde 

adjudica el crecimiento segmentado al constante desarrollo demográfico, expansivo y 

acelerado articulado con el aumento de la oferta inmobiliaria privatizadora. Sin embargo, las 

consecuencias de este fenómeno globalizador, han provocado que a las ciudades se 

presente procesos de deterioro a la convivencia urbana, atentando de forma inevitable en 

el ámbito espacial y social en conjunto. Este proceso se caracteriza porque aun aumento 

en la fragmentación y segregación de la ciudad, los espacios público presentan un 

abandono. 

La temática principal en la cual se enfoca esta investigación, tiene relación directa con 

los cambios que ha sufrido la ciudad en los últimos tiempos, considerando 

fundamentalmente la proliferación de espacios habitacionales fortificados que se 

contraponen radicalmente a los territorios originarios que tenían como principal condición, 

lo colectivo. Este proceso urbano ha re-significado la vivencialidad de los habitantes, 

reemplazado por un modelo de carácter individualista y sus repercusiones a nivel social-

comunal.  

Por lo cual, la construcción teórico metodológica que fundamenta  esta investigación, 

está fundamentada en dos principales variables, la fragmentación física- material y la 

percepción de inseguridad, las cuales contendrán un eje transversal que son los espacios 

públicos recreativos. Para comenzar el desarrollo de esta construcción teórica, en el primer 

apartado del capítulo I, se hace la primera precisión del término de fragmentación urbana 

Para lo cual es necesario especificar que éste concepto tiene varias acepciones. En 

primer lugar considerado como una crisis metropolitana (Vidal,1995), como nodos 

organizativos (Luter,2008), ciudad de islas (Janoschka, 2002), entre otros, los cuales hacen 

un extenso análisis acerca de los cambio de la ciudad con la finalidad de dar respuesta a 

las los cuestionamientos del surgimiento del mismo y  las dinámicas que conllevan a la 

dinámica socioterritorial.  
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Los principales cuestionamientos acerca de este término son ¿Qué designa 

exactamente la fragmentación urbana? ¿La fragmentación urbana tiene que ver con la 

integralidad espacial? ¿Es disfuncional la fragmentación urbana?  A estas  y otras preguntas 

se busca dar respuesta con el desarrollo de esta investigación.  

La fragmentación urbana a su vez tiene varias connotaciones. En primer lugar, desde 

el punto de vista histórico (Prevot, 2001) donde se comienza a hacer la búsqueda de una 

termino que explique las transformaciones de la ciudad y la marcada ruptura del territorio, 

así como la inserción de elementos habitacionales de carácter privado.  

En segundo lugar, los grupos de teorías mayormente enfocados al determinismo 

tecnológico, socioeconómico y cultural, que concuerdan en la relación existente entre 

fragmentación y segregación basados directamente en la relación espacio/tiempo 

(Burguess, 2004)  

Y por último, la visión que considera la fragmentación desde el punto de vista del 

mercado de suelos e iniciativas inmobiliarias, en dos grandes dimensiones, desde el punto 

de vista macro (laterización y desestructuración de la ciudad) y la micro (atomización y 

compartimentalización). La anterior argumentación teórica acerca del término de 

fragmentación urbana permitirá la fundamentación de esta investigación y hacer una 

aportación a las investigaciones urbanas de carácter territorial  y con un enfoque social. 

En este apartado  del capítulo I también se acota la subcategoría de la fragmentación 

urbana, en la que estará fundamentada esta investigación, la fragmentación física material, 

centrada en la discontinuidad continua (Bouchanine, 1993) la ciudad amurallada (Arizaga, 

2000; Janoschka y Glasze, 2003; Prevot, 2000; Roitman 2004;sabatini, 2001) entre muchos 

otros conceptos de carácter físico, así como las teorías que clasifican el término desde sus 

constitución histórica hasta la deconstrucción del tejido urbano caracterizado por la 

singularización de sectores (Vidal, 1996). Por otro lado, las teorías y preceptos que hablan 

de los motivos postulasdos de este fenómeno, como lo es la delincuencia y globalización 

que dan paso al surgimiento de nuevas urbanizaciones cerradas como fenómeno visible y 

en consecuencia postulada , la fragmentación física material (Janoschka y Glasze, 2003). 

Es así como la fragmentación física  material es considerada como una de las 

cualidades teóricas con mayor multiplicidad de términos y usos. Sin embargo, en el sentido 
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urbanístico de esta tesis, se plantea con la finalidad de establecer un vínculo entre los 

cambios y dinámicas espaciales ligadas a la polarización física  de urbanizaciones cerradas, 

la agravación de desigualdades sociales, de formas de aislamiento y de los reagrupamientos 

por afinidades.  

En este sentido es necesario hacer un primer planteamiento  acerca de las relaciones 

entre la división física material del espacio y que efecto tienen en la dinámica social.  

Para lo cual se analiza la  segunda categoría,  la inseguridad, término poco utilizado 

en un sentido urbanístico, y poco vinculado con el sentido físico de la ciudad, para lo cual 

se analizan teorías acerca de la inseguridad en la ciudad  que consideran la inseguridad 

como un proceso cognitivo (Carrión, 2007) o como un tema alineado a la corriente ecológica-

ambiental (Stangeland, 1979) o de acuerdo a la prevención del delito a través del diseño 

urbano (Hernand, 1980) y finalmente, las teorías que hablan de la imagen de la ciudad como 

factor de prevención del delito (Newman, 1972 y Jacobs 1961). 

La inseguridad como tema de importancia vital y de preocupación pública, si bien esta 

considera el aumento de los comportamientos violentos y la criminalidad que provocan la 

proliferación de este concepto. La percepción de inseguridad también tiene un gran 

contenido cognitivo, es decir, solo como un fenómeno apreciado  epistémicamente de 

acuerdo al conocimiento,  vivencias o historias de familiares o vecinos de actos delictivos 

realizados en un espacio determinado, sin ser ellos mismos víctima de los mismos.   

El eje transversal de las dos variables de esta investigación, el espacio público, el cual 

es un elemento que considerara dos vertientes, la primera, desde el punto de vista jurídico 

(Carrion, 2002) y como derecho (Muxi, 2009 y Borja, 2003). La primera, considerando que 

todo espacio público, forma parte de “la esfera pública”, no solo abordando desde el sentido 

físico, sino desde lo histórico y jurídico, como espacio de todos. Y como derecho, 

considerando la apropiación y búsqueda de ciudadanía.  

Asi mismo, se busca  construir una estructura, análisis y clasificación de los espacios 

públicos. En este sentido, primero fue necesario establecer una definición que permitiera 

relacionar las diferentes subcategorías del concepto de espacio público y la subcategoría 

de éste, como espacio público recreativo. Estas categorías se relacionaran a lo largo de la 

investigación, así como sus correspondientes definiciones y categorizaciones.  
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Con estos elementos de construye la hipótesis que guiará esta investigación: 

La mayor fragmentación urbana física provocada por la presencia de urbanizaciones 

cerradas como son edificios de departamentos, calles cerradas, condominio en 

copropiedad y su inserción en la traza antigua ha generado sensación de inseguridad en el 

espacio público recreativo. Sin embargo, este proceso puede ser alterado por las 

cualidades físicas y sociales de estos espacios. 

 

Es así como se busca articular, por un lado la proliferación de los nuevos modelos  

privatizados de habitar en la ciudad, generalmente vinculados con grandes proyectos y 

agencias inmobiliarias promovidos por la iniciativa privada, como  contestación a la 

búsqueda de seguridad de las clases medias y altas frente a la inseguridad de las grandes 

ciudades o la búsqueda de evitar el roce con “los nuevos” de la clase baja. Y por otro lado, 

el encierro como  la búsqueda de distinción y exclusividad, y de incremento del valor de la 

propiedad y suelo urbano.  

En el segundo capítulo de esta tesis, se realiza un análisis contextual  de la delegación 

Azcapotzalco, donde se consideran las especulaciones y realidades frente a la inseguridad, 

que van de la mano de las desigualdades sociales, la falta de empleo y el deterioro de la 

calidad de vida urbana, las cuales constituyen condiciones para la proliferación de 

conductas sociales delictivas y el incremento de la tasa violencia e inseguridad. 

Así  mismo, se desarrolla un esbozo de  la división territorial  provocada por el 

incremento de las urbanizaciones cerradas y su planeación como espacios privados y 

aislados con espacios verdes cerradas, los cuales  han provocado el decaimiento  de los 

espacios públicos, así como el incremento de la percepción de inseguridad provocado por 

el abandono y deterioro de los mismos.   

Finalmente, en el tercer capítulo, se realiza un análisis de campo de la fragmentación 

física material caracterizada  por el aumento de las urbanizaciones cerradas y el constante 

crecimiento de la percepción de inseguridad en los espacios públicos acotados como 

recreativos. La anterior acotación, fue considerada por la poca presencia de los últimos y 

enfocándose a la falta de equipamiento, infraestructura y la baja cantidad de espacios 

habilitados para la recreación y el ocio. Así mismo, es destacable el constante aumento y 

consideración (por parte de Programas de Desarrollo Urbano Delegaciones) de áreas 
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residuales como camellones y plazas de estaciones del metro, como áreas verdes y/o 

recreativas, inhibiendo la utilización de los mismos y justificando el mínimo porcentaje de 

áreas verdes por habitante que normativamente de marca. Las consideraciones anteriores, 

han transformado los espacios recreativos de Azcapotzalco, en “focos” de violencia e 

inseguridad,  debido a que la ocupación y uso de estos, es baja y en muchas ocasiones, 

son utilizados como espacios propicios para la realización de actos delictivos, provocando 

su estigmatización y abandono.   
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CAPITULO I. Ciudad fragmentada: inseguridad en el 
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Introducción Capitular  

Entre la gran diversidad de facetas de la ciudad puede ser estudiada, la investigación de la 

división espacial y los trabajos que estudian los fenómenos de diferenciación urbana desde 

el punto de vista residencial han conformado un nuevo marco teórico de las ciudades. Por 

lo cual, esta investigación es con la finalidad de hacer un análisis de la estructura física 

espacial, bajo el enfoque de la diferenciación y sectorialización de la vivienda, esto desde 

el enfoque del termino de fragmentación urbana y sus posibles consecuencias sociales 

reflejadas en la  percepción de  inseguridad  y el desuso de los espacios públicos.  

El primer apartado del presente capítulo estudia los antecedentes y posturas teóricas 

del término fragmentación urbana, con el propósito de comprender el surgimiento del 

concepto y la utilización del mismo en los estudios de la ciudad. Así mismo, se profundizo 

en una de sus categorías de este término, la fragmentación física, caracterizada por la 

división de espacios con barreras materiales, sus posibles afectaciones en la división de la 

ciudad y la tipología de este tipo de urbanizaciones.  

El siguiente apartado ahonda en la siguiente variable de este estudio: la inseguridad, 

concepto que resulta ambivalente en los estudios urbanos, ya que puede considerarse como 

causa de la división y fortificación de la ciudad; o en segundo término como consecuencia 

de esta división. Motivo por el cual, esta parte de la investigación es integrada por las teorías 

que respaldan este término y su aplicación en la ciudad, así como su desarrollo en los 

espacios públicos 

El tercer apartado de este capítulo tiene el objetivo de construir una estructura, análisis 

y clasificación de los espacios públicos. En este sentido, primero fue necesario establecer 

una definición que permitiera relacionar las diferentes subcategorías del concepto de 

espacio público y la subcategoría de éste, como espacio público recreativo. Estas categorías 

se relacionaran a lo largo de la investigación, así como sus correspondientes definiciones y 

categorizaciones.  

En el último apartado de este capítulo, tiene la finalidad de operativizar y contextualizar 

las variables de esta investigación, correlacionándolas teóricamente, con la finalidad de 

realizar una aportación teórica a los estudios del orden urbano y sus correspondientes 

dinámicas sociales.  
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1.1 Hacia un enfoque teórico, conceptual de la fragmentación urbana   

En la actualidad la dispersión y segmentación del área urbana ha obligado a redefinir 

los espacios públicos urbanos en áreas de nuevos crecimientos privatizadores, 

transformando la ciudad en un espacio falto de consolidación e identidad. Esta división 

espacial conlleva contextos políticos, sociales y físicos de la ciudad, que la transforman en 

multipolar y poli céntrica, lo cual es desarrollado bajo en término de fragmentación.  

1.1.1 Conformación de posturas sobre la fragmentación urbana 

El concepto de fragmentación urbana hace su aparición a finales del siglo XX,  esto de 

acuerdo a distintos estudios en el ámbito urbano (Vidal, 1995; Prevot, 2001, Burguess, 

2004),estos estudios enfocados al análisis de la ciudad,  entre otros, que se analizaran en 

este apartado, fundamentan en  este concepto como  uno de los principales procesos de 

operación de las grandes metrópolis latinoamericanas, acentuando la complejidad de las 

dinámicas socio-espaciales  y  la división o separación del suelo,  como posible  resultante 

de la agravación de las desigualdades sociales y  el ascenso de la pobreza.  

El uso cada vez más frecuente del término de fragmentación urbana a partir de los años 

ochenta  como  calificativo para la crisis metropolitana sufrida en América Latina, (Vidal, 

1995). Fue supuesto como una muestra del funcionamiento global evidenciado en el 

territorio,  es decir, contenía un gran sentido geográfico y metafórico que mostraba la división 

del mercado de trabajo y del sistema de transporte;  una organización dispersa, menos 

jerárquica. Sin embargo, el término carecía de sustento teórico que  lo avalara como 

concepto, pero se sabía que pertenecía al vocabulario urbano.  

Debido a lo anterior, Mari-France Prevot Schapira (2001;38-39), se hace el 

cuestionamiento acerca de ¿Qué designa exactamente? el término de Fragmentación y 

retoma algunos artículos sobre ciudades latinoamericanas que le permiten medir hasta qué 

punto el término es polisémico. Primeramente, desde el punto de vista histórico, donde fue 

utilizada para analizar los procesos que hicieron estallar la unidad de la ciudad, sobre todo 

en la marcada ruptura entre el campo y la ciudad. Segundo, como la ausencia de autoridad 

metropolitana que considera entidades político-jurídicas que se extienden más allá de los 

límites geográficos de la ciudad, crecimiento periférico. Tercero, la asociada al proceso de 

creación de territorios “ad hoc” con nuevas políticas sociales destinadas a poblaciones 
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pobres. Cuarto, la creciente proximidad de ricos y pobres, pero en espacios herméticamente 

cerrados, lo que establece relaciones asimétricas entre las dos partes de la ciudad (Prevot, 

2001;39).  

Este análisis privilegia el último aspecto mencionado por Prevot, asociado al crecimiento 

de espacios cerrados, no obstante todos los enfoques tienen un vínculo común entre  

dinámicas,  ligadas al surgimiento o expansión del territorio que fragmenta la ciudad,  

constituida como unidad. Teniendo como  resultado,  la agravación de las desigualdades 

sociales, de formas no solidarias y reagrupamientos por afinidad. 

En este sentido, es pertinente hacer una conceptualización del término. Lo cual permitió 

hacer hipotesis acerca del surgimiento del mismo, esto, relacionado generalmente con la 

integración global, fragmentación local y producción del espacio. Es así como Ryszard 

Rozga Luter (2008 cita a  M. Gottdiener y L. Budd 2005), quienes desde el sentido 

socioespacial, comienza a contextualizar el término de fragmentación urbana: 

La forma de los espacios de los asentamientos está relacionada con los nodos de 

organización de la economía. Esto significa que las etapas del crecimiento urbano estén 

claramente definidas y directamente correlacionadas con las etapas exactas del desarrollo 

económico. Los patrones espaciales importantes y claves que definen la organización 

espacial de la sociedad se asocian con aspectos específicos de las características culturales, 

políticas, sociales y económicas de los modos de organización de la sociedad 

correlacionados. Según el enfoque socioespacial, las etapas del desarrollo urbano se 

relacionan con los cambios en la economía de la sociedad  (Gottdiener y Budd, 2005:140, 

citado por Rozga, 2008:100)  

Este enfoque puede ser considerado como una modificación marxista, basado en los 

patrones de organización espacial de la sociedad y con base en los cambios de la economía 

política. Es decir, basa la organización del espacio, por medio de comportamientos sociales.  

Otra postura acerca del mismo concepto, es la realizada por Rod Burgess (2004), quien 

realiza un análisis de tres grupos de teorías que buscan explicar la fragmentación urbana 

con base en los cambios socioeconómicos y culturales que cambian la organización del 

espacio. Estos tres enfoques los considera desde, el determinismo tecnológico, 

socioeconómico y cultural. Burgess, argumenta que en estas  explicaciones deben 

predominar los problemas conceptuales que surgen durante la elaboración de una postura, 

hasta el punto, de relevar la  falta de consistencia de una argumentación. Manifestando esta 
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relación en la división del espacio, como una  correlación entre fragmentación urbana y 

segregación espacial; desde el problema de la funcionalidad o de la falta de funcionalidad 

de la fragmentación urbana; los conceptos de espacio, espacio/tiempo y los modelos 

espaciales empleados y por último la exclusión de la división medioambiental en el discurso 

y la práctica de la fragmentación urbana. 

Lo cual concluye en la siguiente concepción:  

El reconocimiento de una condición o proceso de fragmentación urbana implica la 

preexistencia de una condición de integralidad espacial. ¿Pero qué significa integralidad 

espacial? Y si la condición de la integralidad espacial ha sido identificada como funcional, 

se puede preguntar: ¿es disfuncional la fragmentación urbana?  (Burguess, 2004; 91)  

 Ciertamente, con la finalidad de dar respuesta a esta y otras preguntas y críticas planteadas 

por investigadores urbanos, es necesario hacer planteamientos teóricos que apoyen a la 

construcción del concepto. Tal como lo hace, Felipe Link (2008), quien caracteriza la  

Fragmentación  de acuerdo al mercado de suelos e iniciativas inmobiliarias, polarización 

social, aumento de la violencia e inseguridad, esto en dos grandes dimensiones.  

La primera dimensión, macro referida a la denominada laterización y 

desestructuración (Vidal, 1995; 165), es decir, al surgimiento de nuevos centros urbanos 

independientes de la ciudad tradicional; ésta a su vez puede subdividirse en dos formas 

posibles a nivel macro social y simbólico y otra a nivel económico productivo. Ambas con 

una dimensión física territorial evidente y con consecuencias sociales y económicas (Link, 

2008;62).  

Cabe señalar que Link considera que en la ciudad se refleja la separación social, con 

el surgimiento de barrios cerrados distribuidos transversalmente en la ciudad y 

específicamente allí donde se juntan estratos sociales diferentes, por los nuevos patrones 

de urbanización. Considerando este proceso como un concepto nuevo de ciudad rodeada 

de muros, vallas, portones y sistemas de seguridad para proteger a sus miembros de 

manera hermética y excluirlos del mundo exterior (Borsdorf, Hidalgo, Sánchez, 2006:324, 

citado por Link, 2008; 66).  

La caracterización de la fragmentación  a nivel social-simbólico  de Link retomada por 

Marcuse, señala el surgimiento de  tres tipos de desarrollo interconectados por la creciente 
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separación económica, social y política de la sociedad en el espacio. . Marcuse, se centra 

en tres de estas nuevas partes o fragmentos: a) La ciudad abandonada, en el fondo de la 

jerarquía social, es decir, el gueto; b) La ciudad suburbana, en el medio de la jerarquía 

social, es decir, los barrios satélite de clase media; c) La ciudad lujosa, en el tope de la 

jerarquía social, es decir, los barrios residenciales de clase alta (Marcuse, 2004;65). 

La segunda caracterización del concepto de fragmentación de Link(2008) es a nivel 

micro, correspondiente a lo que Vidal denomina atomización o copartimentalizacion 

(Vidal,1996;5), lo cual, conforma fragmentos delineados por fronteras sociales y simbólicas 

más que territoriales y funcionales, estas se presentan en extensiones espaciales acotadas. 

Este nivel se refiere a una suerte de ruptura social reflejada y condicionada por el espacio 

urbano. (Link, 2008). 

En este contexto, Ricardo Gómez Maturano (2013) considera que en el análisis del 

concepto de fragmentación, no es posible establecer una orientación única, los tintes y 

cambios teóricos, pueden cambiar a partir de las disciplinas que lo estudien, así mismo, los 

cambios serán de acuerdo a la dimensión en que se estudie la ciudad, macro o micro. 

(Gómez, 2013;25)  

Con la finalidad de establecer una primera definición operativa  de fragmentación 

urbana,  que permita incluir los elementos teóricos que expliquen el problema, se plantea  

el primer concepto que permita establecer categorías de análisis.  

La fragmentación urbana es el proceso urbano que modifica la morfología de la ciudad 

(Borsdorf, 2005), conformando estratos sociales y materiales (Link, 2008),  delineados por 

laterizaciones y desestructuración físicas urbana (Vidal, 1995), constituyendo un  diseño 

defensivo y amurallado, segregando y reagrupando el territorio (Burguess, 2004)  

Esto se establece con las bases teóricas antes planteadas y con la finalidad de 

conformar una base teórica acerca de la fragmentación físico- material.  
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1.1.2 Subcategoría de la fragmentación urbana: fragmentación física-material 

La construcción de la categoría física  de la fragmentación, es por la  relación entre  

los condicionantes contenidos por la ciudad y la tendencia a la polarización de la sociedad, 

donde el proceso de pobreza es cada vez más acuciante, los individuos se encuentran 

sometidos a una suerte de búsqueda de estrategias para lograr la preservación física y de 

los bienes materiales frente al aumento del delito. 

La ciudad, como se menciona en las posturas anteriores de fragmentación, permite 

una variedad de estudios, enfoques, propuestas para el análisis, por lo que surgen 

investigaciones, interdisciplinarias o transdisciplinarias que hoy proliferan por todas partes.  

Comenzando con el ejemplo de, Estela Valdés (2007) quien identifica dos líneas de 

investigación para los estudios urbanos desde la fragmentación; una primera, más centrada 

en los procesos de desigualdad social y las barreras materiales y/o inmateriales, y otra más 

interesada en el análisis de las discontinuidades en el proceso de expansión urbana. Una 

de las formas de fragmentación física morfológica de la ciudad, es el fenómeno de la 

aparición de las ciudades amuralladas (Arizaga, 2000; Janoschka y Glasze, 2003; Prévot, 

2000, 2001; Roitman, 2004; Sabatini, 2001; Veiga, 2004). Otros estudios trabajan con la 

idea de fragmentación pero dentro de una categoría más general, la de segregación espacial 

o socioespacial desde un enfoque más sociológico (Lungo, 1989; Lungo y Baires, 1998 y 

2001; Peña, 2001). 

Sin embargo, la categoría menos analizada en los estudios urbanos es la  

fragmentación física concierne la estructura de la ciudad en términos físico-materiales, y en 

función del espacio del que disponemos. Puede ser definida como la tendencia de la 

estructura de la ciudad hacia una pérdida de coherencia y de cohesión del todo a causa de 

una disociación de las partes que la componen (Vidal,1995:5). Esta tendencia se acompaña 

de un aumento importante de códigos de composición urbana y que generan una 

disminución de la capacidad de aprehensión de la ciudad por los ciudadanos. 

Cabe señalar, que una de las posturas relacionadas con este punto, es la  Rodrigo 

Alejandro Vidal Rojas (1996) quien considera que  la fragmentación urbana física puede 

proceder de uno de los dos procesos siguientes. Por un lado, de un proceso de construcción 

a partir de piezas diferentes del conjunto urbano. Es decir, la integración de  la constitución 
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histórica, estructura territorial, nivel de renta de los habitantes, dimensión, formas 

arquitecturales, etc. Esta se caracteriza por lo que  algunos autores han llamado una 

“discontinuidad continua” fenómeno de asociación de diferencias (Navez Bouchanine, 1993) 

. Y por otro lado, una visión  de  desconstrucción del conjunto urbano por la singularización 

de sectores que adquieren una identidad propia. Es decir, una ciudad que caracterizada por 

grandes aglomeraciones en las que aparecen barrios amurallados, fronteras intraurbanas o 

zonas monofuncionales, caracterizadas por barreras físicas. Es un fenómeno de disolución 

de la identidad por medio de barreras materiales, de carácter arquitectónico. es indisociable 

de la observación de los aspectos morfológicos y tipológicos, arquitecturales y urbanos, los 

cuales otorgan una identidad propia a los fragmentos. Esto analizando comparativo-

funcionalmente los niveles de infraestructura, equipamientos y servicios, así como, un 

análisis relacional de las redes y flujos de relación entre los fragmentos (calles, redes 

telefónicas, etc.), como determinantes de esta fragmentación (Vidal, 1996;5).  

Es así, como Vidal Rojas considera que la fragmentación urbana fisica está ligada al 

fenómeno de metropolización en tanto que por su rol, coexiste una población cuyas 

relaciones están volcadas hacia el exterior, y otra cuyo sistema de relaciones es 

esencialmente local. De allí que afirma que es un proceso territorial mayor,  que se construye 

a través de tres subprocesos que supone la independencia de las partes (fragmentos) en 

relación al todo (sistema urbano). De  esta manera el autor,  analiza  y sintetiza formas 

estructurales de fragmentación física las cuales utiliza como modelos de  observación de  

estructuras urbanas latinoamericanas. El primero, la satelización, consiste en la constitución 

de unidades territoriales urbanizadas, poli o mono- funcionales (campus universitarios, 

clubes de golf, lugares de distracción, barrios comerciales, barrios de habitación). La 

segunda, la eclosión, principal diferencia con la primera es que en este caso las unidades 

territoriales urbanas no se conciben distanciadas de la ciudad sino que constituyen una 

prolongación, un frente de avanzada de la continuidad construida de la ciudad, es decir, un 

crecimiento hacia la periferia. En tercer lugar, sectorialización excluyente, es el aislamiento 

físico-funcional de diversos sectores al interior del área urbana de la ciudad. Es decir, una 

porción bien delimitada de la zona urbana (un barrio, por ejemplo) como así también a un 

inmueble o conjunto arquitectónico específico. Y por último, la compartimentalización, es 

decir, la ruptura de relaciones físico- formales entre barrios y/o sectores colindantes al 
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interior de la ciudad, por la constitución de límites administrativos que separan zonas 

intraurbanas diferentes. 

Esta transformación urbana, que caracteriza Vidal, en cuatro estructuras principales, 

las cuales coinciden en la división terriotorial de áreas residenciales, las cuales  

generalmente están vedadas al público en general por medio de vigilancia y rejas,  ha 

generado una nueva relación con el desarrollo social y las transformaciones urbanas.  

Dentro de este contexto, Michael Janoschka y Georg Glasze(2003) consideran que 

en estas urbanizaciones  de tipo cerrado, parece cristalizarse todos los desarrollos urbanos 

actuales. En este sentido, esto haciendo alusión  a un nuevo tipo de ciudad, dicho en 

palabras de otros autores como la “ciudad blindada” (Améndola, 2000), la “la ciudad de 

muros” (Caldeira, 2000) o la “ciudad fragmentada” (Glasze, 2003). 

De las posturas  expuestas, acerca del debate de las nuevas  urbanizaciones con 

barreras físicas, son posturas teóricas que no  logran simplificar los prejuicios  sobre esta 

tendencia urbanística, y caracterizar del todo, este término, de acuerdo a los  procesos 

sociales y territoriales como la globalización y el aumento de la criminalidad y la privatización 

de espacios públicos.  

A diferencia de lo anterior, como se observa en la postura de  Janoschka y Glasze, la 

división territorial  tiene correlación directa con las relaciones sociales a través de la 

observación de  la fragmentación física-material por  barreras, muros y rejas, esto mostrado 

en determinismo ambiental. (Janoschka y Glasze, 2003;9)(Ver Gráfico no. 1).  

Así mismo, las variaciones de temporalidad también son manifestadas espacialmente  

impulsado y condicionado la reconfiguración de las estructuras espaciales, reflejándose en 

interacciones de la vida urbana, con sus consecuencias económicas, ambientales y sociales 

no son insignificantes. 
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Grafico no. 1. Los tres discursos dominantes en la investigación acerca de urbanizaciones cerradas 

 
Fuente: Janoschka/Glasze 2003 

Como se plantea por los autores anteriores, la fragmentación física y material es 

manifestada en el territorio de diversas formas, por lo cual es posible identificar por lo menos 

cuatro categorías principales identificadas en los estudios urbanos de la ciudad: 

a) Polarización. Ésta específicamente desarrollada en el territorio, es decir, la división 

fisica, es relacionada con factores de tipo económico, conformando barreras físicas 

entre clases sociales que son claramente dimensionados en la ciudad (Valdes,2007).  

b) Expansión urbana. Esto considerando la división y expansión de la ciudad hacia la 

periferia, creando espacios descentralizados, presentando emplazamiento de 

prestaciones de servicios y complejos industriales, reproduciendo fenómenos de 

segregación y separación del tejido social urbano (Prevot, 2001).   

c) Construcción de piezas diferentes del conjunto urbano. Construida por construcciones 

divididas en unidades emplazadas en terreno de dominio común, dividiendo y 

polarizando el espacio público de la ciudad (Bouchanine, 1993).  

d) Urbanizaciones cerradas. Caracterización por barreras. Principalmente enfocado a la 

creación de conjuntos habitacionales  en condominios verticales u horizontales, con 

construcciones en copropiedad y cuyos deslindes existen en sitios pertenecientes 

exclusivamente a cada copropietario (Marcuse, 2004). 
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Lo anterior es confirmado por el análisis realizado por Rodrigo Hidalgo y Axel Borsdorf 

M. (2005),quienes retoman  las formas físicas del crecimiento urbano en el contexto de la 

globalización, las cuales, también pueden ser analizadas a partir de las contradicciones que 

se presentan en los ámbitos globales y locales (Borja y Castells, 1998). En este sentido, 

apuntan a la formulación de aportaciones para esta estructuración. El primer punto, es que 

importantes superficies del suelo rustico han perdido esa condición y comienzan a 

condicionarse por el crecimiento del borde de la ciudad, y comienza la exacerbación del 

proceso de “suburbanización” (Ortiz y Escolano, 2005, citado por Hidalgo, 2005; 190). El 

segundo punto, la reconversión de las áreas urbanas a espacios especializados en 

actividades secundarias, los cuales transitan hacia usos terciarios o de servicios en general. 

En tercer lugar, la expresión de diferentes acontecimientos expresadas en la morfología y 

factores determinantes de las áreas residenciales. Cuarto, la plusvalía de los espacios de 

mayor demanda determina la densificación de aquellos lugares privilegiados en términos de 

localización y equipamientos comerciales. Por último, el desarrollo de nuevos 

emprendimientos cerrados, insertadas en la ciudad como unidades autónomas de contacto 

filtrado y en función de sus unidades laborales.  

En conclusión, basándose en diferentes investigaciones (Valdés 2007, Prevot 2001, 

Bouchanine1993, Marcuse 2004, Hidalgo  y Borsdorf 2005), la categoría de fragmentación 

física material se define como:  

Subproceso urbano (Vidal, 1996) en el cual se da una separación formal entre la propiedad 

privada y la pública (Prevot, 2001), con funciones materiales-tangibles (Janoschka,2003), 

que conforman unidades autónomas (Borsdorf,2005) que rompen el desarrollo urbano y 

social.  

Esto conlleva al desarrollo y categorización de la tipología de urbanizaciones cerradas 

que se analizaran en este estudio.  

 

1.1.3 Urbanizaciones cerradas. Manifiesto de división física material 

El concepto de urbanización cerrada, al igual que el de fragmentación urbana, 

presenta varias connotaciones dependiendo de la región y categorías de análisis desde 

donde se observa. Sin embargo, entre los aspectos generales de estas variaciones existe  

una coincidencia en lo referente a la proliferación de nuevos productos inmobiliarios que se 
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basan en condiciones de aislamiento, cerramiento, vigilancia privada y separación de la 

ciudad tradicional.  

Conforme a lo anterior, es necesario comenzar con  la precisión realizada por Sonia 

Vidal Koppmann (2007) una urbanización consiste en un conjunto residencial con 

equipamientos comunitarios, infraestructura de servicio y espacios abiertos comunes 

administrados por un organismo interno integrado por un grupo de vecinos. Y adicionando 

a este el adjetivo “privado”, estaríamos señalando que el proyecto y la gestión de la misma 

no han provenido del sector estatal en ninguno de sus niveles, sino de la iniciativa de actores 

privados. Por lo cual es necesario diferenciar los términos usualmente utilizados como 

“privado” y “cerrado”, esta última distinguida del resto del territorio por poseer una cerca en 

todo su perímetro, con uno o varios accesos controlados, esto sin tomar en cuenta la 

consideración de ser del ámbito privado.  

En investigaciones como las de Sonia Roitman (2004), quien utiliza ambos adjetivos, 

“privada” y “cerrada”, definiéndolos de la siguiente manera: 

La urbanización cerrada incluye viviendas unifamiliares, de propiedad privada individual y 

otros edificios o espacios de uso común que son de propiedad privada colectiva. Este tipo 

de desarrollo residencial es concebido desde su inicio como un lugar cerrado y privado y 

cuenta con una serie de dispositivos de seguridad como un cierre perimetral (muro, 

alambrado o rejas), alarmas, cámaras de circuito cerrado y guardias de seguridad que en 

algunos casos portan armas de fuego. El complejo cuenta con servicios e infraestructura 

de alta calidad. Generalmente este tipo de urbanización tiene  una asociación de 

residentes con funciones de poder ejecutivo y en algunas ocasiones también legislativo y 

judicial. En el primer caso se ocupa de la administración del barrio. Pero también puede 

ejercer una función legislativa al establecer las normas que rigen la conducta social de los 

residentes…(Roitman, 2004:9). 

Al referirse a una urbanización privada, no precisamente debe de tratarse de un 

complejo cerrado, y viceversa, al tratarse de un elemento cerrado, no significa que sea 

perteneciente al ámbito privado. Se infiere a una necesidad de cerramiento físico marcado 

por la necesidad de  privacidad del conjunto.  

De manera que, Roitman, establece que el surgimiento de las urbanizaciones 

cerradas está asociado a varias causas relacionadas entre si. Las cuales pueden dividirse 

en dos grandes grupos: las que escapan a la voluntad de los actores sociales intervinientes, 

determinados por su estructura social, política, legal y económica. Tales como el aumento 
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de la inseguridad y el temor a los hechos delictivos, el fracaso del Estado como proveedor 

de servicios básicos a la ciudadanía, el aumento de la brecha social entre ricos y pobres y 

la tendencia hacia la polarización social, y el desarrollo de una moda internacional 

impulsada por los desarrolladores urbanos.  La segunda, como producto de la acción social, 

es decir por las motivaciones e intenciones de los propios actores sociales, esto referente 

a los deseos y expectativas familiares de lograr un mejor estilo de vida, evitar enfrentarse 

a problemas urbanos, tales como la mendicidad y pobreza, la búsqueda de estatus y 

exclusividad dentro de determinados grupos sociales, en el contexto de un 

empobrecimiento general de la población (Roitman, 2003;7) 

Otra postura acerca de este concepto, es la planteada por Michael Janoschka y 

Georg Glasze (2003). Quienes consideran que ésta puede referirse a cualquier tamaño de 

construcción, abarcando desde pequeños vecindarios cerrados hasta ciudades enteras: 

Como urbanización cerrada definimos áreas residenciales que al menos contienen dos 

unidades (casas o apartamentos) físicamente separadas. Para ser urbanización cerrada 

hace falta que el área esté separada del resto del espacio accesible al público en general 

mediante un tipo de barrera física (muro, reja, entrada vigilada, etc.),algún tipo de 

servicios de uso comunitario o infraestructura y, además, que cuente con una organización 

vecinal. Puede ser que la infraestructura incluya, tan solo un aparcamiento común o una 

pequeña zona verde. Pero, también, pueden darse casos como el de Nordelta en Buenos 

Aires en donde existen infraestructuras propias de una ciudad mediana, con escuelas, 

universidades, centros culturales, complejos de cine, centros comerciales y mucho 

más(.Janoschka,2002). 

De la misma manera, Janoshka y Glasze (2003) categorizan las urbanizaciones 

cerradas en tres  tipos; por una lado los condominios, es decir, urbanizaciones con edificios 

de apartamentos de varios pisos estos, como forma de asentamiento urbano extendidas 

desde los barrios tradicionales de la urbe, al borde del centro funcional.  

Por otro lado, colonias de casas familiares mayoritariamente, ubicadas normalmente 

en la periferia urbana o en el espacio suburbano.  En ambos casos considerando estos 

como lugar de primera residencia, paro difiriendo de su ubicación en el tejido urbano. En 

tercer plano, los resort, vivienda secundaria en ubicación extramuros de la ciudad, en la 

periferia (Ver gráfico no.2). 
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Grafico no. 2.-Los tres tipos de urbanizaciones cerradas 

 
Fuente: Janoschka y Glasze, 2003 

Este modelo muestra la correlación entre la estructura física de las urbanizaciones 

cerradas y su forma de organización. 

El desarrollo polisémico del concepto, ha sido desarrollado con distintos enfoques 

teóricos de acuerdo a la situación de cada ciudad, las investigaciones de Caldeira (2000, 

1996), De Lemos (2002) en Lima; Borsdorf (2002),  Hidalgo (2003) y Rovira Pinto (2002) en 

Chile; Davis (1998) y Mackenzie (1994)  en Estados Unidos. Son claro ejemplo de los 

enfoques analizados y de las dificultades metodológicas para la unificación de criterios 

sobre la determinación del concepto. Ya que puede ser considerada una urbanización 

cerrada desde una calle cerrada al libre acceso peatonal, los megaproyectos residenciales 

y habitacionales en serie, malls, country clubs, torres jardín y de más construcciones con 

infinidad de dispositivos de seguridad  hasta un gran complejo enrejado formado por 

diversos barrios o conjuntos residenciales.  

Esta tipología fue elaborada por el investigador Ricardo Gómez Maturano (2013) con 

base en las categorías encontradas de los diferentes estudios de Urbanizaciones cerradas 

y con la finalidad de comprender el origen de las transformaciones territoriales, espaciales 

y sociales de la ciudad, incidiendo por lo tanto directa e indirectamente en la configuración 

residencial o barrial que nos concierne.  
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 Por lo cual, con la necesidad de conjuntar criterios consensuales del concepto que 

es objeto de estudio, se retomó la siguiente tipología de urbanizaciones cerradas: 

Los club´s.  Los “clubes de campo” exclusivos o más bien conocidos “country clubs”. 

Se caracterizan por ser un conjunto de residencias individuales agrupadas tras un perímetro 

amurallado y custodiado. Se localizan sobre áreas suburbanas y están servidos por rápidas 

carreteras de acceso al centro de la ciudad. Las reducidas dimensiones de  los lotes (de 

hasta media hectárea) son compensadas con espacios comunes destinados a actividades 

sociales y prácticas de tipo deportivas y recreativas, maximizando las áreas públicas y de 

esparcimiento (Tella, 2000, citado por Gómez 2013:58). Los country clubs, son modelo 

importado desde Inglaterra en los años treinta. Se trataba entonces de residencias 

secundarias, de relativa comodidad, a menudo desprovistas de redes de agua potable o 

alcantarillado, construidas fuera de la ciudad alrededor de grandes equipamientos 

deportivos (Thuillier, 2005, citado por Gómez, 2013:58)  

Tal vez el aspecto más relevante es que la palabra Club en si misma implica un 

sentimiento de pertenencia a un lugar y a un grupo de “asociados” de “iguales”, una visión 

compartida de la vida en conjunto, límites claros para una intimidad elegida, limites que 

permiten construir y preservar el entre sí. Que el termino club se utilice o no, de lo que se 

trata en un comienzo es de definirse a sí mismo, en un territorio y en un espacio social 

determinados y al mismo tiempo definirse frente a los demás, de ser identificados por ellos, 

de construir una distinción interior/exterior que será mejor interpretada cuando se manifieste 

en signos claros de enclave cerrado (Chevalier y Carballo, 2005, citado por Gómez, 

2013:59) 

Torres Jardín.  Los edificios tipo “torre Jardín” (Rodríguez, 2002: 568-577, citado 

por Gómez, 2013:59) o “contries de altura” (Prevot, 2000:412, citado por Gómez, 2013:59). 

Se trata de edificios de departamentos, destinados a residencia permanente, localizados 

sobre áreas residenciales densamente consolidadas y servidas. Son torres de gran altura, 

de perímetro libre, con volúmenes muy elaborados, cuyo predio ocupa generalmente la 

totalidad de la manzana (una hectárea) e incluyen un departamento por planta, de grandes 

dimensiones (mas de 200 metros cuadrados), capaz de competir con la residencia 

individual. Tienen un cerco de protección con custodia permanente y plantas bajas previstas 

de servicios e infraestructura de uso exclusivo (Tella, 2000, citado por Gómez, 2013:59). 
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Ciudades valladas.- Son grandes proyectos inmobiliarios construidos por etapas en 

la   periferia inmediata de las áreas metropolitanas. Principalmente, están constituidos de 

viviendas unifamiliares, pudiendo también considerar edificios de departamento. En su 

diseño se considera una amplia gama de equipamientos y servicios, que dan autonomía a 

estos asentamientos respecto del entorno urbano donde se localizan (Hidalgo, 2004, citado 

por Gómez, 2013:59). 

Barrios privados. Corresponden a conjuntos de viviendas unifamiliares de más de 

100 viviendas, agrupadas tras un perímetro cerrado y custodiado, construido para una 

ocupación permanente. Se encuentran ubicados en las afueras de la ciudad y enlazados 

con el centro mediante autopistas. Su diferencia con los club´s es la reducción de los 

espacios sociales, comunitarios y deportivos  (Tella, 2000; Hidalgo, 2004, citados por 

Gómez, 2013:59). 

Edificio (s) de departamentos cerrados. Acceso controlado, vigilancia permanente 

o semipermanante y sistema de administración (Hidalgo, 2004, citado por Gómez, 2013:60). 

La diferencia de la Torre jardín es debido a que no pasa más allá de 5 niveles (Gómez, 

2013:60).   

Viviendas unifamiliares en copropiedad. Perímetro cerrado, acceso controlado y 

vigilancia permanente o semipermanente. Puede abarcar desde un pequeño número de 

viviendas, las que en algunos casos no tienen vigilancia, hasta cerca de un centenar de 

unidades con gran despliegue de seguridad. Los de menor tamaño se han construido 

muchas veces al interior del área urbana y los de mayor se ubican en la periferia de la 

ciudad (Hidalgo, 2004, citado por Gómez, 2013;60) 

Condominios de facto.- corresponden a la acción conjunta de un grupo de vecinos 

que decide realizar el cierre de accesos de pasajes y calles (Hidalgo, 2004, citado por 

Gómez 2013;60) 

1.2 Conceptos, teorías, paradigmas y usos Inseguridad en el espacio público.  

La consideración del concepto  inseguridad, es debido a que esta idea, generalmente 

vinculada a la  percepción, en muchos casos  tiene escasa relación con el riesgo objetivo 

de victimización. Esto confirmado por múltiples investigaciones, como la realizada por 
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Dominique Duprez (1992), quien considera este sentimiento de inseguridad menos presente 

precisamente en los barrios objetivamente más inseguros.  Es decir, la inseguridad puede 

ser una creación imaginaria de los problemas en las sociedades contemporáneas.  

La problemática de las sociedades contemporáneas articulada con la división 

territorial, han propiciado la necesidad de realizar análisis teóricos, rebasando el enfoque 

empírico que carece de enfoques teóricos, con la finalidad de considerar este concepto 

como eje transversal en los estudios de la ciudad.  

1.2.1 Enfoques teóricos de la inseguridad. 

El binomio seguridad-inseguridad, son referentes a la ausencia de riesgos que van 

desde los amplios campos del análisis internacional, pasando por la Seguridad Nacional 

que el Estado considera vital defender (Carrión, 2002), hasta su sentido más restringido 

refiriéndose a la seguridad del ser humano, hasta la salvaguarda de sus intereses 

fundamentales y de su propia vida y territorio  

Este concepto ha sufrido transformaciones importantes a nivel teórico o practico, en 

tanto la intensa dinámica mundial ha requerido nuevas concepciones para lograr adaptarse 

a sus propias necesidades.  

De acuerdo a lo especificado por Barry Buzan (1998) el concepto es originalmente 

de planteamientos sociales, desde la búsqueda de protección y seguridad por en los tiempos 

de lucha militar como lo fue la Guerra Fría, finales de la segunda Guerra Mundial, hasta la 

caída del Bloque Soviético y del Muro de Berlín. Desde entonces, la seguridad es basada 

en “…la amenaza en el uso de la fuerza…”desde el punto de vista social.  

De aquí que, Buzan construye un debate teórico  a partir de lo anterior, reconoce la 

existencia de dos corrientes teóricas dentro de las cuales se han establecido posiciones con 

base en argumentos característicos. La primera, los realistas, quienes defienden la idea del 

realismo clásico, es decir, el Estado está destinado a conservar su potencial de poder a 

través de la Seguridad Nacional, esta última definida por la Comisión sobre Seguridad 

Humana (2001) en términos de “protección de la soberanía del territorio de un Estado ante 

amenazas externas o internas”. 
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El segundo argumento, los post- realistas, contrario a  los planteamientos anteriores, 

esta visión es crítica, y los fines de los teorizantes de este argumento buscan destacar la 

importancia e impacto de factores sociales, económicos, ambientales y políticos, como la 

única manera de entender los nuevos retos que a nivel de seguridad, los Estados tendrán 

que asumir. En este caso se incluyen nuevos factores individuales, institucionales  y /o 

organizacionales que pueden ejercer importantes papeles en la consecución de las 

seguridad de la seguridad en un amplio sentido de la misma.  

Estas dos corrientes coinciden en la necesidad de estructurar un concepto de 

seguridad, con características integrales Miryam Villanueva Ayón (2002) define que la 

seguridad contiene una orden bipolar, ya que muchas de las amenazas a la seguridad 

vienen cada vez menos de agresiones externas, para desarrollarse como resultado de las 

tensiones internas (Villanueva 2002;35).  

Desarrollado esta idea bipolar de Villanueva(2002), articulado con los conceptos 

desarrollados por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en México, se 

caracteriza la seguridad de acuerdo a los sentimientos de amenaza clasificados 

mundialmente. Con base en él se plantean siete dimensiones iniciales del binomio 

seguridad-inseguridad, que son:  

1) Seguridad económica. Basada en el provenir de un trabajo productivo y 

remunerado, o de algún sistema del Estado que con fondos públicos soporte la 

economía de una parte de la población.  

2) Seguridad alimentaria. Basado en el acceso alimentario de todas las 

personas, en todo momento, tanto físico como económico. 

3) Seguridad de la salud. La inseguridad en términos de salud surge a 

partir de múltiples factores y afecta a las personas, tanto de países desarrollados 

como de países pobres,  

4) Seguridad ambiental. Es el resultado del deterioro de los ecosistemas 

locales como escasez de agua, contaminación, excesiva producción de basura, etc.  

5) Seguridad personal. La seguridad humana es definida por la violencia 

física. La amenaza a la seguridad personal. Considerando amenazas al Estado 
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(tortura física), amenazas a otros estados (guerra), amenazas a otros grupos de 

población (tensión étnica), amenazas de individuos y pandillas (delincuencia y 

violencia callejera), amenazas dirigidas hacia las mujeres, amenazas dirigidas contra 

niños, amenazas dirigidas contra la misma persona (suicidio).   

6) Seguridad de la comunidad. La seguridad de las personas también se 

sostiene de su participación en grupo, una familia, una comunidad, una organización, 

un grupo racial o étnico, y por la posesión de una identidad cultural y valores 

compartidos. 

7) Seguridad política. Referente a la convivencia en sociedad y el respeto 

a los derechos fundamentales. Por tanto, la represión estatal como la represión 

política, la tortura sistemática, los malos tratos, la desaparición de personas y la 

violación reiterada a los derechos humanos, entre otras son las amenazas más 

comunes a la seguridad política de las personas.  

Como se puede observar en las categorías de seguridad planteadas por el PNUD 

(2012), son inherentes al entorno que les rodea, tanto físico, como social y por supuesto 

político.   

A partir de los anterior, es importante acotar que  en el caso de la inseguridad en el 

espacio  está directamente vinculada al delito, por lo que teóricamente, la seguridad se logra 

a través de la vigilancia y el resguardo para evitar los delitos que infrinjan la ley y dañe a las 

personas Peñaloza (2005), la seguridad puede considerarse como el estado subjetivo, 

hablando en el plano individual y colectivo, que nos permite percibir con certeza manejarnos 

en un espacio exento de peligro o amenazas, reales o potenciales; implicando la prevención 

y determinación de causas que produzcan lo contrario: inseguridad. 

Al respecto conviene decir que el término inseguridad puede referirse a un orden 

público, a un estado de violencia social o, incluso, de delincuencia, a los derechos de los 

ciudadanos, o al miedo en las personas sobre la probabilidad de ser objetos de un delito. 

La inseguridad puede conceptuarse como ausencia de seguridad, se vivencia con diversa 

intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca.   
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Si bien la Inseguridad pública  se define tradicionalmente como la ausencia total o 

parcial de seguridad, desde un punto de vista construccionista observamos que la forma en 

que se conceptualizan los fenómenos sociales depende del contexto socio-cultural de quien 

los define, por ello el fenómeno de la Inseguridad puede ser entendido a partir de, o como 

una construcción social, esto es debido a que la percepción de inseguridad que 

experimentan las personas no está vinculado exclusivamente a las tasas delictivas sino que 

además intervienen múltiples factores, como refiere Madriz (2001:11).   

Nuestro conocimiento de la delincuencia no proviene únicamente de las  estadísticas 

oficiales, más bien es conformado por las experiencias  personales propias y ajenas y por 

representaciones culturales incluidas en  narraciones, cuentos infantiles, imágenes de los 

medios, conversaciones  cotidianas, palabras significativas y conceptos polarizados (malo-

bueno,  victima-criminal, etc.)   (Madriz, 2001:11).   

La percepción de la inseguridad es un término complicado, Kenneth F.  Ferraro (1995) 

lo define como tener miedo al crimen, donde se presenta una contestación emocional de 

nerviosidad respecto al delito o a los símbolos que la persona asocia con este y por lo que 

el miedo se encuentra manejado por el riesgo percibido de  ser víctima permisible.   

De acuerdo al estudio realizado por Germán Álvarez Díaz de León1 algunos autores 

(Arroyo, 2005;  Cruz, 2009; Domínguez, 1991; González, 2002, mencionan que la 

percepción de la inseguridad se compone de un factor objetivo (el hecho: la delincuencia 

real) y uno subjetivo  (la percepción: la opinión sobre la seguridad de los ciudadanos). 

Considera que la inseguridad  en consecuencia, se compone del riesgo real (la probabilidad 

de ser víctima de la delincuencia) y del riesgo percibido (el miedo al delito y el conjunto de 

inseguridades).El componente subjetivo, se refiere a la sensación de inseguridad y es como 

se ha dicho, una variable esencialmente psicológica (Ramos,1994).    

Derivado de lo anterior, es importante hacer hincapié en que los estudios de 

inseguridad ciudadana no se debe limitar al análisis de una dimensión objetiva sino agregar 

                                                           
1 Factores psicológicos de la percepción de inseguridad . Universidad Nacional Autónoma de México. Revista 
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo  ISSN 2007 – 2619.  Publicación # 10 , Enero – Junio 
2013 IDE    
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una gran carga subjetiva, es decir, el malestar ciudadano por experimentar alguna forma de 

inseguridad no se corresponde necesariamente con el riesgo real de victimización al que se 

encuentra expuesto, sino que frecuentemente  responde a un miedo que puede provenir de 

múltiples factores que forman un esquema explicativo de esta sensación.    

De manera que María Amparo Ortega Becerra (2005), puntualiza a la percepción de 

la inseguridad, como un esqueleto de actitudes que dan la  idea de cierta  situación de 

posibilidades particulares a un individuo de ser victimizado o el riesgo que corre al estar en 

lugares y situaciones consideradas por él, como peligrosas y la posición en la que se ubica 

el sujeto respecto a su entorno independientemente de las condiciones delictivas reales u 

objetivas.   

A partir de lo anterior, Ted Chricos, (2000)2, afirma lo anterior en uno de sus 

principales estudios de criminología, donde  menciona que el estado afectivo del miedo 

puede ser influenciado por el estado cognitivo (percepción de lo inseguro), es decir las 

percepciones del riesgo, confirmándolo desde la visión de  Werner (2003), con una vista 

psicológica, puntualizando que el miedo al crimen o la percepción de inseguridad está 

constituida por los componentes afectivos, cognitivos y conductuales (tendencia a la 

acción); además estos influyen en la intensidad con la que es percibida la inseguridad y el 

miedo al crimen.   

Con base en lo anterior Becerra (2005) considera cuatro niveles básicos bajo los 

cuales se puede analizar la inseguridad con los cuales busca puntualizar los elementos por 

los que se ve influido este concepto.  

El primer nivel corresponde a todas las relaciones delictivas de las que son 

conscientes  víctimas y agresores. Este nivel corresponde con la denominada definición 

social de la delincuencia, que incluye todas aquellas relaciones que la población define 

como delictivas, aunque no se haya presentado denuncia, ni se haya juzgado ni sentenciado 

hecho alguno. La definición social asume que son los individuos los que deciden cuántas 

de sus relaciones sociales han sido delictivas (sea cómo agredidos o como agresores), por 

                                                           
2 Chiricos, T., Padgett, K., & Gertz, M. (2000). El miedo, las noticias de televisión, y la realidad de la 

delincuencia. Criminología, 38 (3), 755-786. 
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lo que es la definición que se acerca más a la realidad, sin necesidad de ningún referente 

ni judicial ni policial. 

Segundo nivel  considerado desde la delincuencia conocida por la policía. La 

definición policial reduce la delincuencia al volumen de hechos conocidos por este servicio, 

tanto si finalmente hay sentencia judicial como si no.  

El tercer nivel es la delincuencia que llega a los tribunales (sea a través de denuncia 

ciudadana, investigación policial, o acción de la Fiscalía) y el quinto incluye solamente la 

delincuencia que los tribunales han sentenciado (la definición judicial).  

Y finalmente, el cuarto nivel, conformado por el componente subjetivo de la 

inseguridad ciudadana. Esta dimensión de la seguridad presenta más dificultades de 

interpretación y explicación que problemas de medición.  Existen varias formas de analizar 

esta dimensión subjetiva. Lo más común es el uso de encuestas de opinión sobre temas de 

seguridad (a menudo sujetas a las encuestas de victimización), aunque también existe la 

posibilidad de estudiarla mediante técnicas cualitativas tales como entrevistas en  

profundidad, grupos de discusión o marchas de reconocimiento de espacios inseguros.   

Debido a lo expuesto anteriormente,  es importante tomar en cuenta que la 

inseguridad tiene dos vertientes claras, delimitadas por componentes cognitivos y de 

interpretación de la ciudadanía; y por el desarrollo de hechos concretos de violencia y 

delincuencia desarrollados en el territorio.  

 

1.2.2 Estudios de inseguridad en la ciudad: hacia una visión de la constitución social 

del miedo 

Como señala Floyd Allport (1974) que no obstante  la percepción ha sido concebida 

como un proceso cognitivo; hay autores que la consideran como un proceso distinto, 

señalando las dificultades de plantear las diferencias que ésta tiene con el proceso del 

conocimiento. Allport apunta que la percepción es algo que comprende tanto la captación 

de  circunstancias complejas en cuanto al entorno, como la de cada uno de los objetos. Por 

ejemplo, si en un espacio existe el imaginario de ser inseguro  y se conjunta con el deterioro 

del mismo, se crea la percepción de ser un lugar peligroso. Si bien, algunos psicólogos se 
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inclinan por asignar esta última consideración a la cognición más que a la percepción, 

ambos procesos están  relacionados, sobre todo desde el punto de vista de conceptual. Es 

decir, la percepción también puede considerarse subliminal,  lo percibido puede quedar 

registrado en la mente en forma inconsciente sin llegar a alcanzar el nivel de la conciencia.  

Estos procesos psicológicos y cognitivos acerca de la percepción, pueden explicar 

las sensaciones  que se pueden experimentar en el espacio, de acuerdo a la apariencia 

física y el comportamiento social que se  articulan en él. Para integrar estas concepciones 

psicológicas a la inseguridad de un lugar, Fernando Carrión Mena (2007) plantea que 

existen dos vertientes diferenciadas e interrelacionadas: la inseguridad, que es la dimensión 

que hace referencia a los hechos concretos de violencia objetiva producidos o, lo que es lo 

mismo, la falta de seguridad. Y la percepción de inseguridad que hace relación a la 

sensación de temor y que tiene que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del 

miedo generado por la violencia directa o indirecta. Considera, que la percepción de 

inseguridad tiene un momento histórico, para el caso de Latinoamérica,  a principios de los 

años noventa con la libre movilidad de los capitales; en este contexto la sensación de 

inseguridad aparece como una manifestación negativa para la inversión extranjera, el 

turismo y el desarrollo urbano. Esta percepción de inseguridad puede originarse en hechos 

que no tengan nada que ver con los actos de violencia ocurridos o por ocurrir, sino en 

sentimientos de soledad o de oscuridad que finalmente tienen que ver,  con la ausencia de 

organización social o la precaria presencia del estado, manifestada  por la falta de 

iluminación de una calle, la ausencia de recolección de basura o la inexistencia de mobiliario 

urbano.  

Si la ciudad es un espacio de “soledades compartidas” y, por tanto, el lugar del anonimato 

y la inseguridad; allí el temor crecerá y, lo que es peor, el miedo se convertirá en principio 

urbanístico. Es decir, hay un miedo construido en la ciudad y también una ciudad 

construida por el miedo. (Carrión, 2007;1) 

Este planteamiento del autor  acerca  de la soledad y el miedo, como principios 

urbanísticos, puede considerarse ambivalente, ya que deja implícito que  las funciones 

urbanísticas como la planeación, gestión, evaluación, etc., del territorio  están basándose 

en la construcción de una ciudad  de anonimato, es decir, una fortificación de espacios sin 

vínculos sociales, la cual es cada vez más recurrente en las nuevas edificaciones; sin 
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embargo, hace una valoración a priori acerca del crecimiento de estos sentimientos de 

miedo y soledades compartidas, planteamientos que puede tener distintas vertientes de 

acuerdo a la historicidad y morfología urbana del espacio. Esta idea de Carrión, puede tener 

relación  con el término (ya histórico)  otredad3, ya que éste se ha utilizado desde el ámbito 

social, para comprender el proceso por el cual las sociedades y grupos excluyen a “otros” 

que no encajan en  su sociedad o bien, que se encuentran jerárquicamente por debajo de 

ellos, creando una estigmatización de grandes grupos, el planteamiento de Carrión es 

referido a las soledades compartidas, debido a que distintos grupos buscan a sus iguales 

sociales para crear grupos sin vínculos con los otros, lo cual se ve reflejado claramente en 

la división del espacio, creando un imaginario social en torno a la inseguridad causa del  

abandono de lo público, que tiene como base de la actitud de defensa del individuo frente 

al otro. 

Reafirmando y adicionado la postura anterior, de  la inseguridad como proceso 

urbano, surge de la idea de que las actividades desarrolladas por la sociedad se expresan 

en el espacio, lo cual esta sistematizado  por Manuel Castells (2004) en el proceso simbólico 

urbano, donde las sociedades en diferentes fases de su desarrollo encuentran en la 

arquitectura y el urbanismo su símbolo de poder, cargado de ideologías de los grupos 

dominantes, conformando la imagen urbana de las ciudades, que en este caso se ve 

reflejada en la articulación de la fragmentación de la ciudad y su inseguridad.  

Desde las críticas y aportaciones  de la   Escuela ecológica de Chicago4, surgió  el 

cuestionamiento de la validez absoluta y objetiva de las estadísticas oficiales y el 

convencimiento del delito, como la fuente positivista que había servido hasta entonces para 

el  estudio de la ciudad concebida como una construcción social,  cuestionamiento que 

actualmente  puede seguir haciéndose ya que como se ha planteado en los autores 

anteriores, en las estadísticas oficiales los  los lugares inseguros no son precisamente los 

que cuentan con mayores índices delictivos, lo cual puede ser considerado como una 

estrategia gubernamental para hacer una construcción social del espacio. 

                                                           
3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831), fue de los primeros en introducir la idea del otro en la dialéctica del amo y el 
esclavo.  
4 Surgida a finales del siglo XIX y principios del XX, donde el urbanismo adquiere una relevancia máxima.  
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A partir de esta concepción de la inseguridad, Per Stangeland (1979), alineada en la 

corriente ecológica o ambiental, se basa en la teoría situacional del delito, según la cual el 

medio físico o la pertenencia social de los agresores o las víctimas crearían oportunidades 

para la comisión del delito. Siguiendo una metodología cuantitativa, su propuesta 

respondería a que lo más importante no sería comprender el problema sino gestionarlo a 

través de la prevención. Propuesta que actualmente no ha tenido una respuesta positiva, ya 

que aún con la prevención del delito, y las teorías que se han creado a partir de esta idea, 

no se ha obtenido la respuesta esperada, ya que la inseguridad sigue invadiendo las calles 

y peor aun, ya no se sabe de quien cuidarse, se los organismos gubernamentales 

encargados de la seguridad o de los delincuentes.  

Siguiendo en esta línea, Felipe Hernand (1980)  vincula el concepto de seguridad al 

territorio siguiendo la prevención del delito a través del diseño urbano, como Jane Jacobs 

(control a través de la diversificación de usos), Oscar Newman (espacio defendible),pone el 

énfasis en el desarrollo de instrumentos de prevención, sin despreciar la acción represora y 

contemplaría la posibilidad de poner en marcha mecanismos organizativos para facilitar la 

intervención de todos los actores involucrados en la dialéctica seguridad-violencia y en el 

análisis de sus implicaciones, insistiendo en el desarrollo de redes de control informal que 

descentralicen la gestión de los pequeños conflictos a escala de barrio, hecho no muy lejano 

en la actualidad con la implementación de cámaras de seguridad. Sin embargo, habría que 

tomar en cuenta si este tipo de control con la intervención de acciones represoras como se 

ha hecho en la actualidad, sería una respuesta positiva para la población,  ya que 

actualmente, con la militarización y el control de la ciudad, pareciera que aumenta la 

sensación de inseguridad, en lugar de verse disminuida. 

Jane Jacobs (1961) retomando ciertas proposiciones,  de la escuela de Chicago  

acerca de la importancia del control social informal en la prevención del delito señala que el 

control informal depende en gran medida de la permanencia de gente en los lugares a 

vigilar. Oscar Newman (1972) culmina el trabajo de Jacobs con una formulación teórica más 

práctica y definida, espacio defendible5 , se trata de un modelo para ambientes residenciales 

                                                           
5 O. Newman propone un modelo que permitida mostrar diferencias entre territorios en los cuales es menos probable 
la invasión, sugiere que la gente interprete la presencia de rasgos de espacio defendible y signos territoriales como 
conductas y actitudes territoriales más pronunciadas por parte de los ocupantes y como una disuasión de posibles 
invasiones. 
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que inhibe el crimen creando la expresión física de un tejido social que se defiende a sí 

mismo. Esta idea se concreta en diversos elementos de diseño, como la definición territorial 

del espacio reflejando áreas de influencia de sus habitantes o la posición de las ventanas 

para posibilitar una vigilancia natural de las áreas públicas del ambiente residencial. 

Newman describe en su trabajo ejemplos para el logro de un buen diseño de espacio 

defendible. Sus aportaciones, muy criticadas  por la falta de controles, inciden en la 

diferencial criminalidad con que cuentan zonas urbanas adyacentes, con márgenes muy 

significativos de inseguridad mayor en aquellas que adolecen de espacios defendibles, lo 

cual podemos observar claramente en las unidades habitacionales fortificadas, donde se 

cuenta con un diseño arquitectónico de defensa ante el otro y elementos de seguridad que 

lo resguardan mientras en zonas adyacentes se provoca un sentimiento de segregación y 

exclusión, lo cual es causante de rivalidad ante estos habitantes y reflejado en inseguridad 

y delincuencia 

Actualmente, dentro del concepto amplio de `malestar urbano', de Carlos Lledo 

(1999) quien plantea que la  inseguridad  surge desde las sociedades posindustriales, donde 

este sentimiento procede sobre todo de la imposibilidad de planear el futuro, de la crisis del 

Estado de Bienestar, marcada por una creciente precariedad laboral y por el recorte de la 

protección social, de la competitividad y de la sensación de carecer de alternativas,  lo cual 

se refleja en el espacio, con la falta de un espacio donde vivir y donde trabajar, percepción 

que aumenta la competitividad ya no solo social, sino espacial y económica. 

En  el análisis de los actuales tejidos urbanos, su configuración y evolución del 

espacio han servido, desde la geografía del crimen y la delincuencia6, para la búsqueda de 

una explicación de las tendencias y modelos generales de localización de las actividades 

delictivas para ponerlos en relación con la seguridad de los espacios urbanos. François 

Asher (2004) describe la sociedad del riesgo, señalando que el riesgo es un concepto 

moderno que debe diferenciarse de peligro.  El autor, reconoce la aparición de nuevos 

conocimientos especializados como  ciencia del peligro y la gestión de riesgos, como 

dispositivos cada vez más presentes, y por lo tanto marcadamente útiles, en la vida cotidiana 

como en el caso de la inseguridad. Sin embargo, la consideración del autor de buscar una 

explicación de las tendencias y modelos de localización de las actividades delictivas puede 

                                                           
6 Área propia de investigación de la criminología, y se dedica al despliegue espacial y temporal de la criminologia 
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ser subjetiva, ya que actualmente en cualquier espacio se pueden desarrollar este tipo de 

actividades sin tomar en cuenta la geografía del crimen, que si bien, como lo apunta  han 

servido de apoyo para la búsqueda de la explicación de estos, no proporcionan una certera 

respuesta o alternativa de prevención del delito. 

Relacionado con lo anterior  tema de la inseguridad en los espacios públicos, 

Valentine (2001: 1999) apunta “que el contexto o ámbito público más que representar un 

orden social de civilidad, sociablilidad y tolerancia, se ha convertido en un contexto de 

aprensión e inseguridad, en el que los usuarios temen ser vulnerables al delito. El miedo al 

crimen es asociado con percepciones sobre quién ocupa y controla el espacio de la calle, y 

con ambientes desordenados, conduce a la gente a evitar el espacio público dando lugar a 

una espiral de evasión y abandono. 

Lucia  Dammert (2000)  realiza una propuesta diferente a la de Asher acerca de la 

inseguridad en la ciudad y plantea  un diagnóstico inicial de la ciudad donde resaltan cinco 

problemas:  

(1) El crecimiento de la violencia urbana y específicamente de la criminalidad en 

prácticamente todas las ciudades del país; (2) el incremento de la sensación de inseguridad 

en la población urbana; (3) el abandono progresivo de los espacios públicos; (4) la 

consolidación de la urbanización periférica y cerrada y (5) la conformación de territorios 

del miedo y de la seguridad privada. Estos problemas plantean una serie de desafíos a los 

estudiosos del tema así como aquellos ligados a la formulación e implementación de 

políticas públicas de seguridad a nivel local, provincial y nacional. (Dammert, 2000:25) 

La interrogante que surge del planteamiento de Dammert, es si la implementación de 

políticas públicas podría solucionar el problema de inseguridad que se desarrollado desde 

décadas anteriores. En el caso de la ciudad de México, la implementación de políticas de 

seguridad pública ha recaído en sus ciudadanos,  en la sensación de vivir en un país 

completamente militarizado y vinculado a la violencia. Como observa García Canclini (1993) 

para el caso de México, la megalópolis ya no puede ser pensada como un territorio, sino 

como una coexistencia desarticulada de fragmentos, como un caos, en el que tiende a 

predominar la entropía sobre la auto organización.  En las grandes ciudades 

latinoamericanas. 

 La desintegración de los mapas no significa avances en la libertad sino en la inseguridad 

y en la injusticia. La condición posmoderna suele ser para nosotros la exasperación de las 
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contradicciones de la modernidad: la desaparición de lo poco que se había logrado de 

urbano, el agotamiento de la vida pública...(García Canclini, 1993: 121).  

Por lo cual es necesario, al igual que con los conceptos anteriores, hacer una primera 

aproximación al concepto, con la finalidad de contextualizar el mismo y dar sentido a esta 

investigación.  

La inseguridad urbana es percibida por la población, de acuerdo al ámbito público 

(Valentine,2001) desde muy distintas perspectivas, entre ellas los hechos concretos de  

violencia y delictivos (Carrión, 2007) y la imagen  física urbana la ciudad (Castells, 2004), 

teniendo como consecuencia el abandono progresivo (Dammert, 2000) y deterioro de los 

espacios públicos (Allport,1974), así como la estigmatización del territorio (Carrión, 2007).  

1.2.3 Inseguridad y su incidencia en el espacio público 

Derivado de lo anterior es necesario acotar el desarrollo de la inseguridad en los 

espacios públicos, ya que como se especificó anteriormente la inseguridad puede tener 

vertientes áreas de estudio muy diversas. Por lo cual, partiendo de esta conceptualización 

general, se llega a la particularidad de este término y su desarrollo en el ámbito de lo público.  

Como se señaló anteriormente, la inseguridad es una de las características centrales 

de la vida actual. Ella comprende diversas realidades que muchas veces son analizadas de 

forma indistinta, como la sensación de temor, o la percepción de riesgo y de amenaza que 

experimentan los sujetos. Estas vivencias se relacionan de forma específica y, en muchos 

casos, se retroalimentan con el proceso de formación de ciudadanía. 

Primeramente es importante, plantear una primera definición de espacio público,  ya 

que es un concepto de carácter polisémico, que ha sido utilizado para  diversos intereses. 

La primera caracterización del espacio público se relaciona con distintas dimensiones, entre 

las que destacan la sociocultural, la jurídica, y la urbanística (Borja 2003; Carrión 2004), 

superando la  visión centrada en las dimensiones jurídica y urbanística, ya que el espacio 

público se constituye principalmente como un lugar de relación y de identificación, de 

contacto entre las personas, de animación urbana, e incluso de expresión comunitaria. En 

este sentido, el espacio público es la ciudad misma, es decir, el espacio abierto por y para 

el ejercicio de la ciudadanía.  
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Desde la perspectiva establecida por la definición anterior, Jordi Borja establece el 

“espacio político, de formación y expresión de voluntades colectivas,  un espacio de la 

representación, pero también del conflicto” (Borja 2003: 29). La presencia del conflicto 

cotidiano en los espacios públicos debe ser tomada, entonces, como parte integral de su 

relevancia, y no como un hecho negativo. Entre los procesos considerados como negativos 

como la fragmentación, disolución, privatización (Borja 2003), y la segmentación, difusión e 

inseguridad (Carrión 2004) es donde se pone en duda la procedencia de estos espacios 

como constructores de ciudadanía, ya estos, dividen y evidencian la división  social.  

De acuerdo a Lucia Dammert y Rodrigo Karmy (2003)7, surge una caracterización del 

espacio público, de sus problemáticas y limitaciones más importantes. En primer lugar, el 

espacio público como espacio político, puesto en cuestión por fenómenos como la 

fragmentación urbana y el sentido de no pertenencia de los ciudadanos, y por la presencia 

del temor a lo público conocido con el término de  “agorafobia urbana” (Borja 2000), esto 

principalmente relacionado a la violencia desarrollada en el espacio. En segundo lugar, el 

concepto de espacio público como “aparición de la pluralidad” (Arendt 1993). Y finalmente, 

en el tercer apartado se analiza la distinción tradicional entre lo público y privado, con la 

consecuente crisis del primero. 

Desde la perspectiva anterior, es importante destacar la presencia de la noción de 

agorafobia urbana propuesta por Borja (2003:206), que la define como el “temor al espacio 

público, que se intenta combatir con el automóvil y con el hábitat protegido por las fuerzas 

de orden”.  

A partir de la concepción anterior, se pueden afirmar distintas vertientes que influyen 

en el desarrollo de los espacios públicos y la inseguridad, esto de acuerdo al estudio de 

Dammert y Karmy. Primeramente, debido a que la agorafobia surge cuando el espacio 

publico se clausura y deja de ser un sitio visible para la sociedad (Carrión, citado por 

Dammert, 2002:21), restringiéndolo a una esfera privada y generando el imaginario social 

de temor.  

Segundo, la agorafobia se relaciona con una fisura en el sentido de comunidad, 

perfectamente identificado en la generación de estratos sociales  definidos en la división del 

                                                           
7 Ciudadanía, espacio público y temor en Chile (2002)  
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espacio. Siendo la diferenciación de estos espacios, para las clases medias, el mal o 

supermercado y para clases bajas en plazas y jardines (Dammert, 2002:21).  

Tercero, en el contexto de la percepción de riesgo y temor, considerando las plazas 

como espacios de riesgo, con un persistente sentimiento de amenaza, problematizando el 

espacio público como espacio de la alteridad (Dammert, 2002: 22).  

El estudio de Dammert (2002) plantea  tres puntos básicos del desarrollo de lo público 

y la inseguridad:  

1) La agudización de la idea de la desaparición o muerte de lo público 

(Jane Jacobs (1960), con el aumento de los niveles de temor  y la construcción del 

imaginario del temor que tiende al aumento de la percepción de amenaza y 

considerando a los demás como posibles agresores.  

2) El impacto del temor en la construcción de ciudadanía. En la cual 

influye, la falta de políticas públicas adecuadas en materia de fortalecimiento de la 

sociedad civil y ejercicio ciudadano, así como  la represión y temor político 

desarrollada por partidos políticos.  

3) El papel de los medios en la instalación de la seguridad como problema 

público. La mediatización tiene un rol central en la difusión, construcción y discusión 

de determinados temas públicos. Por lo cual, a su vez construyen y difunden el temor 

y la percepción de riesgo y amenaza que experimenta la población. Por ende, la 

forma como se construyen y perciben los problemas públicos se relaciona con la 

imagen que es difundida/construida desde ellos.  

4) La victimización. Este rubro es referente a los hechos concretos de 

violencia y victimización sufrida por los pobladores o bien difundida por familiares o 

medios, sobre un espacio público, lo cual lo estigmatiza y convierte en un lugar 

inseguro.  

Conforme a las caracterizaciones anteriores, se redefinen la ciudad y los espacios 

públicos, dando lugar a estos como un escenario estigmatizado donde todos estamos 

expuestos  a algún riesgo, dejando de lado la garantía de protección y recreación 

representativa de lo público.  



47 
 

1.3 Enfoques, Análisis conceptual  y teorías del espacio público 

La finalidad de este apartado es conceptualizar y caracterizar la concepción de 

espacio como sinónimo de ciudad (Borja,2000), buscando acentuar las relaciones entre  

habitantes, el poder y la ciudadanía expresadas en el espacio y su conformación de  calles, 

las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano. Así mismo, busca definir cuáles 

son los elementos que pueden influir en su imagen física, de acuerdo a su infraestructura, 

los cuales crean una imagen mental  distinta cada uno de los usuarios del mismo. 

Basándose en lo anterior, se plantea el término de espacio público recreativo, con la 

finalidad de retomar los conceptos y clasificaciones anteriores aplicadas a la recreación, 

debido a que estos espacios son parte del ámbito físico de la expresión colectiva, diversidad 

social y cultural.   

1.3.1 Criterios y desarrollo conceptual  de espacio público  

Primeramente, es necesario retomar conceptos acerca del espacio  público para  

considerar sus transformaciones y adecuaciones de acuerdo al lugar y tiempo. Por lo cual, 

se consideraran tres principales propuestas para tal definición. La primera  la de Zaida Muxi 

(2009) quien considera el espacio de derecho al igual que  Jordi Borja (2003). En segundo 

lugar, Fernando Carrión (2002), viendo al espacio desde el punto de vista Jurídico.  

Para precisar lo anterior, Zaida Muxi (2009) concibe al espacio público como el 

espacio de derecho complejidad, el cual tiene el potencial de ser apropiado y transformado 

por una ciudadanía de acuerdo a su  evolución, es decir, que el espacio  hoy puede ser muy 

positivo para la construcción relaciones sociales puede ser un lugar para la formación de 

recreación. Su visión va de la mano con la postura de Jordi boja (2003), donde plantean que 

el espacio público, al igual que la ciudad, son espacios de todos y para todos, considerados 

a su vez como un derecho fundamental para la práctica de la ciudadanía.  

En contraparte,  Fernando Carrión (2002) plantea la concepción de espacio público 

desde un punto analítico, no solo desde la inclusión del uso de los espacios públicos para 

todos, sino desde la “esfera pública”, es decir, no solo abordarlo desde lo físico- espacial 

sino como un sistema de espacios que contienen distintas significaciones dependiendo de 

la territorio donde se desarrolle. El autor complementa su  idea  planteando que no considera 

el espacio público como residual, sino un espacio articulado por la condición urbana y por 
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su cualidad histórica, es decir, tomar en cuenta las transformaciones del espacio de acuerdo 

con los cambios de la ciudad. Así mismo, plantea el espacio desde el punto de vista jurídico, 

donde lo público  incluye  los espacios de uso común y  libre acceso, si ninguna restricción 

propia de lo privado, es decir, la propiedad de todos y por tanto,  asumido por el Estado.  

El autor complementa su definición considerando los espacios como nodos aislados 

o conexos donde se desvanece la individualidad, interconectándose  por redes que 

replantean  la colectividad nata de lo público.  

Atendiendo a la exposición de estos autores con diferentes líneas de estudio y 

enfoques acerca del espacio público, se hace una generalización del concepto, sino 

conjugar los elementos de cada una de estas teorías y lograr un concepto propio de espacio 

público para el caso de estudio. Proponiendo al espacio público como  aquel lugar de 

esencia social con objetos naturales y artificiales que permiten una configuración geográfica 

del mismo y que es permisible de  encuentros y construcción de relaciones sociales de 

formación de la recreación. A su vez, es contenedor de historicidad y condiciones políticas, 

económicas y  urbanas de la ciudad que la han transformado como un punto de partida 

hacia nuevas tendencias modernistas que lo enmarcan como un espacio de alteridad, 

residual o  tránsito y potencialmente evitado por la sociedad.   

Si bien, es  importante analizar cómo en las ciudades los espacios urbanos de 

carácter público se han convertido en espacios de significación individual o colectiva, en 

escenarios de lo político, de esparcimiento y recreo, donde las posibilidades del ocio, la 

recreación, los deportes  y la vida comunitaria adquieren sentido y logran expresarse en la 

vida cotidiana de la población, en sus estilos de vida, vinculándose con elementos 

socioculturales, materiales, como  físico-ambientales. 

 

1.3.2 Tipología y elementos físicos causales en la imagen física de espacios públicos 

Los estudios de los espacios públicos recreativos, son poco analizados a nivel 

urbano, es así como la ambigüedad y poca acotación del concepto permite la asociación de 

estos espacios que tienen premisa pública, sean confundidos con espacios de recreación 

semipúblico o privado, como lo son centros comerciales o espacios cerrados de acceso 

semicontrolado o controlado.  
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Por lo cual es pertinente especificar esta clasificación en tres tipos que realiza 

Gobierno del Distrito Federal en la Guía de Diseño del espacio público (2010) (ver tabla 

no.1) 

 
Tabla no.1.- Tipología de espacios públicos del GDF.  

 
Fuente: GDF, Guía para diseño de espacios públicos, 2010.  

La división de Desarrollo Urbano de  Santiago de Chile (2009) plantea que las 

opciones y criterios de selección tipológica de los espacios públicos son  elemento relevante 

en la decisión de planificación,  que determina el tipo específico de espacio en relación a la 

función territorial que pretende cumplir, al impacto urbano previsto y a las características 

preponderantes de diseño, determinando su uso potencial.  

La propuesta de tipología que propone este estudio, considera los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de los lugares y sistematiza los componentes esenciales que 

integran una tipología de espacios públicos. La diferenciación tipológica se realiza en base 

a la función territorial, el tamaño y las características de uso y diseño preponderantes. 

Se entiende, en este esquema, que todos los espacios públicos cumplen una función 

transversal de recreación y esparcimiento para las personas (DDUSC)(ver tabla no.2) 
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Tabla no. 2.Tipologia de espacios públicos 

 
Fuente: La división de Desarrollo Urbano de  Santiago de Chile (2009) 

Considerando lo anterior como base para la definición  y desarrollo del concepto de 

lo público, es necesario   la integración y análisis de la noción de espacio público acotado 

como recreativo. Para lo cual, es necesario definir la recreación, tomando como base el 

ámbito urbano. 

1.3.3 Conceptualización y valoración Espacio público recreativo como parte de la 

ciudad  

Refiriendo a Francisco Ramos en su trabajo “Fundamentos de la Recreación” (1986) 

el Comité Nacional de la Recreación de Chile, refiere a  la recreación como  un campo de 
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experiencias y actividades que se realizan en el tiempo libre, libremente escogido y posee 

la potencialidad de enriquecer la vida, mediante la satisfacción de ciertas necesidades 

básicas del individuo y de cultivar relaciones humanas sanas y armoniosas; es por 

consiguiente una actividad educativa, que promueve el desarrollo intelectual, psíquico y 

físico del individuo y de la comunidad, brindándole, además satisfacciones y experiencias 

placenteras.  

La recreación, al igual que otros conceptos polisémicos, puede ser usado  como 

acotación para diversas áreas del conocimiento. Sin embargo, en el ámbito espacial, el 

estudio realizado por Rueda Alarcón (1982) y Días Ovala (1985) citados en la tesis de Carlos 

Andrés Porras Méndez, “Centro Recreacional Deportivo” (2002), arroja una  tipología de 

recreación de gran utilidad para analizar la diversidad de  es clasificaciones de este 

concepto.  

Primeramente, enfocándose en las probables actividades realizadas en él, siendo de 

tipo físico-deportiva, artística,  intelectual, espontanea, dirigida, autogestión, activa o pasiva.  

Segundo,  por su periodo de realización, siendo de tipo terminal o continua. En tercer lugar, 

por su ubicación, metropolitana, regional, rural, urbana, zonal o local. Cuarto, por su ámbito 

social, ya sea de tipo  individual, grupal, familiar, comunitaria o masiva y por último, por su 

demanda recreacional, popular o selectiva.  

 Es apropiado operativizar la clasificación anterior y caracterizarla en la definición de 

espacio público recreativo. Para lo cual, realiza un análisis de la noción de espacio público 

recreativo, comenzado por su importancia como actividad “escape” de la rutina cotidiana.  

Desde la perspectiva de la sociología del deporte, Norbert Elías y Eric Dunning 

(1990), le han definido como:  

 Todo el conjunto de actividades en cuya orientación prevalece el interés en el propio yo 

sobre la preocupación por los otros. Tiene como función experimentar emociones con un 

relativo nivel de seguridad permitiendo un descontrol controlado de dichas emociones. Su 

principal característica es que posee un alto nivel de des-rutinización respecto a las 

actividades realizadas en el ámbito laboral. 

Bajo este marco, para la satisfacción de las necesidades recreativas en la ciudad,  el 

espacio público  provee los principales escenarios para su desarrollo. Encontrándose en los 

parques, como elementos constitutivos de lo público en el ámbito  urbano, los escenarios 
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que entre otras cosas propician la realización de actividades recreativas como una forma de 

satisfacer la necesidad de ocio. En este sentido, Mery Gómez (1998) contribuye en la 

construcción de este concepto considerando que estos, se constituyen en garantes de 

calidad de vida, y por lo tanto es deber de la administración de la ciudad promover el uso y 

cuidado de estos, como se reconoce a continuación:  

Cuando la recreación se entiende como un instrumento para mejorar la calidad de vida del 

ciudadano, que debe ser manejada institucionalmente como responsabilidad del estado, 

los parques dejan de ser simples espacios amables, asociados únicamente al ornato de la 

ciudad, y se convierten en verdaderos agentes del desarrollo  social (Gómez, 1998) 

Refiriendo a lo anterior, se hace el planteamiento de un primer concepto operativo de 

esta noción, caracterizándolo de la siguiente forma;  

Es el espacio de condición preponderantemente pública, abierto y de libre acceso 

(Carrion,2002)  con infraestructura necesaria para la recepción  e interacción social, donde 

se realizan actividades de ocio, deporte, cultura y recreación, en el cual  se experimentan 

acciones  comunitarias o individuales de manera dirigida o espontanea(Porras, 2002).   

1.4  Relación entre fragmentación urbana y aumento de percepción de inseguridad.  

Actualmente la naturaleza de la ciudad se desenvuelve en un ámbito de  riesgos y 

peligros. Su gran diversidad de usos, usuarios y dinámicas, dan lugar a un escenario en 

donde todos estamos expuestos a algún riesgo.  Para hacer una introducción a este tema, 

es necesario mencionar la postura de  Francoise Asher (2004) acerca de la ambivalencia 

de las ciudades desde el punto de vista de la seguridad, es decir, por un lado se pretende 

garantizar la protección y al mismo tiempo suscita todo tipo de peligros. Esta doble 

naturaleza de la ciudad se constata hoy, por la dinámica de modernización que sigue 

modificando las relaciones de la sociedad y de los individuos frente al azar y los peligros 

que lo transforman en riesgo (Ascher, 2004: 68). El problema actual,  radica en  la 

inseguridad y los riesgos, que se vuelven una característica predominante y presente en la 

mentalidad de los que habitamos las ciudades. Siendo así,  la imagen urbana deja de ser 

un espectáculo, y más bien se remite a una nueva dinámica de fragmentación del espacio, 

al encierro o aislamiento para protegerse de todo aquello que amenaza el bienestar urbano. 

De aquí se deriva que la ciudad no se valore como un reflejo de la civilización y el progreso 

sino como la decadencia, y criminalización  (Lacarrieu y Thuillier 2001 en Jorquera, 2011: 

40).   
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La abundante literatura relativa a la violencia e inseguridad urbana en América Latina, 

la cual se ha enfocado a ubicar las relaciones existentes entre los procesos de exclusión 

social, pobreza, recesión económica e informalidad que generan la  proliferación de la 

violencia y la inseguridad.  

En estos términos, Wil Pansters (2007) considera la violencia e inseguridad, como un 

“fantasma” que deambula diaria y libremente por las metrópolis latinoamericanas, esto 

planteando cinco instancias principales; la primera,  que considera la violencia e inseguridad 

como una asociación a los cambiantes estilos de vida urbana. Es decir, que el sentimiento 

de inseguridad es extendido al restringir la circulación de la población en los espacios 

públicos, la gente se ha encerrado y se ha mudado a espacios privados. Teniendo como 

resultado la disminución de la interacción de distintos entornos sociales con “los otros”, por 

lo tanto, las sociabilidades que pudieran surgir de encuentros espontáneos en espacios 

públicos no sol alentados. Así mismo, la inseguridad y violencia han generado cambios en 

el diseño urbano, tales como barrios bardeados y apartamentos vigilados, que han 

proliferado, en búsqueda del favorecimiento de la seguridad.  

La segunda instancia planteada por Pansters (2007), es el fantasma de la violencia 

generalizada por la segregación y estigmatización sociales. Las características específicas 

relativas a lo socioeconómico y a la edad y género convierten al individuo en un prototipo 

que es valorado negativamente.  

La tercera instancia, el fantasma de la violencia parece sustituir al tema del conflicto 

social. La cual considera la percepción ciudadana sobre las faltas en el sistema judicial está 

justificada por la corrupción, la impunidad, el fraude institucionalizado y los abusos 

policiacos.  

La cuarta instancia, considerada desde la violencia, cristalizada en los medios por la 

modernización neoliberal. Esta instancia considera la articulación del incremento de la 

fragmentación del espacio, el debilitamiento de la cohesión social y de las fracturas en la 

moralidad pública y privada, las cuales se revierten hacia objetos adecuados para la 

especulación y la conjetura: la violencia urbana y la creciente presencia de las drogas.  
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Finalmente, el fantasma de la violencia explotado e inflado por los medios de 

comunicación. Que en el caso de Mexico, se ven reflejadas en medidas de excepción, tales 

como la “tolerancia cero” en cuanto la acción policiaca, es decir, el fantasma de la violencia 

sostiene el proceso disciplinario.  

Es destacable de Pansters, la consideración del aumento de la percepción de 

inseguridad en la población (planteada por el autor como “fantasma”) plantea el  

desarrollado por la articulación de problemas de cohesión social, políticos y de especulación 

masiva, reflejados en la polarización y fragmentación del espacio; lo cual, da el primer 

sustento acerca del aumento de la fragmentación por la manifestación de las acciones 

sociales antes mencionadas.  

Continuando sobre la misma línea que permite relacionar las variables de 

privatización del espacio debido al aumento de la inseguridad es la desarrollada por  Angela 

Giglia (2004), quien contempla que  la  segregación y fragmentación urbana son 

proyectadas con base en tres estrategias socioespaciales; primero, por la búsqueda de la 

seguridad y  de  distinción con respecto al afuera y la búsqueda de la homogeneidad 

sociocultural, hacia adentro. Segunda, por una pretensión constante de crear comunidad, 

confianza comunitaria, basada en la confianza ontológica o Giddensiana, donde esta 

confianza es vista como un bien social más, un plus de mercadotecnia inmobiliaria. Y 

Tercero, la definición de elementos que comparten: territorio, valores, bienes públicos, 

estructuras de apoyo y fines en donde el territorio ha de mostrar la pertenencia grupal a 

través de varios recursos, entre ellos los muros envolventes, las puertas de acceso 

controlado y los tipos de vivienda. Los cuales  acercan a la pretensión de estas comunidades 

cercadas: la vida comunitaria pero entre iguales.  

Sergio López y Rodrigo Meneses (2008) donde consideran que  La primera: que la 

forma en que cada sistema jurídico determina qué usos, conductas y presencias son 

permitidos en el espacio público permite explorar  tanto el valor que se le asigna a las calles 

como el tipo de sociedad que se privilegia. La segunda: que, independientemente de las 

valoraciones políticas y morales que puedan formularse en torno a los efectos sociales que 

genera la regulación del espacio público, lo cierto es que una vez que se determina qué tipo 

de conductas, usos y presencias pueden darse es necesario diseñar los mecanismos 
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jurídicas que faciliten la implementación de estas decisiones. Ello obliga a considerar al 

espacio público como un espacio disciplinado.  

Motivo por el cual, es necesario hacer un acercamiento a la conceptualización que 

retoma Ángela Giglia y Emilio Duahu (2009) quienes plantean que para comprender la 

disociación entre espacios públicos y prácticas urbanas hay que tomar en cuenta que el 

orden metropolitano ha evolucionado en los últimos decenios con base en dos lógicas 

paralelas y con muchos casos complementarios: privatización y especialización. Se trata de 

la privatización de los espacios de uso público y de la segmentación social del público o 

más bien de los públicos congregados en diferentes lugares, que resulta de que, por una 

parte los lugares frecuentados por las clases medias acomodadas, serían ahora sobre todo 

lugares de propiedad y gestión privadas o al menos, aquellos donde el público asistente es 

(socialmente) filtrado tanto por mecanismos de autoexclusión, derivados del hecho de 

sentirse fuera de lugar.  

Para Mario Camarena (2010) la noción de espacio privado esta permeada por la 

concepción de espacio familiar mancomunado, que choca con la idea jurídica de propiedad 

privada individual. Para las familias, la casa es el espacio que les da seguridad y sentido 

de pertenencia; por haberla habitado de generación en generación, sus miembros son 

poseedores y son reconocidos por el conjunto del barrio como legítimos habitantes del 

lugar. Esto parece darles un derecho sobre este espacio. De esta forma, los espacios se 

constituyen en construcciones sociales que se encuentran en constante cambio.  

En esta discusión sobre lo público y lo privado, Nora Rabotnikof (2003), propone que 

hay que aceptar el desafío de pensar las nuevas formas de articulación entre lo público y lo 

privado en las distintas esferas de la vida social (en la economía, en la política, en las 

experiencias de la vida cotidiana). En cualquier caso, el precio de esta difusión conceptual 

de lo  público-privado es, como ocurre con la mayoría de los conceptos relevantes, lo público 

parece poder decirse de varias maneras. Rabotnikof, plantea que  las interacciones entre 

agentes urbanos esta cambiando constantemente las formas de conceptualizar al espacio 

público, así como también la manera en que los agentes se apropian o hacen uso de él. Los 

límites entre lo público y lo privado son cada vez más difusos e indefinidos. Es así como la 

autora resume los lugares públicos (calles, plazas) son así lugares abiertos a todos, 

mientras que el símbolo moderno más relevante de la privacía entendida como apropiación 
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es la clausura, es la cerca y que en este sentido, los fraccionamientos cerrados estarían 

entonces entre lo privado, que se separa de lo público, de los demás, por la barda y la reja 

que excluye a los otros del espacio público al que debiera tener acceso y derecho de 

acuerdo a las leyes nacionales. 

Se plantea como una ciudad difusa, ya que podría considerarse como una ciudad 

con limites extra jurídicos, es decir, cada unidad social, busca limitarse para evitar el 

encuentro con otros y protegerse de la propia ciudad, lo cual está provocando la crisis del 

espacio público, considerada como el abandono del mismo.  

Como una consecuencia de la fragmentación  socioespacial que provocan los 

fraccionamientos cerrados, se confrontan algunas dicotomías aparentemente 

contradictorias: lo público-privado y seguridad inseguridad, lo nuestro y lo de los otros;  las 

fronteras físicas entre espacio cerrado y abierto; el adentro‖ y el afuera, lo que es tomado 

como lo que contrapone la seguridad de adentro‖ lo que es nuestro, privado con la 

inseguridad de afuera‖ que es de los otros‖, de ellos; que es pública.  

Para Lucia Dammert (2004) Las diferentes ideas y conceptos referidos a la ciudad, 

muestran a veces al espacio público como algo prescindidle, desordenado, inseguro y de 

conflicto; donde hay que poner los otros,  ya que pueden ser elementos peligrosos que 

requieren ser excluidos o segregados por el bien de la mayoría que ahí habita. Así, la imagen 

de ciudad que se consolida es expresión de la sensación de desprotección frente a lo 

desconocido, que inunda a la sociedad en la actualidad, hecho que causa el abandono del 

espacio público, de utilizarlo solo en horas de trabajo y automarcarse un toque de queda. 

Esto radica en el hecho del desuso de plazas y parques públicos y el aglomeramiento en 

malls por contar con la “seguridad” adecuada, o simplemente el evitar salir de casa y hacer 

uso de los jardines o juegos comunes de la unidad.  

La fragmentación del espacio y el cerramiento residencial son una visible muestra de  

separación y segregación entre  clases sociales dentro de una zona metropolitana.    La 

arquitectura de estos espacios privados es caracterizada,  por el cerramiento y el 

aislamiento de los espacios urbanos que los rodean,  la multiplicación de las barreras y de 

las clausuras permite que  las clases superiores sea completamente protegido y totalmente 

separado de la precariedad urbana ambiente, conformando un clima  de seguridad en los 
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habitantes de estos espacios. La seguridad, como se planteó anteriormente, puede ser 

considerada desde varios puntos de vista, siendo  relacionada directamente con la 

fragmentación como  proceso privatizador del espacio.   

1.4.1 Urbanizaciones cerradas y su relación con el espacio público; manifiesto de 

inseguridad 

Las consideraciones de exclusividad y exclusión manejadas desde la perspectiva de  

los condominios en urbanizaciones privadas, fueron concebidas originalmente como 

exclusividad social con provisión de servicios tanto de redes, como de recreación. Si bien, 

esta exclusividad venia dada por un aislamiento de la congestión urbana, en la actualidad 

el crecimiento urbano ha hecho que estos lugares queden atrapados dentro de la misma 

ciudad pero separados por grandes muros y altas rejas, que en supuesto garantizan a los 

residentes seguridad y elevados niveles de confort.  

El aumento de las urbanizaciones cerradas en América Latina es un fenómeno 

masivo, que implica cambios sociales y en la estructura urbana, lo cual, ha sido demostrado 

por diversos estudios realizados en las ciudades de Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, 

Sao Paulo y Ciudad de México (Hidalgo, 2004; Janoshka, 2003; Caldeira, 2002), los cuales 

presentan diversas hipótesis y teorías acerca de las causas y consecuencias de este 

fenómeno, teniendo como factor común entre ellas el aumento de la desigualdad 

socioeconómica, la falta de seguridad y la crisis del Estado.  

Una de las teorías más explicativas acerca de lo anterior, es la desarrollada por  

Janoschka y Glasze (2003) quienes proponen  tres  discursos sobre las causas del 

surgimiento de urbanizaciones cerradas: globalización y dualización, aumento de la 

criminalidad y privatización de espacios públicos. El primero, la globalización y los procesos 

de desarrollo económico tienden a aumentar las desigualdades entre un ámbito 

transnacional y los grupos sociales perjudicados, provocando  división terrirorial traducida  

en ciudades duales o polarizadas. El segundo discurso atañe a  la criminalidad, como 

elemento privatizatizador   de los servicios, teniendo como excusa  la búsqueda de 

seguridad. Y por ultimo, el tercer discurso enfocado a las urbanizaciones cerradas como 

principales productoras de  privatización de espacios públicos.  
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De acuerdo a la anterior teoría, se pueden confirmar los tres elementos principales, 

considerados como consecuenciales de las urbanizaciones cerradas, la desigualdad social, 

que conforma estratos sociales, la falta de seguridad social, Urbana y del estado y la crisis 

urbana, caracterizada por la privatización de los espacios.  

De acuerdo Liza Zúñiga Collado8 (2006), otra de las teorías enfocadas a la 

prevención de la inseguridad y el delito, aplicadas en el diseño espacial de las 

Urbanizaciones cerradas como mecanismo defensivo al exterior, incluido el espacio público, 

es la teoría de la Prevención de la delincuencia mediante el Diseño Ambiental CPTED 

(2000),  la cual plantea que el delito puede desarrollarse en tres contextos principales, el 

primero, considerado como el autor motivado, en el cual se analiza la oportunidad del autor 

para generar un riesgo y obtener una recompensa. El segundo contexto, es el espacio 

urbano, con características ambientales propicias para la generación de una actividad 

delictiva, donde se ausentan por completo los vigilantes ambientales. Y tercero, la víctima o 

blanco accesible, donde se analiza la vulnerabilidad de la misma (ver gráfico  no.3) 

Gráfico no.3.- Elementos presentes en la ocurrencia de un delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICA International CPTED association (2000) 

                                                           
8 Programa de Seguridad y Ciudadanía-FLACSO Chile.  
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Con base en lo anterior se desprenden  cuatro líneas teóricas operativas en el 

desarrollo de Urbanizaciones cerradas, considerando la relación delincuencia/espacio 

urbano: 

1)  La primera, los ojos en la calle Jane Jacobs(1962)  la cual sostiene que 

la seguridad en el espacio urbano es asociada al nivel de relación y lazos de 

confidencia que puedan establecer las comunidades entre sí, pues el medio ambiente 

urbano provee disposiciones para que se realice el mecanismo de vigilancia natural 

por parte de la comunidad que habita el espacio 

2)  Una segunda perspectiva es la el espacio defendible de Oscar 

Newman (1972) quien considera reforzar  la distinción entre espacio público y privado 

e inhibir el delito mediante el diseño de los espacios que faciliten la vigilancia natural.  

3) Una tercera es la sintaxis espacial de Bill Hiller (1984), según la cual la 

seguridad está ligada al sistema de flujos de movimiento y la vigilancia natural, tanto 

de las comunidades virtuales como residentes  

4) En cuarto y último lugar, tenemos la Teoría situacional del crimen de 

C.Ray Jeffery (1977), considera que el diseño apropiado del medio ambiente 

disminuiría los delitos y la cohesión comunitaria reduciría el temor, teniendo al 

habitante como experto de su percepción de seguridad ambiental. El factor común 

entre todas estas visiones y propuestas es la vigilancia natural, explicada como la 

habilidad de ver y ser visto y de sentir confianza en el espacio urbano, tanto por sus 

características físicas como por las personas que lo habitan (Rau, 2003: 87).  

Como se ha señalado, las urbanizaciones cerradas están asociadas 

mayoritariamente a conceptos negativos, lo cual coincide con el enfoque CPTED para el 

cual el control de acceso a condominios o calles cerradas, donde las rejas impiden el libre 

flujo peatonal, es una práctica perjudicial e indeseable, puesto que disminuyen las opciones 

de escape para potenciales víctimas o entorpecen los operativos policiales (Hein y Rau, 

2003: 17).  

Diversas son las hipótesis que tratan de explicar el surgimiento y la consolidación de 

las urbanizaciones cerradas. En general, la influencia de la globalización, la seguridad, la 
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privatización, el cambio en el estilo de vida y la segregación son las principales causas 

mencionadas por los especialistas. . Las variables que influyen en la difusión de este tipo de 

proyectos inmobiliarios pueden dividirse en dos tipos: aquellas que dependen del contexto 

político y económico  

 La construcción de símbolos de “status” es un proceso que permite a la vez elaborar 

las diferencias sociales y crear medios de afirmación de la inequidad y la distancia social, 

es decir, se influyen mutuamente las causas relacionadas con la estructura social, política, 

económica y legal y las relacionadas con la voluntad de los actores sociales (Roitman, 2004: 

6-7). Sin embargo, el incremento de los hechos delictivos en las ciudades y la consecuente 

sensación de inseguridad de gran parte de la población es la razón más frecuentemente 

mencionada al hablar de urbanizaciones cerradas.  

En un esfuerzo por clasificar estos impactos, Roitman (2004) señala que existen 

impactos políticos y sociales de las urbanizaciones cerradas. Entre los primeros están:  

1. Impulso de la gobernabilidad privada con las asociaciones de residentes como 

órganos de control y regulación de la vida cotidiana dentro de los límites del barrio (Roitman 

2004, citado por Zúñiga, 2006:393). 

2. Debilitamiento del estado y privatización, que obliga a replantearse el concepto de 

ciudadanía y democracia (Roitman 2004, citado por Zúñiga, 2006:393). 

Pero también hay numerosos impactos sociales producto de las urbanizaciones 

cerradas que pueden ser positivos o negativos:  

1. Afecta el desarrollo de la ciudad, interrumpe las vías de circulación, fragmenta el 

espacio urbano por sus barreras físicas (Roitman 2004, citado por Zúñiga, 2006:393).  

2. Crea puestos de trabajo en el sector de la construcción, en jardinería y seguridad, 

lo que no sucede necesariamente con la población de zonas aledañas a la urbanización 

cerrada, pues frecuentemente se contratan empresas que brindan estos servicios, cuyos 

trabajadores habitan en diversas áreas de la ciudad pero no necesariamente en los 

alrededores (Roitman 2004, citado por Zúñiga, 2006:393) .  



61 
 

3. Dota de mejores servicios e infraestructura que también benefician a las zonas 

aledañas (Roitman 2004, citado por Zúñiga, 2006:393).  

4. Cambian las prácticas sociales, tanto en el establecimiento de las relaciones como 

por el aumento de la segregación. Esto sucede porque los residentes de las urbanizaciones 

cerradas generalmente carecen de contacto con los habitantes de los alrededores. Los otros 

son vistos como diferentes y también causan temor (Roitman 2004, citado por Zúñiga, 

2006:393). 

Diversas son las hipótesis que tratan de explicar el surgimiento y la consolidación de 

las urbanizaciones cerradas, las cuales, como se mencionó anteriormente, concuerdan en 

la gran influencia de la globalización, la seguridad, la privatización, el cambio en el estilo de 

vida y la segregación como principales causas de este fenómeno. Así mismo, es destacable 

la fuerte influencia y  difusión de estos  proyectos inmobiliarios, con un contexto político y 

económico que conlleva al desarrollo y aplicación de las políticas de prevención y diseño de 

vigilancia natural antes expuesta. En otras palabras, la conformación de los barrios cerrados 

tiene un componente sistémico, estructural desde el Estado y otro individual (por la 

generación de status y diferenciación social.  

1.4.2 Inseguridad en el espacio público fragmentado.   

La fragmentación urbana, como anteriormente se expuso es un proceso mediante el 

cual la ciudad se divide en pedazos urbanos, que a su vez causa fronteras interiores que 

actúan como reforzamiento de la desigualdad social, y que dificulta e impide la integración 

social y el contacto cara a cara, así como la ausencia de identidades, lo cual genera 

anonimato y un ambiente de inseguridad y delincuencia.  

El tema de la inseguridad y la fragmentación del espacio público son fenómenos 

ambivalentes, ya que este entre ambas concepciones existen coincidencias para 

considerarlo como causa o consecuencia uno del otro. Es decir, el aumento de una de las 

variables puede ser causada por la consecuencia de otro y viceversa.  
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Comenzando con los factores determinantes de la inseguridad de acuerdo a lo 

establecido por Jorge Ávila Gonzalez9 (2004), estos pueden ser originados en elementos 

pertenecientes al entorno inmediato o al escenario local, o pueden ser externos al territorio 

y ambiente de los sujetos, pero con incidencia en ellos.  

1) Factores del entorno inmediato. Hechos o situaciones que tienen 

ocurrencia en los entornos cotidianos más próximos a los habitantes, principalmente 

en el área residencial (Ávila, 2004:5).    

a) Deterioro del espacio privado. El deterioro de las condiciones físicas y 

psicológicas en que se desarrolla la vida durante el dia, genera sentimientos de 

inseguridad en el espacio privado (Ávila, 2004:5).    

b) Deterioro del espacio público. Se refiere al espacio de uso público, el 

cual es frecuentemente utilizado únicamente como de tránsito, en el cual se 

muestran falencias que facilitan hechos causantes de temor, como lo son, la mala 

iluminación, deterioro, falta de infraestructura, basureros, etc.  

c) Débil relación con mecanismos de orden y seguridad. Referente a las 

relaciones entre habitantes y dispositivos de seguridad pública (Ávila, 2004:5).  .  

d) Transformaciones en el entorno habitacional. El cambio de hábitat 

desarrolla mecanismos de ajuste en la convivencia entre personas provenientes 

de realidades socioculturales diversas, cuyas costumbres y estilos de vida pueden 

verse confrontados en la coexistencia en proximidad espacial (Ávila, 2004:5).   

e) Estigmatización de áreas urbanas. La percepción de “buenos” y “malos” 

barrios  implica la existencia de áreas urbanas diferenciadas desde el punto de 

vista de la seguridad (Ávila, 2004:5).   

2) Factores internos. Acontecimientos y fenómenos de procedencia 

externa al territorio capaces de desencadenar mayor percepción de inseguridad o 

temor (Ávila, 2004:5).  .  

                                                           
9 Noción de inseguridad en el espacio local (2004). Boletín no. 46 del programa de pobreza y políticas sociales de SUR. 
Santiago de Chile 
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a) Problemas estructurales. Funcionamiento de factores económicos, 

jurídicos y políticos (Ávila, 2004:6).   

b) Violencia mediatizada. Referente a exposición, a través de los medios 

de comunicación, a fenómenos de violencia e inestabilidad (Ávila, 2004:6).  

Como se puede observar en el estudio anteriormente planteado acerca de los 

factores influyentes en la inseguridad, la mayor parte de los elementos son de carácter 

social, sin embargo inciden en el desarrollo territorial, como parte del espacio público y 

privatizador conformando conformando la fragmentación urbana.  

Si bien, Felipe Link (2013) de acuerdo al estudio de Prévot-Shapira (2001:34), donde 

se plantea la existencia de cinco dimensiones principales de la fragmentación urbana 

1) Morfológica. Espaciales, como la desconexión física y discontinuidades 

morfológicas 

2) Político-administrativa. Tales como la dispersión de actores y automatización 

de dispositivos de gestión y regulación urbana 

El cruce de las variables de fragmentación e inseguridad  tienen en común, los tres 

principales  contextos. Los  espaciales- físicos, con el desarrollo de ciudades poli céntricas 

y espacios habitacionales conformados por  barreras físicas y espacios divididos. En el 

ámbito sociales-económicos, en el desarrollo de estratos de categorización social. Y 

finalmente, en el ámbito político administrativo, formulado por la dispersión de actores 

globalizadores.  
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Conclusión capitular 

Como se pudo observar en el análisis teórico de este capítulo, la división y fragmentación 

del espacio, puede ser contenido en infinidad de términos con cierta influencia en la ciudad. 

Sin embargo, en particular el término de fragmentación urbana, permite tener un enfoque 

más acotado acerca de la cuestión urbana, que como se observó en el marco teórico, este 

término es contenedor de dos grandes dimensiones aplicables en la ciudad, a nivel micro y 

macro (Link, 2008), por lo cual, este término permite hacer un análisis más específico de un 

territorio. El primer concepto al que se llegó a través del esbozo teórico, acerca de la 

fragmentación urbana, es el siguiente: 

La fragmentación urbana es el proceso urbano que modifica la morfología de la ciudad, 

conformando estratos sociales y materiales, delineados por laterizaciones y 

desestructuración físicas urbana, constituyendo un  diseño defensivo y amurallado, 

segregando y reagrupando el territorio. 

A partir de esta definición, se pretende aportar elementos y cualidades al concepto de 

fragmentación urbana y comenzar a hacer acotaciones a las subcategorías de este término.  

La categoría analítica en la que se enfoca esta investigación, es la fragmentación física-

material, la cual es una de las menos analizadas en los estudios urbanos, esta es 

concerniente a la estructura de la ciudad en términos físico- materiales. Este términos es 

fundamentado por distintas investigaciones y aportaciones de Vidal Rojas (1996), Michael 

Janoschka y Georg Glasze (2003), Rodrigo Hidalgo y Axel Borsdorf (2005), Prevot (2001), 

Bouchanine (1993), Marcuse (2004) definiendo la fragmentación física material como:  

Subproceso urbano en el cual se da una separación formal entre la propiedad privada y la 

pública, con funciones materiales-tangibles, que conforman unidades autónomas que 

rompen el desarrollo urbano y social.  

Para categorizar y lograr hacer un análisis explicativo de la fragmentación física—material, 

se retoma una clasificación y estructura explicativa de este término que es aplicable en el 

desarrollo de los procesos urbanos actuales, esto refiriéndose a las urbanizaciones 

cerradas, las cuales son consideradas como favorecedoras de la conformación de estratos 

sociales. Investigaciones que fundamentan este término, son las planteadas por Roitman 

(2004), Janoschka y Glasze (2003), Borsdorf (2002), Hidalgo (2003), Davis (1998) y 

Mackenzie (1994). Para lo cual se retoma la clasificación que utiliza el Dr. Ricardo Gómez 

Maturano, de este tipo de urbanizaciones, la cual será utilizada a lo largo de esta tesis, con 
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la finalidad de aplicarla en el caso de estudio, tomando en cuenta las especificaciones de 

cada una de las tipologías y cuales son operativizables en el territorio de estudio.  

En la siguiente parte de este capítulo, se definen las teorías aplicables a la percepción de 

inseguridad, ya que siendo un término polisémico puede ser contenido en diversa ramas de 

la investigación, en el caso particular de lo urbano, investigaciones como las de Allport 

(1974), Carrion Mena (2007), Castells (2004) Stegeland (1979) Hernand (1980), Jacobs 

(1961) Newman (1972) Asher (2004), Dammert (2000) y Canclini (1993), han permitido 

llegar a un concepto que se utilizara a lo largo de esta tesis, con los cambios y adaptaciones 

necesarias:  

La inseguridad urbana es percibida por la población, de acuerdo al ámbito público desde 

muy distintas perspectivas, entre ellas los hechos concretos de  violencia y delictivos y la 

imagen física urbana la ciudad, teniendo como consecuencia el abandono progresivo y 

deterioro de los espacios públicos, así como la estigmatización del territorio.  

La tercera parte de este capítulo, es la dedicada al desarrollo, especificación y clasificación 

del espacio público. La primera tipología que se desarrollo fue la de espacios públicos 

abiertos y cerrados, donde se plantea que tipo de espacios son considerados como públicos 

en el Distrito federal y para posteriormente especificar los espacios de acuerdo a su función 

y tamaño, acotando de manera particular, los espacios de uso preponderante recreativo, 

con la finalidad de hacer partícipes a estos espacios de uso público como elementos 

identitarios y de uso común: 

Es el espacio de condición preponderantemente pública, abierto y de libre acceso con 

infraestructura necesaria para la recepción  e interacción social, donde se realizan 

actividades de ocio, deporte, cultura y recreación, en el cual  se experimentan acciones  

comunitarias o individuales de manera dirigida o espontanea.   

En la última parte de este capítulo se desarrolla la vinculación entre el término de 

fragmentación física y los factores determinantes de la inseguridad. Como se explica en los 

manifiestos de la fragmentación, existen tres vertientes que son directamente aplicables a 

los estudios de la ciudad. La primera que tiene que ver con la construcción de piezas 

diferentes del conjunto urbano, las cuales polarizan los terrenos de dominio común. Si este 

primer factor es relacionado con los factores de inseguridad coincide con el deterioro del 

espacio público, esto con referencia al espacio de uso público, el cual es frecuentemente 

utilizado únicamente como de tránsito, en el cual se muestran falencias que facilitan hechos 
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causantes de temor, como lo son, la mala iluminación, deterioro, falta de infraestructura, 

basureros, etc. La segunda, las urbanizaciones cerradas, caracterizadas por barreras y que 

son principalmente enfocadas a conjuntos habitacionales, causando el debilitamiento de la 

relación con mecanismos de orden y seguridad, esto referente a las relaciones entre 

habitantes y dispositivos de seguridad pública. Y por último, enfocada a la morfología 

espacial, conocida como desconexión física y discontinuidad morfológica. factores que son 

relacionables, lo cual, si es relacionado con los factores de la inseguridad se considera como 

la estigmatización de áreas urbanas, planteada desde la percepción de “buenos” y “malos” 

barrios implica la existencia de áreas urbanas diferenciadas desde el punto de vista de la 

seguridad.  

A pesar de las existencia de estas relaciones y postulados teóricos que fundamentan los 

conceptos de esta investigación existen pocos trabajos que muestren y fundamenten la 

relación entre la transformación de la ciudad, su fragmentación e inseguridad, ya que estos 

términos conllevan el estudio de elementos físico-territoriales, con preceptos y teorías 

sociales, motivo por el cual, esta tesis busca la aplicación de ambos términos y la búsqueda 

de la articulación de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. Espacios públicos recreativos y su 

relación con la inseguridad en la Delegación 

Azcapotzalco.  

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Introducción capitular. 

Este capítulo tiene la finalidad de analizar los datos y elementos empíricos que 

contextualicen la presente investigación. En primer lugar, se desarrolla un análisis de las 

principales características del caso de estudio, relacionadas con la inseguridad, con el fin 

de justificar la elección de la delegación Azcapotzalco como elemento empírico para estudiar 

la estigmatización de la misma como territorio inseguro, y su correspondiente relación con 

la división espacial y la desigualdad social, esto con base en datos y estadísticas oficiales 

de la propia delegación y haciendo una comparativa entre las delegaciones clasificadas 

como inseguras.  

La segunda parte de este capítulo, tiene como finalidad esclarecer las 

caracterizaciones, normatividades y especificaciones de los espacios públicos recreativos y 

su correspondiente equipamiento y aplicación a nivel Distrito Federal. Así mismo, en este 

apartado, se realiza la identificación y clasificación de los espacios públicos recreativos 

existentes en la delegación de acuerdo a las normatividades y especificaciones 

mencionadas.  

2.1 Hacia una descripción  de la inseguridad en la Delegación Azcapotzalco 

 La fundamentación para la elección del análisis de esta variable en el estudio es 

basada  en  las cifras de los índices delictivos y percepción social sobre inseguridad en la 

Delegación, dividido en tres necesidades principales: primero, analizar los datos y  cifras 

reales de delincuencia y violencia para contextualizar las condiciones actuales del caso de 

estudio. Segundo, analizar si de acuerdo a las bases teóricas antes expuestas, estas cifras 

son elementos que generan percepción de inseguridad o es solo la estigmatización del 

espacio. Y  por último, contextualizar el probable cruce de estas variables.  

2.1.1 Elementos contextuales  de fragmentación urbana en la Delegación 

Azcapotzalco 

Para comenzar es necesario contextualizar la problemática de la Delegación con 

datos que permiten conocer el sitio y hacer un cuestionamiento acerca de las cifras 

observables en contraposición con la percepción de la inseguridad de los pobladores de 

este espacio.  
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Los datos del INEGI (2001), la Delegación Azcapotzalco se localiza en la parte 

noreste del Distrito Federal y representa el 2.2% de la superficie de la entidad. Es una 

Delegación que limita con el Estado de México: tanto al norte con el municipio de 

Tlalnepantla, como al poniente con el municipio de Naucalpan. Ocupa una superficie de 

3,300 hectáreas que le proporcionan el doceavo lugar en cuanto a extensión entre las 16 

delegaciones políticas (DDF, 1997). 

En cuanto a equipamiento urbano, según el Programa de Desarrollo Urbano de la 

Delegación (1997), en esta extensión territorial se encuentran pueblos, barrios, colonias y 

unidades habitacionales hasta zonas industriales (ver mapa no.1). En términos generales, 

la traza urbana de la delegación es de diseño reticular, sin que esto signifique un continuo 

vial, ya que existe una fragmentación al interior de la entidad por la presencia de vías de 

tren, grandes lotes industriales y de equipamiento y vías de acceso controlado.  

Su estructura urbana se compone por el área central, los sub-centros urbanos El 

Rosario y Camarones, los corredores urbanos Calzada Azcapotzalco-la Villa y parque vía y 

ocho centros de barrio. El centro histórico comprende la antigua Villa de Azcapotzalco y sus 

barrios (PDU, 1997). 

Mapa no.1. Pueblos Originarios, zonas industriales y Unidades habitacionales  Deleg.Azcapotzalco, 2010 
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No. Espacio No. Espacio No. Espacio 

007 Centro de Azcapotzalco 081 Pueblo de San Martin Xochinahuac 23,24,
25 

UH El Rosario 

034 Huautla de las salinas  085 Pueblo de San Pedro Xalpa 033 UH hogares 
Ferrocarrileros 

049 Nextengo 089 Barrio de Santa Apolonia 037 UH ISSFAM las 
armas  

069 Pueblo de San Miguel Amantla 090 Pueblo de Santa Barbara 058 UH. PEMEX 
prados el 
Rosario 

071 Barrio de San Andres 091 Pueblo de Santa Catarina  085 UH San Pedro 
Xalpa 

072 Pueblo de San Adres 092 Pueblo de Santa Cruz Acayucan 105 UH Tlatilco 

073 Pueblo San Andres de las 
Salinas 

094 Santa Ines  110 UH Xochinahuac 

075 Pueblo San Bartlo Cahualtongo 096 Pueblo de Santa Maria Malinalco 036 Zona Industrial 
Vellejo 

076 Barrio de San Bernabe 097 Pueblo Santiago Ahuizotla 028 Zona Ferreria 

077 San Francisco Tetecala 098 Pueblo Santo Domingo 021 Zona Estación 
Pantaco 

079 San Juan Tlihuaca 012 UH Cruz roja Tepantongo 042 Zona Las Salinas 

080  Barrio de San marcos 13,14 UH Cuitlahuac 009 Zona Coltongo 

Fuente: Instituto Electoral del Distrito Federal. Sistema de Resultados de Elección de Comités Ciudadanos y 
Consejo de los Pueblos, 2010. 

Basándose en los datos interiores, es importante destacar que de acuerdo al marco 

teórico anteriormente expuesto, la fragmentación urbana que se presenta en la delegación, 

caracterizada por la traza, la división espacial por parte de vías de tren, grandes lotes 

industriales, equipamiento y vías de acceso controlado, son elementos espaciales que 

producen sensación de inseguridad en los habitantes, es decir, esta sería el primer  

elemento dentro de las relaciones de inseguridad en este espacio. 

El segundo elemento dentro de esta categorización, esto basado en datos del PDDU 

(1997), es la vivienda, agrupada en los siguientes rubros; vivienda plurifamiliar de interés 

social y fraccionamientos donde predomina la vivienda unifamiliar mezclada con comercios 

y servicios vecinales; y en colonias antiguas con vivienda unifamiliar y vecindades. El 30% 

del territorio está integrado por grandes conjuntos habitacionales, siendo por ellos la 

delegación que en proporción agrupa el mayor número de conjuntos de este tipo; algunos 

alcanzan densidades hasta de 800 hab/ha. Prevalece la modalidad plurifamiliar sobre la 

unifamiliar (57.3% y 41.6% respectivamente). Existen 950 vecindades en situación precaria 

y deteriorada (DDF, 1997). Lo cual indica que la mayor parte de la población habita en 

espacios privados, que en su mayoría, cuentan espacios privados de uso recreativo y 

proporcionan cierto porcentaje de intimidad y clausura de la convivencia entre pobladores, 
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motivo por el cual, este es considerado, el segundo elemento de la fragmentación, el cual 

será analizado más adelante.   

En cuanto a usos del suelo, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997 

describía la siguiente composición: industrial 24.7 por ciento; el equipamiento ocupa el 14.5 

por ciento; el uso habitacional el 48.70 por ciento y los espacios abiertos el 2.9 por ciento; 

finalmente a los usos mixtos corresponde al 9.20 por ciento. Para el 2005, la distribución del 

uso del suelo es: industrial 722.6 ha. (21.70 por ciento), siendo en proporción la demarcación 

que cuenta con la mayor superficie de este uso en el Distrito Federal (32.85 por ciento del 

total), equipamiento 516.2 ha. (15.50 por ciento); habitacional 1,402.6 ha. (42.12 por ciento); 

espacios abiertos 96.6 ha. (2.90 por ciento) y los usos mixtos con 592.1 ha. (17.78 por 

ciento). 

El tercer elemento es considerado a partir del  el reciente conteo de población 

realizado por el INEGI (2012) , confirma la tendencia de disminución de la población en 

Azcapotzalco, que paso de 441,008 en 2000, a 425,298 habitantes en 2005; es decir, una 

tasa de decrecimiento demográfico de -0.6 por ciento, una céntima menor a la registrada 

durante la década 1990-2000, que fue de -0.7 por ciento.  

Lo que quiere decir que la demarcación está expulsando 15,710 personas en un 

quinquenio, equivalente a 3,142 por año.  En cuanto a los niveles de marginación que 

incluye el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003 son el resultado 

del perfil poblacional y socioeconómico de cada una de las 1,352 Unidades Territoriales con 

las 170 variables disponibles a nivel de Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEB). Del total 

de unidades territoriales 3. 35 habitadas por el 38.2 por ciento de la población Delegacional 

presentan marginación media, 22 habitadas por 22.6 por ciento de la población con alta 

marginación. Y finalmente en cuanto ingresos de la población económicamente activa, en 

el año 2000 se contabilizo que 2.1% no percibe ingresos, 7.3% gana menos de un salario 

mínimo, 29.7% de 1 a 2 salarios mínimos, 37% de 2 a 5 salarios mínimos (el resto de la 

PEA -5.4%_no está especificado su salario) (INEGI, 2012). 

Indudablemente, los indicadores anteriores  proporcionan el tercer elemento que 

produce la percepción de ser un fragmentado socialmente; la población económicamente 

activa, demografía, alta marginación y migración, pueden ser indicadores no solo asociados 
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a la pobreza y deterioro de este espacio, sino podrían ser ilustrativos de la desorganización 

social, servicios públicos deficientes y escasos, y presencia de problemas sociales y de 

gestión de la tierra, como lo es el ambulantaje, la ilegalidad en la tenencia de la tierra, 

evasión de impuestos, etc. Sin embargo, estos indicadores sociales pueden encontrarse 

muy parecidos en otras delegaciones y muchos municipios del país, lo cual, no 

necesariamente indicaría un crecimiento en las actividades delictivas o violencia social 

2.1.2 Datos de delincuencia en Azcapotzalco y otras delegaciones 

Análogamente, cabe preguntarse ¿Qué actividades se desarrollan para considerar 

un espacio de alta delincuencia? ¿Cuál es la diferencia entre inseguridad y delincuencia?, 

para comenzar con el desarrollo propositivo de respuesta a estos cuestionamientos, se citan 

los delitos que afectan a la ciudad desde lo público, esto de acuerdo a  la clasificación 

estadística de delitos 2012, emitida por el INEGI.  

1. Delitos contra la seguridad pública Este subgrupo contiene los delitos para 

cuya comisión, los actos realizados generan incertidumbre e inseguridad social, al 

realizarse con objetos materiales peligrosos, celebrando acuerdos entre las personas 

para la comisión permanente de delitos, actos que afectaron gravemente a la sociedad 

y su entorno, y el peligro que se generó por la inobservancia en el cumplimiento de las 

normas básicas  de cuidado (INEGI, 2012: 38). 

1.1 Organización delictiva. Aquí se agrupan los delitos en los que existió la 

participación de un grupo de responsables, los cuales estuvieron de acuerdo en la 

comisión del delito, ya sea permanente o para un delito único, afectando y alterando 

a todo el grupo social con su conducta (INEGI, 2012: 38). 

1.2 Organización delictiva Esta clase de delito incorpora todas aquellas 

figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario concreta o ejecuta con 

otras personas, en un mínimo de tres, la realización de delitos, bien sea ocasional o 

permanente, estableciendo para tal efecto una organización jerárquica y distribución 

de funciones (INEGI, 2012: 38). 

2. Actos ilícitos con armas dentro de este grupo unitario se tienen los delitos cuya 

acción se relaciona con armas de fuego o explosivos, debido a no contar con la debida 
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autorización para ello, o bien, porque, por su naturaleza, no eran susceptibles de ser 

autorizados por la autoridad (INEGI, 2012: 39). 

2.1 Actos ilícitos con armas Esta clase de delito incorpora todas aquellas 

figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario fabrica, porta, trafica, 

comercializa, importa, exporta, acopia, introduce, posee o dispone indebidamente 

de armas, municiones, explosivos, cartuchos, y objetos peligrosos y aptos para 

agredir, o sus componentes, ya sea por incumplir con la normatividad respectiva, o 

por tratarse de aquellos que se encuentran impedidos para los ciudadanos (INEGI, 

2012: 39). 

3. Inseguridad pública Este grupo unitario contiene los delitos en los que en razón 

de no tener un modo honesto de vivir, la persona se coloca en situación de riesgo e 

inseguridad para el entorno social, o bien es encontrado con elementos que hacen 

presumir su intervención en actividades ilícitas (INEGI, 2012: 39). 

3.1 Vagancia y malvivencia. Esta clase de delito incorpora todas aquellas 

figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario carece de una forma 

honesta de ganarse la vida, teniendo antecedentes de una vida deshonesta, o bien, 

se le encuentra con instrumentos o herramientas aptas para delinquir (INEGI, 2012: 

39). 

3.2 Contra la seguridad de la comunidad Esta clase de delito agrupa las 

figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario tiene en su poder 

elementos que generan la sospecha de la comisión de un delito, como lo son 

aparatos de telecomunicación obtenidos mediante información falsa, la propiedad 

o posesión de inmuebles destinados a la comisión o encubrimiento de delitos, 

elementos de distinción de corporaciones de las que no se es miembro, 

documentos relacionados con la comisión de delitos, y en general elementos que 

hacen presumir su intervención en actividades ilícitas, ya sean futuras, 

consumadas o en proceso(INEGI, 2012: 39).  

3.3 Homicidio. Esta clase de delito incorpora todas aquellas figuras típicas 

en las que, para su configuración, se priva de la vida a un ser humano por cualquier 
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medio, sin existir una relación de parentesco o afinidad que vincule a la víctima con 

el victimario (INEGI, 2012: 32). 

Las definiciones anteriores aplicadas para el caso de México, son de acuerdo a  las 

estimaciones de las tasas de criminalidad, las cuales  indican que la inseguridad es un 

problema en ascenso, en especial con respecto al robo, en todas sus modalidades, el 

homicidio y el secuestro. La siguiente tabla presenta los resultados de un estudio  publicado 

por  COPARMEX (2000) sobre el lugar que ocupa México en el crimen mundial, con base 

en datos de la Organización de Naciones Unidas, INTERPOL y la OCDE.   

Tabla no.1. Lugar que ocupa México en el crimen Mundial (2000) 

Tipo de delito   Lugar 

  totales ONU INTERPOL OCDE OTRAS 

Todos los delitos           

Absolutos 1,363,709   16     

Tasa por 100 mil habitantes 1,392 36 78 28   

Robo (todas las modalidades)           

Absolutos 509,729   17     

Tasa por 100 mil habitantes 523   80 27   

Robo de vehículos           

Absolutos 158,801   8     

Tasa por 100 mil habitantes 162.04 21 31     

Tasa por 100 mil vehículos 1,088.68   14 6   

Robo con violencia           

Absolutos 215,120   2     

Tasa por 100 mil habitantes 219.51 3 5 1   

Proporción de robos con violencia           

en robos en general 42.20%   1     

Homicidio           

Absolutos 13,829   8     

Tasa por 100 mil habitantes 14.11 6 22 1   

Homicidio con arma de fuego           

Tasa por 100 mil habitantes 3.66 4       

Lesiones            

Absolutos 255.179 4       

Tasa por 100 mil habitantes 260.39 8   12   

Lesiones graves           

Absolutos 181,312   3     

Tasa por 100 mil habitantes 185.01   13 5   

Violación           

Absolutos 13,061   6     

Tasa por 100 mil habitantes 13.33 15 33 7   
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Secuestro (2001)           

Absolutos 732     1 2 

Proporción delitos violentos. 36.45%   5     

 
Fuente: COPARMEX, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, Fundación Pro-Rescate, 
Instituto Mexicano de Estudios de Criminalidad Organizada, México en el panorama delictivo mundial, 
anexo estadístico, noviembre de 2002, p.81. 

La tabla demuestra el problema de los estudios sobre la seguridad pública: las 

dificultades para medir el fenómeno delictivo a nivel nacional e internacional. Las medidas 

de cada elemento internacional se basan en estadísticas incompletas. Lo cual a su vez varia 

deacuerdo al número de estados y países estudiados. 

 A pesar de las incongruencias  con respecto a las tasas delictivas, Rafael Ruiz Harrell 

(1992)  la mayor parte de los estudios sobre seguridad pública en México han encontrado 

que los factores más relacionados con el incremento de la delincuencia son: descenso del 

Producto Interno Bruto del país; aumento del desempleo; incremento en la proporción de 

solteros en el total de la población, en especial de madres solteras; incremento en la edad 

promedio a la que se contrae el primer matrimonio o unión libre y reducción en el número 

de miembros por familia.  

Lo anterior, aunado a las definiciones de los delitos posibles del espacio público,  

afecta de manera directa la percepción  de seguridad de los habitantes de un espacio 

determinado.  

De la misma forma, el análisis de los datos a nivel Distrital,  de acuerdo a los datos 

establecidos por Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(2013) ENVIPE, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

21 que la seguridad pública “es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva…” La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, que reglamenta el artículo 21 constitucional, establece que la seguridad pública 

“…tiene como fin el salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y 

general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 
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administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción 

social del individuo…” ( ENVIPE, 2013:11).  

La inseguridad en México se ha convertido en una de las mayores preocupaciones,  

quedando en primer lugar dentro de la mayor parte de la población a nivel distrital. 

Tabla no.1. Distribución de la población de 18 años y más por entidad federativa y temas que generan 
mayor preocupación, según la percepción de la población marzo y abril 2012. 

Entidad federativa                                                            
Temas 

Población de 18 
 años y más 

Percepción sobre los temas que 
generan mayor preocupación1 

Absolutos Relativos 

Distrito Federal 6 668 761     

Inseguridad   4 243 793 63.6 

Desempleo   3 259 345 48.9 

Aumento de precios   2 321 382 34.8 

Corrupción   1 913 101 28.7 

Educación   1 844 567 27.7 

Pobreza   1 699 850 25.5 

Salud   1 320 356 19.8 

Narcotráfico   1 275 431 19.1 

Escasez de agua    920 577 13.8 

Impunidad    865 974 13.0 

Desastres naturales    307 146 4.6 

Otro    19 797 0.3 

No especificado    4 988 0.1 

 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). 
Tabulados básicos 

Como se puede observar, la inseguridad ha  rebasado otros problemas de 

preocupación común para la población. Ésta  se siente insegura en cualquiera de los 

espacios geográficos donde se localiza su residencia y realiza sus actividades cotidianas. 

Esto se expresa en temor y en la falta de confianza con el que vive y realiza sus actividades 

la población. El temor limita la libertad de las personas para ejercer sus derechos de 

libertad de movimiento y de acción. 

Debido a lo anterior, es necesario  hacer la consideración como se mencionó 

anteriormente, de que la percepción de inseguridad puede ser vista por diversos elementos 

que generalmente son asociadas a la apreciación  del espacio, esto asociado a la falta de 

iluminación y mantenimiento, deterioro,  basureros, etc., (Allport,1974),  lo cual es la primera 

sensación de inseguridad cognitiva (Chricos, 2000), lo anterior aunado al desarrollo de 

relatos o conocimiento de algún hecho delictivo efectuado a una persona conocida o al 

habitante en particular, ha marcado a la Delegación como de alta delincuencia.  
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Si bien es cierto que el incremento de estos hechos va en aumento, como en la mayor 

parte de la ciudad. De acuerdo al Informe estadístico delictivo en el Distrito Federa (2010) 

de la Procuraduría General de Justicia (ver grafica no. 1),  Azcapotzalco efectivamente  se 

encuentra entre las Delegaciones con índices de  delincuencia, no obstante estos no son 

comparados cuantitativamente  con  los desarrollados  de otras delegaciones denominadas 

“seguras”.   

Grafica no.1.- Tasa delictiva, numero de averiguaciones previas por cada 10,000hab. En el 2010.  

 

Fuente: Informe estadístico delictivo en el Distrito Federal, 2010. PGJ 

 

Los datos anteriores, acerca de la migración, pobreza y PEA de la delegación, 

influyen cuantitativamente en el desarrollo delincuencial de ésta. Al igual, que otras 

delegaciones del Distrito Federal, Azcapotzalco ha sufrido cambios en los hechos delictivos 

registrados, por lo cual es necesario hacer una comparación ante la gráfica no.1, y grafica 

no. 2, para hacer observable el cambio en los años especificados.  

Tabla 1. Delitos registrados en Averiguaciones Previas del Fuero común en el DF 2000-2002 

  

2000 2001 2002 

delitos homicidios delitos homicidios delitos homicidios 

Ciudad de México 176,747 1,523 171,469 1,728 178,090 1,759 

Álvaro Obregón 10,397 82 12,093 103 12,374 84 

Azcapotzalco 9,007 40 8,607 65 9,045 54 

Benito Juárez 15,292 102 13,581 67 14,831 71 

Coyoacán 14,643 76 12,998 99 13,115 115 

Gustavo A. Madero 23,318 231 22,299 263 21,830 230 

Iztapalapa 21,928 269 23,542 334 23,949 387 

Fuente: Anuario Estadístico del Distrito Federal; Aguascalientes, INEGI 2002. www.icesi.org.mx 
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Con los datos anteriores, es necesario graficar los datos de las delegaciones con 

mayor nivel delincuencial, con la finalidad de ver la tendencia de aumento o decremento de 

los homicidios y delitos en este periodo (Ver grafica no.1).  

Grafico no. 1.- Índices delictivos y homicidios delegacionales 2000-2002 

 
Fuente. Elaboración propia con base en cifras de Anuario estadístico del DF, 2002. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los índices delictivos en la Delegación 

Azcapotzalco se mantuvieron durante los años especificados, aumentando únicamente el 

bajo nivel, los homicidios, esto considerando las delegaciones de más alto nivel de 

delincuencia (Cuauhtémoc, GAM e Iztapalapa) 

Sin embargo, haciendo una comparación entre la tasa de delito de averiguaciones 

previas del 2010 (grafica antes expuesta)  y los datos estadísticos arrojados del 2000 al 

2002, los cambios son drásticos en relación a las delegaciones con más alto nivel 

delincuencial, mientras tanto que los datos de Azcapotzalco, persisten en la misma línea .  
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Grafico no.2. Comparación de delitos y homicidios 2000-2002 y 2010 

 
Fuente. Elaboración propia con base en cifras de Anuario estadístico del DF, 2002 e informe estadístico 
delictivo DF, PGJ, 2010.  

La grafica anterior arroja el porcentaje en comparación con las delegaciones con 

mayor índice delictivo, lo cual permite que sea  comprobable, que a pesar de que estas 

cuentan con estructuras sociales similares, no cuenten con el mismo nivel delictivo. Sin 

embargo la percepción de inseguridad de la población visitante y originaria sea similar.  

 

Por lo cual, como se ha planteado en el marco teórico anteriormente, la existencia o 

ausencia de datos estadísticos delincuenciales, no determina el nivel  percepción de 

inseguridad de un espacio, la búsqueda de la demostración de esto, se interpretara  en el 

siguiente capítulo de trabajo de campo en la delegación Azcapotzalco.  

2.1.3 Datos de inseguridad en Azcapotzalco  

Paralelamente a lo anterior es necesario apuntar  lo que especifica el  Programa de 

Gobierno Delegacional 2009-20012 que considera que el  incremento de la desigualad 

social, las tasas abiertas de desempleo, los bajos salarios, los pocos espacios de 
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participación política, la desintegración familiar, el aumento en el consumo y tráfico de 

estupefacientes ilegales y la existencia de políticas erráticas de atención y prevención del 

delito, han degradado la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal y la 

demarcación, lo que se ve reflejado en el clima de inseguridad (PGD,2010).  

Por consiguiente, el PGD 2010, considera estrategias que auxiliaran en beneficio de 

la seguridad de las personas y su patrimonio.  

1) La aplicación de un Programa Integral de Protección Ciudadana que 

contemple los factores sociales de incidencia delictiva, impulse la prevención del 

delito y coadyuve en la persecución del mismo, al mismo tiempo que se combate la 

delincuencia en forma coordinada con las instituciones de procuración de justicia y 

prevención dependientes de los gobiernos federal y del Distrito Federal (PGD, 2010). 

2) Insistencia ante el Gobierno del Distrito Federal en la descentralización 

del mando de la policía a las Jefaturas Delegacionales (PGD, 2010). 

3) Contratación otra Unidad de Protección Ciudadana para fortalecer la 

presencia de la policía en las unidades territoriales (PGD, 2010). 

Partiendo de lo anterior, es necesario especificar que el problema de la inseguridad 

en la Delegación y las estrategias planteadas por el programa antes mencionado, no hacen 

un análisis exhaustivo de los problemas delincuenciales registrados estadísticamente (ver 

cuadro 1) 

Cuadro1.- delitos registrados en Ministerio público del fuero común, Azcapotzalco,  2006.  

Delito Distrito Federal Delegación 

Total 149,328 7,826 

Robo 78,319 4,297 

Lesiones 22,637 1,074 

Fraude y estafa 4,871 330 

Abuso de confianza 1,854 140 

Despojo 1,619 101 

Violación 1,169 38 

Homicidio 1,510 32 

Privación de la libertad 396 25 

Resto de delitos 36,953 1,809 

 
Fuente: Gobierno del Distrito Federal. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Dirección 
General de política y Estadística criminal. 
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De acuerdo Arturo Sierra al diario reforma, en su columna de Justicia, especifica que 

la Delegación Azcapotzalco tuvo un incremento de delitos del 5.7 por ciento en el año 2012, 

lo que provocó que se sumara a las cinco delegaciones con más ilícitos reportados en el 

Distrito Federal por cada 10 mil habitantes (ver grafica no.3). 

 

El informe anual de incidencia delictiva la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (PGJDF) detalla que en Azcapotzalco se registraron 8 mil 335 denuncias ante el 

Ministerio Publico el año pasado en contraste con las 7 mil 866 presentadasen2011. 

Aunque con estas cifras ocupa el lugar número 10 en reportes de averiguaciones previas, 

la Delegación se ubica en el quinto lugar en la tasa delictiva, pues se cometen 204.5 ilícitos 

por cada 10 mil habitantes. 

A Azcapotzalco le preceden las delegaciones Cuauhtémoc, con una tasa delictiva de 579.3; 

Benito Juárez, con 332.4; Miguel Hidalgo, con 316.4, y Venustiano Carranza, donde se 

reportan 257.4 delitos con base en esta medición. 

 

Grafica no.3. Delitos y Homicidios en Azcapotzalco 

 
Fuente. Elaboración propia con base en cifras de Anuario estadístico del DF, 2002 e informe estadístico 
delictivo DF, PGJ, 2010, PGJ, 2012. 
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Los delitos registrados en la delegación al 2012 han aumentado, por lo cual es 

probable el aumento de la percepción de inseguridad. Esto desarrollado en las principales 

áreas de transición con el Edo. De México, Tlalnepantla y con la Delegación Gustavo A. 

Madero, donde deacurdo  a Juan Manuel Barrera(2012)  del diario el Universal:  

 La unidad habitacional El Rosario es “como una selva” y existen sectores donde no entra 

ni la policía, aseguró Andrés García Valles, fundador de la organización vecinal Unión El 

Rosario, quien agregó que el principal problema que enfrenta la comunidad es la 

inseguridad (Barrera, 2012) 

Es importante considerar que el mayor porcentaje de delitos registrados al 2006, 

son robos, los cuales, en su mayoría se realizan en el espacio público.  

Grafico no.4. Delitos registrados en averiguaciones previas 2012 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). 
Tabulados básicos 

Con las cifras anteriores se puede inferir que si bien la delictividad (denuncia de los 

delitos ante las autoridades) en la Delegación Azcapotzalco es baja, la perspectiva de la 

homogeneización poblacional, resulta que sus cifras son menores al promedio delictivo de 

la ciudad. Este resultado pone también en perspectiva la imagen y percepción social acerca 

de la inseguridad ya que, mientras que la percepción pública de Azcapotzalco es de alta 
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inseguridad, en las delegaciones antes citadas no corresponde igual a pesar de ser de 

mayor índice delictivo.  

Motivo por el cual, este estudio hace referencia a los datos estadísticos delictivos con 

la finalidad de comprobar la situación de violencia y delincuencia en paralelo con la 

percepción de inseguridad que viven sus pobladores, lo cual será comprobado con los datos 

censales que se arrojan en el trabajo de campo.  

2.2  Espacios públicos recreativos de la Delegación Azcapotzalco 

Para comenzar con el desarrollo de la descripción de los espacios públicos 

recreativos de la Delegación es necesario especificar dos grandes clasificaciones, las 

cuales,  retoman lo planteado en las definiciones anteriores que permitirán caracterizar estos 

territorios.  

2.2.1 Caracterización de espacios Recreativos pasivos y activos 

 La primera es retomada del trabajo  “Espacios Urbanos recreativos como 

herramienta de productividad” de David Ricardo Ocampo Eljaiek en la revista colombiana  

EAN en donde plantea una división general de estos espacios de acuerdo a su uso y 

planeación, siendo la siguiente: 

Parques Urbanos Activos. Son aquellos espacios físicos que pueden ser 

construidos, diseñados o reconstruidos para el desarrollo de actividades dirigidas al 

esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como 

fin promover la salud física y mental, y que requieren infraestructura destinada a 

concentraciones de público. Estos espacios sufren intervenciones paralelas a las 

actividades específicas del parque e invitan al comercio informal a participar activamente 

(Ocampo, 2008;113) 

Los espacios recreativos activos en la Delegación, cuentan con grandes extensiones 

territoriales, sin embargo, en paralelo con los espacios pasivos (los cuales se definen a 

continuación), es notable el número de lugares planeados y diseñados para este uso y los 

espacios residuales o adaptados para uso recreativo. (Ver plano 1 y grafica 5). 
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Parques urbanos pasivos. Son espacios físicos que se encuentran tanto en 

territorio urbano como rural, y están dirigidos a la realización de actividades 

complementarias cuyo fin es el disfrute escénico y la salud física y mental; además, su 

impacto ambiental es muy bajo. Entre ellos se encuentran; senderos peatonales, 

camellones miradores paisajísticos, observatorios de avifauna, y el mobiliario propio de las 

actividades complementarias. Estos espacios son de difícil identificación, puesto que 

generalmente en estos espacios también se llevan a cabo actividades que motivan el 

movimiento o el desarrollo psicomotor, sin embargo, su diseño y planeación son de tránsito 

y acciones adicionales  (Ocampo, 2008;113) 

Este tipo de espacios son desarrollados en la delegación, a partir de la adaptación 

principalmente de camellones, salidas de estaciones del metro y pequeñas áreas 

ajardinadas de estacionamiento o circulación de zonas habitacionales, las cuales se son 

adaptadas con bancas o elementos de infraestructura los cuales permiten la realización de 

actividades deportivas y/o recreativas (Ver plano 2 y grafica5). 

Grafica 5.- Representación de cantidades de espacios geográficos pasivos y activos 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de PDDU, 1997 
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2.2.2 Espacios y equipamientos normativos para la recreación y el deporte. 

Descripción e identificación 

La segunda  clasificación es la realizada por SEDESOL (2007) en el Sistema 

Normativo de equipamiento para la recreación y el deporte. El subsistema recreación, 

caracteriza los elementos de equipamiento, la cual considera indispensable para el 

desarrollo de la comunidad, contribuir al bienestar físico y material del individuo a través de 

los servicios y a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el descanso y el 

esparcimiento, por lo cual esta clasificación se relaciona con la anterior, como dentro de los 

espacios activos, es decir planeados y diseñados para la recreación.  Esta caracterizado 

por territorio, elementos de mobiliario urbano y uso de la comunidad. Por lo cual, se 

desprende la siguiente caracterización la cual será de gran utilidad en este caso de estudio 

(Ver tabla no.2).  

Tabla2. Clasificación de áreas verdes propuesta por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2007). 

Tipo de espacio Habitantes Superficie 

Plaza 28,000 1,400 m2 

Plazoleta  4,000 800 m2 

Jardín 7,000 7,000 m2 

Parque vecinal  5,000 10,000, 7,000 y 2,500m2 

Parque de Barrio 10,000 44,000. 30,800 y 11, 000 m2 

Parque Urbano 50,000 Módulos de 72.8, 18.2 y 9.1 hectáreas  

Modulo deportivo  2,500 No especificada  

Centro deportivo  50,000 No especificada  

Gimnasio deportivo  100,000 1,900 a 3,750 m2 construidos y 40% de área libre  

Fuente: Sistema Normativo de equipamiento para la recreación y el deporte  SEDESOL,2007  
 

Esta clasificación propuesta por SEDESOL, contiene elementos teóricos para 

identificar los espacios, mismos que se desarrollan a continuación y se da un ejemplo de 

cada uno de ellos en espacios de la Delegación.  

 

Plaza (SEDESOL,2007:36).. La plaza es el espacio urbano abierto rodeado por 

edificaciones singulares como iglesias, palacios de gobierno, comercios, viviendas, etc., 

destinadas a diversas funciones, constituyen parte fundamental de la estructura de la 

ciudad. La plaza sirve como centro de reunión y encuentro de los habitantes.  
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La mayoría de las veces, las plazas son el centro de las ciudades o poblados, y 

contribuyen notablemente a la definición del carácter y la imagen de la ciudad, cumplen 

funciones cívicas, sociales, culturales, recreativas y requieren por tanto de instalaciones y 

mobiliario para el adecuado disfrute de las mismas. 

Su dotación se recomienda en localidades  con población a servir de hasta 28,000 

habitantes Con una superficie de terreno de 1,400m2 y de construcción (área no permeable) 

1,120m2 (SEDESOL,2007:36).  

Como ejemplo de este espacio es la plaza o espacio recreativo de la Delegación 

Azcapotzalco. Este espacio está constituido por áreas de juegos infantiles, plazoleta con 

velarías para eventos, espacio libre para eventos cívicos,  quiosco, área ajardinada, fuentes 

y un área a cubierto para desarrollo de actividades culturales. Este espacio cuenta con 

mantenimiento e infraestructura necesaria para la realización de actividades recreativos (ver 

foto 1).  

Foto1: espacio recreativo de delegación Azcapotzalco 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth. Consulta 10 de febrero 2013.  
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Plazoleta(SEDESOL,2007:36).. La plazoleta es un espacio público de menores 

dimensiones, con las mismas actividades y características de esta. Constituyen centros de 

barrio, y por tanto, con las plazas de mayor jerarquía, conforman espacios fundamentales 

para la estructura de la ciudad.  

Su dotación se recomienda para una población a servir de 4,000 habitantes, con una 

superficie de terreno de 800m2 y una superficie de construcción (área no permeable) de 

650m2 (SEDESOL,2007:36).  

La plazoleta tepanecos, es un espacio contiguo a la Plaza de la Delegación, 

conformada por juegos infantiles, comercio formal e informal, parada de transporte público 

y corredores que comunican con inmuebles delegacionales, como la catedral, parque 

Hidalgo, casa de la cultura, mercado, hospital y edificio gubernamental. Este espacio recibe 

un uso cotidiano y de circulación, es perceptible la  falta de mantenimiento por parte de la 

delegación. El comercio ambulante y vagabundaje persistente provoca deterioro constante 

y paulatino de los elementos que lo constituyen (Ver foto 2).  

Foto 2. Plazoleta Tepanecos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth. Consulta 10 de febrero 2013.  
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Jardín(SEDESOL,2007:36).. Es un espacio público con áreas ajardinadas que sirve 

como área de descanso para los habitantes de una población, además de enriquecer la 

imagen de ésta. El jardín constituye el principal generador de oxígeno dentro de la ciudad. 

El arbolamiento y la paleta vegetal deberán estar ligados a las características 

climáticas de la ciudad. Del total del área del terreno destinado a jardines, el 70% estará 

destinado a áreas con vegetación y el 30% restante a senderos o zonas pavimentadas para 

la instalación de mobiliario, equipamiento o infraestructura. Es recomendable considerar la 

distancia mínima de separación entre el mobiliario urbano y las diferentes especies a 

plantar, para evitar que las raíces de las últimas interfieran con el sistema de fijación o 

cimentación de dicho mobiliario. Su dotación se recomienda para una población a servir de 

7,000 habitantes con una superficie de terreno de 7,000m2 y una superficie de construcción 

de 150m2 (SEDESOL,2007:36).  

Como ejemplo de esta clasificación, se encuentra el Jardín Hidalgo, el cual permite 

el descanso y el gozo del ambiente arbolado que ofrece el mismo, creando una atmosfera 

tranquila y relajada. Cuenta con bancas y corredores que comunican con una zona 

comercial y la casa de la cultura de la Delegación. Esto se complementa con un quiosco en 

el que se realizan actividades culturales y musicales que permiten el reforzamiento de la 

identidad de los pobladores (ver foto 3) 

Foto 3. Jardín Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth. Consulta 10 de febrero 2013.  
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Parque vecinal(SEDESOL,2007:36).. Espacio abierto y arbolado de servicio vecinal, 

destinado al paseo, descanso y convivencia de la población; por su proximidad con las 

zonas de vivienda, generalmente cuenta con andadores y lugares de descanso, juegos y 

recreación infantil, quiosco, fuente de sodas, sanitarios y áreas verdes. 

Su dotación se recomienda en localidades mayores de 5,000 habitantes, aunque 

puede requerirse en comunidades más pequeñas, para lo cual se sugieren módulos con 

superficie de 10,000, 7,000 y 2,500 m2 de terreno (SEDESOL,2007:36).  

El parque vecinal Emma Godoy es un espacio que se utiliza como zona de transición, 

entre la avenida Cuitláhuac y la zona habitacional que está en la parte posterior del parque, 

también en este espacio se encuentran accesos a casas y edificios de departamentos, lo 

que origina que se estacionen vehículos en el parque. En este espacio se pueden realizar 

distintas actividades por que cuenta con juegos infantiles y foro al descubierto (Rodríguez, 

2010:171) (ver foto 4)  

Foto 4. Parque Emma Godoy 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Consulta 10 de febrero 2013.  
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Parque de barrio (SEDESOL,2007:36).. Espacio abierto arbolado, destinado al libre 

acceso de la población en general para disfrutar del paseo, descanso y recreación. Su 

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

habitacionales. 

Está constituido por áreas verdes y para descanso, áreas de juegos y recreación 

infantil, plazas y andadores, sanitarios, bodegas y mantenimiento y estacionamiento 

eventualmente instalaciones de tipo cultural. 

Su dotación se recomienda en localidades mayores de 10,000 habitantes para lo cual 

se definieron módulos tipo de 44,000; 30,800 y 11,000 m2 de terreno, los cuales pueden 

variar en función de las necesidades específicas (SEDESOL,2007:36). 

Para ejemplificar lo anterior en los espacios de recreación de la delegación se 

encuentra el deportivo San Juan Tlihuaca, el cual  se encuentra en buenas condiciones, 

cuenta con canchas deportivas de béisbol, y futbol rápido, sin embargo, el acceso principal 

de este, se encuentra muy escondido y no permite percibirlo como seguro. Así mismo,  la 

falta de delimitaciones y protecciones entre canchas, lo vuelve altamente peligroso para los 

visitantes (ver foto 5) 

 

Foto 5.- Deportivo san Juan Tlihuaca.  

a  
Fuente: Google Earth. Consulta 10 de febrero 2013.  
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Parque Urbano (SEDESOL,2007:36). Área verde al aire libre que por su gran 

extensión cuenta con áreas diferenciadas unas de otras por actividades específicas, y que 

por estas características particulares, ofrece mayores posibilidades para paseo, descanso, 

recreación y convivencia a la población en general .  

Cuenta con áreas verdes, bosque, administración, restaurante, kioscos, cafetería, 

áreas de convivencia general, zona de juegos para niños y deporte informal, servicios 

generales, andadores, plazas, estacionamiento, entre otros. Para su implementación se 

recomiendan módulos tipo de 72.8, 18.2 y 9.1 hectáreas de parque, siendo indispensable 

su dotación en localidades mayores de 50,000 habitantes (SEDESOL,2007:36).  

El ejemplo claro de este rubro es el Parque Tezozomoc, conformado por áreas bien 

planeadas entre  las que destacan sus plazas, áreas de ajardinadas y caracterizada por su 

gran fuente al centro con palmas alrededor, lo cual crea microclimas de confort, dando pie 

a diferentes ambientes naturales y culturales, en los que el usuario se identifica y crea 

puntos de reunión, remates visuales, hitos, etc (Rodríguez, 2010:171). El espacio cuenta 

con un lago artificial, cafetería, área de comedor, andadores, pista de patinaje, área de 

juegos infantiles y una gran plaza de acceso (ver Foto 5).  

Foto 5. Parque Tezozomoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth. Consulta 10 de febrero 2013. 
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Modulo deportivo (CONADE-SEDESOL,2007:36) Superficie acondicionada para la 

práctica organizada o libre de uno o más deportes en canchas e instalaciones 

complementarias y de apoyo, delimitando estos espacios y canchas con las dimensiones 

reglamentarias de cada deporte, y acondicionadas con las instalaciones y aditamentos 

propios de las disciplinas deportivas que la integran.  

El modulo se considera para uso público en general y cuenta con cancha de usos 

múltiples donde se practica el basquetbol, voleibol, futbol rápido y bádminton, acondicionada 

con la instalación de un tablero portería y las preparaciones necesarias para voleibol y 

bádminton; también cuenta con cancha de futbol y béisbol, acceso principal, administración, 

servicios, estacionamiento y áreas verdes y libres.  

Su dotación se recomienda en localidades de 2,500 habitantes en adelante, para lo 

cual se han establecido módulos de 1,2 y 3 canchas, los cuales se pueden combinar para 

satisfacer las necesidades locales (SEDESOL,2007:36).  

El o los módulos tipo que se selecciones dependerán del tamaño de la ciudad, de la 

tradición deportiva y/o del interés de las autoridades y la comunidad por impulsarla.  

El deportivo Reynosa cuenta con canchas de base bol, basquetbol, futbol, tenis, 

estacionamiento, gimnasio ha cubierto y al aire libre, cafetería, dulcería, así como una 

alberca techada. El espacio cuenta con la infraestructura necesaria para las actividades 

recreativas que se desarrollan en él, sin embargo, no cuenta con el mantenimiento necesario 

en todas sus áreas. Es destacable que las áreas en las que se requiere cuota y son de 

acceso controlado, como lo son la cancha de futbol, la alberca y la cancha de tenis, el 

mantenimiento es notable.  

 

Este espacio es muy concurrido y se encuentra en una zona de transición entre los 

límites de la Delegación y el inicio del Edo. De México, además de encontrarse a un costado 

de la UAM Azcapotzalco, lo cual, permite que este espacio sea conocido como hito de la 

Delegación (Ver foto 6).  
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Foto 6.- Deportivo Reynosa 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Consulta 10 de febrero 2013. 

Gimnasio Deportivo (SEDESOL,2007:36).  Espacio ha cubierto con un conjunto de 

instalaciones donde se realizan actividades deportivas principalmente, como son: 

basquetbol, volibol, gimnasia de piso y con aparatos, pesas, boxeo, entre otras.  

Eventualmente también pueden utilizarse  para reuniones cívicas, eventos sociales o 

escolares, exposiciones, audiciones, representaciones y proyecciones, entre otras 

actividades diversas.  

Está integrado fundamentalmente con área para canchas, graderías para el público, 

vestíbulo, administración, bodegas, baños y vestidores para deportistas, sanitarios para 

público, servicio médico, servicios generales, área de venta de bebidas y alimentos, plaza 

de acceso, estacionamiento público y áreas verdes.  

Requiere una superficie construida que varía de 1, 900 m2 a 3, 750 m2, con superficie 

libre aproximada de 40% del terreno para estacionamiento y espacios 

abiertos(SEDESOL,2007:36)..  

Su dotación se recomienda en localidades mayores de 100, 000 habitantes y puede 

dotarse como un elemento independiente o integrado con otras instalaciones deportivas.  
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El centro de convivencia de la CTM cuenta con espacios a cubierto, destinados para 

el deporte, como gimnasios y áreas que permiten usos comunes. Así mismo cuenta con 

áreas ajardinadas para la recreación con andadores y espacios verdes. El espacio cuenta 

con áreas con falta de mantenimiento, cuenta con poca concurrencia debido a su ubicación 

(ver foto 7).  

Foto 7. Espacio de convivencia de la CTM 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth. Consulta 10 de febrero 2013. 

La clasificación anterior, propuesta por SEDESOL (2007) es aplicable al caso  de 

acuerdo a la tipología de espacios públicos. Es destacable, que cada clasificación cuenta 

con la especificación de los metros cuadrados de área verde recomendables por habitante, 

lo cual, de acuerdo a los resultados ofrecidos por la Secretaría del Medio Ambiente en el 

Primer Inventario de Áreas verdes del DF, se menciona que, considerando las áreas verdes 

públicas y privadas, el índice de 3.2 m2 pos habitante es aplicable para toda la zona urbana 

de la Ciudad de México, lo que implica estar muy lejos de la norma internacional que 

establece 9m2 por habitante.  

Esta norma únicamente se cumple en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, 

Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, que cuentan con zonas de reserva natural (Rodríguez, 

2010; 29).  
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2.2.3 Identificación de Espacios y equipamientos normativos para la recreación  y el 

deporte en la Delegación 

De acuerdo a la clasificación anterior se hace la categorización  de espacios en la 

delegación, solo en las áreas que el Programa de Desarrollo urbano de la Delegación 

Azcapotzalco, 1997, marca como área verde o instalación deportiva o recreativa (ver tabla 

no.3).  

Tabla no.3. Tipos de espacio  
No. Superficie 

m2 Nombre de espacio/ubicación Tipo 

1 9690.53 AREA DE JUEGOS INFANTILES CALLE URANIO PARQUE VECINAL 

2 21911.12 AREA VERDE CALLE ALBAÑILES PARQUE DE BARRIO 

3 3062.66 GLORIETA DE AVENIDA CLAVERIA PARQUE VECINAL 

4 
8741.53 

AREA VERDE CON JUEGOS DE CALLE GRECIA Y 
LIBERTAD PARQUE VECINAL 

5 21892.81 DEPORTIVO XOCHINAHUAC PARQUE DE BARRIO 

6 3610.67 AREA VERDE AZTACALCO PARQUE VECINAL 

7 4563.24 AREA VERDE VIAS DE TREN  ANTONIO VALERIANO PARQUE VECINAL 

8 168040.02 ALAMEDA NORTE PARQUE URBANO 

9 218193.87 DEPORTIVO REYNOSA PARQUE URBANO 

10 32793.55 DEPORTIVO PEMEX PARQUE DE BARRIO 

11 16276.13 DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA PARQUE DE BARRIO 

12 292177.12 PARQUE TEZOZOMOC PARQUE URBANO 

13 1320.69 PLAZOLETA TEPANECAS PLAZOLETA 

14 
3146.21 

AREA VERDE DE BIBLIOTECA CON FUENTE CALLE 
RAYON JARDIN 

15 4819.40 AREA VERDE DELEGACION AZCAPOTZALCO PLAZA 

16 53513.95 DEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE PARQUE DE BARRIO 

17 17180.23 AREA VERDE CALLE MIGUEL HIDALGO PARQUE DE BARRIO 

18 733.82 AREA DE JUEGOS INFANTILES MERCADO REYNOSA PLAZOLETA 

19 
2869.82 

AREA DE JUEGOS DE MERCADO CAMINO SANTA 
LUCIA JARDIN 

20 116303.32 DEPORTIVO RENOVACION NACIONAL PARQUE URBANO 

21 1619.48 TERRENO BALDIO CALLE MORELOS PARQUE VECINAL 

22 48535.01 DEPORTIVO BENITO JUAREZ PARQUE URBANO 

23 
3500.62 

AREA VERDE DE ESCUELA CALLE CAMPO FORTUNA 
NACIONAL JARDIN 

24 3653.09 AREA DE JUEGOS CAMPO MOLUCO JARDIN 

25 4744.23 PLAZA PUENTE DE GUERRA JARDIN 

26 10955.85 AREA DE CANCHAS DE UH PRESIDENTE MADERO PARQUE VECINAL 

27 
1938.88 

AREA VERDE DE TEMPLO CALLE FORTUNATO ZUA 
ZUA PARQUE DE BARRIO 

28 2447.60 GLORIETA  CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA JARDIN 

29 6889.64 JARDIN MIGUEL HIDALGO JARDIN 

30 12997.04 AREA VERDE DE IGLESI CALLE ZEMPOALTECAS PARQUE DE BARRIO 

31 1220.11 AREA VERDE DE UH EL ROSARIO CDA JACARANDAS PLAZA 

32 113372.70 CENTRO DEPORTIVO FERROCARRILERO PARQUE URBANO 

33 1393.46 GLORIETA CALLE MINEROS METALURGICOS PLAZA 
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34 39092.41 PARQUE DEPORTIVO CEYLAN PARQUE DE BARRIO 

35 29766.26 AREA VERDE DE UH FERROCARRIL INDUSTRIAL PARQUE DE BARRIO 

36 5062.46 AREA VERDE DE VIAS DE TREN ALHELI JARDIN 

37 15333.49 DEPORTIVO VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS PARQUE DE BARRIO 

38 
3356.83 

AREA DE JUEGOS AV. CENTRAL ENCARNACION 
ORTIZ PARQUE VECINAL 

39 11848.85 AREA VERDE AVENIDA CLAVERIA PARQUE DE BARRIO 

40 2740.73 AREA VERDE CALLE SAN LUCAS PARQUE VECINAL 

41 987.92 AREA VERDE DE FUENTE CENTENARIO PLAZOLETA 

42 9956.04 JARDIN ADOLFO LOPEZ MATEOS JARDIN 

Fuente: elaboración propia con base en PDDU Azcapotzalco, 1997 

Antes de continuar con la clasificación, es necesario hacer un conteo de espacios 

pasivos (camellones) para poder hacer una comparativa de los elementos.   

Tabla no.3. Tipos de espacio  

No.  2677.7289 AV. DE LAS GRANJAS Y EJE 5 NORTE 

1 328.67249 AV. DE LAS GRANJAS Y CALLE MATLACOATL 

2 18278.3113 AV. EL ROSARIO Y CALLE SAN CARLOS 

3 2091.74494 AV. EL ROSARIO 

4 3431.3801 CALLE CULTURA NAHUATL 

5 34581.6433 EJE 5 AV. DE LAS CULTURAS 

6 202.749361 CALLE MACARIO GAXIOLA 

7 832.751404 CALLE CAMPO BOCA DEL TORO 

8 47.000344 AV. TEZOZOMOC 

9 3494.94351 EJE 3 CALZ. SAN ISIDRO 

10 323.510979 AVENIDA AQUILES SERDAN 

11 741.402429 AREA VERDE DE EJE VIAL 5 NORTE 

12 6323.84945 AVENIDA ENCARNACION ORTIZ 

13 100.126765 NO ESPECIFICADO 

14 239.448979 EJE 3 NORTE CUITLAHUAC 

15 5957.62752 AVENIDA JARDIN 

16 225.348541 CIRCUITO INTERIOR RIO CONSULADO 

17 234.61444 NO ESPECIFICADO 

18 859.997669 AVENIDA CENTRAL 

19 30837.337 CALLE INVIERNO 

20 321.709869 NO ESPECIFICADO 

21 57.928444 AVENIDA BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 

22 42081.6571 AVENIDA CALZADA CAMARONES 

23 228.778613 AVENIDA CALZADA TLATILCO 

24 13435.605 AVENIDAS  COLONIA NUEVA SANTA MARIA 

25 329.504883 NO ESPECIFICADO 

26 1983.517 CALLE RENACIMIENTO 

27 1594.06247 NO ESPECIFICADO 

28 219.603421 NO ESPECIFICADO 

29 87.070373 NO ESPECIFICADO 
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30 83.750715 NO ESPECIFICADO 

31 5547.93987 AREAS VERDES DE UH CUITLAHUAC 

32 144.620933 AVENIDA DE LAS GRANJAS 

33 1634.92776 AVENIDA 22 DE FEBRERO 

34 441.557337 NO ESPECIFICADO 

35 299.526377 NO ESPECIFICADO 

36 443.341847 NO ESPECIFICADO  

37 3601.01925 CALLE HACIENDA EL ROSARIO  

38 214.024898 NO ESPECIFICADO  

39 152.236648 NO ESPECIFICADO  

40 598.562052 CALLE FAJA DE ORO 

44 926.501992 CALZADA VALLEJO EJE 1 PONIENTE 

45 6816.20264 NO ESPECIFICADO 

46 1035.62825 AV. CEYLAN 

47 4065.89642 CALLE CLAVELINAS 

48 46.47567 NO ESPECIFICADO 

49 345.442619 AREA VERDE UH CUITLAHUAC 

Fuente: elaboración propia con base en PDDU Azcapotzalco, 1997 
 

Lo cual, en síntesis, significa que la distribución de espacios verdes e instalaciones 

deportivas y recreativas registradas en el PDDU 1997, (aún vigente), queda de la siguiente 

manera: La comparación de espacios deportivos y recreativos en la delegación es visible, 

ya que se cuenta con  mayor número de espacios pasivos (camellones) que de espacios 

verdes y áreas recreativas o deportivas (ver grafica no. 6).  

Grafica no.6. Cantidad y tipos de espacios verdes en delegación 

 
Fuente: elaboración propia con base a datos de PDDU, 1997. 
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En cuanto a superficies se arrojan los siguientes datos, que interpretan que a pesar 

de que la mayor parte de los espacios son camellones, su superficie en m2 es menor a la 

de las instalaciones deportivas y áreas verdes de la Delegación.  

Grafica no.6. Superficies y tipos de espacios verdes en delegación 

 
Fuente: elaboración propia con base a datos de PDDU, 1997. 

Motivo por el cual es necesario el análisis de estos espacios, debido a la falta de los 

mismos en la Delegación  y su falta de mantenimiento ha dificultado el uso y apropiación de 

los mismos. Las caracterizaciones anteriores, serán de gran utilidad en el análisis del 

estudio de campo para verificar el uso y desuso de los espacios seleccionados. Las  áreas 

verdes y espacios abiertos, en la Delegación, son  áreas de valor ambiental están 

conformadas primordialmente por los grandes parques y jardines (Espacios Abiertos o “EA”, 

según el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003). En 

Azcapotzalco se cuenta con 100.57 has. De espacios abiertos 14 que representan el 2.9 

por ciento del territorio y que dan una relación de 2.2 m2/habitante. Las únicas áreas que 

destacan por sus dimensiones y arraigo entre la población, así como por su superficie, son: 

la Alameda Norte y el parque Tezozómoc. La Delegación, al estar totalmente urbanizada 

carece de planeación de espacios recreativos y en repuesta a las necesidades se adaptan 

espacios arbolados, como elementos de recreación y deporte (INEGI,2012). Es considerado 

el deterioro de los espacios existentes y la falta de diseño y habilitación de más espacios de 

este tipo, genera abandono y estigma de ser territorios faltos de mantenimiento e inseguros. 

Por lo cual los habitantes de la Delegación evitan el uso de ellos y por tanto, el contacto con 

vecinos y demás usuarios de estos espacios públicos.  
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Conclusión capitular 

En este capítulo, se hizo una contextualización del caso de estudio, considerando datos y 

elementos que denoten la problemática de la delegación en cuestión de usos territoriales, 

población, ocupación habitacional etc., con la finalidad de hacer un planteamiento del 

problema y poder hacer planteamientos acerca de la territorialización de la delegación. Este 

marco muestra como resultado, que la mayor parte de la delegación es de uso industrial y 

habitacional, y que a pesar de la gran oferta inmobiliaria, no existe un planteamiento ni 

planeación de estos desarrollos ya que no es directamente proporcional con el uso y 

necesidades de la población, debido a que existe una fuerte tendencia a la disminución de 

la población, esto según datos del 2012.  

Para hacer la consideración de cruce de las variables que componen esta investigación, es 

importante hacer la consideración de la clasificación de los delitos de acuerdo a organismos 

nacionales, lo cual permite saber qué es lo que se considera un delito y cuál de estos 

elementos de la clasificación son aplicables en el espacio público. Así mismo, se 

consideraron datos de delincuencia y percepciones en la delegación, con la finalidad de 

analizar si estos, son proporcionales a delegaciones con altos índices delictivos.  

Primeramente, se hizo un análisis acerca de los temas que generaron mayor preocupación 

en la población a nivel distrital, entre las cuales se demostró que el tema de mayor 

preocupación en materia cognitiva-perceptiva, es la inseguridad, seguida del desempleo, lo 

cual es una de las razones de realización de esta tesis.  

Como se pudo observar en los datos ofrecidos, la delegación Azcapotzalco es un territorio 

que ese encuentra en el límite de tasa delictiva, esto de acuerdo a datos estadísticos del 

Distrito Federal y a su vez, la de menor número de delitos y homicidios, esto demostrado en 

el periodo del 2000 al 2010, conservando una curva de tendencia regular en el transcurso 

de este periodo. 

Es decir, Azcapotzalco cuenta con el estigma de ser una delegación de alta delincuencia, 

de acuerdo a los datos comparativos. Sin embargo, esta consideración es tomando en 

cuenta el desarrollo de actos delictivos de baja  peligrosidad, a diferencia de otras 

delegaciones, por ejemplo, el mayor porcentaje de delitos registrados en averiguaciones 

previas iniciadas por las agencias del ministerio público es ocupada por el robo sin violencia, 
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mientras que los demás delitos son de menores a esta índole, esto significa la existencia de 

un bajo porcentaje en secuestros o delitos mayores en la delegación.  

La segunda parte de este capítulo fue con la finalidad de aplicar una clasificación de 

espacios públicos recreativos que permitiera identificar los tipos y especificaciones de 

espacios públicos recreativos existentes y poder identificar si son aplicables en la 

delegación.  

Con base en lo anterior, se encontró que la mayor parte de los espacios denominados por 

el programa de desarrollo urbano delegacional, como  áreas verdes o recreativas  son 

espacios pasivos (121, espacios), es decir, espacios no planificados, sino adaptados, tales 

como camellones o áreas residuales de estaciones de transporte público, los cuales a su 

vez son carentes de infraestructura para su uso lúdico o recreativo. Los espacios activos 

considerados como instalación deportiva o recreativa (12 espacios), son un bajo porcentaje 

de espacios que si bien cuentan con la infraestructura necesaria para el desarrollo de la 

recreación y el deporte, cuentan con un alto grado de deterioro, abandono e incluso 

privatización en sectores internos del mismo. Y finalmente, las consideradas áreas verdes 

(32 espacios), son espacios de carácter dinámico, es decir son elementos que si bien no 

fueron planeados como de uso recreativo o lúdico, ahora son utilizados como tales y su 

composición territorial aun es apta para el desarrollo de estas actividades. Esta identificación 

y clasificación permitirá hacer un mayor entendimiento de los espacios considerados para 

el trabajo de campo que comprueba el desarrollo social en lo público.  
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CAPITULO III. Fragmentación e inseguridad en Azcapotzalco.  
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Introducción capítulo  

En este capítulo se desarrolla el estudio de las variables, fragmentación física y percepción 

de inseguridad en los espacios públicos recreativos, esto con la finalidad de establecer 

aportaciones empíricas sobre estas categorías, así como los indicadores y variables que 

afectan en el desarrollo de las mismas en los estudios urbanos.  

En la primera parte de este capítulo se desarrollan las caracterizaciones, metodología y 

representaciones del término fragmentación, aplicados al caso de estudio, a través de un 

análisis de las urbanizaciones cerradas, su temporalidad y lógicas de localización y con 

base en datos del 2012. Lo anterior con la finalidad de obtener datos georefenciados del 

número de Urbanizaciones cerradas, su localización y tipología.  

Finalmente, se analiza la parte social de la investigación, basada en la percepción de 

inseguridad de los habitantes de la delegación y demás usuarios de espacios públicos 

recreativos. Esto con la finalidad de establecer la relación entre la fragmentación física y la 

inseguridad, considerando como eje transversal, el uso y desuso de los espacios públicos 

recreativos, los cuales a su vez, son caracterizados y clasificados de acuerdo los elementos 

físicos, sociales y practicas delincuenciales llevadas a cabo en ellos.  

 



105 
 

3.1 Fragmentación urbana  

Esta  categoría se analiza en la delegación por  la generación, desarrollo y 

crecimiento  de  unidades habitacionales de acceso controlado y fraccionamientos cerrados.  

Estos se caracterizan por ser un conjunto de viviendas cerradas perimetralmente, tipologías 

que actualmente  han propiciado  cambios de manera significativa en la configuración 

territorial. De la misma manera,  la traza irregular de la delegación y  la conformación de 

callejones ha favorecido la  conformación de calles cerradas o de facto (Hidalgo, 2004), es 

decir, que su cierre es sin ningún tipo de reconocimiento jurídico. Estos tres tipos de espacio 

cerrado se analizan en la transformación del orden espacial de la delegación en favor de 

una ciudad fragmentada (Maturano, 2012:89).   

La hipótesis de trabajo para esta variable es referida a que la delegación 

Azcapotzalco presenta un proceso de fragmentación urbana caracterizado. Por la 

fragmentación física material generada por las urbanizaciones cerradas y por otro lado. 

Para abordar este concepto se puede considerar una primera definición operativa, 

como la división del espacio con dos elementos. Primero, aquella que a una escala urbana 

plantea los problemas de  discontinuidad de la estructura interna (de tejido, traza o piezas 

urbanas) o a una escala mayor, caracterizada por  la discontinuidad de la forma urbana, es 

decir, la dispersión de fragmentos urbanos sobre el territorio (Monclús,1998). Un segundo 

elemento que puede caracterizar este proceso, trata de “trozos en el tejido urbano” 

(enclaves), es decir, una desintegración espacial del cuerpo urbano construido en cada vez 

más unidades independientes (Janoschka y Glasze, 2003:15citado por Maturano, 2012). 

3.1.1 Metodología de análisis de la fragmentación física 

La principal herramienta para la obtención de datos y representaciones geográficas 

de este estudio son los Sistema de Información Geográfica (SIG), sin embargo es  difícil 

definir el término ya que engloba la integración de áreas muy diversas, como la geografía, 

estadística, etc., por esto no existe una única definición de SIG totalmente consensuada. 

Una definición de SIG bastante aceptada es la redactada por el NCGIA (National Centre of 

Geographic Information and Analysis) :  

Un Sistema de información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés)  es un sistema de 

hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, 
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manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente 

referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión. Un Sistema 

de Información Geográfica funciona como una base de datos con información geográfica 

(datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos 

gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos 

e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su 

localización en la cartografía (citado por Barredo 1996;65). 

El principal propósito utilizar un sistema de información geografía es el análisis 

espacial,  la información cartográfica que  ofrece  las relaciones topológicas entre los objetos 

representados, es y la información alfanumérica o no gráfica, decir la relación de las 

variables que establece los atributos cualitativos que caracterizan el espacio geográfico que 

estamos analizando a través del SIG. Estos  tipos de información  permitirán más adelante 

obtener un mapa (Huxhold,1991). 

Lo anterior, utilizando datos del INEGI (2012)  y el inventario nacional de la vivienda, 

así como herramientas tecnológicas  geográficas como lo es el Google earth y google maps, 

los cuales permitieron la georeferenciación de las urbanizaciones cerradas en la delegación; 

elementos que analizaran en conjunto con la ubicación de espacios públicos de recreación 

para interpretar  el grado de fragmentación urbana y abandono del espacio.  

3.1.2 Representación gráfica de tipología de Urbanizaciones cerradas 

Esta estratificación social generada por estos espacios ha conformado grupos 

diferenciados de acuerdo a los criterios espaciales de su vivienda, es decir, se ha 

intensificado la desigualdad social reflejada en una distribución inequitativa de los  bienes y 

cual denota jerarquía social reflejada en desigualdad y apropiación del espacio conformando 

núcleos o evitando el acceso del extraño. Haciendo estas consideraciones se  establece la 

siguiente tipología de urbanizaciones cerradas de acuerdo a las existentes en la Delegación.  
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1.- Unidad habitacional (UH).- Es un gran conglomerado de vivienda habitacional 

de tendencia vertical, compuestas por condominios  generalmente de interés social con 

dispositivos de seguridad virtual o presencial (Hidalgo,2005;45). 

Considerando como el ejemplo más representativo de la delegación,  la UH el 

Rosario, siendo este uno de los conglomerados más grandes de México y más 

representativos de la Delegación, es un espacio creado a partir de los años 70’s, diseñado 

para  el crecimiento poblacional por la inserción de áreas industriales a la delegación, y 

pensada como un conjunto de vivienda de interés social para trabajadores. Actualmente la 

UH el rosario es una zona con alta delincuencia y vandalismo, lo cual ha repercutido en su 

imagen y  generado una serie de enrejados tanto de los edificios como de los automóviles 

de los habitantes como medio de protección, lo anterior aunado a la carencia de 

mantenimiento, servicios e infraestructura que degradan su imagen.  Asi mismo, la UH el 

Rosario es un desarrollo que no se integra con las dinámicas del territorio, su planeación 

autónoma destaca la  división, la cual es  aún más notable entre habitantes del distrito 

federal diferenciándose de los del estado de México dentro de una misma UH (ver plano. 

No1 y representación no. 1).   

 
Representación 1.-  unidad habitacional el rosario 

 
Fuente: Google Earth 
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De acuerdo al levantamiento realizado en el trabajo de campo de esta investigación 

(Noviembre, 2012), articulado con los datos que ofrece el INEGI (2010) y el Inventario 

Nacional de Vivienda (2012) se pueden identificar las siguientes zonas de Urbanizaciones 

cerradas.  El primer perímetro de Unidades habitacionales, es el conformado por las 

Colonias el Rosario (4.95 km), el rosario croc VI Olimpia (1.08 km) Manuel Rivera Anaya 

Croc I (1.42 km) Xochinahuac (2.15 km), San Martin Xochinahuac (0.70 km), San pablo 

Xalpa (1.67 km), conformando un total de 11.27 km. Entre las cuales , solo una de ellas , 

cuenta con traza tradicional (San Martin Xochinahuac), mientras las restantes colonias son 

predominantemente compuestas por grandes conglomerados de edificaciones de Unidades 

habitacionales, que en su mayoría fueron diseñados para dar habitación a trabajadores de 

la zona industrial vallejo.  

El segundo perímetro identificado con un alto porcentaje de presencia de esta tipología 

de  urbanizaciones cerradas, es el conformado por las colonias Villas Azcapotzalco (1.27 

km), Pemex prados del rosario (2.00 km),  Francisco Villa (2.1 km), Azcapotzalco 2000 (0.66 

km), presidente Madero (1.81 km), Miguel Hidalgo (1.06 km), las trancas (0.56 km), un 

treinta porciento de la colonia San Juan Tlihuaca (1.25 km) y Rosendo Salazar (0.73 km), 

ISSSFAM sedena las Armas(1.24 km), San Pedro Xalpa (3.1 km), San Bartolo Cahualtongo 

(2.42 km), campo encantado (0.72 km) con un total de superficie de 18.92 km. Entre las 

cuales, tres colonias de las mencionadas cuentan con traza tradicional (San Juan Tlihuaca, 

San Pedro Xalpa y San Bartolo Cahualtongo), mientras las restantes colonias son 

predominantemente compuestas por Unidades habitacionales que ocupan la mayor parte 

de la superficie de estas.  

La Tercer zona conformada por las colonias  Cuitláhuac (2.73 km), hogares 

ferrocarrileros (0.94 km), tlatilco (1.27 km) y un veinte porciento de la colonia del gas I (1.2 

km), con un total de superficie de 6.14 km, entre las cuales no se encuentra ninguna zona 

con traza tradicional. Estas colonias son compuestas por grandes Unidades Habitacionales, 

diseñadas para trabajadores aduaneros de la estación Pantaco.  

La cuarta zona caracterizada por Unidades Habitacionales de menor superficie, pero 

en su mayoría identificados por el Plan de desarrollo Urbano delegacional como tales y  que 

a su vez son  relativamente nuevas (años noventa a la fecha). En su mayoría, estas son 

diseñadas y adaptadas de acuerdo a las superficies y abandono de  predios de zonas  

tradicionales, identificando el mayor crecimiento de estos en las colonias San Marcos 
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(2.51km),  San Andrés (2.03 km) y san Andrés 1(2.13 km), los reyes (1.76 km) y Unidad 

Patanco (0.65 km).  

Como se puede observar, esta tipología de urbanización cerrada es generalmente 

reconocida por sus habitantes, por sus  grandes dimensiones; y gran aglomeración de 

habitantes que alberga. Es un espacio que se inserta al sistema urbano de acuerdo a su 

escala, jerarquía vial, funciones urbanas, que son adaptados y diseñados de acuerdo a la 

zona contexto social al que es asignado, con la finalidad de conformar grupos heterogéneos 

de un mismo rango social y económico.  

La forma y tamaño de estas agrupaciones es conformada por la unión de edificios de 

4 o 5 niveles con accesos independientes y con espacios de uso común compartidos como 

áreas de juego y jardines. 

Al interior de estas unidades de cuenta con espacios para abastecimiento de servicios, 

como tiendas, mercados, lavanderías, etc. Las cuales le brindan mayor grado de autonomía 

y división con el exterior, conformando una unidad entre los habitantes de la misma. Cuenta 

con vías de accesos principales y secundarios, así como con sus propias redes de 

infraestructura eléctrica, telefónica y sanitaria. Por lo cual, son espacios diseñados para su 

plena autonomía y agrupación (ver plano no.1).  
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2.- Vivienda en copropiedad. 

Es una división de territorio con posible  trazo de vías internas, así como de obras de 

urbanización que permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

Son ubicados dentro de los límites de un centro de población y cuyos lotes se aprovechan 

predominantemente para vivienda. Pueden ser residenciales, de tipo medio, de tipo popular, 

de interés social y mixto. Su protección es perimetral y regularmente de acceso controlado 

(Hidalgo, 2005;46). 

Este tipo de vivienda ubicado en la calle central de la colonia Nueva Santa María a 

diferencia de las Grandes UH de la delegación, cuenta. con mayor mantenimiento de sus 

instalaciones, mejores acabados arquitectónicos, mejor ubicación y sobre todo mayores 

dispositivos de seguridad, los cuales son controlados electrónicamente. Esto denota un 

mayor grado de desintegración urbana, es decir es un espacio en el cual no se permite el 

acceso de agentes extraños, generando mayor fragmentación física (ver plano no.2 y 

representación 2).  

Representación 2.-  fraccionamiento

 
Fuente: Google Earth 
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Este tipo de urbanizaciones cerradas no son tan comunes en la delegación, ya que 

únicamente se cuenta con 17 elementos identificables por su superficie y que a su vez 

cuentan con los elementos correspondientes a la definición anterior. A diferencia de la 

tipología anterior, las Unidades habitacionales que cuentan con una gran extensión territorial 

y abarcan toda o la mayor parte de las colonias, este tipo de urbanizaciones ocupan un bajo 

porcentaje de ocupación en la delegación y únicamente se consideraron las de mayor 

extensión territorial.  

La primera zona es en las colonias Francisco Villa, San Juan Tlihuaca y la preciosa, 

en las cuales se presenta esta tipología de urbanización que oscila entre los quinientos y 

ochocientos metros cuadrados. Cabe hacer mención que de las colonias anteriores, 

únicamente una (San Juan Tlihuaca) cuenta con traza tradicional; de las dos restantes, una 

se encuentra contigua a urbanizaciones cerradas  de reciente creación, como lo es la Unidad 

habitacional Azcapotzalco 2000 y la que pertenece a la colonia la preciosa, es contigua a la 

zona de pueblos de la Delegación, por lo cual  su grado de desintegración con el entorno es 

visible a pesar de encontrarse en una zona de nivel medio-bajo.  

La segunda zona es identificada en las colonias  Nextengo, sindicato Mexicano de 

Electricistas y pueblo de santa María Maninalco, en las cuales se presenta esta tipología 

que oscila entre los quinientos y seiscientos metros cuadrados. Cabe hacer mención que 

de las colonias anteriores, únicamente una (pueblo santa María Maninalco) cuenta con traza 

con traza tradicional, las dos restantes se encuentran cercanas a Unidades habitacionales 

de gran extensión, como lo es la Unidad Habitacional Cuitláhuac y dos unidades de la 

colonia Nextengo. 

La tercera zona es la caracterizada por las colonias Ángel Zimbron, clavería y San 

Álvaro., donde se encuentran estas urbanizaciones de menor extensión territorial, oscilando 

entre los cuatrocientos y quinientos metros cuadrados, pero que por su ubicación en la zona 

considerada como colonial- residencial, cuentan con mayor plusvalía y por lo tanto, mayor 

mantenimiento y vigilancia que las anteriores.  

La cuarta zona es donde se ubican las urbanizaciones con mayor extensión territorial, 

oscilando entre los ochocientos y el kilómetro cuadrado, ubicándose en las colonias  Obrero 
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popular, hogar y seguridad y San Bernabe, clasificadas como clase media y que a su vez 

son colindantes con la Unidad Habitacional Cuitláhuac.  

Como esta tipología de urbanizaciones cerradas, tiene menor presencia en la 

Delegacion, abarca un número pequeño de viviendas, de entre 10 y 15 unidades y con 

pocos o nulos espacios comunitarios, la mayor parte de ellas no cuenta con vigilancia 

permanente, únicamente tienen acceso controlado.  

En cuanto a la estructura de su edificación son por lo general, casas de 1 o 2 niveles, 

con espacio para garaje propio, ubicado en el acceso principal de estas. Los espacios 

comunes son principalmente de circulación, por lo cual el grado de autonomía y división es 

desde dentro, por no contener espacios de convivencia entre comunales y de manera 

externa por no tener la necesidad de salir de su unidad mas que al abastecimiento de 

servicios.  

En cuanto a la división física con el exterior, esta es caracterizada por la presencia 

de perímetros amurallados con un solo acceso semicontrolado automáticamente o 

controlado con vigilancia presente  
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3.- Calles cerradas 

Las calles locales se utilizan para el acceso directo a las propiedades y están ligadas con 

las calles colectoras. Los recorridos del tránsito son cortos  y los volúmenes son bajos. 

Generalmente son de doble sentido del tránsito y para evitar el tránsito de paso se diseña 

con retorno en uno de sus extremos  formando el cerramiento (SEDESOL,1991;6). Este tipo 

calles son apropiadas generalmente por grupos de vecinos que privatizan de manera ilegal 

las calles y parques al colocar por propia cuenta controles de acceso.  

Las calles cerradas en la zona de pueblos antiguos de la delegación, de 

asentamientos irregulares, conformados por  casas  o vecindades de techo de lámina o 

madera, vivienda horizontal con visible deterioro y elementos arquitectónicos mínimos, este 

tipo de cerramientos a diferencia de otras delegaciones en las cuales se usan como 

protección de las casas o aparcamiento (como en el caso de lindavista), en la delegación 

son generalmente de frontera entre estos asentamientos y las nuevas urbanizaciones de 

Unidades habitacionales, con la diferencia  de que estas son ubicadas por los vecinos y no 

por los agentes inmobiliarios encargados de la UH (ver plano no. 3 y representación 3).  

 
Representación 3.-  calles cerradas 

 
Fuente: Google Earth 
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La mayor muestra de este tipo de urbanizaciones es la que se ejemplo en la zona de 

pueblos y traza tradicional ubicado en la zona central de Azcapotzalco, conformado por las 

colonias Nueva España, Reynosa Tamaulipas, Santa Inés, Pasteros, Santo Domingo, nuevo 

San Rafael, centro de Azcapotzalco, Santo Tomas, los Reyes, del maestro, San Marcos, 

San Andrés, San Andrés I, Santa Catarina, pueblo de Santa María Maninalco y san 

Sebastián, donde se encuentra la mayor cantidad de calles cerradas (perteneciente a 

privada o condominio, que si bien no cuenta con acceso controlado por algún dispositivo o 

vigilante, si es restringido a usuarios de las viviendas, usada generalmente como 

estacionamiento de las viviendas de los mismos, pero no como espacio de tránsito entre 

una colonia y otra) y callejones (calle estrecha de uso peatonal, sin acceso automovilístico, 

que suelen estar entre edificaciones de vivienda que generalmente comunica una manzana 

con otra), esta zona se caracteriza por viviendas de 1 a 3 niveles de autoconstrucción.  

La segunda zona está ubicada al suroeste de la delegación, en las delegaciones 

Tezozomoc, petrolera, san Juan Tlihuaca, Rosendo Salazar, San Pedro Xalpa, Campo 

encantado, San Antonio, Democracias, Santiago Ahuizotla, que en su mayoría son zonas 

con traza  tradicional, caracterizadas por viviendas de autoconstrucción, contiguas a 

Unidades habitacionales.    

La última zona con mayor presencia de estas urbanizaciones es la que integra las 

colonias, plenitud, santa Apolonia, Santa Cruz Acayucan, Santa Lucia, San Francisco 

Tetecala, Ampliación petrolera, San Mateo, la Preciosa, Santo domingo, centro de 

Azcapotzalco, nextengo, Ángel zimbron y del recreo, que en su mayoría son zonas con traza 

tradicional caracterizadas por viviendas de autoconstrucción.  

Es importante la consideración de que la mayor parte de las calles cerradas y 

callejones pertenecen a las zonas tradicionales, considerando esta traza como organica, y 

su aparición es conforme al  aparcelamiento de manzanas de la época prehispánica y 

perduraron hasta la actualidad (ver plano no.3).  
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4. Edificio (s) de departamentos cerrados.  

Acceso controlado, vigilancia permanente o semipermanante y sistema de 

administración (Hidalgo, 2004, citado por Gómez, 2013:60). La diferencia de la Torre jardín 

es debido a que no pasa más allá de 5 niveles (Gómez, 2013:60) (ver representación 4).   

Las urbanizaciones cerradas de departamentos son edificaciones de uno a cinco 

edificios de 4 o 5 niveles con espacios comunes de tránsito o estacionamiento, la diferencia 

con las unidades habitacionales, es que estos son más actuales y sus dimensiones en 

cuanto a superficie son mucho menores que las UH. En la delegación, se construyen estas 

urbanizaciones en lotes baldíos, abandonados o en ruinas que son aprovechados para la 

construcción de los mismos, por lo cual, algunos de ellos no cuentan con grandes 

dimensiones y se distinguen por la ausencia de espacios de recreación y esparcimiento en 

el interior (ver plano no.4 y representación no. 4.  

REPRESENTACION 4.- EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS 

 
Fuente: Google Earth 
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El desarrollo de la primera zona, al igual que las tipologías anteriores es la zona 

central de la delegación comprendida, esta vez compuesta por las colonias nueva España, 

Reynosa Tamaulipas, los reyes, san Marcos, san Andrés y san Andrés I, de las cuales 

únicamente la colonia nueva España no cuenta con traza tradicional, las restantes son de 

traza irregular, con un gran número de lotes baldíos y casas abandonadas, territorio que es 

aprovechado por agentes inmobiliarios para la creación de estas edificaciones.  

La segunda zona, ubicada en la parte oeste de la delegación, que comprende los 

perímetros de las colonias petrolera, san Juan Tlihuaca, san Francisco Tetecala, ampliación 

petrolera, san Mateo, la preciosa, santo domingo, las cuales son colindantes a grandes 

unidades habitacionales de la delegación.  

La tercera zona, es de ubicación estratégica para los desarrolladores inmobiliarios, 

ya que es una zona de transición entre  la delegación Azcapotzalco, la delegación Miguel 

Hidalgo y el municipio de Naucalpan, por lo cual la creación de estas edificaciones es mayor, 

esto comprendido en el perímetro de las colonias, san Pedro Xalpa, San Antonio, Santiago 

Ahuizotla y ampliación san Pedro Xalpa.  

La cuarta zona, al igual que la anterior cuenta con un gran crecimiento de estas 

urbanizaciones, ya que es colindante con las delegaciones Miguel hidalgo y Cuauhtémoc, 

esto comprendido en el perímetro de las colonias, santa cruz Acayucan, centro de 

Azcapotzalco, nextengo, Ángel zimbron, clavería, el recreo, jardín azpeitia, del maestro, 

hogar para cada trabajador, sindicato mexicano de los electricistas, libertad, pueblo santa 

María maninalco y san Sebastián donde se observa un gran crecimiento de las mismas (Ver 

plano no.4)  

Las categorizaciones anteriores son representadas cuantitativamente en la siguiente 

gráfica, con la finalidad de contar hacer un comparativo de las tipologías y el crecimiento de 

las mismas en la delegación. Esto de acuerdo al levantamiento realizado en el trabajo de 

campo.  
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Como se puede observar en las descripciones anteriores, actualmente es posible 

distinguir cuatro actores centrales en los procesos de planificación urbana en materia 

habitacional en la Delegación.  

Grafica no.1. Cuantificación de Urbanizaciones cerradas 

 
Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo Noviembre 2012. 

En primer lugar, el distinguido por el crecimiento de la ciudad a partir de los años 70 

que tenía como finalidad, el ordenamiento, provisión y administración de habitación para los 

trabajadores de zonas industriales sembradas en este territorio, es decir, la implementación 

de programas de vivienda e infraestructura social que permitiera el fácil desplazamiento de 

estos a su centro de trabajo. Por lo cual se crearon grandes conglomerados de Unidades 

habitacionales con grandes extensiones territoriales. Como se puede observar en la gráfica 

(ver grafica no.1), este primer actor, parece ser bajo en números,  comparado con las demás 

categorizaciones de urbanizaciones cerradas (45 UH), sin embargo, la extensión de las 

mismas, ocupa una gran extensión territorial de la delegación.  

El segundo actor, caracterizado por las viviendas en copropiedad o fraccionamientos 

que son consideradas edificaciones de nueva creación, comienzan a surgir a partir de los 

años noventa, ofertándolas con la finalidad de búsqueda de seguridad, confort y plusvalía 

de los nuevos habitantes de estas. En la delegación, este elemento es el de menor 

presencia (17 viviendas en copropiedad). La poca presencia de estos elementos puede ser 
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por varios factores, entre ellos económicos, sociales y contextuales, ya que la compra-venta 

y renta de estos es de alto costo  comparado con las demás ofertas de vivienda de la zona.  

El tercer actor, los cerramientos, son elementos resultantes de la traza prehispánica 

que han sido conservados y aprovechados como senderos peatonales, andadores o 

accesos,  principalmente de casas habitación de autoconstrucción de 1 o 2 niveles, o como 

espacios de transición o cruce de manzana a manzana. El alto porcentaje de este tupo de 

urbanizaciones cerradas (302 calles cerradas y 54 callejones) en la delegación es debido a 

que la mayor parte de las colonias pertenecientes a la zona central de la delegación son 

pueblos antiguos que conservan la traza antigua en sus calles. Sin embargo, la alta 

presencia de las mismas no significa que su extensión territorial sea proporcional, ya que al 

ser espacios muy angostos y cortos, ocupan relativamente una baja superficie territorial.  

Un cuarto elemento, no menos importante, es el crecimiento y proliferación de 

edificios de departamentos, espacios que en su mayoría han sido adaptados en lotes 

baldíos, abandonados o bien en espacios deteriorados que son vendidos en forma de 

terreno. La mayor parte de estos se encuentra en el área central de la delegación y las 

periferias colindantes con la delegación Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, ubicación 

estratégica que permite una excelente ubicación y pronta venta o renta de los mismos. En 

la delegación se considero un total de 124 edificios de departamentos.  

Debido a lo anterior, es necesario hacer una cuantificación de esta tipología, 

considerando las extensiones territoriales de estas. Para poder lograr lo anterior, es 

necesario hacer un promedio de las extensiones territoriales oscilantes de cada de las 

tipologías, multiplicadas por el número de urbanizaciones de cada tipo para lograr hacer una 

cuantificación más clara de la extensión territorial que ocupa cada una de ellas en la 

delegación.  

Los promedios fueron considerando las extensiones territoriales de cada una de las 

tipologías en km2, multiplicada por el número de espacios de acuerdo al levantamiento del 

trabajo de campo (Noviembre, 2012) (Ver grafica no.2).  
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Grafica no. 2. Promedio y cuantificación de UC de acuerdo a superficie. 

 
Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo Noviembre 2012. 

Considerando lo anterior y las extensiones territoriales de cada uno es importante 

precisar que existe un alto porcentaje territorial de Unidades Habitacionales y 

departamentos de nueva creación, los cuales pueden ser causantes de  división territorial y 

el aislamiento. Por lo cual es necesario hacer una comparación con la superficie territorial 

total de la Delegación. De acuerdo a datos de INAFED (2012), la delegación Azcapotzalco 

cuenta con una extensión territorial de 3,330 ha cuadrados, dato con el cual se realiza la 

comparación de extensión y ocupación de vivienda y urbanizaciones cerradas (ver grafica 

no. 3)  

De acuerdo a datos del Programa de Gobierno Delegacional 2010-2012, la 

distribución y usos de suelo, son: industrial 722.6 ha. (21.70 por ciento), siendo en 

proporción la demarcación que cuenta con la mayor superficie de este uso en el Distrito 

Federal (32.85 por ciento del total), equipamiento 516.2 ha. (15.50 por ciento); habitacional 

1,402.6 ha. (42.12 por ciento); espacios abiertos 96.6 ha. (2.90 por ciento) y los usos mixtos 

con 592.1 ha. (17.78 por ciento)(Ver grafica no.3). 
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Grafica no.3. Distribución territorial de UC en uso habitacional 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de PDD y levantamiento de campo. 

La grafica anterior muestra un alto porcentaje de la presencia de  las tipologías  de 

urbanizaciones cerradas en la delegación. Motivo por el cual se realiza esta investigación   

Considerando lo anterior se toman en cuenta la distribución y porcentaje habitacional de la 

delegación para ver el porcentaje de ocupación de Urbanizaciones cerradas.  

Es así como es evidente la continua fragmentación y diferenciación entre espacios 

estratégicos para el mercado inmobiliario  y las zonas marcadas como residuales o rojas de 

la ciudad, siendo en este caso, las zonas con traza tradicional, en las cuales se ha creado 

el estigma de  que las cerradas y callejones son propicios para la delincuencia e inseguridad. 

Mientras que las demás tipologías de urbanizaciones cerradas, dividen y fragmentan el 

espacio con la finalidad de una búsqueda de seguridad y protección, en defensa de lo ajeno 

y los espacios de peligrosidad como los anteriores.  
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3.1.3 Traza urbana antigua en Azcapotzalco. 

En la Delegación Azcapotzalco es un espacio con una mezcla de usos y tipologías 

morfológicas en su tejido urbano. Por un lado, el territorio que ocupan las zonas industriales 

de vallejo y pantaco conformado por grandes lotificaciones y vialidades de uso exclusivo 

para tránsito, así como carga y descarga de mercancías. En segundo término, la traza 

reticular, conformada por vivienda y servicios, que en áreas centrales de la delegación se 

mezcla con territorios  con huellas de trazas prehispánicas, es decir, perte del tejido urbano 

que no conforma delineaciones reticulares, traza plato roto. 

Este último elemento de traza plato roto de Azcapotzalco  es considerado en esta 

tesis como parte de la fragmentación física, debido a que la zona de pueblos y sus 

correspondientes fiestas patronales, ha sido transformada por la inserción de 

urbanizaciones cerradas y el aprovechamiento de callejones o calles cerradas como 

veredas de division y separación social. Por lo cual, es importante la consideración de los 

datos oficiales y los recopilados  de estas zonas tradicionales, como parte de esta 

investigación, para hacer un análisis de las transformaciones morfológicas de estas zonas.  

Para comenzar, los datos del Programa de Desarrollo Delegacional 2006-2009, 

indican que la  traza tradicional de este territorio se ve reflejada en la ordenación de 27 

barrios originarios que datan de 1709, la cual fue dividida en seis haciendas y nueve ranchos 

(PDD, 2009;18).  

La integración, traza  y nomenclatura de las demarcaciones de Azcapotzalco, es clara 

muestra de la conservación de los barrios que anteriormente eran calpullis tepanecas, 

actualmente la mayoría conserva su nombre náhuatl originario y es dividido en  86 zonas 

son consideradas como pueblos, barrios y colonias (PDD. 2009;19). La mayor parte de estos 

barrios de origen prehispánico conserva sus nombres originarios pero cristianizados. Para 

lo cual es necesario hacer una especificación de la nomenclatura delegacional de estos 

pueblos, barrios, y centros delegacionales para posteriormente ubicarlos en el mapa (ver 

tabla no.2). 

De acuerdo al concentrado de colonias y pueblos originarios por delegación política 

que emite el Instituto electoral del Distrito Federal (2010), plantea que las delegaciones con 

mayor número de colonias y pueblos originarios son las siguientes: 
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Tabla1. Delegaciones con mayor número de colonias, pueblos y barrios del DF 

DELEGACION 
NO. DE COLONIAS, PUEBLOS 

ORIGINARIOS Y BARRIOS 

IZTAPALAPA 285 

ALVARO OBREGON 251 

GUSTAVO A MADERO 228 

TLALPAN 208 

COYOACAN 141 

AZCAPOTZALCO 111 

Fuente:IEDF, 2010. 

De continuidad con lo anterior, es necesario hacer una especificación acerca de lo 

planteado por el Programa de Desarrollo Delegacional 2006-2009 acerca del ordenamiento 

de estos (ver tabla no.2) 

Tabla no.2. Pueblos y barrios de la Delegación Azcapotzalco. 

BARRIOS 

1 COLTONGO 

2 HUAUTLA DE LAS SALINAS 

3 NEXTENGO 

4 LOS REYES 

5 SAN ANDRES  

6 SAN BERNABE 

7 SAN MARCOS 

8 SANTA APOLONIA 

9 SANTA LUCIA 

NUEVOS BARRIOS 

1 SAN RAFAEL 

 
 

Fuente: PDD, 2009.  

Al respecto con las clasificaciones de estas áreas tradicionales es necesario  hacer 

la especificación y definición que plantea el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano de 

Azcapotzalco (2010) que definen a estas zonas como tradicionales . 

Zonas Tradicionales. Son aquellas partes de la ciudad con traza prehispánica que a 

diferencia de las anteriores carecen de obras monumentales, pero que en su conjunto 

ofrecen una fisonomía típica de los poblados rurales, con un alto contenido estético, 

asiento de tradiciones y fiestas que son parte del patrimonio cultural. 

CENTROS 

1 CENTRO DE AZCAPOTZALCO 

PUEBLOS 

1 SAN ANDRÉS 

2 SAN ANDRES DE LAS SALINAS 

3 SAN BARTOLO CAHUALTONGO 

4 SAN FRANCISCO TETECALA 

5 SAN FRANCISCO XOCOTITLA 

6 SAN JUAN TLIHUACA 

7 SAN MARTIN XOCHINAHUAC 

8 SAN MIGUEL AMANTLA 

9 SAN PEDRO XALPA 

10 SANTA BARBARA 

11 SANTA CATARINA  

12 SANTA CRUZ ACAYUCAN 

13 SANTA MARIA MANINALCO 

14 SANTIAGO AHIZOTLA 

15 SANTO DOMINGO 
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Asi mismo, el PDDU de Azcapotzalco(2012) marca que estas zonas están conformadas  

por: San Martín Xochináhuac, Pueblo de Santa Bárbara, San Andrés Ticomán, San Andrés 

Papantla, Pueblo de San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpa, Pueblo Santiago Ahuizotla, San 

Antonio, Pueblo San Miguel Amantla, Santa Lucía, Barrio de Santa Apolonia, Barrio de san 

Sebastián, Santa María Maninalco, barrio Coltongo, San Francisco Xocotitla, San Francisco 

Tetecala, San Bartolo Cahualtongo y Santo Tomás. Delimitación. 

 • San Martín Xochináhuac. Conformado por aproximadamente 5 manzanas cuyo perímetro lo 

conforman Calzada Los Ángeles, Ferrocarril Central, San José y Avenida del Rosario(PDDU, 

2010:46)..  

• Pueblo de Santa Bárbara. Conformada por aproximadamente 5 manzanas cuyo perímetro lo 

conforman, Calzada San Martín, 1a. cerrada de Hidalgo y privada San Martín(PDDU, 

2010:46).. 

• Barrio de San Andrés. Conformada por dos barrios, el de Ticomán delimitado por Justo Sierra, 

Salamanca, Arroyo Claro y Ticomán. Barrio Papantla delimitado por Papantla, Santa Catarina, 

Tlatelco y Calzada a Guadalupe(PDDU, 2010:46)..  

• Pueblo de San Juan Tlihuaca. Conformada por aproximadamente 27 manzanas cuyo 

perímetro lo conforman las calles de Mina, Grijalva, San Juan, Bazán, Emiliano Zapata, San 

Isidro y Técpatl(PDDU, 2010:46)..  

• San Pedro Xalpa. Delimitada por las calles de Mina, Grijalva, San Juan, Bazán, E. Zapata y 

Calzada San Isidro Tecpati(PDDU, 2010:46).. 

• Pueblo de Santiago Ahuizotla. Conformado por aproximadamente 16 manzanas cuyo 

perímetro lo conforman Campo Acatl, calzada Ahuizotla, Morelos, Plutarco E. Calles y Emilio 

Carranza(PDDU, 2010:46).. 

 • San Antonio. Delimitado por las calles de Campo Verde, Campo Boca del Toro y Campo 

Matlas(PDDU, 2010:46)..  

• Pueblo de San Miguel Amantla. Conformado por aproximadamente 20 manzanas cuyo 

perímetro lo conforman las calles de Tezozómoc, Santa Lucía, La Naranja, Providencia y 

Camino a Nextengo(PDDU, 2010:46)..  
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• Santa Lucía. Delimitada por las calles de Centeotl, Camino a Nextengo, Acatl, Cris y Camino 

a Santa Lucía(PDDU, 2010:46).. 

 • Barrio de Santa Apolonia. El Cementerio y una manzana delimitada por las calles de Camino 

a Nextengo, Querétaro, Poniente 74 y 5 de Mayo(PDDU, 2010:46)..  

• Barrio de San Sebastián.  Conformada por aproximadamente 7 manzanas cuyo perímetro lo 

forman Acalotenco, Las Granjas, Tecpanecos y privada Acalotenco(PDDU, 2010:46).. 

 • Santa María Maninalco. Conformada por 5 manzanas cuyo perímetro lo forman las calles de 

Rabaúl, 1a. privada de Tula y Camarones(PDDU, 2010:46)..  

• Barrio Coltongo. Manzana delimitada por Bahía Magdalena, Hidalgo y calzada a 

Coltongo(PDDU, 2010:46).. 

 • San Francisco Xocotitla. Conformada por 2 manzanas delimitadas por las calles de 

Cuauhtémoc, Calle 28, Calle 5 y Calle 30(PDDU, 2010:46)..  

• San Francisco Tetecala Conformada por la manzana comprendida por las calles Hidalgo, 

Ferrocarriles Nacionales, San Mateo y Maxtla(PDDU, 2010:46)..  

• San Bartolo Cahualtongo. Manzana delimitada por Calzada Coltongo, Hidalgo y 

Magdalena(PDDU, 2010:46)..  

• Santo Tomás. Manzana delimitada por las calles de Michoacán, privada de Santo Tomás y 

Calzada de Santo Tomás (PDDU, 2010:46) (ver plano  no.1)
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Como se puede observar el mapa anterior, la mayor parte de estos polígonos se encuentra 

en el área central de la delegación, a los alrededores del centro de la demarcación.  

No. Nombre 

0 SANTIAGO AHUIZOTLA 

1 DEMOCRACIAS 

2 SAN PEDRO XALPA 

3 SAN JUAN TLIHUACA 

4 SAN BARTOLO CAHUALTONGO 

5 SAN FRANCISCO TETECALA 

6 SAN MATEO 

7 SANTA APOLONIA 

8 SANTA CRUZ ACAYUCAN 

9 CENTRO DE AZCAPOTZALCO 

10 DEL RECREO 

11 SANTO DOMINGO 

12 SANTA INES 

13 SAN MARTIN XOCHINAHUAC 

14 REYNOSA TAMAULIPAS 

15 SAN REFAEL 

16 NUEVO SAN RAFAEL 

17 SAN MARCOS 

18 LOS REYES 

19 SANTO TOMAS 

20 SAN ANDRES 

21 SAN ANDRES I 

22 SANTA CATARINA 

23 SANTA BARBARA 

24 EL JAGUEY 

25 LAS SALINAS 

26 SANTA CRUZ DE LAS SALINAS 

27 SAN ANDRES DE LAS SALINAS 

28 COLTONGO 

29 SAN FRANCISCO XOCOTITLA 

30 SAN BERNABE 

La localización de estas zonas, como se puede observar, es en tres polígonos principales, 

uno al centro de la delegación, otro al suroeste,  y otro al este.  
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3.1.4. Fragmentación física en la Delegación 

Es importante en esta parte del análisis de la fragmentación, hacer una comparativa y 

análisis de las diferentes tipologías de urbanizaciones cerradas y los elementos 

subyacentes de cada uno de ellos, con la finalidad de identificar cuáles de ellos conforman 

estratos sociales y favorecen la pérdida del espacio público.  

Para comenzar, es necesario acentuar lo propuesto en el marco teórico acerca del concepto 

de fragmentación urbana y la construcción de piezas diferentes del conjunto urbano, lo cual 

es visible en la delegación, ya que la constitución de distintas urbanizaciones de vivienda 

ha generado construcciones divididas en unidades emplazadas en terreno de dominio 

común, dividiendo y polarizando el espacio público (Bouchanine,1993).  

La división espacial que es evidente en la delegación Azcapotzalco (ver plano no. 6), 

principalmente en el ámbito habitacional por la provocada por la presencia de 

urbanizaciones cerradas, ha transformado el desarrollo social y la convivencia entre los 

habitantes originarios y los nuevos residentes pertenecientes a estas unidades. A manera 

de ejemplo, desde el punto de vista de la diferenciación residencial, se observan realidades 

tales como: barrios tradicionales, barrios cerrados con sistemas de seguridad virtual o 

presencial, barrios con residencias intramuros y barrios o ciudades perdidas clasificados 

como de alta delincuencia.  

Cabe señalar que la utilización  del concepto de fragmentación como herramienta teórica, 

es para dar el marco de análisis de las nuevas formas espaciales caracterizadas como 

guetos, con peculiaridades que influyen desde un orden económico marcando  y polarizando 

socio territorialmente, es decir, nuevas urbanizaciones que son consideradas como 

producto de una nueva lógica  de los productores y consumidores de suelo urbano que dan 

cuenta de un conjunto de nuevas estrategias socio-territoriales que refuerzan, la división, el 

rompimiento de territorios tradicionales, el abandono de lo público y de este modo, aportan 

a  la fragmentación de la ciudad. 
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3.2 Inseguridad en el espacio público recreativo 

Para comenzar con este  estudio se plantea una hipótesis de trabajo de la percepción 

de inseguridad: el deterioro de las cualidades físicas (iluminación, imagen urbana, 

accesibilidad, visibilidad, lugares de escondite, tránsito, escala humana, equipamiento) y 

sociales (identidad y mecanismos organizativos) de los espacios públicos, determinan la 

percepción  de inseguridad y la participación en el espacio público.    

En  el estudio de  inseguridad se obtiene de Fernando Carrión Mena (2007) la 

siguiente definición operativa: “la inseguridad  es la dimensión que hace referencia a los 

hechos concretos de violencia objetiva producidos o, lo que es lo mismo, la falta de 

seguridad. Esta sensación o estado que percibe un individuo o conjunto social respecto a 

su integridad física con su relación con el mundo” (Mena, 2007;25). 

Es importante destacar que en la percepción de inseguridad pueden influir distintos 

contextos como la Información, economía, el ámbito social, educativo, científico, 

arquitectónico y tecnológico que pueden ser productores de incertidumbre  e inseguridad, 

y que a su vez se han visto favorecidos por el Estado en tres dimensiones: económica, 

política y social (Allamaná, 2005). 

Sin embargo, para este estudio se retoma únicamente la representatividad  y  

posibles afectaciones que tiene  la imagen física del espacio público en la percepción de 

seguridad o inseguridad de los usuarios para  a su vez mostrar las posibles  realidades y  

problemas sociales de la delegación, así como  considerar si lo anterior provoca el 

abandono de los espacios públicos de recreación.  

El concepto de espacio público  considera el desarrollo de facetas sociales, físicas, 

políticas, culturales, históricas, geográficas,  etc., para el desarrollo de este caso de estudio 

se considera de manera crítica, la categoría del espacio público retomada de ONU HABITAT 

(2007) en donde se consideran los espacios públicos como aquellos que enriquecen la ex-

periencia de vivir la ciudad: proporcionan placer y entretenimiento, otorgan interés visual, 

son sitios de expresión individual y colectiva y, a la vez, escenarios ideales para las 

actividades recreativas, culturales, comerciales y deportivas. Los diferentes tipos de 

espacios contribuyen a la construcción de la identidad de la ciudad (ONU, 2007:35). 
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Asimismo, clasifica los espacios públicos en tres tipos de acuerdo a las 

características de propiedad, horarios de uso y control de acceso, siendo estos; los espacios 

abiertos (calle, parque, plaza, frentes de agua), equipamientos públicos (centro comunitario, 

biblioteca y mercado) y espacios privados de uso público (centro comercial, cine, cafés y 

restaurantes) (ONU, 2007:36) 

Derivado de lo anterior, la atención de este estudio  se centra en  los espacios 

públicos abiertos como elementos recreativos  debido a que  es un elemento de la estructura 

urbana de la Delegación, que no tiene una planeación integral consecuente y congruente 

con los requerimientos de la población que lo habita.   

El espacio recreativo puede tener distintas concepciones, sin embargo la mayoría 

converge en considerarlo como un lugar con carácter dinámico en el que se realizan 

actividades recreativas y se desarrolla el espíritu lúdico, la creatividad y la autoexpresión.  

Para Humberto Rodríguez García (2008) la recreación es determinada por dos 

variables que definen el carácter del diseño de las áreas recreativas: el tiempo y el espacio. 

Las cuales forman un vínculo indisoluble con el propósito específico de lograr la satisfacción 

del gozo del cuerpo, del gozo de la mente y del gozo del espíritu. La primera variable, el 

tiempo, exige el vínculo entre calidad de vida y tiempo libre del usuario, lo cual, define el 

carácter del espacio conforme al diseño y uso del mismo, haciendo estos espacios de uso 

cotidiano, semanal, mensual, anual o abandonados. La segunda variante, el espacio, 

considera líneas específicas de planeación, como el diseño arquitectónico, diseño urbano y 

su magnitud espacial  (García, 2008;55) 

La importancia de considerar este estudio enfocado a espacios públicos recreativos 

recae en que en la delegación, de acuerdo a la clasificación anterior el 14.81% de los 

espacios analizados son considerados parques urbanos, el 7.41% considerado parque 

distrital, el 18.51% parques de barrios, el 29.3% en parque vecinal y el 28.5% jardines 

públicos.  

Los espacios públicos más pequeños tienen la dificultad de convertirse en una red o 

un sistema articulado destinado a las áreas verdes o lugares de encuentro, esto por su 

situación natural de ser áreas que no necesariamente poseen los elementos para integrarse 
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con otras áreas urbanas. Es importante también decir que estas categorías de espacios 

públicos estan relacionadas con la vivienda.  

Estos  espacios públicos se encuentran acosados  por las nuevas modalidades de 

urbanizaciones cerradas, el crecimiento desmedido de lo privado y la exclusión de lo público. 

La agorafobia, asedio, y en algunos casos el  rechazo o desprecio por el espacio público, 

hacen que la  población considere estos sitios como peligrosos por la falta de vigilancia e 

impunidad ante los hechos delictivos que ahí se cometen. Esto hace que se conviertan en  

territorios abandonados, donde  el mantenimiento para algunos prácticamente no existe o 

es escaso, su condición física inhibe el ánimo por visitarlos y socialmente son poco 

identificados y  arraigados. 

Como se ha mencionado anteriormente se realizó la selección de espacios 

recreativos fue por medio del Programa de desarrollo urbano de la delegación, considerando 

los que forman parte de la clasificación de áreas verdes propuesta por la Secretaría de 

Desarrollo Social antes mencionada, así como los espacios mayormente reconocidos por 

los integrantes de las colonias aledañas.   
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Siendo los espacios de mayor representatividad y reconocimiento el Deportivo 

Reynosa, la Alameda norte, el parque Tezozomoc, y el deportivo ferrocarrilero 

principalmente, esto debido a su gran extensión territorial, ubicación, y antigüedad. 

Elementos que se analizaran en las representaciones graficas-tipológicas de estos espacios 

más adelante. La relación completa de estos espacios es la siguiente:  

Tabla1. Espacios recreativos y superficie en m2  

No.esp. Nombre M2 totales  

1 Parque Tezozomoc 275,901 

2 Jardín de las Naciones  14,560 

3 Deportivo San Juan Tlihuaca  30,234 

4 Deportivo Renovación Nacional 112,500 

5 Deportivo Benito Juárez 34,288 

6 Deportivo Pemex 10,345 

7 Camellón Tezozomoc 100,158 

8  Deportivo Reynosa 232, 080 

9 Alameda Norte 192, 019 

10 Deportivo Ferrocarrilero 97,200 

11 Deportivo Xochinahuac 16,315 

12 Avenida de las culturas 2,052 

13 Deportivo Ceylan 22,909 

14 Parque prohogar 1,327 

15 Centro cultural Azcapotzalco 650 



138 
 

16 Encarnación Ortiz 3,430 

17 Deportivo Victoria de las Democracias 13,086 

18 Parque Revolución  2,500 

19 Juegos Infantiles Emma Godoy  2,393 

20 Centro deportivo y recreativo Salónica  2, 612 

21 Calzada camarones 2,876 

22 Parque de la China 11,730 

23 Jardín Adolfo López Mateos 4,675 

24 Centro deportivo 20 de Noviembre  43,894 

25 Parque Hidalgo 4,215 

26 Plaza nuevo Jerusalén  4,165 

27 Espacio recreativo Tepanecos  1,012 

28 Azcatl paqui 36,450 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco DDF, 1997. 

La característica más apremiante de la problemática que presenta el espacio público 

de la delegación, es que los espacios recreativos y las áreas verdes que posee carecen de 

las instalaciones suficientes y los elementos de diseño necesarios para su buen 

funcionamiento, como son la arborización, el mobiliario urbano, la iluminación, entre otros. 

Con el objeto de analizar los factores físicos, sociales y los hechos delictivos de los  

espacios recreativos que conforman la delegación, se cuantifico y clasifico los elementos  

que aumentan o generan mayor percepción de inseguridad relacionándolos con l  delitos, 

situación y diseño de los espacios públicos. Esto considerando una base teórica y 

exponiendo los resultados obtenidos en campo.  
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Las dimensiones consideradas en la  afectación de  la percepción de inseguridad, 

son los elementos físicos (iluminación,  imagen física, accesibilidad, visibilidad, posibles 

lugares de escondite, transito, espacio a escala humana y equipamiento), los sociales 

(identidad, mecanismos organizativos y arraigo) y los hechos concretos de violencia y 

delincuencia (práctica de actividades ilícitas, delincuencia, vigilancia y denuncias).  

3.2.1 Metodología y Relación de espacios público y percepción de inseguridad  

Los espacios públicos recreativos de la delegación fueron ubicados en el Programa 

de Desarrollo Urbano Delegacional 2012. En los cuales se aplicaron encuestas (instrumento 

no probabilístico) es decir, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra. 

Aquí el procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas, y desde 

luego de las muestras seleccionadas por decisiones subjetivas que  tienden a estar 

sesgadas (Sampieri, 1991:213). 

De acuerdo a Earl R. Babbie (1993) las encuestas aplicadas son de corte transversal, 

es decir, los datos  se recaban en un punto en el tiempo, entre una muestra seleccionada 

para describir algunas grandes poblaciones en ese momento. Esta encuesta puede 

utilizarse no solo con propósitos de descripción, sino también para determinar las relaciones 

entre variables en el momento de estudio (Babbie, 1993;87) 

Asimismo, indica que el muestreo es estratificado, método para obtener un mayor 

grado de representatividad: reducir el probable error de muestreo. El error de muestreo se 

reduce por dos factores en el diseño de la muestra. Primero, una gran muestra produce un 

error de muestreo más pequeño que una muestra más reducida. Segundo, una población 

homogénea produce  muestras con errores de muestreo más pequeños que una población 

heterogénea. Es decir, en una muestra estratificada por clases, el error de muestreo en esta 

variable se reduce a 0.  

Asi pues, la función de esta estratificación consiste en organizar la población en 

subconjuntos homogéneos (con heterogeneidad, entre subconjuntos) y seleccionar el 

número apropiado de elementos de cada uno. En la medida en que los subconjuntos son 
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homogéneos en las variables de estratificación, también podrán ser homogéneos en otras 

variables.  

El efecto de la estratificación consiste en asegurar la debida representación de las 

variables de estratificación para aumentar la representación de otras variables relacionadas 

con ellas. Así pues, en conjunto, una muestra estratificada probablemente sea más 

representativa de cierto número de variables de lo que ocurriría en la muestra irrestricta 

aleatoria. Aunque la muestra irrestricta aleatoria sigue siendo considerada casi 

intocable(Babbie, 1993;124). 

Esta fue dirigida y fue realizada a sujetos-tipo, la cual se utiliza en estudios 

exploratorios  y en investigación es de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, y no la cantidad y estandarización. La encuesta fue 

realizada en  28 espacios públicos de recreación, dirigida a 3 trabajadores ya sea 

ambulantes o establecidos  y  a 3 visitantes o residentes de la delegación; siendo aplicadas 

los domingos (día de mayor afluencia) en un horario de 12 a 18 hrs. Esto debido a que no 

existe el dato de número de visitantes a estos espacios. 

Para realizar este modelo es necesario aclarar que en una investigación  hay dos 

opciones respecto al instrumento de medición:  

1) Elegir un instrumento ya desarrollado y disponible, el cual se adapta a 

los requerimientos del estudio en particular 

Para este caso se toma el siguiente: 

2) Construir un nuevo instrumento de medición de acuerdo con la 

técnica apropiada para ello (debido a que no existe un instrumento). 

PASOS (ver modelo2) : 

A) Listar las variables que se pretende medir u observar  

B) Revisar su definición conceptual y comprender su significado.  

C) Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables. 
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D) Elegir el instrumento o los instrumentos (ya desarrollados) que hayan 

sido favorecidos por la comparación y adaptarlos al contexto de investigación. 

(Sampieri, 1991:252) 

Modelo 1.- dimensiones e indicadores e ítems para cada dimensión 

Variable Definición 
operativa 

Indicadores Dimensi
ones 

Ítem. 

Inseguridad. 

 

Sensación o estado 
que percibe un 
individuo o conjunto 
social respecto a su 
integridad física con 
su relación con el 
mundo.  

Para 
Fernando Carrión 
Mena (2007)La 
inseguridad que es 
la dimensión que 
hace referencia a los 
hechos concretos de 
violencia objetiva 
producidos o, lo que 
es lo mismo, la falta 
de seguridad. 

ILUMINACIÓN. 

Para   

Paul Michael 
Hernández 
Rodríguez (2011) 
ONU-HABITAT 

En un inmueble la 
mala iluminación de 
fachadas y accesos 
durante las horas de 
poca actividad, 
genera la 
percepción de 
inseguridad. ¿Qué 
tanta iluminación 

Grado 
percibido de 
inseguridad 

Físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUMINACIÓN. 

a) Muy mal iluminado 

b) Mal iluminado 

c) Medianamente iluminado 

d) Bien iluminado 

e) Muy iluminado 
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hay en el espacio 
público? 

IMAGEN FISICA 

Para   

Paul Michael 
Hernández 
Rodríguez (2011) 
ONU-HABITAT 

parte de la 
generación de una 
imagen positiva de 
estos 
equipamientos, los 
inmuebles deben ser 
ejemplo para la 
comunidad, 
motivarla acción 
ciudadana en pro de 
un beneficio 
colectivo, como es la 
construcción de un 
entorno urbano de 
calidad. 

ACCESIBILIDAD 

Para   

Paul Michael 
Hernández 
Rodríguez (2011) 
ONU-HABITAT 

se define como la 
facilidad que 
presenta un espacio 
para ser usado por 
todas las personas 
que lorequieran, por 
lo cual resulta 
imprescindible 
incorporar 
elementos físicos 
que garanticen la 
permeabilidad de 
estos inmuebles 

Para   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN FISICA 

1. ¿Qué condición física tiene el 
lugar? 

a) Muy deteriorado, sin 
mantenimiento, con grafitti, basureros y 
sucio 

b) Deteriorado por el tiempo, poco 
mantenimiento y poca limpieza 

c) Aceptable de mantenimiento 

d) Buena imagen y limpio 

e) Arreglado, impecable y siempre 
limpio 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD 

2. ¿Cuenta con variedad de medios 
de transporte para llegar a este espacio 
(metro, microbús, taxi, bicicleta)? 

a) Si 

b) No 
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Paul Michael 
Hernández 
Rodríguez (2011) 
ONU-HABITAT 

La visibilidad fácil 
identificación desde 
diversosángulos y a 
grandes distancias 

 

 

 

 

 

 

 

POSIBLES 
LUGARES DE 
ESCONDITE ,  

 

 

 

 

 

 

TRANSITO  

 

 

 

 

Paul Michael 
Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIBILIDAD 

3. ¿Este lugar es de fácil ubicación 
a simple vista? 

a) Si  

b) No 

 En caso de que la pregunta anterior 
haya sido negativa, que obstruye su fácil 
visibilidad? 

a) Arboles 

b) Muros  

c) Rejas 

d) Construcciones 

e) Avenidas 

POSIBLES LUGARES DE ESCONDITE  

4. ¿Considera que este 
espacio público cuenta con lugares de 
escondite donde se puedan dar actos 
delictivos? 

a) Si  

b) No 

 

 

 

TRÁNSITO 

5. ¿Existe libre tránsito 
automovilístico en el lugar? 

a) Si  

b) No 

6. ¿El lugar cuenta con 
elementos de infraestructura vial ( 
semáforos, topes, lugares de 
estacionamiento, etc.) 
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Rodríguez (2011) 
ONU-HABITAT 

Analizadas las 
características del 
inmueble y del 
espacio en el que se 
inserta, es necesario 
realizar un análisis 
de la interacción y la 
relación del 
inmueble con el 
entorno urbano 
inmediato, ya que el 
proyecto no estará 
aislado de las 
condiciones del 
entorno, sino que 
requiere de su 
integración para 
lograr una mejor 
imagen que ayude a 
su plena 
identificación y 
además transmita la 
sensación de 
seguridad 

ESPACIO A 
ESCALA HUMANA 

Para   

Paul 
Michael Hernández 
Rodríguez (2011) 
ONU-HABITAT 

Diseñar el 
espacio a una escala 
humana. El diseño 
del espacio debe 

estar 
orientado a las 
personas usuarias y 
a resolver sus 
posibles 
necesidades  
durante su paso por 
el espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Si  

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO A ESCALA HUMANA 

7. Cree ud que los muros o 
construcciones contiguas son 
demasiado altas y no permiten el 
acceso de luz natural o lo vuelven un 
espacio obscuro? 

a) Si  

b) No 
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Paul Michael 
Hernández 
Rodríguez (2011) 
ONU-HABITAT 

La estructura 
de equipamientos 
urbanos y ayude a 
mejorar la calidad 
del espacio público 
del contexto urbano 
inmediato. 

Bancas + 
Luminarias + 
Árboles + Paraderos 
+ Teléfonos + 
Basureros 

= Mayor 
sensación de 
Seguridad en el 
entorno 

IDENTIDAD Y 
MECANISMOS 
ORGANIZATIVOS 

Para Delfino 
Vargas (2010) 
COLMEX  Reforzar 
la identidad con el 
espacio público, 
como del entorno 
para lograr un 
desarrollo integral y 
armónico del 
espacio urbano. 

Fomentar la 
asistencia a los 
espacios públicos 
con mayor 
frecuencia a través 
de un mayor número 
de actividades 
programadas para 
varios tipos de 
grupos de edad y 
género, así como 
vinculaciones con 
escuelas (i.e. clases 
de deportes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

8. Este espacio público 
cuenta con bancas, arboles, 
aparaderos, teléfonos públicos, etc., 
necesario para las actividades de éste? 

a) Si  

b) No 

Esto le da la sensación de estar en un 
lugar cuidado y seguro? 

a) Si  

b) No 

 

 

 

IDENTIDAD 

9. Siente algún tipo de 
identidad o arraigo con este espacio 
público? 

a) Si  

b) No 

 

MECANISMOS ORGANIZATIVOS 

10. ¿Existen grupos 
organizados que realicen actividades en 
el espacio público? 

a) Si  

b) No 

¿Cuáles? 

a) Ejercicio 

b) Deportivo 



146 
 

actividades 
culturales). Por 
medio de la visita 
repetida al espacio 
público se logrará 
una mayor 
familiaridad y mejor 
percepción de 
seguridad. 

c) Recreativo 

d) Baile 

e) CulturaleS 

 Para Delfino 
Vargas (2010) 
COLMEX la 
inseguridad de la 
colonia afecta 
igualmente al 
constructo conducta 
de 

bajo riesgo 
en la colonia 
(medida como la 
capacidad de control 
frente a posibles 
agresiones, así 

como la 
escasa frecuencia 
de dichos ilícitos). 

 

ACTIVIDADES 
DELINCUENCIALE
S 

Para Delfino 
Vargas (2010) 
COLMEX 

el diseño 
urbano de los 
espacios públicos 
influye al promover o 
desalentar la 
delincuencia y la 

Violen
cia y 
percepción 

Hechos 
concret
os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ILICITAS EN EL EP 

11. Existen actividades que no le 
permiten sentirse tranquilo en el espacio 
público? 

a) Si 

b) No 

¿Cuáles? 

a) Niños de la calle 

b) Consumo de alcohol  

c) Vagabundos 

d) Drogadicción 

e) Ambulantaje 

12. ¿Tiene conocimiento si se dan 
las siguientes actividades en el espacio 
público? 

a) Compra/venta de droga 

b) Asaltos 

c) Intimidación a 
transeúntes 

d) Extorsión 

e) Violencia física a 
peatones 
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percepción de 
inseguridad, de tal 

forma que al 
intervenirlos o 
rescatarlos 
adecuadamente, 
involucrando a la 
ciudadanía, se 
genera 

un 
ordenamiento, uso y 
apropiación dirigidos 
a la prevención del 
delito. 

 

 

 

 

 

VIGILANCIA  

Para Delfino 
Vargas (2010) 
COLMEX 

Reforzar 
elementos de 
vigilancia tanto 
ciudadana como 
policiaca. Una  de 
las funciones de este 
cuerpo policial sería 
vigilar que no 
hubiera grupos 
específicos que 
tomaran el espacio 
como propio de 
forma que inhibieran 
el acceso de otros 
usuarios. 

PERCEPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepc
ión 

13. ¿Ha sido víctima de algún hecho 
delictivo en el espacio público? 

a) Si  

b) No 

14. ¿Cuál?  

a) Asalto a mano armada 

b) Agresiones 

c) Asalto sin violencia 

d) Violencia 

e) Robo de automóvil 

15. ¿lo ha denunciado? 

a) Si  

b) No 

16. Califique la vigilancia de 
la policía en su espacio publico 

a) Muy mala  

b) Mala 

c) Regular 

d) Buena 

e) Muy buena 

17.  

 

 

 

18. ¿siente seguridad al usar 
el espacio público? 

a) Nada seguro 

b) Poco seguro 
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Para Delfino 
Vargas (2010) 
COLMEX 

la percepción 
de inseguridad 
afecta 
negativamente a la 

apropiación, 
por lo que la 
condición necesaria 
para poder lograr la 
satisfacción de los 

usuarios es 
precisamente 
garantizar las 
condiciones del 
espacio que 
redunden en una 

mejor 
percepción de la 
seguridad en el 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Medianamente seguro 

d) Muy seguro 

 

 

Fragmentació
n 

Para Delfino Vargas 
(2010) COLMEX 
En el contexto de 
vivienda de interés 
social en EUA, 
Brunson (2001) 
encontraron que los 
residentes que 
pasaban mucho 
tiempo en los 
espacios públicos y 
desarrollaban 
relaciones sociales de 
cierta profundidad, 
calificaban a su 
colonia como más 
segura frente a 
aquellos que tenían 
un nivel esporádico y 
superficial de 
relaciones sociales 
con sus vecinos. 
(Comstock) 

Lugar donde 
vive 

Urbaniza
ción 
cerrada 
 
 
 
 
 

¿En qué tipo de vivienda vive? 
En una calle cerrada (rejas o muros) 
Departamento 
Unidad habitacional 
Casa particular  
residencia 
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Fuente: Elaboración propia con base en metodología de Sampieri y trabajo de campo y laboratorio 
agosto-noviembre 2012.  

Se aplicaron 168 encuestas en 28 espacios recreativos (seleccionados los más 

destacados territorialmente) del Programa de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco DDF 

1997. Estas encuestas fueron aplicadas en cada espacio a tres visitantes y tres trabajadores 

del lugar. Los datos obtenidos, fueron integrados a una base de datos y se correlacionaron 

por el coeficiente de Pearson, prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón (Sampieri, 1991). 

CORRELACIONES DE DATOS OBTENIDOS 

Para  Heder Domenech (1990),el  coeficiente  de  correlación  de  Pearson,  pensado  

para  variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un  índice  que  mide  el grado 

de covariancia entre distintas variables relacionadas linealmente. El coeficiente de 

correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, igualmente, de fácil interpretación. 

Digamos, en  primera  instancia, que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si  

hay  dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de  correlación  de   

Pearson entre estas dos variables como xy r entonces:   

0 ≤ r xy ≤ 1 

Los  términos valores absolutos contemplan el signo el coeficiente de correlación de 

Pearson, que oscila entre –1 y +1. No obstante  ha  de  indicarse  que  la  magnitud  de  la 

relación esta especificada por  el  valor  numérico  del  coeficiente, reflejando el signo la 

dirección de tal  valor.  En  este  sentido,  tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En 

el primer caso  la  relación es perfecta positiva y  en  el  segundo  perfecta  negativa.  Asi 

mismo, la correlación  entre  dos  variables  X  e  Y  es  perfecta positiva cuando exactamente 

en  la  medida  que  aumenta  una  de  ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la relación 

entre ambas variables es funcionalmente exacta (Domenech (1990;77).   

El nivel de medición de las variables es en intervalos y la interpretación de los 

coeficientes es de la siguiente manera:  

Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de — 1.00 a +1.00 
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donde: 

—1.00 = correlación negativa perfecta (“A mayor X, menor Y” de 

manera proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y 

disminuye siempre una cantidad constante). Esto también se aplica a “a menor 

X, mayor Y”. 

  —0.90 — Correlación negativa muy fuerte. 

 —0.75 = Correlación negativa considerable. 

 —0.50 = Correlación negativa media. 

 —0.10 = Correlación negativa débil. 

0.0 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+ 0.10 = Correlación positiva débil. 

+ 0.50 = Correlación positiva media. 

+ 0.75 = Correlación positiva considerable. 

+ 0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+ 1.00 = Correlación positiva perfecta. 

(“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y” de manera proporcional. 

Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante). 

Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r2), el resultado indica la 

varianza de factores comunes. Esto es, el porcentaje de la variación de una variable debido 

a la variación de la otra variable y viceversa (Sampieri, 1991). 

Estas correlaciones se verán reflejadas en la interpretación de cada una de las 

dimensiones analizadas (físicas, sociales, hechos concretos, percepción y tipos de 

vivienda), así como en el gráfico que muestra la tendencia positiva o negativa de cada una.  
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3.2.2 Estudio de los espacios públicos recreativos 

ELEMENTOS FÍSICOS.  

Existen enfoques metodológicos establecidos, como la Sintaxis Espacial (Hillier y Hanson, 

1984), que han logrado relacionar las características "configuracionales" de un espacio con 

datos "duros" de crimen y delito, explicando cómo ciertas variables espaciales pueden incidir 

en una mayor o menor incidencia de delitos. Estas características toman en cuenta la 

inclusión de una serie de herramientas de análisis espacial, utilizadas  como  vía de estudio 

para la  interpretación de determinados aspectos sociales e ideológicos, contenidos en el 

diseño y distribución de los espacios arquitectónicos (Hiller, 1984;364). 

Considerando lo anterior y tomando en cuenta la necesidad de dotar a la sociedad 

de espacios públicos dignos de uso y con los elementos físicos necesarios para la 

realización de actividades que él se desarrollen, se relacionan conceptos como espacios 

públicos de transparencia y la ocupación pacífica del espacio público (Vargas, 2002;1)  

donde se reafirma la necesidad de contribuir de manera activa  en el diseño de los espacios 

públicos que ofrezcan confort, es decir, que la combinación de elementos tanto naturales 

como transformados generen un ambiente agradable y seductor para la utilización del 

espacio público.  

Kevin Lynch (1998) señala que en un espacio público, el vínculo estratégico es la 

imagen ambiental, la representación mental generalizada del mundo físico exterior que 

posee una persona, es decir, se interpreta la información y orienta a una acción que lleva a 

una imagen ambiental a partir de una sensación inmediata aunada al recuerdo de 

experiencias anteriores.  

Es por tal motivo que por medio de las capacidades físicas del espacio y su calidad 

de diseño se genera una organización coherente de claves sensoriales precisas que 

proceden del medio exterior pero que influyen en la actitud del individuo pueden inhibir una 

conducta antisocial. Esto se analizara con herramientas cuantitativas sobre la 

infraestructura del espacio, considerando el derecho del usuario de utilizar un espacio 

público seguro y como este percibe su entorno.  
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Este análisis trata de identificar el orden perceptivo que se implementa en una 

construcción, partiendo de la base de que la percepción espacial de una construcción está 

influida por las cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de texturas y vistas de los 

distintos espacios (CHING, 1995). 

Considerando los antecedentes conceptuales anteriores se realizara en análisis de 

los datos obtenidos en las encuestas realizadas. Considerando las categorías en ella 

establecidas (físicos), para establecer las correlaciones correspondientes entre una y otra 

variable.  

ILUMINACIÓN 

Algunos organismos como SEDESOL, considera que las luminarias son 

indispensables para la percepción de seguridad en el espacio público; señalan que la 

iluminación adecuada inhibe conductas delictivas ya que a los delincuentes no les gusta ser 

vistos, además que favorece la realización de actividades nocturnas ampliando las posibi-

lidades de uso (SEDESOL, 2007; 120) 

Del mismo modo, Delfino Vargas (2010) desde el punto de vista del diseño del 

espacio, afirma que reforzar los elementos fundamentales de la corriente denominada 

"Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental" o CPTED (Crime Prevention 

Through Environmental Design), es decir, espacios abiertos, con visibilidad plena de todas 

las áreas del espacio público, con iluminación adecuada, (Vargas, 2010; 93). A partir de lo 

anterior,  podemos establecer que el papel de la iluminación en  el espacio público es 

primordial para identificar elementos  físicos que lo conforman, además de que tiene una 

alta influencia en la percepción de los que lo utilizan.  

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 0.52 

que de acuerdo a la tabla de correlaciones de Sampieri, explicada anteriormente, se 

considera una  correlación positiva media, es decir que a una mayor iluminación hay una 

mayor percepción de seguridad en el espacio público. Este análisis se complementa con la 

gráfica de dispersión que muestra una línea de tendencia positiva y un R2 de 0.31, indicando 

que la diferenciación de una variable percepción de seguridad está positivamente 
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relacionado con la variación de la otra variable iluminación y viceversa (ver grafica 1 y plano 

anexo). 

Grafica 1. Correlación de percepción de seguridad e iluminación 

 
Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 

La correlación que arroja los datos de la gráfica entre la importancia de la iluminación 

de los espacios públicos visitados y la percepción de inseguridad, comprueba lo señalado 

por Vargas, ya que los resultados muestran que a mayor iluminación, mayor grado de 

seguridad perciben los visitantes y trabajadores de  los espacios públicos recreativos. Por 

tal motivo, se realiza un análisis de los espacios donde la correlación de las variables se ve 

diferenciada. 
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Plano de Ubicación de EPR 

   

Fuente: PDUD 1997, y trabajo de campo noviembre 2012.  

Representación gráfica de espacios 1 y 2  (deportivo Reynosa y alameda norte). 

  

Fuente: Google earth (consultado Mayo 2012). 

El deportivo reynosa y la alameda norte, son espacios recreativos de gran relevancia. 

En primer lugar, por su ubicación, ya que son colindantes con el Estado de México 

(Tlanepantla) y la delegación Gustavo A. Madero, lo cual permite que sean  ubicados en el 

trayecto (trabajo-estudio y hogar) de los habiantes de estos lugares. En segundo lugar, por 

la variedad de elementos urbanos que existen a sus alrededores, entre ellos, unidades 

habitacionales, edificios de departamentos, casa unifiliar (predominando autoconstrucción), 

edificios educativos, industria y edificios corporarivos, provocando que diversidad de 

visitantes sea amplia.  

 

Se retomaran los espacios 1 y 2 

para ejemplificar esta 

diferenciación de variables y 

hacer un análisis de la variable de 

iluminación y la percepción en 

estos. 

 

1     2 
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Sin embargo, los sujetos encuestados (visitantes y residentes), consideran que la 

iluminación es buena, no obstante el sentimiento de percepción de seguridad no es 

equivalente. Lo  anterior, puede ser debido a que existen areas que estan bien iluminadas 

y otras en las que se forman zonas sin vigilancia y sin la iluminación necesaria. 

Como lo apunta Jose D. Sandoval (1995) las luminarias deben cumplir 

adecuadamente con todos los requerimientos desde el punto de vista de la seguridad de 

servicio, la resistencia al vandalismo, el control apropiado de la distribución luminosa de 

modo tal que sea posible cumplir con las recomendaciones relativas a la polución lumínica, 

al derroche de energía que resulta de enviar luz hacia donde no sólo es absolutamente 

innecesaria, sino que muchas veces es fuente de inconvenientes y perturbaciones de 

variada índole (Sandoval, 1995;16).  

La Comision Internacional de Electricidad CIE (1995) afirma que la creacion de un 

ambiente funcional y visualmente adecuado para sus usuarios es de suma importancia, 

debe tenerse especificamente en cuenta que la apariencia de la instalacion de alumbrado 

que afecta en alto grado la apariencia global del espacio. A su vez, la valoración de la 

apariencia de la instalación y las impresiones que ésta produce en el usuario, están 

determinadas por los siguientes factores característicos de la instalación, sus interrelaciones 

y su prevalencia en la escena visual.  

Las consideraciones anteriores son de utilidad en los espacios referidos ya que  la 

distribución luminosa puede estar enfocada  en areas específicas como lo son canchas de 

futbol o pistas de atletismo, y no en areas de mientras en los accesos o corredores se crean 

zonas obscuras que pueden propiciar actos deluctivos.  
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IMAGEN FISICA  

Para hacer mención a esta variable, es inevitable mencionar a Jordi Borja (1998). 

Afirma que la imagen urbana es la expresión de la totalidad de los elementos que conforman 

la ciudad, es decir, lo que resulta y se aprecia de la configuración de su infraestructura 

urbana, sus construcciones arquitectónicas, y las actividades e idiosincrasia de las personas 

que la habitan. Se refiere, a la percepción que el habitante, y de forma especial el visitante, 

tienen del espacio, y por lo tanto, depende de la experiencia sensorial que el observador 

advierte dentro de su entorno. De esta manera, la calidad, cantidad, dimensión y disposición 

de lo construido y contenido en el espacio determinan nuestra impresión del medio ambiente 

urbano, influyendo de manera positiva o negativa en nuestra percepción de orden, 

orientación, armonía, belleza, seguridad o bienestar en la ciudad (Borja, 1998;1). 

La idea de  imagen física del lugar puede ser retomada como  lo anota Alfredo 

Santillán (2008) con  la noción de escenarios,  en el sentido  de agrupar las maneras en las 

que se manifiesta la violencia urbana con el entorno o con las situaciones en las que se 

presenta, en este orden de ideas, los escenarios son más que unos elementos contenedores 

de los actos violentos sino que se convierten en “elementos constitutivos, favorecen y 

condicionan las formas de violencia que se desarrollan en determinados lugares o 

circunstancias”(Santillan, 2008:19). 

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 0.65 

que de acuerdo Sampieri es una  correlación positiva media, es decir que a una mejor 

condición física hay una mayor percepción de seguridad en el espacio público. Este análisis 

se complementa con la gráfica de dispersión que muestra una línea de tendencia positiva y 

un R2 de 0.4261, indicando que la diferenciación de una variable percepción de seguridad 

está positivamente relacionada con la variación de la otra variable imagen física y viceversa 

(ver grafica 2 y plano anexo). 
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Grafica 2. Correlación de percepción de seguridad e imagen física 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
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La correlación entre imagen física de los espacios públicos visitados y la percepción 

de inseguridad, comprueba lo señalado por Santillán y Borja, ya que los resultados muestran 

que si existe una afectación en la percepción de seguridad de un espacio de acuerdo a su 

imagen física como escenario. 

Plano de Ubicación de EPR  

 

Fuente: PDUD 1997, y trabajo de campo noviembre 2012.  

   

Representación gráfica de espacios 1 y 2  (deportivo Ceylan  y deportivo victoria de 

las democracias). 

    

Fuente: Google earth (consultado Mayo 2012). 

 

Se retomaran los espacios 1 y 2 para 

ejemplificar esta diferenciación de 

variables y hacer un análisis de la 

variable de iluminación y la percepción 

en estos. 
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Se retomaran los espacios 1 y 2 para 

ejemplificar esta diferenciación de 

variables y hacer un análisis de la 

variable de imagen física y la percepción 

en estos. 
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Estos espacios recreativos, a diferencia de los elementos analizados en la variable 

de iluminación, son poco identificados por sociedades de otras delegaciones, municipios del 

Estado de México e incluso por propios habitantes de la delegación. El deportivo Ceylán, es  

un espacio que  sufre de un gran deterioro  físico (grafitti, basureros, bancas rotas, falta de 

equipamiento,  así como la colocación de césped y reposición de elementos físicos de áreas 

deportivas, como porterías de futbol y tableros de basquetbol). Su ubicación no es muy 

favorable, ya que está inmerso en la zona industrial de vallejo y norte 45, en donde se 

encuentran grandes empresas manufactureras y bodegas, asi como  una parte de zona 

habitacional, constituida generalmente autoconstrucción.  

La población que lo visita, son los trabajadores de esta zona entre semana, y los fines 

de semana se vive cierto despoblamiento en la zona, algunos equipos de futbol integrados 

por vecinos de la zona habitacional.  

A pesar de lo anterior descrito, este espacio es percibido  por los encuestados  como 

un lugar seguro independientemente de  su imagen física, lo cual puede ser considerado 

por la presencia de elementos de vigilancia al acceso y por parte de los residentes que lo 

visitan que sienten algún tipo de identidad o arraigo con el lugar.  

El deportivo victoria de las democracias  por su parte,  es un espacio recreativo 

remodelado en su interior, a diferencia del deportivo Ceylán, éste cuenta con elementos 

físicos para la realización de actividades deportivas como lo son canchas con duela para 

basquetbol, así como boxeo, voleibol, squash, cancha de futbol, entre otros. Su entorno está 

conformado por mercados, casa habitación unifamiliar y departamentos (de nueva 

creación), bibliotecas y centros de cultura, así como el tránsito del tren suburbano; 

infraestructura urbana que puede coadyuvar para concebir el espacio como seguro. Sin 

embargo, considerando la opinión de los encuestados, la imagen física de la fachada, no 

permite concebirlo como tal, debido al deterioro y falta de mantenimiento la convierte en un 

elemento poco atractivo al acceso, aunado a lo anterior cuenta  con personal de seguridad 

que cobran el acceso automovilístico y no permiten la libre estadía si no se les proporciona 

este pago.  

Jordi Borja considera que el espacio urbano se caracteriza por su accesibilidad, y su 

calidad se puede evaluar principalmente por la intensidad y la calidad de las relaciones 
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sociales que facilita, por su facultad para mezclar grupos y comportamientos y por su 

capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales. 

Por estas razones, conviene que el espacio público tenga calidades formales como la 

continuidad del diseño urbano y la facultad ordenadora del mismo, la magnificencia de sus 

formas, de su imagen y de sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a través del 

tiempo.  

De acuerdo a lo anterior, estos espacios percibidos como seguros, carecen de la 

capacidad de estimular la identificación simbólica y la expresión e integración por medios 

físicos. Esto, considerado desde la imagen.  

ACCESIBILIDAD 

Para Paul Michael Hernández Rodríguez (2011), la accesibilidad de los  

equipamientos debe favorecer el uso de instalaciones y la promoción de actividades en el 

contexto urbano. Es decir, realizar un estudio de la estructura urbana local, analizando de 

forma individual los componentes que interactúan entre sí para construir la legibilidad del 

entorno (Hernández, 2011;27).  

La accesibilidad desde la visión de movilidad tiende a un uso impreciso en el campo 

de la planificación urbana. Su utilización común hace referencia a una noción ampliada de 

infraestructuras y sistemas de transporte, en la cual se privilegian los sistemas públicos, el 

espacio público y los medios de transporte individuales como la bicicleta y el desplazamiento 

a pie. Se insinúa una gama de opciones integradas de movimiento en respuesta a los 

problemas de congestión y contaminación y las amenazas alrededor de la salud individual 

y colectiva (comunidad). Vicent Kaufmann (2004) afirma que la accesibilidad privilegia la 

relación y las interdependencias entre la movilidad espacial y la movilidad social, inventando 

el término ‘motilidad’ para describir “la capacidad de entidades (bienes, información o 

personas) de ser móviles en el espacio geográfico y social”, o de acceder y apropiarse de 

esta capacidad en circunstancias propias 

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 0.20  

que de acuerdo Sampieri es una  correlación positiva débil, es decir que no existe una 

correlación directa entre la accesibilidad y una mayor percepción de seguridad en el espacio 



163 
 

público. Este análisis se complementa con la gráfica de dispersión que muestra una línea 

de tendencia baja  y un R2 de 0.0435, indicando que la diferenciación de una variable 

percepción de seguridad está medianamente  relacionado con la variación de la otra variable 

accesibilidad y viceversa (ver grafica 3 y plano anexo). 

Grafica 3. Correlación de percepción de seguridad y accesibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
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La accesibilidad en los lugares del caso de estudio y la percepción de inseguridad, 

tiene baja  correlación ya que gran parte de los encuestados considera que son espacios 

con buena ubicación y que no existen elementos viales o construcciones que no permitan 

ubicarlo a simple vista, además de que todos cuentan con rutas de transporte público o 

privado para llegar a él, por lo cual, lo planteado por Hernández no se cumple. La afirmación 

de Kaufmann es interesante ya que como se verá en los ejemplos, no siempre la gente se 

apropia de los espacios o los considera como seguros, objetando el concepto de motilidad. 

Plano de Ubicación de EPR

 

Fuente: PDUD 1997, y trabajo de campo noviembre 2012.  

Representación gráfica de espacios 1 y 2  (Avenida de las culturas y deportivo 

Xochinahuac). 

   

 Fuente: Google earth (consultado Mayo 2012). 

La avenida de las culturas es un espacio deteriorado y no planificado ni habilitado 

como espacio recreativo además de encontrarse expuesto al transito automovilístico alto 

 

Se retomaran los espacios 1 y 2 para 

ejemplificar esta diferenciación de 

variables y hacer un análisis de la 

variable de accesibilidad y la percepción 

en estos. 
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por formar parte de una de las principales vías de salida del paradero el rosario, por lo cual 

puede contar con accesibilidad, movilidad y ser de fácil ubicación, sin embargo la percepción 

de seguridad es baja, contrapuesto a la teoría de motilidad de Kaufmann, antes expuesta.  

El deportivo Xochinahuac es un espacio con infraestructura adecuada para realizar 

actividades como béisbol, basquetbol, pista para correr y un pequeño espacio destinado 

para fiestas.  Su entorno está formado por unidades habitacionales, gaseras y bodegas de 

trailers manufactureros. En cuestión de accesibilidad, se encuentra ubicado en la lateral del 

eje 5 norte, la cual está delimitada por las vías de un tren de carga, lo cual hace complicado 

el acceso a él, lo cual dificulta su visibilidad y ubicación de accesos ya que es un espacio  

totalmente enrejado.  

VISIBILIDAD  

La Prevención del Crimen mediante el Diseño Ambiental (Crime Prevention Through 

Enviromental Design, CPTED) (2002) es una estrategia de minimización de la delincuencia 

a partir de la conjunción de disciplinas como diseño urbano, arquitectura, psicología y 

criminología. Las estrategias actuales de CPTED utilizan el diseño y la planificación urbana 

para reducir las oportunidades de cometer delitos, aumentando el riesgo y el esfuerzo de 

los delincuentes.  El diseño y el uso del medio ambiente afectan directamente el 

comportamiento humano y tiene influencia tanto en la percepción del temor como en las 

posibilidades de que ocurran delitos, lo que afecta directamente la calidad de vida de las 

personas. Los principios básicos de la CPTED son los siguientes, vigilancia natural, control 

natural de los accesos, reforzamiento territorial y mantención del espacio público.  

Considerando la vigilancia natural como parte de este tema, la CPTED afirma lo 

siguiente: la vigilancia natural utiliza elementos de diseño para aumentar la visibilidad de un 

edificio o espacio público.  La ubicación y diseño apropiado de ventanas, iluminación y 

paisajismo facilitan la observación de lo que ocurre en el sector.  Cuando la vigilancia natural 

se usa de manera apropiada, maximiza las posibilidades de reducir los delitos y logra que 

la conducta del delincuente sea más fácil de identificar y de evitar (CPTED citado por 

fundación paz ciudadana, 2002; 1) 
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El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 0.35  

que de acuerdo Sampieri es una  correlación positiva débil, es decir que no existe una 

correlación directa entre la visibilidad  y una mayor percepción de seguridad en el espacio 

público. Este análisis se complementa con la gráfica de dispersión que muestra una línea 

de tendencia baja  y un R2 de 0.1268, indicando que la diferenciación de una variable 

percepción de seguridad está medianamente  relacionado con la variación de la otra variable 

visibilidad y viceversa. 

Grafica 4. Correlación de percepción de seguridad y visibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
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Para el análisis de esta variable se realizaron subcategorías de los elementos que se 

consideran como obstrucciones para visibilidad, entre ellos los siguientes:  

Subcategorías de visibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior un alto porcentaje considera que no 

existen elementos que obstruyan la fácil visibilidad de los espacios, pocos  elementos que 

podrían ser considerados como obstrucciones los principales: avenidas, construcciones y 

árboles.  Es decir, estos elementos no son considerados como afectaciones a la percepción 

de seguridad ni que produzcan obscuridad o espacios residuales.  
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Fuente: PDUD 1997, y trabajo de campo noviembre 2012.  

Los espacios seleccionados fueron porque predomina el patrón de correlacion de 

variables, siendo de muy parecidos los resultados obtenidos.  

Representación gráfica de espacios 1, 2  y 3 (nuevo Jerusalén, parque tepanecos, 

jardín hidalgo). 

    

 Fuente: Google earth (consultado Mayo 2012). 

El parque nuevo Jerusalén se encuentra ubicado a un costado de la delegación, en su 

entorno se encuentran edificios educativos, comercio, bibliotecas y casa habitación. La 

principal obstrucción visual son los árboles, al igual que en los otros dos espacios. La diferencia 

radica en la en el equipamiento que los rodea. Los tres espacios se encuentran ubicados en 

el centro histórico de la delegación, por lo que la mayoría del equipamiento es comercio y la 

vialidad principal (av. Azcapotzalco) conecta con otras avenidas principales como calzada 

camarones y la antigua calzada de Guadalupe.  

 

Se retomaran los espacios 1, 2  y 3para 

ejemplificar esta diferenciación de 

variables y hacer un análisis de la 

variable de visibilidad y la percepción en 

estos. 
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Jane Jacobs (1961), comenta que los espacios públicos llenos de gente promueven una 

vigilancia natural y crea un control en sus conductas, idea que puede ser comprobable  con los 

casos anteriores, ya que la vigilancia natural (a pesar de los elementos que obstruyen  

visibilidad) no son determinantes de la  percepción de seguridad de los visitantes y residentes.   

POSIBLES LUGARES DE ESCONDITE  

Desde un punto de vista urbanístico, Bowlby (1996), considera que la planificación 

urbanística y el diseño tienen un papel decisivo en la seguridad objetiva (la que se constata) 

y subjetiva (la que tiene que ver con la percepción), ya que los factores que influyen en la 

sensación de inseguridad en el entorno urbano tienen que ver tanto con la falta de civismo 

(barrios deteriorados, destrucción de instalaciones urbanas, conductas agresivas, presencia 

de individuos percibidos como amenazadores...) como con determinados elementos del 

entorno urbano (oscuridad, falta de iluminación, lugares desiertos, escondites, callejuelas, 

basura en la calle...). 

La siguiente consideración de los espacios de escondite es la idea de intersticialidad, 

Fernando Firaña (2006) lo define como dimensión de análisis del territorio aparece como un 

concepto  con múltiples significados en el estudio de las espacialidades urbanas. El  

intersticio es  referido a la situación espacial particular y diferenciable determinada por trazas 

espaciales emergentes de la superposición de nuevas configuraciones urbanas, o usos 

imprevistos en un mismo sitio. La intersticialidad se manifiesta en oposición a la 

conservación, a la continuidad. 

 

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 

0.075  que de acuerdo Sampieri es una  correlación positiva débil, es decir que  no existe 

una correlación directa entre lugares de escondite   y una mayor percepción de seguridad 

en el espacio público. Este análisis se complementa con la gráfica de dispersión que 

muestra una línea de tendencia baja  y un R2 de 0.0057, indicando que la diferenciación de 

una variable percepción de seguridad está bajamente relacionada con la variación de la otra 

variable lugares de escondite y viceversa (ver grafica 5 y plano anexo) 

 



172 
 

Grafica 5. Correlación de percepción de seguridad y lugares de escondite. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
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De lo anteriormente expuesto es necesario especificar que en la mayoría de los 

espacios recreativos existen espacios residuales o de escondite, sin embargo el sentimiento 

de seguridad no se ve afectado, ya que la población se siente segura.  Asimismo, existen 

espacios donde el contraste es grande, como los espacios que se analizaran a continuación:  

Plano de Ubicación de EPR

 

Fuente: PDUD 1997, y trabajo de campo noviembre 2012.  

 

Representación gráfica de espacios 1 y 2 (parque revolución y área recreativa 

Encarnación Ortiz). 

  

Fuente: Google earth (consultado Mayo 2012). 

El parque revolución se encuentra ubicado en una zona de clase media, con 

seguimiento como  comercio, restaurantes, casa habitación de 2 a 3 niveles, bancos, 

2    

1   

 

Se retomaran los espacios 1 y 2 para 

ejemplificar esta diferenciación de 

variables y hacer un análisis de la 

variable de iluminación y la percepción 

en estos. 
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iglesias, módulos de vigilancia, etc. Este espacio, como se puede observar en la 

representación 1, es una glorieta, en la que las 24 hrs. del dia hay personal de vigilancia 

publica y por lo cual la vigilancia natural y policiaca es lo que permite que el espacio sea 

percibido como seguro.  

En contraste el espacio 2, Encarnación Ortiz es un espacio residual, no planeado, sin 

elementos de infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas, rodeado de 

vivienda clase baja e inmerso en callejones y calles cerradas, es un espacio que cuenta con 

gran variedad de espacios de escondite, donde se practican actividades delictivas  

provocando que sea percibido como un espacio inseguro, hecho que comprueba lo 

planteado por Bowlby y la correlación que hace con el diseño urbanístico de los espacios.  

TRANSITO 

Para John Urry (2000, 2004), el concepto de movilidad está desplazando al concepto 

de comunidad. Señala que el transporte, entendido como una de las formas de movilidad, 

ha sido vital a todas las otras formas de conectarse entre personas, pero que en el nuevo 

milenio aparecen tecnologías que socavan la distinción entre transportación y 

comunicación, reconfigurando las relaciones a distancia entre las personas. La movilidad, 

se puede analizar  inicialmente desde la ingeniería de transporte y luego incluir dimensiones 

como la urbanística y la sociológica. En la ingeniería del transporte se hacen propuestas 

técnicas con variables cuantitativas: costo, tiempo, espacio y velocidad. Esta técnica 

pretende racionalizar, regular y controlar el tráfico, aplicando estrategias como: potenciación 

del transporte público, regulación y control de tráfico, construcción de nuevas 

infraestructuras y políticas de uso del suelo (Urry, 2004; 27) 

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 

0.067  que de acuerdo Sampieri es una  correlación positiva débil, es decir que a no existe 

una correlación directa entre el tránsito   y una mayor percepción de seguridad en el espacio 

público. Este análisis se complementa con la gráfica de dispersión que muestra una línea 

de tendencia baja  y un R2 de 0.0057, indicando que la diferenciación de una variable 

percepción de seguridad está bajamente relacionada con la variación de la variable tránsito 

y viceversa (ver grafica 6 y plano anexo). 
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Grafica 6. Correlación de percepción de seguridad y transito 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
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Como se puede observar en el plano y la gráfica de correlación, el hecho de que 

exista infraestructura para el libre tránsito en los espacios recreativos, no es factor para el 

desarrollo de mayor percepción de seguridad, es decir el crecimiento de las variables, no es 

proporcional. Por lo cual, se analizaran los siguientes ejemplos.  

Plano de Ubicación de EPR

 

Fuente: PDUD 1997, y trabajo de campo noviembre 2012.  

Representación gráfica de espacios 1 y 2 (deportivo Benito Juárez  y parque azcatl 

paqui). 

  

El deportivo Benito Juárez es un espacio perteneciente al IMSS, motivo por el cual, 

el acceso es con identificación de inscripción al deportivo, los visitantes tienen acceso a 

este, realizando un previo registro y aclaración de cuál es el motivo de la visita. Las 

actividades realizadas en él tienen costo, por lo cual, el deportivo se encuentra en 

excelentes condiciones físicas. Su entorno está conformado principalmente por casa 

habitación, hospitales y fábricas. El tránsito peatonal y automovilístico por la zona, es libre, 

 

Se retomaran los espacios 1 y 2 para 

ejemplificar esta diferenciación de 

variables y hacer un análisis de la 

variable de tránsito y la percepción en 
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las calles cuentan con la infraestructura necesaria para estas actividades y la percepción de 

seguridad de este lugar es alta.   

El parque Azcatl Paqui es un espacio que se encuentra ubicado en el límite de la 

delegación Azcapotzalco y el inicio de la delegación Miguel Hidalgo, a su vez es colindante 

con el acceso hacia el Estado de México, con el municipio de Naucalpan. Su entorno está 

conformado principalmente por casa habitación, comercio, parques (parque 18 de Marzo y 

bicentenario), centros comerciales y la refinería PEMEX 18 de marzo. Por lo tanto, el tránsito 

de transporte de carga  es alto y si afecta el sentimiento de seguridad, ya que la población 

que visita este lugar considera que afecta la tranquilidad y la estadía en este espacio, a 

diferencia de lo planteado por Urry.  

ESPACIO A ESCALA HUMANA 

Para Jordi Borja (2000) considera que los espacios públicos de escala ciudadana han 

de hacerse visibles y tener una relación funcional directa con cada área de la ciudad, todos 

los ciudadanos han de sentirse física y simbólicamente vinculados con el resto de la ciudad, 

por medio de las redes de transportes y las grandes vías urbanas, de los monumentos y de 

algunos elementos de centralidad. Cualquier operación de vivienda tiene que prever esta 

vinculación (Borja, 2000;70) 

Diseñar el espacio a una escala humana es plantear el espacio orientándolo a las 

personas usuarias y con la finalidad de resolver sus posibles necesidades durante su paso 

por el espacio público (Hernández, 2011;61) 

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de -

0.21 que de acuerdo Sampieri es una  correlación negativa débil, es decir que  no existe 

una correlación entre la escala humana   y una mayor percepción de seguridad en el espacio 

público. Este análisis se complementa con la gráfica de dispersión que muestra una línea 

de tendencia negativa  y un R2 de 0.046, indicando que la diferenciación de una variable 

percepción de seguridad es casi nula relacionadola  con la variación de la otra variable 

escala humana  y viceversa (ver grafica 7 y plano anexo). 
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Grafica 7. Correlación de percepción de seguridad y escala humana 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 

 

Los datos obtenidos del trabajo de campo denotan que el diseño de los espacios a 

escala humana no es un factor determinante de la percepción de seguridad, tal como los 

plantea Hernández.  
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EQUIPAMIENTO 

Las normas de SEDESOL(2007),  forman una  estructura de equipamiento urbano se 

divide en subsistemas que se caracterizan por agrupar elementos que tienen características 

físicas, funciones y servicios similares, y considera 12 subsistemas en su sistema normativo: 

educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, comunicaciones, transporte, 

recreación, deporte, administración pública y servicios urbanos. 

 En el espacio de recreación, afirma que el espacio público es indispensable para el 

desarrollo de la comunidad, a través de él, se contribuye al bienestar físico y mental del 

individuo, además de bienestar económico de la Ciudad, mediante la renovación de la fuerza 

de trabajo mediante el descanso y esparcimiento (ocio creativo), estos espacios son 

importantes para la conservación y mejoramiento del equilibrio psicosocial y cumplen con 

una función relevante en la conservación y mejoramiento del medio ambiente. En el tema 

de Espacio Público se están considerando los siguientes elementos: Recreación que incluye 

plazas, parques, jardines y aéreas recreativas; y Deporte consistente en unidades 

deportivas (SEDESOL, 2007) 

La ONU Habitat ( 1999) considera un equipamiento Recreativo como el espacio de 

uso público que por sus características naturales y artificiales proporciona descanso y solaz 

al usuario. También funciona como elemento oxigenante de los espacios construidos dentro 

del área urbana, mediante la vegetación. Incluye las instalaciones dirigidas a la recreación 

y entretenimiento poblacional masivo o individual como : parques, canchas de juego, centros 

deportivos, juegos infantiles , etc.  

Los conceptos anteriores, complementados con la afirmación de Paul Michael 

Hernández Rodríguez (2011) acerca de que  la estructura de equipamientos urbanos ayuda 

a mejorar la calidad del espacio público del contexto urbano inmediato. Considerando lo 

siguiente: Bancas + Luminarias + Árboles + Paraderos + Teléfonos + Basureros= Mayor 

sensación de Seguridad en el entorno (Hernandez, 2011; 65)  

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 0.23  

que de acuerdo Sampieri es una  correlación positiva  débil, es decir que existe una baja 

correlación  entre el equipamiento   y una mayor percepción de seguridad en el espacio 
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público. Este análisis se complementa con la gráfica de dispersión que muestra una línea 

de tendencia positiva baja y un R2 de 0.0538, indicando que la diferenciación de una 

variable percepción de seguridad baja relacionándola  con la variación de la otra variable 

equipamiento  y viceversa (ver grafica 7 y plano anexo). 

Grafica 8. Correlación de percepción de seguridad y equipamiento 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 

La correlación entre el equipamiento y la percepción de inseguridad es débil, ya que 

aunque exista todo el equipamiento para las actividades que se realizan en él, la sensación 

de estar en un lugar seguro no aumenta notablemente. Por lo cual, la teoría de Hernández 

Rodríguez anteriormente mencionada no aplica en los espacios  de estudio. 
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La correlación entre el equipamiento y la percepción de inseguridad es débil, ya que 

aunque exista todo el equipamiento para las actividades que se realizan en él, la sensación 

de estar en un lugar seguro no aumenta notablemente. Por lo cual, la teoría de Hernández 

Rodríguez anteriormente mencionada no aplica en los espacios  de estudio. 

Plano de Ubicación de EPR

 

Fuente: PDUD 1997, y trabajo de campo noviembre 2012.  

Representación gráfica de espacios 1 y 2 (deportivo PEMEX y camellón Tezozomoc). 

  

El deportivo PEMEX es un espacio de uso privado para el personal de esta 

corporación, el acceso es restringido, sin embargo, se marca como un espacio público de 

recreación, en el PDUD, motivo por el cual se incluye en este estudio, su entorno está 

conformado por unidades habitacionales, casa habitación unifamiliar y comercio. Cuenta 

con un equipamiento necesario para las actividades que en él se realizan, sin embargo, el 

 

Se retomaran los espacios 1 y 2 para 

ejemplificar esta diferenciación de 

variables y hacer un análisis de la 

variable de equipamiento y la 

percepción en estos. 
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sentimiento de seguridad no aumenta con la presencia de esta variable. Caso contrario es 

lo que sucede en el camellón tezozomoc, espacio no planeado como recreativo y sin la 

infraestructura necesaria para la realización de estas actividades, donde la percepción de 

seguridad es alta. Lo cual nos confirma la correlación débil entre el equipamiento y la 

percepción.  

PROMEDIO ESPACIOS FISICOS  

En la delegación Azcapotzalco es común encontrar espacios públicos  con poca 

iluminación, aunado a la falta de mantenimiento de la infraestructura, lo cual produce la 

sensación de estar en lugares difusos, solitarios e inseguros. El contraste de luces y 

sombras, entre unos y otros crea cierta  percepción en las personas visitantes o residentes, 

lo cual puede recaer en el uso o desuso del espacio.  

La condición física de un espacio urbano, así como sus  características 

arquitectónicas e infraestructura, determinan la perspectiva de los individuos que lo circulan. 

Las características de los espacios públicos de Azcapotzalco, como iluminación, 

accesibilidad, espacios a escala humana, transito, señalización, etc. en condiciones 

adecuadas, aportarían una mejora en la calidad de vida de los espacios y  la percepción de 

seguridad.  

Las condiciones físicas del lugar se  correlacionan directamente   con el aspecto 

social, ya que un lugar con condiciones físicas adecuadas permite ejercer la vigilancia 

natural por parte de los residentes o visitantes e  identificar las percepciones de  aspectos 

ambientales y arquitectónicos que generan condiciones y facilitan los actos delictivos, así 

como elementos físicos que apoyan las condiciones de seguridad. Lo cual puede ser de 

gran utilidad para buscar e implementar soluciones y lograr la máxima potencialidad de un 

espacio.   

Sin embargo, en los datos del  trabajo de campo realizado se puede observar que la 

correlación de Pearson es positiva media, es decir, si existe una relación entre las variables 

de condición física, pero esto no condiciona la percepción de seguridad del lugar (ver grafica 

9 y plano anexo) .  
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Grafica 9. Correlación de percepción de seguridad y condición física 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
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Como se puede observar en el plano anterior, se forman ciertos patrones zonales de 

acuerdo a las correlaciones de las variables de la condición física del espacio y la percepción 

de seguridad.  

 
 

 
 

 

 

 

La zona suroeste de la delegación 

conformada por algunas colonias como  

providencia, las armas, San Juan 

Tlihuaca, San pedro Xalpa, Santiago 

Ahuizotla y San Antonio; los 

encuestados consideran en  promedio 

que el estado físico de los espacios 

recreativos es bueno. Es un espacio con 

seguridad media.  

La zona sureste de la delegación 

conformada por algunas colonias como  

nueva santa maría, san bernabé, hogar 

y seguridad, victoria de las democracias, 

euzkadi, del gas y prohogar; a diferencia 

de la zona anterior los encuestados 

consideran en promedio, que el estado 

físico de los espacios es conveniente y 

adecuado para las actividades que se 

realizan en él y la percepción de 

seguridad es mayor que en la zona 

anterior. 

La zona sureste de la delegación 

conformada por algunas colonias como  

nueva Santa María, San Bernabé, hogar 

y seguridad, Victoria de las democracias, 

Euzkadi, del gas y prohogar; a diferencia 

de la zona anterior los encuestados 

consideran en promedio, que el estado 

físico de los espacios es conveniente y 

adecuado para las actividades que se 

realizan en él y la percepción de 

seguridad es mayor que en la zona 

anterior. 

La zona norte de la delegación a 

diferencia de las dos anteriores 

conformada por las colonias el rosario, y 

el rosario croc VI y VII, son espacios con 

pocos elementos físicos que la 

constituyan con recreativos y loa 

percepción de seguridad es baja, sin 

embargo, como se puede observar, la 

diferencia entre uno y otro es el 

enrejado, que proporciona  la 

percepción de estar en un lugar seguro.  
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CONDICIÓN SOCIAL 

En este contexto, se analizan los elementos  sociales considerados en la encuesta 

como influyentes  en el uso o abandono el espacio públicos recreativos, considerando la 

identidad, el arraigo y la conformación de grupos organizados que realicen actividades 

grupales en el espacio como incentivo para el uso y visita de los mismos.  

Por lo cual, es  necesario hacer consideraciones teóricas acerca de la incidencia de 

la condición social en el espacio. Luis López (1993)   señala que el  producto social, tiene  

una relación definida entre las diferentes instancias de la estructura social que le dan una 

forma, una función y una significación social. Esta apreciación permite hacer dos 

distinciones, por un lado, la de una categoría pública en el estricto sentido, sujeta a una 

espacialidad específica y por otro lado, la de una categoría social espacio-temporal 

compartida, pero a la vez considerada desde la lógica de la acción social.  

El espacio mantiene una “parte material” en la idea que se puede percibir, así es que 

en el sentido común, el espacio se asocia a una parte física, material, tangible, en oposición 

a construcciones abstractas. Sin embargo, el espacio no refiere solo a un escenario donde 

se materializan las prácticas sociales, sino que conviven procesos de construcción, 

consolidación, sentido, pertenencia y apropiación, en conjunto con campos de contradicción 

y lucha (Harvey; 1998) que le conceden los sujetos en sociedad.    

En una concepción materialista de las categorías en cuestión, tanto el espacio y el 

tiempo pueden entenderse haciendo anclaje en el modo de producción, es decir que “las 

concepciones objetivas de tiempo y espacio se han creado necesariamente a través de las 

prácticas y procesos materiales que sirven para reproducir la vida social.” (Harvey; 1998: 

228) La interacción social determina y delimita el espacio y por ello el espacio se constituye 

en relación a esta interacción social. 
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IDENTIDAD 

Para Delfino Vargas (2010)  Reforzar la identidad con el espacio público, como del 

entorno para lograr un desarrollo integral y armónico del espacio urbano. Fomentar la 

asistencia a los espacios públicos con mayor frecuencia a través de un mayor número de 

actividades programadas para varios tipos de grupos de edad y género, así como 

vinculaciones con escuelas  (clases de deportes, actividades culturales). Por medio de la 

visita repetida al espacio público se logrará una mayor familiaridad y mejor percepción de 

seguridad (Vargas, 2010;96) 

La identidad como tal, es un concepto que va ligado intrínsecamente con el de cultura. 

La identidad involucra un concepto nodal, el actor o la persona, tiene una serie de 

circunferencias que lo van ligando con ciertas caracterizaciones como pueden ser los 

vínculos de pertenencia a las clases sociales, al territorio, a la etnicidad, a los grupos de 

edad, género, sexo, etc., pero esta circunferencia no es única, si no es una serie de varios 

círculos que van rodeando al individuo, y por tal motivo, la identidad abarca varios campos 

de la vida, o más bien, se construye a partir de varios rasgos característicos (Vargas, 

2010;98).  

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 

0.5622 que de acuerdo Sampieri es una  correlación positiva  media, es decir que existe una 

correlación media entre la identidad   y una mayor percepción de seguridad en el espacio 

público. Este análisis se complementa con la gráfica de dispersión que muestra una línea 

de tendencia positiva media y un R2 de 0.3161, indicando que una diferenciación media de 

la variable percepción de seguridad  relacionada con la variación de la otra variable identidad  

y viceversa (ver grafica 10 y plano anexo). 
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Grafica 10. Correlación de percepción de seguridad e identidad 

 
Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 201 

 

La relación entre la identidad y la percepción de seguridad, es positiva ya que como 

se puede observar en el plano, los encuestados, en la mayoría de los espacios sienten cierta 

identidad o arraigo hacia el espacio, ya sea por la visita constante a éste o por ser residentes 

de la colonia o áreas cercanas. Sin embargo, existen espacios donde no se cumple la 

correlacion, lo cual se analizara a continuación.  
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Plano de Ubicación de EPR

   

Fuente: PDUD 1997, y trabajo de campo noviembre 2012.  

Representación gráfica de espacios 1 y 2 (parque tezozomoc y jardín de las naciones). 

  

El parque tezozomoc es un espacio intermedio entre el Estado de México y el Distrito 

Federal,  ubicado cerca de avenidas principales (av. Aquiles Serdán y avenida las armas) 

su entorno esta formado por unidades habitacionales, casas unifamiliares, plazas y  centros 

comerciales. En este espacio es importante la consideración de la identidad ya que la 

correlación con la percepción de seguridad es totalmente coherente, ya que este espacio 

es plenamente identificado como parte de la población residente y visitante.  

En contraste, el jardín de las naciones se encuentra ubicado a un costado del parque 

tezozomoc, la identidad hacia él es totalmente distinta, ya que es un espacio abandonado y 

utilizado únicamente como de transición, además de contar con pocos elementos atractivos 

para la recreación.  

La zona suroeste de la delegación 

conformada por algunas colonias como  

providencia, las armas, San Juan 

Tlihuaca, San pedro Xalpa, Santiago 

Ahuizotla y San Antonio; los 

encuestados consideran en  promedio 

que el estado físico de los espacios 

recreativos es bueno y  la percepción de 

seguridad es relativamente 

proporcional por la presencia de estos.  

2    

1   
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 MECANISMOS ORGANIZATIVOS 

Manuel Delgado Ruiz (1998), afirma que los mecanismos de reconocimiento mutuo 

entre los inmigrantes de una misma procedencia siempre les ha dado la posibilidad de 

activar una red de ayuda mutua y de solidaridad muy útil. La transferencia de costumbres 

públicas (fiestas religiosas o laicas, reuniones periódicas, etc.) o privadas (desde los cuentos 

que los adultos cuentan a los niños hasta la elaboración de platos tradicionales) actúa de 

modo paradójico. Permite a los inmigrantes mantener los vínculos con las raíces culturales 

de origen, pero también les facilita la ruptura definitiva con ellas. Gracias a esa astucia 

puede producirse en el plano simbólico una ruptura que ya es irreversible en el plano vital: 

la reconstrucción de ambientes culturales de origen realiza, mediante un simulacro, la utopía 

de un retorno definitivo, que ya no se producirá jamás (Ruiz, 1998;17). 

No nos diferenciamos porque somos diferentes, sino que somos diferentes porque 

nos hemos diferenciado de entrada. Es precisamente porque son el producto de relaciones 

entre grupos humanos autoidentificados que las culturas no pueden ser identidades que 

viven en la quietud. Sometidas a un conjunto de choques e inestabilidades, modifican su 

natu- raleza, cambian de aspecto y de estrategia cada vez que es necesario. Su evolución 

es con frecuencia caótica e imprevisible. Las identidades no deben sólo negociar 

permanente- mente las relaciones que mantienen entre sí; son esas relaciones mismas 

(Ruiz, 1998;22). 

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 

0.2339 que de acuerdo Sampieri es una  correlación positiva  baja, es decir que existe una 

correlación baja entre los mecanismos organizados   y una mayor percepción de seguridad 

en el espacio público. Este análisis se complementa con la gráfica de dispersión que 

muestra una línea de tendencia positiva media y un R2 de 0.0547, indicando que una 

diferenciación media de la variable percepción de seguridad  relacionada con la variación 

de la otra variable mecanismos organizados y viceversa (ver grafica 11 y plano anexo). 
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Grafica 10. Correlación de percepción de seguridad y mecanismos organizativos 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
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De acuerdo a la teoría planteada, es necesario especificar y replantear la importancia 

de la transferencia de costumbres públicas y el fomento en el desarrollo de las mismas en 

los espacios públicos, ya que como se puede ver en el plano anterior, la presencia de estas 

actividades es proporcional a cierto grado de percepción de seguridad.  

Para el análisis de esta variable se realizaron subcategorías de los elementos que se 

consideran como mecanismos organizativos, entre ellos los siguientes:  

Subcategorías de visibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 

 

Como se puede ver en esta gráfica, la mayor parte de los visitantes y residentes del 

espacio público, realizan actividades deportivas, grupales o individuales, un bajo porcentaje 

de ellos asiste a la realización de actividades culturales, ya que en la mayoría de los 

espacios no se cuenta con ellas.  
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PROMEDIO DE CONDICIÓN SOCIAL  

La ONU Habitat(2011) considera que el derecho y el acceso a la ciudad se reflejan 

en la calidad de los espacios públicos urbanos. Las ciudades deberían proporcionar un 

entorno para la plena realización de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo, en condiciones de igualdad 

y justicia, y que todas las personas tienen derecho a encontrar en la ciudad las condiciones 

necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica, asumiendo 

a la vez el deber de solidaridad. 

 

 

 

La zona suroeste de la delegación 

conformada por algunas colonias como  

providencia, las armas, San Juan 

Tlihuaca, San pedro Xalpa, Santiago 

Ahuizotla y San Antonio; los 

encuestados consideran en  promedio 

que la condición social de los espacios 

recreativos es medio. Es un espacio con 

seguridad media.  

La zona norte de la delegación a 

diferencia de las dos anteriores 

conformada por las colonias el rosario, y 

el rosario croc VI y VII, son espacios 

considerados identitarios y 

medianamente seguros.  

La zona centro de la delegación 

conformada por algunas colonias como  

centro de Azcapotzalco y  del recreo ; los 

encuestados consideran en  promedio 

que la condición social de los espacios 

recreativos es alto, es decir, sienten 

gran identidad y arraigo a los espacios 

recreativos. Es un espacio con seguridad 

alta.  
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HECHOS CONCRETOS  

Marco Córdova Montúfar (2007)asegura que la inseguridad aparece, como una 

carencia o pérdida de aquella idealización de la seguridad, más no como un hecho social 

concreto. Los esfuerzos por sistematizar el fenómeno de la inseguridad a través de la 

estadística por ejemplo, contraponiendo encuestas de opinión frente a las tasas de 

homicidios por cien mil habitantes (referente para medir los niveles de violencia), conllevan 

establecer un ejercicio metodológico que más allá de evidenciar que efectivamente existe 

una brecha bastante amplia entre la dimensión objetiva (victimización) y subjetiva 

(inseguridad) de la violencia, no necesariamente logran explicar el cómo se relaciona la 

inseguridad con la dinámica social, en tanto la referencia sigue siendo una noción de una 

violencia construida patológica o socialmente, desde una intencionalidad externa.  

De alguna manera, contrario a lo que se asume, la inseguridad se presenta con mayor 

objetividad que la propia seguridad, en tanto la primera se construye alrededor de un 

conjunto de causalidades concretas (amenaza, vulnerabilidad, riesgo), permisibles de ser 

contextualizadas e identificadas empíricamente en la realidad.  

Mientras que la seguridad, no sólo en el ámbito de la violencia sino en su sentido más 

amplio, está sujeta a una idealización en función de sus valores (axiológica) que finalmente 

la vuelve subjetiva. Un planteamiento como este, conlleva repensar aquella noción de 

seguridad ciudadana articulada en términos socio-políticos desde el ideal de la convivencia 

, y las dificultades operativas que esta subjetividad ha generado, por ejemplo, condicionando 

la elaboración de políticas de seguridad (Montúfar, 2007;5) 
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Los hechos concretos de delito en la delegación, son los siguientes:delitos 

registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del ministerio público del 

fuero común por principales delitos 2006 

 
Fuente: Gobierno del DF. Procuraduría de Justicia del DF; Dirección General de Política y estadística criminal. 

La percepción de seguridad en el espacio es media ya que a pesar de que los hechos 

concretos que se dan el espacio, el sentimiento de seguridad no disminuye por la presencia 

de estos.  

VIGILANCIA PÚBLICA  

Para Arturo Cuellar Fernández (2007) La estructura policial del país, imposibilita la 

adecuada coordinación, control y vigilancia de las instituciones policiales en su conjunto, 

aunado a un fenómeno de corrupción, lo que ha propiciado las condiciones idóneas para la 

descomposición e inoperancia policial (Cuellar 2007;25).  

El manual de capacitación de la vigilancia en el Espacio urbano de la ONU (2013) 

establece que la vigilancia no puede ser una actividad aislada dado que conlleva una 

interacción constante con individuos, comunidades y diversas instituciones. En muchos 

casos, la colaboración con la sociedad civil es esencial para revenir y reducir la delincuencia 
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y la violencia. La vigilancia comunitaria está obteniendo popularidad como una estrategia 

de vigilancia que se concentra en descentralizar la responsabilidad de la vigilancia para 

permitir que los comandantes y agentes de primera línea locales trabajen conjuntamente 

con las poblaciones del vecindario en el desarrollo e implementación de estrategias de 

vigilancia. Este Módulo revisará el concepto, la filosofía y las prácticas de la vigilancia 

comunitaria, algunos de los desafíos y el modo en que los servicios de policía trabajan más 

de cerca con una diversidad de actores para alcanzar la meta común de crear ciudades más 

seguras. 

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de 

0.7055 que de acuerdo Sampieri es una  correlación positiva  considerable, es decir que 

existe una buena correlación  entre el vigilancia publica  y una mayor percepción de 

seguridad en el espacio público. Este análisis se complementa con la gráfica de dispersión 

que muestra una línea de tendencia positiva baja y un R2 de 0.4978, indicando que la 

diferenciación de una variable percepción de seguridad baja relacionándola  con la variación 

de la otra variable de vigilancia publica  y viceversa (ver grafica 11 y plano anexo). 

Grafica 11. Correlación de percepción de seguridad y vigilancia pública 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
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HECHOS  

Para Delfino Vargas (2010) el diseño urbano de los espacios públicos influye al 

promover o desalentar la delincuencia y la percepción de inseguridad, de tal forma que al 

intervenirlos o rescatarlos adecuadamente, involucrando a la ciudadanía, se genera un 

ordenamiento, uso y apropiación dirigidos a la prevención del delito. 

Fernando Carrión Mena (2007) La violencia tiene dos dimensiones claramente 

diferenciadas e interrelacionadas: la inseguridad que es la dimensión que hace referencia a 

los hechos concretos de violencia objetiva producidos o, lo que es lo mismo, la falta de 

seguridad. Y la percepción de inseguridad que hace relación a la sensación de temor y que 

tiene que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado por la 

violencia directa o indirecta. 

El análisis realizado por medio de la correlación de Pearson muestra un valor de -

0.246 y -0.1821 que de acuerdo Sampieri es una  correlación negativa  media, es decir que 

existe una mala correlacion  entre los hechos concretos y una mayor percepción de 

seguridad en el espacio público. Este análisis se complementa con las gráficas de dispersión 

que muestra una línea de tendencia positiva baja y un R2 de 0.0605 y 0.0332, indicando 

que la diferenciación de una variable percepción de seguridad baja relacionándola  con la 

variación de la otra variable de hechos concretos  y viceversa (ver grafica 13 y 14y plano 

anexo). 
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Grafica 12 y 13. Correlación de percepción de seguridad y hechos concretos 

} 
 

 
Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012.  
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Un dato revelador de este estudio es la nula correlación existente entre los hechos 

concretos de violencia y delincuencia, así como la denuncia de los mismos, con la 

percepción de inseguridad. Es decir, que a pesar de que esta  percepción en estos lugares 

es alta, los hechos delictivos no son un dato fuerte en la delegación, ya que muchos de los 

encuestados nunca han sido víctimas de ello y si lo han sido, las denuncias no se realizaron 

en su mayoría.  

Subcategorías de encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
Subcategorías de encuesta 

 

Los datos corresponden a la gráfica presenta el cuaderno estadístico 2006, sin 

embargo, las denuncias a estos delitos son tienen un muy bajo porcentaje.  
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Considerando lo propuesto en la encuesta de victimización  y eficacia institucional 

(2009) las principales justificaciones para no denunciar el delito están las siguientes: no sirve 

de nada, no tener los datos suficientes para hacer la denuncia, pensarlo después de tiempo, 

entre otras. Es decir, no consideran la denuncia como alternativa inmediata. Y afirman que 

estas respuestas reflejan no solo la falta de arraigo, de una cultura de legalidad y de la 

denuncia, lo que representa una fuerte desconfianza en la autoridad.  

Según datos del INEGI,  a nivel distrital el 32%de quienes decidieron interponer una 

denuncia consideran que luego del trámite o seguimiento de la misma no ocurrió nada, el 

27% sostuvieron que no procedió y el 20% que está en trámite. Solo el 8% señalo que 

recupero sus bienes  en el caso de robo(EVEI, 2009;38).  

Lo cual corresponde con lo obtenido en la encuesta, existe una correlación media 

negativa con las denuncias, es decir, que la mayor parte del poco porcentaje de hechos 

delictivos reportados en la encuesta, no fue denunciado.  

Grafica 14. Correlación de percepción de seguridad y mecanismos organizativos 

  

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012. 
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3.2.3 Relación de inseguridad y fragmentación  

TIPO DE VIVIENDA 

Para finalizar con las variables de la encuesta, se le pregunto a los encuestados en 

qué tipo de vivienda vivían para tener conocimiento si la población que visita estos lugares 

vive en casa habitación unifamiliar o en algún tipo de urbanización cerrada.  

Tipo de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajo de campo de Noviembre 2012 

Como se puede observar en la gráfica el 45% de los encuestados vive en casa 

particular, siguiendo en jerarquía los que viven en departamentos, unidades habitacionales 

calles cerradas y solo un 2% en residencias. Datos que arrojan que efectivamente, la gente 

que más usa el espacio público es la que no cuenta con un espacio alterno (privado) de 

esparcimiento, y que a su vez son los que son menormente segregados de lo que ocurre en 

su entorno. No, considerado así por la población que habita en urbanizaciones cerradas, 

que probablemente cuentan con espacios privados de esparcimiento.  
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LOCALIZACIÓN DE CALLEJONES Y CALLES CERRADAS (FACTO) 

Nikos A. Salingaros (2005) afirma que la idea modernista de separación de funciones 

ha dejado como consecuencia, la distinción entre las regiones urbanas y suburbanas en lo 

que se refiere a apariencias estilísticas opuestas (y arbitrarias). La regularidad geométrica 

es la regla en las regiones urbanas. El estilo opuesto se aplica a las áreas suburbanas. En 

los 60’s se puso de moda la construcción de desarrollos habitacionales con calles curvas. 

Las conexiones se reducen en gran cantidad teniendo calles y callejones sin salida. Esta 

interpretación tiene como meta el aislamiento de los nodos, que evita la formación de la red 

urbana. Hemos imitado un estilo visual superficialmente (la irregularidad de los planes 

medievales) malentendiéndolo y reproduciéndolo perdiendo la esencia de la solución 

original (alto grado de conectividad peatonal). 

En la delegación Azcapotzalco es notable la formación de estos cerramientos, sobre 

todo en la zona centro donde se ubican pueblos como San Andrés, Santa Catarina, San 

Marcos, Santa Inés, San Rafael, Santa Cruz de las Salinas, entre otros.  Lo cual puede ser 

inherente a lo que se establecía en el marco histórico de este estudio, acerca del retomo de 

la traza prehispánica con adaptaciones propias de la época virreinal.  

Las calles cerradas y callejones, pueden conformar espacios residuales o recovecos 

en donde se pueden llevar a cabo actos delictivos o hechos que no permitan sentir tranquilos 

a la sociedad que los habita. Determinados elementos del entorno urbano sin planeación y 

diseño pueden conformar espacios oscuros, desiertos, escondites, callejones, basureros.  
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NUEVOS DEPARTAMENTOS ZONAS 

El aumento de las urbanizaciones cerradas es notable en la delegación, 

principalmente en la zona centro y norte, estableciendo zonas de acuerdo a jerarquía y 

cantidad de las mismas (estableciendo zona 1 con aprox. 52 edificios, zona 2 con aprox. 20, 

zona 3 con 18, zona 4 con 8, zona 5 con 4 y zona 6 con 4) de tal manera, que este 

crecimiento es  notoriamente mayor en zona 1.  

Este aumento se desarrolla no solo en la delegación, sino a nivel América Latina es 

un fenómeno masivo  y en continuo crecimiento, esto mostrado en  estudios realizados en 

las ciudades de Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y sobre todo en la  

Ciudad de México (Hidalgo, 2004; Janoshka, 2003; Caldeira, 2002). Es el sector privado el 

que pone a disposición de la población este tipo de urbanizaciones, ofertando lugares donde 

se presenta un modelo ideal de vida familiar. Los argumentos para explicar el surgimiento 

de este tipo de conjuntos habitacionales van desde el aumento de la inseguridad, la cual es 

enfrentada privilegiando los controles privados de seguridad, hasta la “tranquilidad” de vivir 

entre murallas.  

Las dimensiones de estas edificaciones son también diversas, desde edificios de 

departamentos hasta pequeñas ciudades dentro de la ciudad que cuentan con algunos 

servicios, como centros deportivos y colegios, pero todos se caracterizan por el cierre del 

acceso y la presencia de sistemas de seguridad privada. Las áreas de las que todos son 

dueños en este tipo de urbanizaciones  pueden incluir espacio públicos tradicionales, como 

calles, parques y estacionamientos; y espacios convencionalmente privados, como los 

jardines. Los habitantes de los barrios  cerrados o condominios pagan por mantener estos 

espacios y comparten entre ellos ciertas características comunes, con lo cual la vida 

cotidiana se homogeneíza, perdiendo lo que es la esencia de la ciudad: la heterogeneidad, 

es decir, donde los extraños regularmente se encuentran unos con otros en una variedad 

de lugares. (citado por Collado 2010;388)Esto se puede ver reflejado en la encuesta en 

donde se observa, de acuerdo a los datos obtenidos,  el bajo porcentaje de habitantes de 

esta urbanización en la visita a espacios públicos.  
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VIVIENDA EN COPROPIEDAD  

Retomando  definiciones  planteadas acerca de este tipo de urbanización cerrada, se 

considera también como  organización comunitaria, por ejemplo Borsdorf  (2003: 17) señala: 

barrios cerrados son urbanizaciones con dos o más departamentos o casas que cuentan 

con una infraestructura común y se encuentran cercados por muros o rejas, separados del 

espacio público mediante una barrera o puerta y vigilados por guardias o cámaras de video.  

A nivel de infraestructura, sus instalaciones pueden incluir áreas verdes, 

equipamientos deportivos, áreas infantiles, piscina, sauna y club house. El mismo autor 

señala los diferentes nombres con que se conocen este tipo de viviendas en diferentes 

países (condominios en Chile, barrios privados en Argentina, fraccionamientos cerrados en 

México o conjuntos en Ecuador). Pero en un trabajo posterior (Borsdorf e Hidalgo, 2004: 29) 

llega a la siguiente clasificación para el caso chileno: las Viviendas unifamiliares en 

copropiedad: pueden abarcar desde un pequeño número de viviendas sin vigilancia, hasta 

un centenar de unidades con gran despliegue de seguridad (Borsdof, 2004:25). 

Los espacios  en copropiedad, como se observa en el plano anexo, no son 

prominentes, el crecimiento de estos ha sido paulatinamente y cubren areas territoriales 

pequeñas, destacando zona 1 (centro y norte de la delegación), zona 2 en zona notroeste 

de la delegación, colindante con el Estado de México.  
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3.3.  Fragmentación e inseguridad en el espacio público recreativo 

Este apartado tiene la finalidad de puntualizar lo anteriormente planteado teóricamente, 

acerca de las variables de la fragmentación física, manifestada en las urbanizaciones 

cerradas de la Delegación y la percepción de inseguridad como resultado de una 

estigmatización de espacios de uso común.  

Como se especificó inicialmente,  las urbanizaciones cerradas se han  convertido en 

un perfil común del urbanismo, articulado por tres vertientes fundamentales; la primera, la 

exacerbación de la privacidad a través del aislamiento. Segundo, la búsqueda de nuevos 

estilos de vida y jerarquización. Y por último, la seguridad y protección de lo extraño. Es en 

esta parte de la investigación, es cuando se articulan estas tipología de urbanizaciones 

cerradas, con la percepción de inseguridad, aplicado al uso de lo externo y ajeno al núcleo 

de protección, en que se ha transformado la vivienda.  

Estos elementos vinculados tienen como denominador común, sus efectos sobre la 

configuración urbana resultantes por la pérdida de significado y valor del espacio público, 

ya que el deterioro y desuso de los mismos es evidente.  

De acuerdo a lo anterior, es importante destacar lo que ocurre en la Delegación 

Azcapotzalco. Si bien, es cierto, que la inseguridad puede ser generada por el conocimiento 

de hechos concretos de violencia objetiva, de manera  directa (a la persona encuestada) o 

indirecta (de conocimiento de personas cercanas). De lo cual se obtienen datos que 

comprueban este análisis; si bien que existen tres zonas visiblemente delimitadas, donde 

de acuerdo a las encuestas realizadas en los espacios públicos recreativos seleccionados, 

se tiene conocimiento del desarrollo de hechos delictivos, estas zonas son estratégicas, 

ubicadas en los vértices colindantes de la delegación. La primera, conformada por el 

deportivo Reynosa, la alameda norte y el deportivo ferrocarrilero, espacios clave de la 

delegación, ya que en ellos convergen la zona con mayor fragmentación física material 

aunada a la zona de traza irregular de pueblos tradicionales,  la colindancia con la zona 

industrial de la delegación y la transición del distrito federal con el Estado de México, con 

los municipios de Tlalnepantla y Gustavo A. Madero. De modo que, es posible confirmar la 

idea de que la fragmentación física y la  privatización de la vivienda provocada por  estas 
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urbanizaciones, es generador de desuso y estigmatización de estos espacios, provocando 

el aprovechamiento para el desarrollo de actividades delictivas (Ver plano no.22).   

La segunda zona, conformada por  los espacios del parque prohogar, el parque 

revolución y los juegos infantiles Emma Godoy, donde a diferencia de la zona anterior, en 

ésta, es importante destacar que los tres espacios son colindantes con tres distintas 

delegaciones.  Primero, el parque prohogar, colindante con la Delegación Gustavo A. 

Madero y la zona industrial Vallejo, donde la traza urbana es reticular y los predios son 

conformados en su mayoría por edificaciones de autoconstrucción, el grado de 

fragmentación en esta zona no es muy alto, pero la ubicación de este, permite su 

aprovechamiento para la realización de actividades delictivas. El segundo espacio, el 

parque revolución, colindante con la delegación Cuauhtémoc  y la UH Tlatilco, un espacio 

de traza reticular, donde la lotificación es conformada por edificaciones de 2 a 3 niveles con 

nivel medio a alto, su entorno es conformado por establecimientos de comercio, una iglesia 

y zonas bancarias, lo que permite el desarrollo de actividades delictivas, a determinadas 

horas del día, de acuerdo a los encuestados. Y por último, los juegos infantiles Emma 

Godoy, un espacio claramente deteriorado y con falta de infraestructura para el uso lúdico 

o recreativo, es un espacio residual, central entre el fraccionamiento toronja, la UH 

Cuitláhuac y el camellón de av. camarones, este espacio es de transición de una colonia a 

otra, su uso principal es de estacionamiento, por lo cual es aprovechado para el desarrollo 

de actividades delictivas (Ver plano no.22).  

Y por último, la tercera zona, colindante con la delegación Miguel Hidalgo y el municipio 

de Naucalpan Edo. De México, conformada por los espacios recreativos de Azcatl Paqui, 

deportivo Pemex y Deportivo Benito Juárez estos espacios al igual que la primera zona, se 

encuentra con un alto grado de fragmentación , conformado por nuevos edificios de 

departamentos, calles cerradas y las UH de San Isidro y Azcapotzalco 2000, estos espacios  

se encuentran ubicados en zonas de alto tránsito, sin embargo, en el caso de los dos 

deportivos, el uso es restringido a los derechohabientes o personas registradas que cuentan 

con registro, lo cual hace que los hechos delictivos se practiquen en las afueras a ellos, ya 

que las zonas con de nivel medio bajo. Azcatl Paqui es el caso contrario, colindante con la 

colonia Santiago Ahuizotla, no cuenta con ningún elemento de vigilancia o control, lo cual 

facilita el desarrollo de actividades delictivas (Ver plano no.22).   
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Continuando sobre la misma línea de la inseguridad objetiva o cognitiva, la percepción, 

como elemento de sensación y cognición es una variable común en la delegación, ya que 

los usuarios de los espacios públicos recreativos, sin haber sido víctimas de algún hecho 

delictivo o haber observado ningún tipo de actividad delincuencial, no se sienten tranquilos 

usando estos espacios. Por lo cual, la percepción de inseguridad es más uniforme a  lo largo 

del territorio de la delegación.  

La percepción de inseguridad, al igual que el caso anterior, se manifiesta mayormente en 

las zonas de mayor fragmentación (área central de la delegación) y en las colindancias con 

las delegaciones o municipios contiguos. Sin embargo, es importante destacar que solo 

algunos de los espacios considerados como delictivos  en la parte anterior, conincide con 

los espacios estigmatizados como inseguros.  

En el caso de percepción, es evidente que en la mayor parte de los espacios recreativos se 

percibe cierto grado de inseguridad, sin que ésta esté vinculada a algún hecho delictivo. El 

desarrollo de esta sensación es claramente identificable en las zonas de mayor 

fragmentación, lo cual confirma la hipótesis de esta tesis, es decir, que ha mayor presencia 

de urbanizaciones cerradas, se genera mayor sensación de inseguridad, esto vinculado a 

la falta de vigilancia natural, lo cual evita el desarrollo de un espacio defendible y la puesta 

en marcha de mecanismos organizativos que faciliten la prevención de actores de 

inseguridad y delincuencia. Así mismo, es importante destacar que estos espacios, en su 

mayoría carecen de mantenimiento y elementos infraestructurales que permitan 

identificarlos como espacios lúdicos, aptos para la recreación y el deporte. En su mayoría, 

los espacios recreativos que conforman esta delegación, son pasivos y los activos, en su 

mayoría cuentan con una zona de acceso restringido a la cual se tiene acceso únicamente 

con una cuota establecida.  

Las urbanizaciones cerradas, como se puede observar, afectan de manera significativa el 

uso de los espacios públicos recreativos, lo cual vinculado con la imagen física de los 

mismos, conforman un tejido urbano discontinuo y tendiente a la propiedad, gestión y 

conservación privadas.  
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Conclusión capitular  

El espacio fragmentado física materialmente y la percepción de inseguridad de la ciudad, 

son teorías para fundamentar la hipótesis de esta investigación, en estos términos se 

establecen las principales causas de los procesos que se suscitan en el caso de estudio.  

La mayor fragmentación urbana física provocada por la presencia de urbanizaciones 

cerradas como son edificios de departamentos, calles cerradas, condominio en 

copropiedad y su inserción en la traza antigua ha generado sensación de inseguridad en el 

espacio público recreativo. Sin embargo, este proceso puede ser alterado por las 

cualidades físicas y sociales de estos espacios.   

Para lograr estudiar esta hipótesis se utilizaron los sistemas de información geográfica, 

esto con el fin de correlacionar datos, geográficos, cuantitativos y cualitativos y presentar 

datos espacialmente referenciados y coincidentes con los los programas de desarrollo 

urbano delegacionales. Esta herramienta en conjunto con los levantamientos realizados con 

el inventario Nacional de la Vivienda del INEGI, permitieron conocer la distribución de las 

urbanizaciones cerradas y las delimitaciones de las colonias con trazas tradicionales, así 

como localizar las zonas más fragmentadas de la Delegación.  

Lo cual permitió comprobar que es un territorio que conserva traza  tradicional y la 

delimitación de pueblos originarios, que a su vez han sido aprovechados para la 

conformación de cerramientos o espacios de uso exclusivo de los habitantes de esa zona, 

como lo son ciudades perdidas y calles cerradas por ellos mismos. En este espacio a su 

vez, cuenta con dos grandes zonas industriales (industrial vallejo y pantaco) que ocupan 

gran porcentaje del territorio, lo cual conforma la segunda tipología de las urbanizaciones 

cerradas, con las UH que fueron planeadas para dar habitación a los trabajadores de estas 

zonas de industria. La tercera y cuarta tipología de urbanizaciones cerradas (vivienda e 

copropiedad y edificios de departamentos) son elementos urbanísticos más modernos, que 

forman parte de la dinámica inmobiliaria y la oferta que tiene la delegación de lotificaciones 

de viviendas en ruinas o terrenos baldíos que son aprovechados por los promotores 

inmobiliarios para la creación de vivienda vertical y duplicación de sus ventas.  

En términos cuantitativos, de acuerdo a datos del Programa de Gobierno 

Delegacional del 2012, el 42.12% del territorio total de la delegación, es ocupado con un 
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uso habitacional, es decir, 1,402.6 ha., de las cuales  un alto porcentaje es ocupado por 

urbanizaciones cerradas, un 27% son Unidades habitacionales, 26% de edificios de 

departamentos, 15% de cerramientos, 3% de vivienda en copropiedad y solo un 29% es 

ocupado por otro tipo de edificaciones en materia habitacional. Lo cual es un dato  que 

revela la fragmentación en este territorio.  

Vinculado a lo anterior, se tiene la siguiente variable, la inseguridad, la cual fue 

analizada desde dos dimensiones (como se planteó teóricamente). Primero, la dimensión 

objetiva, constituida por los datos y estadísticas de organismos gubernamentales, los  

cuales permitieron conocer que entre las delegaciones clasificadas como de alta 

delincuencia, Azcapotzalco ocupa el lugar más bajo en delitos y homicidios del 2000 al 2010. 

Lo cual revela no ser una delegación de lata delincuencia. Sin embargo, de acuerdo a las 

encuestas aplicadas, se encontró que en algunos de los espacios recreativos si se tiene 

conocimiento de la realización de estas actividades. 

Y en segundo término, la inseguridad cognitiva, la cual de acuerdo a los registros del 

trabajo de campo, es generalizada en los espacios públicos recreativos, ya que en la mayor 

parte de ellos, existe algún grado de inseguridad percibida por los usuarios, enfatizándose 

en las zonas con mayor grado de fragmentación, lo cual permitió comprobar la hipótesis 

inicial de esta investigación.  
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Conclusiones generales.  

  

Como se especificó en un principio, la división territorial y las transformaciones urbanas, 

tienen infinidad de estudios que contribuyen al entendimiento de la morfología urbana. Sin 

embargo, pocas  de estas investigaciones son contenedoras de términos acotados como la 

fragmentación urbana y en muchas ocasiones carentes de fundamentación teórica. Con la 

finalidad de contribuir a la construcción de este concepto pero con un enfoque social sobre 

la precepción de inseguridad, fue que se realizado esta investigación.  Así como también 

con el objetivo de identificar los elementos relevantes de ambas variables pero concentrados 

específicamente en el estudio de fenómenos urbanos.  

Como se pudo observar en el análisis teórico de esta investigación, la división y 

fragmentación del espacio, puede ser contenido en infinidad de términos con cierta 

influencia en la ciudad. Sin embargo, en particular el término de fragmentación urbana, 

permite tener un enfoque más acotado acerca de la cuestión urbana, que como se observó 

en el marco teórico, este término es contenedor de dos grandes dimensiones aplicables en 

la ciudad, a nivel micro y macro (Link, 2008), por lo cual, este término permite hacer un 

análisis más específico de un territorio. El primer concepto al que se llegó a través del 

esbozo teórico, acerca de la fragmentación urbana, es el siguiente: 

La fragmentación urbana es el proceso urbano que modifica la morfología de la ciudad, 

conformando estratos sociales y materiales, delineados por laterizaciones y 

desestructuración físicas urbana, constituyendo un  diseño defensivo y amurallado, 

segregando y reagrupando el territorio. 

A partir de esta definición, se aportan elementos y cualidades al concepto de fragmentación 

urbana. 

La categoría analítica en la que se enfocó esta investigación, es la fragmentación física-

material, la cual es una de las menos analizadas en los estudios urbanos, esta es 

concerniente a la estructura de la ciudad en términos físico- materiales. Este término es 

fundamentado por distintas investigaciones y aportaciones de Vidal Rojas (1996), Michael 

Janoschka y Georg Glasze (2003), Rodrigo Hidalgo y Axel Borsdorf (2005), Prevot (2001), 

Bouchanine (1993), Marcuse (2004) definiendo la fragmentación física material como:  
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Subproceso urbano en el cual se da una separación formal entre la propiedad privada y la 

pública, con funciones materiales-tangibles, que conforman unidades autónomas que 

rompen el desarrollo urbano y social.  

Para categorizar y lograr hacer un análisis explicativo de la fragmentación física-material, 

se retomó una clasificación y estructura explicativa de este término que es aplicable en el 

desarrollo de los procesos urbanos actuales, esto refiriéndose a las urbanizaciones 

cerradas, las cuales son consideradas como favorecedoras de la conformación de estratos 

sociales. Investigaciones que fundamentan este término, son las planteadas por Roitman 

(2004), Janoschka y Glasze (2003), Borsdorf (2002), Hidalgo (2003), Davis (1998) y 

Mackenzie (1994). Para lo cual se retoma la clasificación que utiliza el Dr. Ricardo Gómez 

Maturano, de este tipo de urbanizaciones, la cual será utilizada a lo largo de esta tesis, con 

la finalidad de aplicarla en el caso de estudio, tomando en cuenta las especificaciones de 

cada una de las tipologías y cuales son operativizables en el territorio de estudio.  

Asi mismo se definieron las teorías aplicables a la percepción de inseguridad, ya que siendo 

un término polisémico puede ser contenido en diversas ramas de la investigación, en el caso 

particular de lo urbano, investigaciones como las de Allport (1974), Carrion Mena (2007), 

Castells (2004) Stegeland (1979) Hernand (1980), Jacobs (1961) Newman (1972) Asher 

(2004), Dammert (2000) y Canclini (1993), han permitido llegar a un concepto que se 

utilizara a lo largo de esta tesis, con los cambios y adaptaciones necesarias:  

La inseguridad urbana es percibida por la población, de acuerdo al ámbito público desde 

muy distintas perspectivas, entre ellas los hechos concretos de  violencia y delictivos y la 

imagen física urbana la ciudad, teniendo como consecuencia el abandono progresivo y 

deterioro de los espacios públicos, así como la estigmatización del territorio.  

De la misma manera, se especificó y clasificó el término de  espacio público. La primera 

tipología que se desarrollo fue la de espacios públicos abiertos y cerrados, donde se plantea 

que tipo de espacios son considerados como públicos en el Distrito federal y para 

posteriormente especificar los espacios de acuerdo a su función y tamaño, acotando de 

manera particular, los espacios de uso preponderante recreativo, con la finalidad de hacer 

partícipes a estos espacios de uso público como elementos identitarios y de uso común: 

Es el espacio de condición preponderantemente pública, abierto y de libre acceso con 

infraestructura necesaria para la recepción  e interacción social, donde se realizan 

actividades de ocio, deporte, cultura y recreación, en el cual  se experimentan acciones  

comunitarias o individuales de manera dirigida o espontanea.   
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Es pertinente especificar que se  vincularon los términos de fragmentación física y los 

factores determinantes de la inseguridad. Como se explicó en los manifiestos de la 

fragmentación, existen tres vertientes que son directamente aplicables a los estudios de la 

ciudad. La primera que tiene que ver con la construcción de piezas diferentes del conjunto 

urbano, las cuales polarizan los terrenos de dominio común. Si este primer factor es 

relacionado con los factores de inseguridad coincide con el deterioro del espacio público, 

esto con referencia al espacio de uso público, el cual es frecuentemente utilizado 

únicamente como de tránsito, en el cual se muestran falencias que facilitan hechos 

causantes de temor, como lo son, la mala iluminación, deterioro, falta de infraestructura, 

basureros, etc. La segunda, las urbanizaciones cerradas, caracterizadas por barreras y que 

son principalmente enfocadas a conjuntos habitacionales, causando el debilitamiento de la 

relación con mecanismos de orden y seguridad, esto referente a las relaciones entre 

habitantes y dispositivos de seguridad pública. Y por último, enfocada a la morfología 

espacial, conocida como desconexión física y discontinuidad morfológica, factores que son 

relacionables, lo cual, si es relacionado con los factores de la inseguridad se considera como 

la estigmatización de áreas urbanas, planteada desde la percepción de “buenos” y “malos” 

barrios implica la existencia de áreas urbanas diferenciadas desde el punto de vista de la 

seguridad.  

A pesar de las existencia de estas relaciones y postulados teóricos que fundamentan los 

conceptos de esta investigación existen pocos trabajos que muestren y fundamenten la 

relación entre la transformación de la ciudad, su fragmentación e inseguridad, ya que estos 

términos conllevan el estudio de elementos físico-territoriales, con preceptos y teorías 

sociales, motivo por el cual, esta tesis busca la aplicación de ambos términos y la búsqueda 

de la articulación de los mismos.  

En la segunda parte de esta tesis se logró contextualizar del caso de estudio, considerando 

datos y elementos que fundamentaron la problemática de la delegación en cuestión de usos 

territoriales, población, ocupación habitacional etc., con la finalidad de hacer un 

planteamiento del problema y poder hacer planteamientos acerca de la territorialización de 

la delegación. Este marco mostró como resultado, que la mayor parte de la delegación es 

de uso industrial y habitacional, y que a pesar de la gran oferta inmobiliaria, no existe un 

planteamiento ni planeación de estos desarrollos ya que no es directamente proporcional 
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con el uso y necesidades de la población, debido a que existe una fuerte tendencia a la 

disminución de la población, esto según datos del 2012.  

Para hacer la consideración de cruce de las variables que componen esta investigación, es 

importante hacer la consideración de la clasificación de los delitos de acuerdo a organismos 

nacionales, lo cual permite saber qué es lo que se considera un delito y cuál de estos 

elementos de la clasificación son aplicables en el espacio público. Así mismo, se 

consideraron datos de delincuencia y percepciones en la delegación, con la finalidad de 

analizar si estos, son proporcionales a delegaciones con altos índices delictivos.  

Primeramente, se hizo un análisis acerca de los temas que generaron mayor preocupación 

en la población a nivel distrital, entre las cuales se demostró que el tema de mayor 

preocupación en materia cognitiva-perceptiva, es la inseguridad, seguida del desempleo, lo 

cual es una de las razones de realización de esta tesis.  

Como se pudo observar en los datos ofrecidos, la delegación Azcapotzalco es un territorio 

que ese encuentra en el límite de tasa delictiva, esto de acuerdo a datos estadísticos del 

Distrito Federal y a su vez, la de menor número de delitos y homicidios, esto demostrado en 

el periodo del 2000 al 2010, conservando una curva de tendencia regular en el transcurso 

de este periodo. 

Es decir, Azcapotzalco cuenta con el estigma de ser una delegación de alta delincuencia, 

de acuerdo a los datos comparativos. Sin embargo, esta consideración es tomando en 

cuenta el desarrollo de actos delictivos de baja  peligrosidad, a diferencia de otras 

delegaciones, por ejemplo, el mayor porcentaje de delitos registrados en averiguaciones 

previas iniciadas por las agencias del ministerio público es ocupada por el robo sin violencia, 

mientras que los demás delitos son de menores a esta índole, esto significa la existencia de 

un bajo porcentaje en secuestros o delitos mayores en la delegación.  

Con la finalidad de aplicar una clasificación de espacios públicos recreativos que permitiera 

identificar los tipos y especificaciones de espacios públicos recreativos existentes y poder 

identificar si son aplicables en la delegación, se encontró que la mayor parte de los espacios 

denominados por el programa de desarrollo urbano delegacional, como  áreas verdes o 

recreativas  son espacios pasivos (121, espacios), es decir, espacios no planificados, sino 

adaptados, tales como camellones o áreas residuales de estaciones de transporte público, 
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los cuales a su vez son carentes de infraestructura para su uso lúdico o recreativo. Los 

espacios activos considerados como instalación deportiva o recreativa (12 espacios), son 

un bajo porcentaje de espacios que si bien cuentan con la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de la recreación y el deporte, cuentan con un alto grado de deterioro, abandono 

e incluso privatización en sectores internos del mismo. Y finalmente, las consideradas áreas 

verdes (32 espacios), son espacios de carácter dinámico, es decir son elementos que si 

bien no fueron planeados como de uso recreativo o lúdico, ahora son utilizados como tales 

y su composición territorial aun es apta para el desarrollo de estas actividades. Esta 

identificación y clasificación permitió hacer un mayor entendimiento de los espacios 

considerados para el trabajo de campo que comprueba el desarrollo social en lo público.  

Es así como con los elementos anteriores, se identificó el espacio fragmentado física 

materialmente y la percepción de inseguridad de la ciudad, como teorías para fundamentar 

la hipótesis de esta investigación, términos que establecen las principales causas de los 

procesos que se suscitan en el caso de estudio.  

La mayor fragmentación urbana física provocada por la presencia de urbanizaciones 

cerradas como son edificios de departamentos, calles cerradas, condominio en 

copropiedad y su inserción en la traza antigua ha generado sensación de inseguridad en el 

espacio público recreativo. Sin embargo, este proceso puede ser alterado por las 

cualidades físicas y sociales de estos espacios.   

Para lograr estudiar esta hipótesis se utilizaron los sistemas de información geográfica, esto 

con el fin de correlacionar datos, geográficos, cuantitativos y cualitativos y presentar datos 

espacialmente referenciados y coincidentes con los programas de desarrollo urbano 

delegacionales. Esta herramienta en conjunto con los levantamientos realizados con el 

inventario Nacional de la Vivienda del INEGI, permitieron conocer la distribución de las 

urbanizaciones cerradas y las delimitaciones de las colonias con trazas tradicionales, así 

como localizar las zonas más fragmentadas de la Delegación.  

Esto permitió comprobar que es un territorio que conserva traza  tradicional y la delimitación 

de pueblos originarios, que a su vez han sido aprovechados para la conformación de 

cerramientos o espacios de uso exclusivo de los habitantes de esa zona, como lo son 

ciudades perdidas y calles cerradas por ellos mismos. En este espacio a su vez, cuenta con 

dos grandes zonas industriales (industrial vallejo y pantaco) que ocupan gran porcentaje del 

territorio, lo cual conforma la segunda tipología de las urbanizaciones cerradas, con las UH 
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que fueron planeadas para dar habitación a los trabajadores de estas zonas de industria. 

La tercera y cuarta tipología de urbanizaciones cerradas (vivienda e copropiedad y edificios 

de departamentos) son elementos urbanísticos más modernos, que forman parte de la 

dinámica inmobiliaria y la oferta que tiene la delegación de lotificaciones de viviendas en 

ruinas o terrenos baldíos que son aprovechados por los promotores inmobiliarios para la 

creación de vivienda vertical y duplicación de sus ventas.  

En términos cuantitativos, de acuerdo a datos del Programa de Gobierno Delegacional del 

2012, el 42.12% del territorio total de la delegación, es ocupado con un uso habitacional, es 

decir, 1,402.6 ha., de las cuales  un alto porcentaje es ocupado por urbanizaciones cerradas, 

un 27% son Unidades habitacionales, 26% de edificios de departamentos, 15% de 

cerramientos, 3% de vivienda en copropiedad y solo un 29% es ocupado por otro tipo de 

edificaciones en materia habitacional. Lo cual es un dato  que revela la fragmentación en 

este territorio.  

Vinculado a lo anterior, se tiene la siguiente variable, la inseguridad, la cual fue analizada 

desde dos dimensiones (como se planteó teóricamente). Primero, la dimensión objetiva, 

constituida por los datos y estadísticas de organismos gubernamentales, los  cuales 

permitieron conocer que entre las delegaciones clasificadas como de alta delincuencia, 

Azcapotzalco ocupa el lugar más bajo en delitos y homicidios del 2000 al 2010. Lo cual 

revela no ser una delegación de alta delincuencia; sin embargo, de acuerdo a las encuestas 

aplicadas, se encontró que en algunos de los espacios recreativos si se tiene conocimiento 

de la realización de estas actividades. 

Y en segundo término, la inseguridad cognitiva, la cual de acuerdo a los registros del trabajo 

de campo, es generalizada en los espacios públicos recreativos, ya que en la mayor parte 

de ellos, existe algún grado de inseguridad percibida por los usuarios, enfatizándose en las 

zonas con mayor grado de fragmentación, lo cual permitió comprobar la hipótesis inicial de 

esta investigación.  
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Recomendaciones  

Entre los temas más polémicos dentro del urbanismo está la fragmentación urbana, en este 

es difícil poder establecer una recomendación, ya que como se concluyó en la tesis es un 

término que influye dentro de muchos ámbitos, económicos, políticos, sociales y territoriales. 

Por lo cual, una de las estrategias que iniciaron el cambio dentro del mercado capitalista, es 

la transformación del mercado inmobiliario, frenando la producción en serie y la compra de 

territorio barato, para venta elevada. De la misma forma, promover  una cultura  de 

concientización de compra-venta de inmuebles entre los ciudadanos-consumidores de este 

producto, buscando la gentrificación de inmuebles existentes y olvidando el desarrollo de 

aglomeraciones de familias homogéneas.  

Uno de los principales elementos a considerar la percepción de inseguridad de los 

espacios públicos recreativos, es el diseño y planeación, en el cual se debe de considerar 

la infraestructura y equipamiento necesarios para el pleno desarrollo del ocio y la recreación. 

Así mismo, dentro de estos componentes estructurales-físicos de los espacios recreativos, 

es necesario hacer la consideración de elementos de accesibilidad para cualquier visitante, 

independientemente de la condición física de este. 

Otro de los elementos a considerar dentro de los espacios recreativos activos, es la 

inclusión de los visitantes a cada una de las actividades que se imparten en él, evitando el 

cercamiento de ciertas áreas de uso exclusivo de los “derechohabientes” a este espacio. 

La falta de espacios activos, el desarrollo y habilitación cada vez mayor de espacios 

pasivos o residuales, ha generado mayor abandono de los espacios recreativos, ya que al 

encontrarse expuestos a cualquier tipo de inseguridad en estos, la población evita el uso de 

los mismos. Por lo cual es necesario, hacer una revisión exhaustiva de los Planes 

delegacionales y de conformación de usos de suelo, para hacer una depuración y nueva 

planeación de estos espacios, con la finalidad de crear un ambiente propicio para la 

población de estas demarcaciones.  

En relación con los elementos que conforman el contexto urbano  externo, como son, 

vialidades colindantes, iluminación, accesibilidad entre otros, es de considerar la diversidad 
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de uso de suelo que permita actividades y vida en el contexto urbano inmediato a todas 

horas, así como la compatibilidad de uso de suelo. 

Indudablemente, uno de los elementos clave dentro de cualquier estrategia a 

implementar es la participación ciudadana, puesto que son ellos los que mantendrán, 

activará y gestionaran dichos espacios. Si bien los espacios que sobresalieron como  

seguros fueron aquellos donde la población participaba de manera directa en los espacios 

recreativos, así como la organización deportiva. Por lo cual es necesario, crear una cultura 

de vigilancia compartida y apoyo comunitario.  
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Glosario  

AREAS VERDES: dentro de los espacios libres públicos, las superficies 

específicamente destinadas a la plantación de especies vegetales. 

DOTACIONES PÚBLICAS Y/0 EQUIPAMIENTOS: conjunto de suelos reservados 

para viarios, zonas verdes, equipamientos y otros servicios que, al margen de los sistemas 

generales, deberá contener cada uno de los sectores de los suelos urbanos no consolidados 

y del suelo urbanizable, y cuya organización espacial o bien se regula en el Suelo Urbano 

de las propias Normas Urbanísticas Municipales, o se regulará en el Planeamiento de rango 

jerárquico inferior que se redacte para desarrollo y pormenorización de las previsiones de 

las Normas Urbanísticas Municipales en el suelo urbanizable 

ESPACIOS PÚBLICOS: sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados 

a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas 

para juego infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre 

acceso no vinculadas al trasporte ni complementarias de las vías públicas o de los 

equipamientos. Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de 

cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas 

USO DEL SUELO: cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el 

subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y edificación. 

EQUIPAMIENTOS: sistemas de construcciones, instalaciones y espacios asociados 

que se destinen a la prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo, 

cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de 

trasporte, se seguridad y otros análogos, incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las 

superficies cubiertas con vegetación complementarias de los equipamientos. 

URBANIZACIÓN: conjunto de las vías públicas, servicios urbanos y espacios libres 

públicos previstos en el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la 

ordenación detallada de los terrenos afectados por una actuación urbanística 

VÍAS PÚBLICAS: sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y 

definidos por sus alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación, 
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desplazamiento y trasporte de la población así como al trasporte de mercancías, incluidas 

las plazas de aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación 

complementarias del viario. Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de 

deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas 

públicas. 

VIVIENDA:  Alojamiento de carácter permanente destinado a satisfacer de manera 

habitual las necesidades vitales de habitación de una o varias personas. 

VIVIENDA UNIFAMILIAR: Edificio de uso mayoritariamente residencial que no 

dispone de acceso y servicios comunes para más de dos viviendas 
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