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FICHA METODOLÓGICA 
  

LOS ESPACIOS PÙBLICOS LAS CAUSAS DE ABANDONO Y SU 
REHABILITACIÒN 

AREA DE 
CONOCIMIENTO 

Físico - Matemático 

DISCIPLINA DEL 
ESTUDIO 

Arquitectura, planeación y urbanismo

 
 
LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

-Planeación y evaluación sobre la problemática 
-desarrollo económico  
-evolución de la difusión cultural 
-enfoque político 
-investigación de necesidades sociales para su aplicación 
-investigación y aplicación sobre el enfoque ambiental 

 
OBJETO Y 
SUJETOS DE 
ESTUDIO 

Es el estudio y análisis por medio de algunos recursos para 
conocer las distancias causas por las cuales los espacios 
públicos están siendo descuidos y abandonos por la 
sociedad. 

 
PROBLEMA El abandono y sus causas del espacio publico 

DELIMITACIÓN Investigación de las causas de abandono y formas para la 
rehabilitación o creación de espacios públicos 
 

 
 
 
HIPÓTESIS DE 
TRABAJO 

Bajo la estrategia analítica realizada a las circunstancias 
actuales del estado urbano se logro ejercer como primer 
punto un criterio amplio de las causas y consecuencias del 
status de los espacios públicos bajo estadísticas , vivencias 
de los usuarios y políticas ya establecidas pero poco 
tomadas en cuenta las cuales ahora son primicia para la 
planeación del diseño urbano y dar cabida a espacios 
públicos  totalmente funcionales.  

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

El interés de realizar una planeación para el desarrollo de 
todos los factores (políticos, sociales, culturales, 
económicos, ecológicos) y falta de inversión para la 
generación de comunicación entre los usuarios y lugar de 
convivencia. 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Los elementos importantes para el diseño de los espacios 
públicos bajo todas consideraciones existentes adecuando 
cada una a las necesidades de distintos lugares de la CDM 
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ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
AEP  Autoridad del espacio publico 
 
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
 
CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 
 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
 
CONAPRA Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
 
CONAPO Consejo Nacional de Población  

 
CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 
 
CORETT Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
 
DGAU Dirección General de Administración Urbana 
 
DGSU  Dirección General de Servicios Urbanos  
 
ENCAVI  Enséñanos a caminar por la vida 
 
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor. 
 
INAES Instituto Nacional de la Economía Social. 
 
INECC- INE Instituto Nacional De Ecología y Cambio Climático antes Instituto 
Nacional de Ecología 
 
PNDU Programa Nacional de Desarrollo Urbano  
 
SE Secretaría de Economía. 
 
SEDUVI Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 
SECTUR Secretaría de Turismo 
 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales 
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GLOSARIO 

CAPITAL SOCIAL: entendido como aquellas redes y lazos sociales de confianza 
que permiten reforzar la acción colectiva y sentar bases de reciprocidad en el 
trato, que se extiende progresivamente al conjunto de la sociedad y cuya 
movilización facilita el logro de metas individuales y colectivas.  

COHESIÓN SOCIAL: designa el grado de consenso de los miembros de un grupo 
social en la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. Es una 
medida de la intensidad de la interacción social dentro del grupo.  

COMITÉ VECINAL: al grupo de colonos organizados que, de forma consensuada, 
identifican los problemas que aquejan a los espacios públicos y priorizan las 
posibles alternativas de solución, además gestionan apoyos ante las autoridades 
competentes. 

CONDUCTAS ANTISOCIALES: cualquier acción o conductas que atentan contra 
la integridad personal y/o el orden socialmente aceptado, como el pandillerismo; 
destruir, deteriorar o maltratar el equipamiento en vía pública, así ́como aquellas 
conductas negativas, hostiles o desafiantes. 

CONDUCTAS DE RIESGO: a todos aquellos comportamientos que implican 
factores que incrementan la aparición de consecuencias adversas o desfavorables 
para el individuo, los cuales lo pueden llevar a involucrar en problemáticas como: 
drogadicción, transmisión de enfermedades sexuales, embarazos no deseados en 
adolescentes, suicidio, entre otros.  

CONTRALORÍA SOCIAL: al conjunto de acciones de control, vigilancia y 
evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en 
un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir 
a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen 
en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así ́como para exigir 
la rendición de cuentas a sus gobernantes.  

ESPACIO PÚBLICO: al lugar de encuentro donde cualquier persona tiene 
derecho de circular y se caracteriza por ser un ámbito abierto por y para el 
ejercicio de la vida en sociedad; representa el lugar idóneo para el desarrollo de 
actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales y de esparcimiento; para el 
uso y disfrute de la comunidad las 24 horas del día.  

Los espacios públicos se clasifican conforme a su tipo de intervención, en:  

1. Vías públicas y accesos peatonales:  

a) Bahías para el ascenso y descenso de pasaje, b) callejones y c) andadores.  
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2. Espacios recreativos:  

a) Parques, b) plazas, c) centros de barrio, d) unidades deportivas, e) riberas, f) 
frentes de mar, g) parques lineales y h) ciclo pistas.  

IDENTIDAD COMUNITARIA: a todos aquellos aspectos que permiten la 
identificación entre los miembros de una comunidad, territorio compartido, historia 
en común y actividades colectivas que favorecen la solidaridad y generan 
acciones para beneficio comunitario.  

MARGINACIÓN: situación de desventaja y exclusión de un grupo o comunidad en 
virtud de su insuficiencia en bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus 
capacidades básicas 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: a la intervención de los habitantes de las 
comunidades en el diagnostico, planeación, ejecución y seguimiento de los 
proyectos integrales de rescate de espacios públicos, a fin de asegurar que las 
propuestas atiendan a las necesidades locales. 

PREVENCIÓN SITUACIONAL: a las medidas orientadas al mejoramiento del 
diseño urbano que contribuyen a incrementar la situación de seguridad de las 
personas en los espacios públicos. 

PROMOTOR COMUNITARIO: al líder social encargado de vincularse en un 
espacio comunitario para promover e impulsar la participación de la población en 
actividades de carácter deportivo, cultural, cívico, recreativo y social, entre otras;  

RED SOCIAL: al conjunto de vecinos voluntarios, que impulsan la participación, la 
gestión y la promoción comunitaria, y que participan en acciones de beneficio 
común. 

TEJIDO SOCIAL: al conjunto de relaciones sociales que tienen lugar en un 
territorio determinado y que contribuyen a la generación de costumbres y 
conductas, estableciendo vínculos de interlocución e identidad entre los habitantes 
con miras a la obtención del bien común. 

ZONA DE INFLUENCIA INMEDIATA: al área definida por un radio de 400 metros 
aledaños al espacio público rescatado. 

ZONA METROPOLITANA: el conjunto de dos o más municipios donde se localiza 
una ciudad de 50 mil o más habitantes cuya área, funciones y actividades rebasan 
el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de 
sí misma o de su área de influencia directa, a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, los cuales mantienen un alto grado de integración 
socioeconómicas, se incluye además a municipios que por sus características 
particulares son relevantes para la planeación y políticas urbanas.  
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ADMINISTRACIÓN: La planeación, instrumentación, promoción, ejecución, control 
y evaluación de las acciones que en el ámbito público y en materia de protección, 
preservación, restauración y desarrollo se realicen en las áreas verdes, áreas de 
valor ambiental y áreas naturales protegidas, así como la coordinación de la 
investigación científica, monitoreo ambiental, capacitación y asesoría técnica que 
respecto a dichas áreas y sus elementos se lleven a cabo;  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL: Conjunto de órganos, 
centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a la Ley Orgánica que 
expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los negocios del orden 
administrativo del Distrito Federal;  

AGUAS RESIDUALES: Son las provenientes de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, 
por el uso de que han sido objeto, contienen materia orgánica y otras sustancias 
químicas que alteran su calidad original;  

ALUMBRADO PÚBLICO: Servicio público consistente en la iluminación de las 
vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se 
encuentren a cargo de ninguna persona física o moral, con el objeto de 
proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades y 
seguridad de los habitantes de la Ciudad;  

AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 
Deberá entenderse también como medio ambiente;  

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA: El uso y 
aprovechamiento óptimo de la energía;  

ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA.: Superficies del 
suelo de conservación, cubiertas de vegetación natural, establecidas por acuerdo 
del ejecutivo local con los ejidos y comunidades, en terrenos de su propiedad, que 
se destinan a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad y los 
servicios ambientales, sin modificar el régimen de propiedad de dichos terrenos;  

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes 
originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que 
requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas 
características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a 
mantener la calidad ambiental de la Ciudad. 
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ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se 
localice en el Distrito Federal;  

ARMONÍA: Las actividades humanas, que en el marco de la pluralidad y la 
diversidad, deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes 
a la Tierra;  

ASAMBLEA: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;  

AUDITORÍA AMBIENTAL: Examen metodológico de las actividades, operaciones 
y procesos, respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, así como del 
grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros 
internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el 
objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger 
los recursos naturales y el ambiente;  

AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Autorización otorgada por la 
Secretaría del Medio Ambiente como resultado de la presentación y evaluación de 
una declaratoria de cumplimiento ambiental, informe preventivo, manifestación o 
estudio de impacto ambiental y riesgo según corresponda cuando previamente a 
la realización de una obra o actividad se cumplan los requisitos establecidos en 
esta Ley para evitar o en su defecto minimizar y restaurar o compensar los daños 
ambientales que las mismas puedan ocasionar. 

ECOSISTEMA: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos 
entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;  

EDUCACIÓN AMBIENTAL: El proceso permanente de carácter interdisciplinario, 
orientado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare 
conceptos y desarrolle las habilidades y actitudes necesarias para una convivencia 
armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

Un mayor entendimiento de los enlaces entre calidad de los espacios públicos y la 
calidad de vida es vital para justificar e incentivar una mayor inversión en la 
regeneración y la mejora completa del reino público (Beck, 2009b). Esto es 
precisamente lo que inspira esta investigación, profundizar en los vínculos entre 
espacios públicos y calidad de vida urbana, en dos espacios que surgieron como 
política pública en la estrategia de mejora de la calidad de vida de la ciudad a 
partir del contexto de violencia e inseguridad.  

Esta investigación se centra desde la perspectiva de la fenomenología la cual 
propone una aproximación inherente a la relación sujeto-objeto, a partir de la 
experiencia basada en subjetividades y en la percepción de los fenómenos 
(Goncéales, Solares y Pereira, 2010). Se elige esta perspectiva porque concibe la 
relación sujeto-objeto como una diada inseparable que la diferencia de la tradición 
positivista y su método, que separa al sujeto del objeto considerando que 
cualquier verdad en el sujeto proviene del objeto (Ángel, 2011). La fenomenología 
se vuelve muy pertinente para profundizar en las experiencias y significados de las 
personas en el espacio público con miras a obtener un conocimiento profundo 
acerca de los vínculos entre la calidad de vida urbana y los espacios públicos 
estudiados, tomando en cuenta su multidimensionalidad.  

ABSTRACT 
 
A greater understanding of the links between the quality of public spaces and the 
quality of life is vital to justify and encourage greater investment in regeneration 
and the complete improvement of the public realm (Beck, 2009b). This is precisely 
what inspires this research, deepen the links between public spaces and quality of 
urban life, in two spaces that emerged as public policy in the strategy of improving 
the quality of life of the city from the context of violence and insecurity.  
 
This research focuses from the perspective of phenomenology which proposes an 
inherent approach to the subject-object relationship, based on experience based 
on subjectivities and on the perception of phenomena (Goncéales, Solares and 
Pereira, 2010). This perspective is chosen because it conceives the subject-object 
relationship as an inseparable dyad that differentiates it from the positivist tradition 
and its method, which separates the subject from the object, considering that any 
truth in the subject comes from the object (Ángel, 2011). Phenomenology becomes 
very relevant to deepen the experiences and meanings of people in the public 
space with a view to obtaining a deep knowledge about the links between the 
quality of urban life and the public spaces studied, taking into account their 
multidimensionality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La calidad de vida de la población es un campo de estudio complejo, de difícil 
apreciación ya que posee tanto una dimensión objetiva y externa al individuo, así ́
como otra dimensión subjetiva e interna del individuo. Como parte de la dimensión 
objetiva y externa se integra la situación del entorno en la sociedad y lugar en el 
que vive, que para una ciudad correspondería al entorno urbano dentro del cual se 
encuentran: la calidad del medio ambiente, la disponibilidad y accesibilidad al 
equipamiento urbano (banquetas, bancas, áreas verdes, alumbrado público, 
etcétera), el tipo de movilidad (transporte público y privado, a pie o en bicicleta), 
los niveles de violencia o inseguridad, consideraciones económicas como el 
acceso a empleos y a un hogar, disponibilidad y acceso a instalaciones para la 
salud (hospitales), educación (escuelas de todos los niveles), cultura, intercambio 
de bienes y servicios (mercados y centros comerciales), y por último, los espacios 
públicos (calles, plazas, parques, canchas deportivas, áreas de esparcimiento, 
etcétera). En la dimensión interna y subjetiva se integran las percepciones que se 
tienen del contexto externo y a su vez sobre las acciones que el individuo realiza 
así ́ como los resultados que obtiene para subsistir y satisfacer sus metas 
personales, mismos que influyen en su calidad de vida, al igual que la calidad de 
vida influye en el comportamiento de la persona. Esto aunado a la satisfacción con 
su situación personal, familiar y social.  

Para estudiar la calidad de vida urbana, se han desarrollado distintos tipos de 
indicadores, aquellos que miden aspectos de la calidad de vida objetiva, otros que 
miden aspectos de la calidad de vida subjetiva y también aquellos que miden las 
actividades comporta mental que los habitantes realizan en la ciudad que habitan. 
Ejemplos de estos últimos son: cantidad de caminatas y paseos ciclistas, uso del 
transporte público, visitas a instalaciones culturales, visitas a parques, 
participación en deportes, entre otras actividades del acontecer urbano (MARANS 
Y STIMSON, 2011).  

Los espacios públicos como elementos que componen el entorno urbano han sido 
estudiados mediante varias disciplinas de las Ciencias Sociales como la 
Sociología, Antropología y Ciencia Política, pasando por la Psicología Ambiental y 
Social así ́ como la Geografía, el Urbanismo y la Arquitectura. Las múltiples 
concepciones desarrolladas por la académica con respecto a los espacios 
públicos como lugares de libre acceso y uso por parte de la población nos arrojan 
una gama de postulados teóricos por demás interesantes, por ejemplo, Mehta 
(2007:1) quien indica que “el espacio público juega un rol importante en el 
sustento del reino de lo público”. De acuerdo a Parkinson (2006) el espacio público 
es inescapable, es todo aquello que nos rodea en la ciudad, como calles, plazas y 
parques, instalaciones deportivas, entre otros lugares construidos para satisfacer 
las necesidades de una sociedad heterogénea. Desde la perspectiva urbanista, 
para Borja (2000) lo que el espacio público representa, es la ciudad por 
excelencia, el lugar de socialización, de convivencia, de percepción y generación 
de la cultura y las artes.   
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CAPITULO 1 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
1.1 IDEA, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1.1 IDEA 
 
La importancia del espacio público en las ciudades yendo más en especifico al 
estudio del porque algunos su poca concurrencia por los usuarios basándome 
prácticamente desde su planeación el cómo re- adaptar, el diseño y todo el 
proceso que conlleva hasta su construcción, ya que en especifico si hablamos de 
un zona en particular dentro de la ciudad de México en la delegación Gustavo a 
madero existen diversos espacios públicos los cuales están en deterioro , en pleno 
abandono o subutilizados todo esto por su falta o mala planeación en el diseño 
inicial. 
 
1.1.2 CONVENIENCIA 
 
El saber cómo generar la calidad del espacio público su efectos que tiene que 
generar en cuestión de calidad de vida, la participación comunitaria indagando 
desde cómo debe ser y su realidad de la adaptación de los espacios públicos en 
diferentes puntos de la ciudad. 
 
1.1.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Por la importancia de la relación que existe en la ciudad y los espacios públicos 
aunque son uno mismo debe existir gran comunicación entre ellos ya que 
manifiesta crisis de vida en la ciudad. 
La inseguridad es una de los problemas que deben de minimizar al máximo y el 
espacio público es una herramienta alternativa por sus características naturales 
que  por alguna causa y el paso del tiempo se han perdido, ya que estos (los 
espacios públicos) representan la relaciones sociales sanas criticas y 
constructivas a favor de diferentes grupos sociales. 
El como reivindicar la función principal de estos espacios es la situación que sufre 
la mayoría ya que la “planificación” inicial no fue la correcta y tienen que pasar al 
proceso de recuperación realizando nuevamente el estudio que debía haberse 
realizado desde un inicio. 
La parte jurídica también es importante conocer ya que los espacios públicos 
están regidos por una regulación de una serie de normas por parte de la 
administración pública y que pacta las condiciones de su utilización. 
El ejercer un criterio amplio acerca de la situación que toma posesión del tema 
acerca del por qué el problema de los espacios públicos abandonados tanto de la 
perspectiva de quien planea y diseña hasta quien ocupa de estos espacios 
enfocándome de igual manera al proceso de re adaptación hasta las principales 
ideas para planificar el diseño bajo las consideraciones y normatividades 
estipuladas por la administración pública.  
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- POLÍTICA 
El espacio público es una atracción de diversos usos pero ya que todos estos son 
regulados por la administración pública poseen un dominio del suelo que muchas 
de la ocasiones restringe el libre diseño y condiciona su utilización ya que algunas 
circunstancias se prestan para la relación de identificación de algunos grupos 
sociales para su manifestación política , la cual para nada está mal , una de las 
tareas de espacios públicos es ser adaptados para la libre expresión y 
remontándonos a la planeación, normalmente donde suceden estos casos son 
áreas que se encuentran en puntos específicos céntricos muy concurridos por la 
sociedad. 
 
- ECONOMÍA 
Este punto comprende un gran desarrollo para la sociedad ya que un enfoque 
correcto hacia este tema mantiene un equilibrio urbano a partir de la economía 
dándole prioridad a esas micro empresas o negocios locales para a si mantener 
ese circuito económico y reforzar mas las convivencia social dándole vida a esta 
conexión entre espacio público y ciudad. 
 
- SOCIAL 
Dado que la ciudad se ordena y construye en buena parte a través de los espacios 
públicos, no es una cuestión menor atender el problema de su calidad. De acuerdo 
con Segovia y Neira (2005), algunos estudios establecen la existencia de ciertas 
precondiciones de los espacios públicos que facilitan el desarrollo de distintos 
tipos de redes sociales, entre estas destacan: la forma del espacio, las 
dimensiones, la disposición del mobiliario urbano, los accesos, las instalaciones 
deportivas, el contexto urbano y la historia sobre sus usos y significados 
simbólicos. De tal forma que el proceso de intervención y recuperación de los 
espacios públicos implica incidir sobre cada una de estas características para 
afirmar su capacidad como detonantes de la vida comunitaria y no como lugares 
de simple transito.  
 
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
Este tipo de problemáticas como el deterioro, abandono, o falta de interés por la 
creación y mantenimiento de espacios públicos en la ciudad, el peligro de la 
delincuencia, así como de los fenómenos ya mencionados anteriormente, y las 
nuevas formas de vida de la sociedad urbana, han llevado a ciertos grupos 
específicos de personas a crear nuevas formas de uso dentro de determinados 
espacios existentes en la ciudad; un ejemplo de esto es la apropiación de ciertos 
lugares en específico para la realización de distintas actividades que por diferentes 
razones desean realizar en ese preciso espacio. Tales como personas bañándose 
por diversión en fuentes públicas, grupos de baile en explanadas y camellones, o 
personas realizando ejercicio en estacionamientos públicos. 
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1.2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diversos autores han destacado la necesidad de estudiar las situaciones y 
razones del abandono de los espacios públicos en la Ciudad de México hablando 
de los diferentes tipos que existen así como plantear el revitalizar estas zonas 
estratégicas para la convivencia social y la creación de ciudades seguras; en este 
sentido cabe apuntar que:  

El espacio público interesa porque allí ́ se manifiesta la crisis de la vida en la 
ciudad. Es uno de los ámbitos en que convergen y se expresan posturas y 
contradicciones sociales, culturales y políticas de una sociedad y una época 
determinada. La preocupación por la seguridad del transitar y el estar en la calle, 
por la calidad del intercambio en paseos y parques, por la sociabilidad en barrios y 
plazas –en definitiva, el espacio público de la ciudad-, está hoy más vigente que 
nunca. (SEGOVIA Y JORDÁN, 2005).  

Entre la ciudad y los espacios públicos existe una relación muy estrecha: la 
primera se vigoriza en la medida en que los segundos presentan condiciones de 
calidad y seguridad para el uso y disfrute de todos los grupos poblacionales. En 
sentido contrario, si los espacios se encuentran en situación de abandono físico y 
social, y generan sensaciones de inseguridad, la ciudad se encuentra en 
entredicho. Así,́ se argumenta que la condición para que una ciudad tenga 
legitimidad es que sus habitantes se sientan bien y seguros en los espacios 
públicos (BRUNEAU, 1998).  

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Uno de los grandes retos de las ciudades modernas es el estudio y análisis de las 
distintas circunstancias que afectan el no dejando crecer el motivo por el cual 
fueron diseñados los espacios públicos y el cómo aportar mantenimiento de 
espacios públicos para asegurar un equilibrio urbano y mejorar las condiciones de 
vida de la población. Tal es la razón por la cual los tomadores de decisiones han 
puesto especial atención en el desarrollo de estrategias y líneas de acción en la 
recuperación y creación de espacios públicos.  
Un tema importante y de gran relevancia es la violencia e inseguridad ya que 
repercuten a gran nivel en la calidad de vida de la población.  

La violencia e inseguridad urbanas, que prevalecen en todas las ciudades del 
mundo, son un efecto de contrastes sociales y territoriales y de las marcadas 
desigualdades existentes. 

Hacia el punto de vista de la inseguridad psicológicamente refiriéndonos, la 
percepción de inseguridad urbana comenzaron a generalizarse en la Ciudad de 
México a partir de que los espacio públicos se convirtieron en zonas rojas y de 
mas desordenes sociales, siendo objeto principal de la administración a causa de 
demandas ciudadanas para la mejora de espacios públicos en abandono.   
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 GENERAL 

La profundidad del estudio del por qué el abandono de los espacios públicos al 
igual que como es que se rehabilita a detalle uno de ellos y las consideraciones, 
fundamentos para el diseño con total funcionalidad. 

1.1.4 ESPECÍFICOS 
 

- Identificar las causas del por qué el abandono de los espacios públicos en 
el inicio y durante de su etapa. 

- Plantear las principales consideraciones para el diseño de un espacio 
público en específico y para la re habilitación de uno.  

- Globalizar las principales necesidades de los usuarios desde su perspectiva 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 PREGUNTA PRINCIPAL 
 
¿Los espacios públicos como el parque del mestizaje redefinido a partir de un 
contexto de violencia e inseguridad han cumplido con el objetivo de la política 
pública de lograr mejor la calidad de vida urbana, según la identidad de sus 
usuarios? 
 
 
 1.4.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué y para que los habitantes utilizan espacios públicos? 
 
¿Qué significados y valores construyen los usuarios a los espacios públicos? 
 
¿Cómo los usuarios perciben la influencia de los espacios públicos en la calidad 
de vida urbana? 
 
¿Bajo qué aspectos se determinan los cambios realizados a un espacio público re-
habilitado según sus usuarios? 
 
¿Cuáles son las consideraciones a tomar para diseñar un espacio público 
funcional?  
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1 CONCEPTUAL 
 
Después de conocer los diferentes antecedentes tanto del espacio público y su 
uso social y de las condiciones de la urbe de la Ciudad de México, se justifica 
iniciar una investigación acerca de los vínculos que pueden tener en razón a que 
son variables que se complementan, que van unidas y que afectan directamente la 
calidad de vida de las personas. La investigación nace a partir de la preocupación 
de esa aparente desarticulación entre la seguridad y el espacio público que se 
está generando en la ciudad, está cambiando y rompiendo lazos y costumbres 
sociales que si se tomaran en cuenta, harían mucho mas enriquecedor los 
proyectos de movilidad e impactarían en un mayor circulo de acción a los 
ciudadanos. 
Particularmente se toma como caso de estudio la Ciudad de México por ser una 
ciudad de gran tamaño de la gran diversidad que existe en todos los aspectos 
sociales.   
 
1.6 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para 
el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 
desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 
entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 
recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la 
línea investigación de la presente tesina.  

Primera Fase:  

1. El interés por los espacios públicos de esta índole ha disminuido y se ha 
centralizado debido a que no todos tienen un fácil acceso a éstos. Los motivos 
pueden ser variados, la delincuencia, el descuido o el desinterés por parte de los 
ciudadanos y de las autoridades, dificultades de movilidad así como económicas. 
Paradójicamente en la actualidad en las grandes ciudades hay un notable 
crecimiento de esparcimiento social pero sólo en puntos específicos y céntricos de 
las mismas, espacios públicos como los parques o las banquetas de las grandes 
avenidas, son ejemplos del interés y la necesidad de espacios para la realización 
de distintas actividades personales y colectivas de ciertos grupos de personas, 
incluso si el espacio no es del todo adecuado para la realización de dichas 
actividades, un ejemplo claro de este fenómeno es el caso de los 
llamados skates que usan las bardas de los jardines, de los camellones y de 
algunas arterias viales para realizar su práctica beneficiándose del espacio, lo que 
incluso, puede molestar a otro sector de usuarios de ese mismo espacio público. 
 
Sin embargo, no todas las personas tienen un fácil acceso a los espacios públicos 
y, tampoco hay los suficientes en las ciudades, por este motivo es en estos 
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espacios determinados donde se centralizan las distintas actividades que diversos 
grupos o individuos desean realizar (música, baile, pintura, 
acrobacias, skateboarding, artesanías, talleres, etc.), apropiándose, de cierta 
manera, del espacio para poder realizarlas. 
 
2. El espacio público es una atracción de diversos usos pero ya que todos estos 
son regulados por la administración pública poseen un dominio del suelo que 
muchas de la ocasiones restringe el libre diseño y condiciona su utilización ya que 
algunas circunstancias se prestan para la relación de identificación de algunos 
grupos sociales para su manifestación política , la cual para nada está mal , una 
de las tareas de espacios públicos es ser adaptados para la libre expresión y 
remontándonos a la planeación, normalmente donde suceden estos casos son 
áreas que se encuentran en puntos específicos céntricos muy concurridos por la 
sociedad. 
 
 
 
Este punto comprende un gran desarrollo para la sociedad ya que un enfoque 
correcto hacia este tema mantiene un equilibrio urbano a partir de la economía 
dándole prioridad a esas micro empresas o negocios locales para a si mantener 
ese circuito económico y reforzar mas las convivencia social dándole vida a esta 
conexión entre espacio público y ciudad. 
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CAPITULO 2 
ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO 
 
2.1 GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

De unos años a la fecha el término espacio público se incluyó en las agendas de 
las ciudades, en las aulas, y en la sociedad en general. Actualmente, este 
concepto es entendido como un espacio, principalmente verde, donde la gente 
satisface sus necesidades de esparcimiento. Lo anterior describe algunas de las 
características del espacio público, sin embargo no precisa sobre la dimensión del 
término, ya que no todo lo que no es privado es necesariamente espacio público. 

Pero entonces, ¿qué es el espacio público? Existen muchas definiciones de lo que 
es, cuando en realidad es algo ha estado presente en las ciudades desde sus 
inicios, y ahora existe la necesidad de delimitarlo, de categorizarlo y darle una 
función en específico. 
	
2.1.1 ESPACIO PÚBLICO 

Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública (estatal), dominio y uso 
público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y 
armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad 
privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental.  

El espacio público abarcan, por regla general, las vías de tránsito o circulaciones 
abiertas como: calles, plazas, carreteras; así como amplias zonas de los edificios 
públicos, como las bibliotecas, escuelas, hospitales, ayuntamientos, estaciones o 
los jardines, parques y espacios naturales, cuyo suelo es de propiedad pública.  

2.1.2 ORIGEN DEL ESPACIO PÚBLICO 

Los espacios públicos surgen al mismo tiempo que el ser humano comienza a 
asentarse en comunidades sedentarias, en la llamada Revolución Neolítica. Ya 
desde ese período comienzan a gestarse las bases de lo que hoy conocemos y 
llamamos espacio público; y su funcionamiento como tal se observa a medida que 
las relaciones sociales y la especialización del trabajo se multiplican y van 
adquiriendo mayor complejidad. 

Es así que los caminos y luego las calles, concebidas históricamente para 
delimitar y organizar la propiedad privada, así como para dividirla de la pública; y 
los espacios intersticiales que quedaban libres, sin edificar; adquieren 
connotaciones que tienen que ver con las necesidades naturales, sociales y 
culturales de los hombres para relacionarse entre sí, circular y acceder a las 
demás edificaciones y estructuras de la ciudad. 

Un hecho fundamental en el origen y desarrollo de los espacios públicos sería la 
aparición del comercio, en el momento en que las ciudades comienzan a producir 
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excedentes en la producción. De esta manera, con la creciente necesidad de 
intercambios constantes de mercadería, se empiezan a utilizar los caminos y los 
espacios remanentes entre las edificaciones, otorgando nuevas funciones a los 
lugares comunes y generando tanto espacios de circulación como de comercio, de 
ocio, de relaciones varias y de socialización. Así es que también surge el rol del 
Estado debido a la necesidad y el deber de velar por la protección de esos 
espacios públicos, para garantizar su destino al uso común y satisfacer las 
necesidades de la ciudad. 

Con el tiempo, se observa cómo estos espacios se diversifican y comienzan a 
responder a nuevas demandas y a actividades cada vez más diversas y complejas 
que se desarrollan en la ciudad, a la vez que se van transformando en productores 
y estructuradores de la trama urbana. 

Es así que la creación de espacios libres de carácter público forma parte de la 
historia de las ciudades desde sus comienzos. El ágora y el teatro griego, el foro y 
los grandes espacios e infraestructuras del Imperio Romano, son clara muestra de 
la necesidad y la intención de las sociedades clásicas por constituir escenarios de 
expresión de ideales compartidos en los cuales cada individuo desarrolla su 
persona y a la vez reivindica su pertenencia a un grupo determinado. Si bien la 
historia nos muestra en mayor medida los aportes de los pueblos de Europa 
Occidental, formas de organización social avanzada y construcciones análogas 
pueden encontrarse en muchas otras civilizaciones a lo largo y a lo ancho del 
globo (egipcios, incas, mayas, fenicios, persas, etc.). 

Luego, en la época medieval, los espacios públicos respondieron sobre todo a 
cuestiones religiosas, observándose la construcción de grandes templos y otros 
edificios públicos en las plazas centrales de las ciudades fortificadas. El 
sentimiento y la necesidad de congregación y expresión ciudadana de la sociedad 
continuaban presentes; observándose también la permanencia del comercio así 
como también diversas actividades sociales que tenían lugar en la plaza. Los 
caminos de circulación internos y las rutas de comercio también eran espacios de 
importancia para las sociedades feudales. 

A fines del siglo XIX, en plena Revolución Industrial europea, los espacios 
públicos, en particular los espacios verdes, fueron planteados como lugares e 
instrumentos ideales para la promoción de la salud en oposición a las pésimas 
condiciones de trabajo en las industrias y el desbordante crecimiento de las 
ciudades, con la consecuente generación de barrios obreros de altas densidades y 
escasas condiciones de salubridad. Luego, a mediados del siglo XX importantes 
pensadores de todo el mundo resaltaron las funciones sociales y estéticas de los 
espacios verdes públicos al destacarlos como elementos fundamentales y 
necesarios dentro de la trama urbana construida. 

La importancia de los espacios públicos urbanos ha ido ganando reconocimiento 
con el transcurso del tiempo. Tanto es así que en la actualidad se observa como 
se ha intensificado el interés de los capitales privados en los mismos, interviniendo 
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sobre ellos o creando espacios de consumo que, sin llegar a serlo, intentan 
reproducir las relaciones y estructuras de los espacios públicos tradicionales. 
Estos tipos de espacios son, entre otros, los denominados pseudo-públicos 
(Salcedo Hansen, 2002); no-lugares (Augé, 2000, 2001); espacios de flujos 
(Castells, 1998), etc. 

2.1.3 HISTORIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN MEXICO 

Del ágora griega a la plaza en el periodo renacentista, es difícil establecer la 
articulación con otros espacios del mismo estatuto en América Latina. Sin 
embargo, François Guerra afirma que ''a mediados del siglo XIX con ritmos y 
modalidades propias en cada país, existen ya en América Latina los principales 
elementos del espacio público moderno que se caracterizan por ser espacios en 
los que se congregan, se comunican y actúan los hombres, pese a que es tenaz la 
persistencia de nociones antiguas del público y de lo público, así como los 
imaginarios y prácticas políticas que conllevan. 
 
Los trabajos arqueológicos y antropológico afirman que poco se sabe del origen 
de la plaza mexicana, sólo se tiene certeza de que respondió a necesidades 
sociales y económicas primordiales de los primeros asentamientos que eran 
dependientes de la agricultura, quienes, a su vez, se distinguían por ser 
sedentarios con cierta visión estática de la realidad, ya que su entorno se 
ordenaba en círculos concéntricos alrededor de su ranero en un espacio radial. 

George Andrew, antropólogo e historiador, afirma que el medio natural, su 
cosmología, lo sagrado y lo profano confluyeron en los pueblos mesoamericanos 
para comprender los albores, balbuceos y creación de la plaza. 

En acuerdo con Andrew, Blanco y Dillingham describen que los mayas asimilaron 
de los olmecas algunos conceptos ancestrales donde el mundo material y el 
mundo espiritual se organizaban bajo una estructura que comprendía cinco partes: 
cuatro esquinas o lados y un centro. Esta geometría es representativa del ritual de 
centrar, que es la lógica de posicionar al centro el mundo terrenal y a partir de ahí 
reproducir el orden cósmico en las formas materiales, haciéndolas accesibles al 
género humano y sus necesidades. 

Esta naturaleza simbólica de la estructura ha permitido descubrir que el término o 
glifo maya nab sea recuperado y analizado para encontrar que hacía referencia al 
termino plaza, así como también era utilizado para nombrar extensos cuerpos de 
agua como lagos, océanos y ríos. Esta concepción de la plaza como agua, explica 
la comunión espiritual que se establecía con el otro mundo y que fue fundamento 
de los olmecas. Concretamente, la plaza prehispánica se caracterizó por su 
destacada función ceremonial, manifiestamente religiosa y mitológica en su forma. 

Otro elemento singular, con base mitológica de los poblados indígenas, era el atrio 

de la iglesia; éste, a diferencia del espacio público plaza, era un sitio al aire libre 
confinado por muros. El conjunto templo y atrio parece responder y reproducir la 
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disposición de los espacios sagrado y profano. La pirámide-templo había estado 
reservada para la clase sacerdotal, los altos prelados y la élite social, mientras que 
la gente común efectuaba sus ritos de adoración desde el espacio abierto de la 
plaza frente al templo, es decir el atrio. 

La segunda representación de la plaza mexicana es la colonial, ésta es descrita 
como un espacio cuadrado rodeado de portales con arcadas. Su implantación 
representa la derrota de la plaza prehispánica en México Tenochtitlán, alrededor 
del año 1525. La característica principal de la plaza colonial radica en la 
conjugación de las influencias prehispánicas y europeas; esta interrelación de 
culturas tuvo como resultado que la principal función de la plaza fuera uso social y 
de comercio, o de mercado. 

Sin embargo, aunque diferente en su forma y función a la plaza prehispánica, y 
pese a la destrucción de la cosmología y de los rituales simbólicos que implicó la 
destrucción de la misma, el patrón de la traza reticular que en el siglo XVI 
introdujeron los españoles coincide con la lógica prehispánica de centrar; a partir 
de la conquista los españoles iniciaron la reorganización de la antigua ciudad 
indígena teniendo como directriz la plaza antigua que será nombrada por los 
conquistadores ''Zócalo'', y con ello la traza urbana obedeció a una retícula en 
forma de ajedrez, el convento se situaba encima de las ruinas de 
un teocalli anterior. Al respecto, Blanco y Dillingham afirman que ''durante este 
periodo las plazas fueron centro de una rica y variada vida urbana'', siendo las 
razones principales, agrega: ''a que la mayoría de las viviendas eran frías, tenían 
poco mobiliario y a menudo eran también lugar de actividades comerciales y de 
trabajo''. 

Hacia finales del siglo XIX, el gobierno de México decide realizar numerosas obras 
urbanísticas que si bien tenían como centro de atención la Ciudad de México, 
terminarían por afectar a todo el territorio del Distrito Federal. Entre éstas se 
encuentra la construcción del Gran Canal del Desagüe, iniciado hacia 1878 y 
terminado en 1910. Sin embargo es durante el Porfiriato que la ciudad mexicana 
es limpia y moderna, reflejando con ello el lema del presidente ''paz y 
progreso''.Con mayor agudeza el énfasis durante este periodo fue el apartar los 
mercados de las plazas reubicándolos en edificios construidos ex profeso (locales) 
y en condiciones de salubridad. En conclusión, durante el periodo porfirista, la 
remoción del mercado tuvo como objetivo otorgar dignidad e importancia simbólica 
a la plaza. 

Posteriormente, pese a que la Revolución de 1910 ocasionó caos en distintas 
ciudades del país, la condición física de la Plaza Mayor, de la ciudad capital, no 
cambió radicalmente hasta la década de 1940. El régimen resultante de la 
Revolución Mexicana de 1910 monumentalizó su propia concepción del público, 
planeando la Plaza Mayor de la Ciudad de México como una inmensa explanada 
desnuda, destinada a las manifestaciones de las masas organizadas por el partido 
hegemónico en apoyo al gobierno. 
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Ahora bien, durante la década de 1940, el urbanismo no se enfocó al espacio 
central como antiguamente se realizaba, ahora la expansión de la ciudad exigía la 
atención ya que ésta iba conformando lo que hoy se conoce como Distrito Federal, 
caracterizándose por el desplazamiento de la población del área central, primero 
la de los residentes más pudientes quienes encontraron desde la década de 1920 
nuevos fraccionamientos para ubicarse en la periferia del centro, pero aún dentro 
de la ciudad ''conocida''; y, segundo de manera intensiva durante las décadas de 
1940 y 1950 —a esto corresponde las construcciones de ciudad Satélite para la 
clase media hacia el norte, o al oriente como ciudad Netzahualcóyotl para las 
clases populares. 

Con el periodo de apogeo económico conocido como milagro mexicano (décadas 
de 1950 y 1960), la Ciudad de México vivió una época de urbanización sin 
precedentes en el país. Su población se duplicaba en menos de 20 años, y fue 
absorbiendo poco a poco a los poblados cercanos, hasta desbordarse del territorio 
del Distrito Federal. Fueron inauguradas numerosas obras públicas en ese 
periodo. Entre ellas se puede citar a la Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca. 

Por estas razones el urbanismo moderno es sin dudas el símbolo más típico de 
esta voluntad de producir espacios nuevos racionales, funcionales y ventilados, 
producto de la Carta de Atenas de la década de 1930. Sin embargo, esto se 
contrapone a la vida de barrio donde, en la experiencia mexicana, la gente se 
conocía, se reencontraba y se vigilaba. 

Ahora, la expansión de la ciudad hace necesaria la construcción de nuevos 
espacios que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad. Ejemplo 
de estos nuevos espacios son las plazas comerciales, aunque en éstas el uso al 
que se encuentran sujetas está dirigido y vinculado predominantemente a la 
acción del ocio y el consumo, haciendo así de la ciudad y sobre todo de la plaza 
pública un espacio frío, funcional y anónimo. Sin embargo la tradición que la 
ciudad colonial y las plazas establecieron como mercados o tianguis permanece 
hasta la fecha, pues aún ahora, se escucha entre la gente decir ''voy a la plaza'', 
como sinónimo de ''voy al mercado''. 

A manera de síntesis de la experiencia de la plaza pública en México, es posible 
afirmar que en cada uno de estos periodos que definieron a los tres prototipos de 
plaza, no se observan diferencias sustanciales en cuanto a su forma física, pero sí 
en su uso y significado cultural, lo cual es objeto de descubrimiento para este 
ensayo. 

Al igual que en el caso griego y romano, en el de México las ceremonias religiosas 
y cívicas, fungen en primer lugar como razón del establecimiento de la plaza, 
asimismo, el intercambio social, el comercial y la recreación han sido los aspectos 
comunes que se registran en las tres fases de desarrollo de la plaza pública 
mexicana, así como en la historia de la plaza griega y romana. Y aun cuando cada 
cultura es particular e históricamente ha diseñado su percepción de la vida y del 
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espacio, lo cierto es que la plaza mexicana colonial y moderna es producto del 
encuentro de dos culturas: la prehispánica y la europea. 

Como es evidente, lo público está presente en el pensamiento político en periodos 
anteriores a la Ilustración. Sin embargo debemos enfatizar primero en el 
Renacimiento como una época que trajo al urbanismo un renovado interés en los 
conceptos griegos y romanos sobre la forma de la ciudad y de las plazas. 

Gracias a ello, la ciudad mediterránea, heredera de la civilización grecorromana, 
es aquella en la que en los mismos espacios coexisten todas las actividades 
básicas para la vida diaria, formando las ciudades que ahora son la suma de unas 
y otras y crecen recreando las actividades. La plaza mexicana es un modelo que 
se impone sobre el arquetipo anglosajón en el que se apuesta por barrios 
especializados, dedicados en exclusiva a la actividad laboral, a zonas 
residenciales o a barrios lúdicos. Lo que hace que ''el espacio público es tan sólo 
una de las múltiples expresiones del Espíritu Grave (concebido como forma de 
pensamiento y sentimiento colectivos que han ido sedimentado en objetos), que 
tiene la cualidad de poseer memoria, de actualizar las experiencias ocurridas en el 
pasado, nos habla de los vaivenes de la economía, el progreso científico, el 
predominio de ciertas ideologías, los conceptos estéticos y constructivos y en 
general de la organización social'', y más aún, ''son la expresión del espíritu grave 
aquellos espacios que toman cuerpo como en calles y plazas, jardines e iglesias, 
etcétera''. 

Así, la primera diferencia entre el ágora griega y la plaza moderna radica en la 
redefinición del principio de legitimidad, esto es, del pasaje de la legitimidad de 
origen patrimonial (carismático-hereditaria) a la legitimidad formal (constitucional-
contractual), y con ello el principio del Estado que deja de ser propiedad del 
soberano y se concibe el Estado como representación del interés general (así el 
Estado, al menos formalmente, deja de ser privado para pasar a ser propiedad 
colectiva de los ciudadanos). Tal como afirma Luis Villoro: ''no pertenece al orden 
de la naturaleza, es producto del contrato voluntario que los individuos conciertan 
para lograr sus fines''. 

2.1.4 EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SIGLO XXI EN MÉXICO 

Recurrentemente se ha escuchado o leído que el espacio público es parte central 
del debate actual, y es determinante conocer la importancia y el peso que tiene en 
la vida diaria de los habitantes, así como, el papel que representa en la Ciudad de 
México (CDMX). Hoy en día cuando se habla de espacio público, relacionamos el 
concepto inmediatamente a la imagen de plazas, parques, jardines, la misma calle 
se encuentra en esa conciencia. Sin embargo, su relevancia va más allá de lo que 
se tiene en mente de manera simple, el espacio público es esencial para reforzar 
el tejido social y urbano, así como para  promover la cohesión social. 
 
No obstante, no se pueden dejar de lado los problemas que ahí se presentan, 
sobre todo en esta centuria donde observamos lugares públicos de miedo, 
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violencia y delincuencia. Donde las plazas, parques y jardines parecieran tener 
toque de queda y las calles poco iluminadas se pierden en el horizonte entre 
edificios altos y lujosos en unas, y entre lugares abandonados en otras, 
consecuencia de procesos económicos, intervenciones privadas, diferencias 
sociales, diversidad cultural, procesos de globalización, ausencia del estado en la 
toma de decisiones y por qué no, hasta fenómenos naturales como terremotos, 
huracanes, inundaciones o tornados. 
 
Debido a la importancia de llevar cabo en sitios públicos diversas actividades y a 
los problemas generales de los mismos, en la Ciudad de México se han creado 
programas de intervención para recuperar, regenerar o bien producir espacios 
públicos que lleven a la sociedad a tener calidad de vida; pero, ¿Qué es el espacio 
público? ¿Cómo podemos definir aquello que se plantea como indispensable en la 
ciudad y para la sociedad? De acuerdo a diversos autores, el espacio público es 
un lugar de libre acceso, de esparcimiento, de expresión y convivencia, de 
interrelación social, un espacio equitativo donde no se hacen visibles diferencias 
de raza o género, un lugar de todos y para todos, definido jurídicamente y 
regulado por el estado. 
 
A la Ciudad de México la define una historia en su crecimiento urbano que ha sido 
fragmentado y desordenado, y donde el espacio público ha pasado de ser el rector 
del proyecto urbano, a ser lo que sobra en el proyecto. Es decir, si miramos las 
primeras décadas del siglo XX, encontraremos que se estaban haciendo colonias 
como la Hipódromo-Condesa, o Polanco, donde los espacios públicos regían al 
proyecto. Sin embargo, en este siglo, vemos colonias como Ampliación Granada, 
Granada, Anáhuac, donde no hay espacio público o este se reduce a lo que sobra 
y se vuelven exclusivos. 
 
Por una parte, se tiene el espacio que sobra y, por otra parte, la presencia de 
espacios residuales, abandonados y dejados al descuido. Razón por lo cual la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en conjunto con la Autoridad del 
Espacio Público y las diferentes delegaciones, se ha dado a la tarea de llevar a 
cabo una serie de proyectos interesantes para que los habitantes cuenten con 
lugares de esparcimiento, cohesión social, expresión y convivencia, lugares para 
socializar, caminar y para el disfrute, espacios inclusivos. Los proyectos urbanos 
tales como parques de bolsillo, bajo puentes, parque móvil, lazos de amistad, 
semipeatonalización y peatonalización de calles, mejoramiento de espacios con 
diseño accesible, rehabilitación de espacios patrimoniales, el programa “Ilumina tu 
ciudad”, ecoParq y rehabilitaciones a partir de monumentos. 
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2.2 ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Algunos otros de los proyectos que ubicamos perfectamente es el programa de 
bajo puentes, creado para recuperar espacios públicos abandonados y 
convertirlos en lugares seguros e iluminados para la convivencia social. Los 
criterios de distribución para el diseño son el 50% de superficie para convivencia 
social (espacio público), el 30% para áreas comerciales (espacio concesionado)  y 
el 20% para estacionamientos controlados (espacio concesionado). De acuerdo 
con estos datos, entonces se podría decir que el espacio público rehabilitado 
únicamente es la mitad, la otra mitad es privatizada, no obstante en la práctica se 
puede observar hasta un 70, 80 y hasta 90% privado. 
 
Con la variedad de proyectos de intervención y creación de espacio público en la 
Ciudad de México y si observáramos el número de habitantes por delegación, 
probablemente creeríamos que los programas planeados para resolver las 
necesidades de la población y que se plantean como espacios públicos inclusivos 
se encontrarían distribuidos de forma equitativa. Por ejemplo, de acuerdo al último 
censo de población y vivienda, las delegaciones con mayor número de habitantes 
son Iztapalapa con 1, 815,786 y Gustavo A. Madero con 1, 185,772, las 
intervenciones en ellas deberían imperar pero no es así. En el primer caso 
únicamente cuenta con dos tipos de programas y en el segundo caso con tres, 
teniendo una segregación evidente, por otra parte de entre las delegaciones con 
menor número de habitantes son las que reciben mayor atención como Miguel 
Hidalgo con 372,889 habitantes o Cuauhtémoc con 531,831. 

 

 

 

 

 

Algunos de estos proyectos han tenido un gran auge, por promover el bienestar 
ciudadano ofreciendo espacios públicos, seguros, activos y accesibles, así como, 
alternativas de movilidad y opciones de sano esparcimiento, convivencia familiar 
en la ciudad. Sin embargo, estos lugares de titularidad pública presentan 
características mermadas por su distribución y ubicación distando de dotar al 
usuario de los elementos básicos inclusivos como accesibilidad o confort. A pesar 
de ello las ideas son buenas, por lo que las intervenciones deberían estar 
reguladas de manera equitativa anteponiendo las necesidades de los ciudadanos 
para evitar el debilitamiento social y no las necesidades políticas y económicas. 
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Finalmente, se pueden observar dos vertientes muy interesantes para analizar. 
Por un lado la idea de recuperar lo que se creía perdido y la creación de lo 
indispensable, lo cual pone al espacio público como eje principal de las políticas 
urbanas. Por otra parte, el tener en cuenta el costo de esta activación ha llevado a 
que la recuperación transgreda lo público: privatizar una parte para rehabilitar otra. 
 
2.2.1 FUNCION Y BENEFICIOS DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Los espacios públicos enriquecen la experiencia 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. 
 
Los espacios públicos de calidad sirven a la comunidad porque: 
 
-Propician la expresión social; fortalecen los lazos comunitarios, proveen lugares 
de oportunidad cultural, expresión artística y democrática; fomentan el trabajo 
voluntario de la comunidad para su cuidado. 
 
-Apoyan a la economía y fomentan el desarrollo local; pueden ser el catalizador de 
inversión privada en la zona, al promover nuevas construcciones de vivienda, 
comer-cio y servicios; asimismo, atraen al turismo cuando se conjuga con 
actividades recreativas y tradicionales del lugar. 
 
-Favorecen la salud personal; aunado a los beneficios ecológicos, crean la 
posibilidad de recorridos peatonales, áreas para realizar ejercicio físico y fomentan 
la salud mental. 
 

2.2.2 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO PÚBLICO 

Los espacios públicos pueden se pueden plantear desde distintos enfoques que 
se refieren a la dimensión jurídica, al uso que se les puede dar junto a la 
diversidad de actividades que se  pueden realizar, esto quiere decir que existen 
rasgos que permiten caracterizar en el plano del deber ser a un espacio público. 

Jurídicamente, el espacio público está sometido a una regulación específica por 
parte de la administración pública, propietaria o que posee la facultad de dominio 
del suelo, que garantiza su accesibilidad a todos los ciudadanos y plasma las 
condiciones de su utilización y de instalación de actividades. En cuanto al uso, el 
espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, cumple 
funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo fin 
está orientado a que las necesidades urbanas colectivas sean satisfechas. Por 
ejemplo, la práctica de actividades deportivas, recreativas, artístico- culturales 
encuentran en el espacio público el lugar idóneo de realización.  
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Se puede categorizar a los espacios públicos en dos tipos distintos:  

LOS MONUMENTALES: que son aquellos lugares de gran dimensión, de jerarquía 
urbana, que tienen valor simbólico para el conjunto de la sociedad y recogen la 
historia de una ciudad, región o país.  

LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE BARRIO: a los cuales los vecinos pueden 
acceder a pie diariamente, son de pequeñas dimensiones, de jerarquía intra-
comunal y tienen valor simbólico para un reducido número de personas. Por su 
tamaño, los espacios públicos de barrio son el lugar para conocerse cara a cara y 
para observar acciones cuyo motivo es el afecto, el encuentro y la recreación 
cotidiana. Estos últimos son los que toman especial interés para este diagnostico. 

Los espacios públicos pueden clasificarse por su menor o mayor calidad. En el 
grafico 1 se aprecia la relación entre la calidad de los espacios públicos y la 
realización de actividades. En él se puede ver que a mayor calidad del primero se 
incrementa la cantidad de acciones realizadas, además se observa como las 
actividades opcionales y resultantes se multiplican de manera significativa con el 
solo hecho de elevar la calidad de los espacios públicos.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Seduvi 2015 

*ACTIVIDADES NECESARIAS: son todas las que representan cierta obligación 
para las personas (ir a la escuela, al trabajo, al médico, salir de compras, tomar el 
autobús, esperar a una persona, etcétera). Estas acciones ocurren 
independientemente de las condiciones que guarda el entorno físico; se llevan a 
cabo por necesidad.  

**ACTIVIDADES OPCIONALES: se realizan porque existe un deseo de hacerlas 
(salir a tomar un helado, ir al cine, tomar el sol, sentarse a descansar, acudir a una 
cita, entre otras). Las personas efectúan este tipo de actividades cuando las 
condiciones son favorables para ello; en gran medida, la calidad de los espacios 
públicos es un detonante para que tengan lugar dichas actividades.  
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***ACTIVIDADES RESULTANTES o sociales son las que se producen a partir de 
los contactos entre dos o más personas en los espacios públicos (los juegos 
infantiles, las conversaciones entre amigos, los paseos entre novios, las 
actividades comunitarias, por ejemplo). Una condición necesaria para que se 
realicen este tipo de actividades estriba en el hecho de que las personas se 
encuentren en el mismo espacio público; al compartir el mismo espacio, la 
población da pauta a actividades sociales. (Gehl, 2006).  

Debido a la importancia de llevar cabo en sitios públicos diversas actividades y a 
los problemas generales de los mismos, en la Ciudad de México se han creado 
programas de intervención para recuperar, regenerar o bien producir espacios 
públicos que lleven a la sociedad a tener calidad de vida; pero, ¿Qué es el espacio 
público? ¿Cómo podemos definir aquello que se plantea como indispensable en la 
ciudad y para la sociedad? De acuerdo a diversos autores, el espacio público es 
un lugar de libre acceso, de esparcimiento, de expresión y convivencia, de 
interrelación social, un espacio equitativo donde no se hacen visibles diferencias 
de raza o género, un lugar de todos y para todos, definido jurídicamente y 
regulado por el estado. 

A la Ciudad de México la define una historia en su crecimiento urbano que ha sido 
fragmentado y desordenado, y donde el espacio público ha pasado de ser el rector 
del proyecto urbano, a ser lo que sobra en el proyecto. Es decir, si miramos las 
primeras décadas del siglo XX, encontraremos que se estaban haciendo colonias 
como la Hipódromo-Condesa, o Polanco, donde los espacios públicos regían al 
proyecto. Sin embargo, en este siglo, vemos colonias como Ampliación Granada, 
Granada, Anáhuac, donde no hay espacio público o este se reduce a lo que sobra 
y se vuelven exclusivos. 

Por una parte, se tiene el espacio que sobra y, por otra parte, la presencia de 
espacios residuales, abandonados y dejados al descuido. Razón por lo cual la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en conjunto con la Autoridad del 
Espacio Público y las diferentes delegaciones, se ha dado a la tarea de llevar a 
cabo una serie de proyectos interesantes para que los habitantes cuenten con 
lugares de esparcimiento, cohesión social, expresión y convivencia, lugares para 
socializar, caminar y para el disfrute, espacios inclusivos. Los proyectos urbanos 
tales como parques de bolsillo, bajo puentes, parque móvil, lazos de amistad, 
semipeatonalización y peatonalización de calles, mejoramiento de espacios con 
diseño accesible, rehabilitación de espacios patrimoniales, el programa “Ilumina tu 
ciudad”, ecoParq y rehabilitaciones a partir de monumentos. 
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2.3 BASE LEGAL Y NORMATIVA VIGENTE 

 
2.3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Al ser un concepto de reciente atención, el del espacio público, en materia 
normativa, estaba ausente en la visión de la Ciudad. El Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, que continúa en vigencia, señala en su Artículo 18 que: 

“Son obligaciones de los habitantes… utilizar las vías y espacios públicos 
conforme a su naturaleza y destino…” 

En el Estatuto, el espacio público es una obligación para el ciudadano, antes que 
un derecho, al garantizarse su uso conforme a su naturaleza y destino. 

En los dos primeros apartados del artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de 
México, decretada el 5 de febrero de este año, se afirman el derecho a la Ciudad 
lo que abre al espacio público una puerta para ser, también, un derecho: 

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y 
el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

Y en el artículo 13, Ciudad Habitable se señala: 

“D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización.” 

Así, en el apartado G (Espacio público y convivencia social) del Artículo 16 se 
señala que “…es una prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa de los espacios públicos y de convivencia social.” Y se considera espacio 
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público “Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines 
públicos…” y los bajo puentes. 

Señala que las autoridades son responsables del “… rescate, mantenimiento e 
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse 
medidas que tiendan a su destrucción o disminución.” Amén de señalar que: 
“Todas las personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación 
de los espacios públicos y áreas verdes.” 

El diseño del espacio público debe estar regido por normas de accesibilidad y 
necesidades de las comunidades y es el Gobierno de la Ciudad quien regulará su 
cuidado y protección. Además, él “…por causa de interés público, tendrá la 
facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los 
gravámenes que determine la ley.” 

Y, tema fundamental, en el párrafo 7, observa: 

“La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta 
será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño 
universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno 
disfrute.” 

La Constitución Política de la Ciudad de México, tiene como un punto elemental 
abrir canales de participación a los ciudadanos. Por esa razón, advierte en su 
artículo 26, que: 

“B. Presupuesto participativo 

1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de 
los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento 
barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la 
Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de 
transparencia y rendición de cuentas.” 

Las responsabilidades sobre el espacio público, sobre todo el diseño y 
construcción, parecen compartirse en el ordenamiento. Aun cuando el actual ente 
responsable del espacio público, la Autoridad, es un órgano creado a partir de un 
decreto, al reconocerse el derecho al espacio público, exige su transformación a 
una unidad superior. 

De acuerdo a los diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de espacio público, a la corresponsabilidad entre el Gobierno 
de la Ciudad y las Alcaldías es compartido. De acuerdo con el artículo 53, fracción 
2, es responsabilidad de éstas: 

“XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los 
cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; 
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XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; XVII” 

En el apartado 6 del artículo en mención, se señala que: “El Gobierno de la Ciudad 
y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, definirán programas de uso, 
mantenimiento y ampliación del espacio público con la participación ciudadana.” 
En tanto, en el artículo 53, párrafo 2, le otorga a las Alcaldías la atribución de: 

“Movilidad, vía pública y espacios públicos 

XXIV al XXV. 

XXVI. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por 
eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 

XXV al XXVIII 

XXIX. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a 
su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXX al XXXI. … 

XXXII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través 
de mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable; 
….” 

Y en el párrafo 12 del mismo artículo señala como competencia de las Alcaldías, 
dentro de sus respectivas competencias al Espacio público. 
Dada la importancia que adquiere el espacio público, parece poco probable que su 
diseño, construcción, rehabilitación y promoción quede solamente en las Alcaldías. 

Serán las leyes reglamentarias de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
quienes definan perfectamente las atribuciones del gobierno de la Ciudad de 
México (central) y de las Alcaldías. 

En tanto, el espacio público será un derecho cuando en septiembre de 2018 entre 
en vigor la norma para la Ciudad de México. Un derecho ganado. 

2.3.2 LEYES ACUERDOS Y DECRETOS PRESIDENCIALES 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 
 

D. Derechos culturales 
 

e)       Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente 
elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y 
artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia; 
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f)       Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 
formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y 
cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta 
Constitución; 

g)       Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 
culturales y artísticas; 

  
h)       Constituir espacios colectivos, autogestión, independientes y comunitarios de arte 

y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 
desarrollo de sus actividades; 
 

E. Derecho al deporte 
 
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: 
a)       Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física 

que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las 
escuelas como en las comunidades. 

b)       Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 
públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con 
discapacidad. 

 
Artículo 13 
Ciudad habitable 
 

D. Derecho al espacio público 
1.       Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 

educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley. 

2.       Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en  

    Condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 

 
E. Derecho a la movilidad 

1.       Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2.       Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
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transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a 
las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

 
F. Derecho al tiempo libre 
En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la 

convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio 
y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de 
igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas 
y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar. 
 
 
2.3.3 PRINCIPALES ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
 
2.3.3.1 MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD 
 

7.4 Espacio Público y Espacio al Exterior  

 Las obras, reparaciones o cualquier tipo de ocupación en el espacio público 
deben permitir el libre desplazamiento de las personas. 

 Para la ejecución de obras y cualquier otro tipo de intervención en el 
espacio público se deben realizar las acciones necesarias para el desvió 
seguro de peatones mediante la instalación de dispositivos de seguridad y 
señalamientos para garantizar la circulación continua a las personas; ; con 
diferentes tipos de ayudas técnicas que puedan ser detectadas por las 
personas con discapacidad visual y de acuerdo a los ordenamientos que 
para tal efecto emita la Secretaria de Movilidad. 

7.4.1 Banqueta E 01 

Especificaciones: 

 La banqueta se integra de franjas paralelas a la vialidad: 
Franja de circulación peatonal (E 02): espacio para el movimiento peatonal. 
Franja de mobiliario urbano y vegetación (E 03 y E 04): espacio destinado 
para colocar mobiliario, señalización, vegetación y elementos de 
infraestructura. 
Franja de guarnición (E 05): elemento longitudinal que delimita el área de 
circulación peatonal del área vehicular. 
Franja de fachada (E 06): espacio de amortiguamiento entre la franja de 
circulación y el paramento de las edificaciones, para la permanencia 
momentánea del peatón. 
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  El ancho mínimo de banqueta es igual a la franja de circulación peatonal 
más la franja de guarnición, a estas se le deben añadir las otras franjas en 
función del uso y volumen peatonal del entorno urbano.  

 El ancho de banqueta determina la existencia de las distintas franjas. 
 El diseño y construcción de las banquetas debe garantizar al peatón el 

desplazamiento continuo, cumpliendo con la especificación de ruta 
accesible (RA 01), así ́ como el ancho mínimo de la franja de circulación 
peatonal. 

 Todas las franjas deben estar preferentemente al mismo nivel y con una 
pendiente continua máxima del 2% en sentido transversal para el drenaje 
pluvial. 

 Las banquetas y guarniciones se clasifican en función de los materiales que 
las constituyen, sus características constructivas deben cumplir con lo 
establecido en las Normas de Construcción de la Administración Pública del 
Distrito Federal 

 Antes de construir las banquetas debe verificarse que se hayan instalado 
los servicios que se deben alojar debajo de las mismas. Así ́mismo, se debe 
prever desde el anteproyecto mover las instalaciones o mobiliario urbano 
que se requiera. 

7.4.1.1 Franja de circulación peatonal E 02  

Especificaciones:  

 El ancho mínimo debe tener 150 cm y en banquetas existentes mínimo 120 
cm. 

 Los pavimentos deben cumplir con lo establecido en el apartado RA 04. 
 En caso de existir diferencias de nivel en sentido longitudinal, se deben 

salvar mediante rampas de pendiente constante de entre 6% y 8% (ER 04). 
 En el caso de banquetas de concreto hidráulico simple, deben hacerse con 

tableros no mayores a 200 cm medidos en la dirección de la guarnición; así ́
mismo, en banquetas de concreto mayor a 200 cm de ancho es necesario 
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colocar una junta entre los tableros al centro del ancho de la banqueta en 
sentido paralelo a la guarnición. 

 En caso de que la franja de circulación peatonal sea compartida o 
adyacente con la vehicular a un mismo nivel, se debe delimitar y diferenciar 
el límite de la banqueta mediante cambio de textura en pavimento con un 
ancho mínimo de 30 cm, color de contraste y alineamiento de elementos de 
protección al peatón, tales como bolardos. 

 Las características constructivas de banquetas debe consultarse en las 
Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal.

7.4.1.2 Franja de mobiliario urbano y vegetación: Mobiliario urbano E 03 
Especificaciones:  

 El ancho de la franja de mobiliario urbano y vegetación debe estar en 
función de la distribución de las franjas totales de banqueta y mínimo de 60 
cm, el cual debe estar determinado por los estudios correspondientes. 

 El mobiliario urbano se debe colocar únicamente en la franja de mobiliario 
urbano y vegetación. 

 El tipo de mobiliario a colocar depende del ancho de banqueta. Ver tabla A. 
En banquetas con ancho igual o menor a 120 cm no se debe colocar 
mobiliario urbano, a excepción de alumbrado público, señalización vial y 
nomenclatura. 

 El espacio ocupado por el mobiliario urbano, incluyendo la proyección de 
toldos y cubiertas, no debe exceder el ancho establecido en la franja 
destinada para ese rubro. 

 El diseño, emplazamiento y distribución del mobiliario urbano, señalización 
vial y nomenclatura debe ser previamente autorizado por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaria de Movilidad. Ver tabla B. 

 El mobiliario urbano y la señalización vial debe colocarse a una distancia de 
mínimo 60 cm a partir del borde de la guarnición hacia el alineamiento del 
predio y su eje mayor debe estar paralelo a la banqueta. 

 El mobiliario debe ubicarse a partir de 10 m de distancia, medidos 
paralelamente al eje de la vialidad, a partir de la esquina del alineamiento 
del predio hacia el interior de la cuadra, a excepción del mobiliario urbano 
que contenga señalización vial, nomenclatura. y alumbrado público, que 
puede colocarse a una distancia mínima de 400 cm y fuera del área del 
paso peatonal. 

 En la parada de transporte público, se debe dejar un área sin mobiliario 
urbano en una distancia de 20 m medida en sentido longitudinal a la 
banqueta, a partir del cobertizo en sentido contrario de la circulación 
vehicular, a excepción del mobiliario urbano que contenga señalización vial, 
nomenclatura y alumbrado público. 

 No debe instalarse mobiliario urbano en el cruce peatonal, a excepción de 
postes de señalización vial y nomenclatura u otros elementos de protección 
al peatón. En todos los casos se debe reubicar los postes de señalización 
vial y nomenclatura, de alumbrado público, electricidad y semáforos 
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existentes a efecto de no obstruir la circulación mínima peatonal de 150 cm 
(E 07). 

 En el cruce peatonal entre cuadra, el mobiliario urbano se debe colocar a 
una distancia mínima de 200cm hacia ambos extremos. 

 En rampa recta (E 10), el mobiliario urbano debe colocarse a partir de 20 
cm del límite lateral de la rampa, debe ser menor a 90 cm de altura. El 
primer elemento debe colocarse a partir del inicio superior de la rampa. 

 En rampa con alabeo (E 10), el mobiliario urbano de altura menor a 90 cm o 
vegetación, debe colocarse a partir de 100 cm del vértice exterior de la 
rampa lateral en forma triangular hacia ambos extremos. 

 Para la aplicación e interpretación de las siguientes tablas, se deberán 
tomar en cuenta las especificaciones que para tal efecto emita la Autoridad 
del Espacio Público.  

Tabla A. Mobiliario para diferentes anchos de banqueta  
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Tabla B. Distribución y emplazamiento del mobiliario urbano  
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2.3.3.2 LEY DE DESARROLLO URBANO 
 
Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la presente 
ley, los siguientes:  

I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento 
poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la 
Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes del 
Distrito Federal al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la 
infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural 
urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana y su 
compatibilidad con el sistema de planificación urbana del Distrito Federal. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  

X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales 
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 
públicos y demás de naturaleza análoga.  

XXI. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y formas 
de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de 
las edificaciones, las construcciones, la transferencia de potencialidades de 
desarrollo urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta ley; dichas 
normas se establecerán en los programas y en el reglamento de esta ley. 

Artículo 18. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano es un órgano integrado por 
representantes de la Administración Pública y de los sectores social y privado, con 
objeto de proponer políticas, estrategias y líneas de acción en materia de 
mobiliario urbano, así como para dictaminar sobre el diseño, operación y 
mantenimiento del mobiliario urbano en la vía y espacios públicos del Distrito 
Federal, a petición del Jefe de Gobierno y de la Secretaría.  

Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano que 
auxiliará a la Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del 
contenido de las placas de nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos 
elementos estarán previstos en el reglamento.  

Corresponderá a las Delegaciones la elaboración, colocación y mantenimiento de 
las placas de nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos espacios 
públicos que la Secretaría determine.   
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Artículo 65. En el ordenamiento territorial del Distrito Federal, la Secretaría 
atenderá a la conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio 
cultural de la Ciudad de México. Forman parte del patrimonio cultural urbano los 
bienes inmuebles, elementos aislados tales como esculturas, monumentos, bienes 
muebles por destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura, contenidos en los 
ordenamientos vigentes en materia de patrimonio por las instancias federales y 
locales; así como los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, 
parques urbanos, plazas y jardines, entre otros; la traza, lotificación, nomenclatura, 
imagen urbana; las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos 
y espacios que, sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su 
conservación y consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su 
acervo histórico o que resulte propio de sus constantes culturales y de sus 
tradiciones.  

Artículo 77. La Administración Pública promoverá y apoyará equitativamente la 
participación social y privada en los proyectos estratégicos urbanos; en proyectos 
de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos, habitacionales, 
industriales, comerciales, recreativos y turísticos; en el reciclamiento y 
rehabilitación de vivienda, especialmente la de interés social y popular; en la 
determinación de espacios públicos, del paisaje urbano, del patrimonio 
arqueológico, histórico, artístico y cultural; en la regeneración y conservación de 
los elementos naturales del Distrito Federal; en la prevención, control y atención 
de riesgos, contingencias naturales y urbanas.  

Artículo 83. Los recursos que se obtengan de la aplicación del Sistema, se 
aplicarán a la rehabilitación, mejoramiento y conservación del patrimonio cultural 
urbano y del suelo de conservación, pudiéndose aplicar un porcentaje para el 
fomento del desarrollo urbano de la Ciudad, especialmente del espacio público en 
los términos que señale el reglamento.  

2.3.3.3 LEY PARA EL USO DE LAS VÍAS Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
CDMX 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por 
objeto regular el uso del espacio público y las vialidades en el Distrito Federal para 
garantizar el libre acceso y el ejercicio de los derechos de los usuarios y 
habitantes de la Ciudad de México de los espacios públicos.  

Las disposiciones relativas al tránsito vehicular serán las que establezca la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal.  

Artículo 2o. El uso del espacio público tendrá como centro en la toma de decisión 
a las personas.  

Los actos de las autoridades y los particulares en el uso de las vialidades y 



	

30	
	

espacios públicos deberán respetar el derecho de toda persona y de la 
colectividad a acceder, usar y permanecer en espacios públicos abiertos y 
cerrados, así como a la movilidad y accesibilidad a los sistemas de transporte, las 
vialidades y espacios públicos, que permita el efectivo desplazamiento de las 
personas para la satisfacción de sus necesidades.  

Artículo 3o. El Gobierno del Distrito Federal velará por la protección del espacio 
público y por su destino al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.  

Artículo 4o. En el cumplimiento de los programas y planes de desarrollo urbano, 
las distintas autoridades del Gobierno del Distrito Federal deberán dar prelación a 
la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre 
los demás usos del suelo.  

Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

I. Bloqueo: Es la obstrucción y cierre indefinido de vialidades que impide la libertad 
de tránsito, el acceso y permanencia en los espacios públicos e inmuebles, 
impidiendo la realización de las actividades;  

II. Camellón: Espacio público que divide una calle o avenida longitudinalmente, 
para separar los flujos y contraflujos vehiculares;  

III. Comerciante o vendedor popular: Aquellas personas que se dedican a la 
comercialización de bienes y servicios en las modalidades a que se refiere 
esta Ley;  

IV. Comercio ambulante: Toda actividad comercial realizada de manera 
cotidiana en la vía o espacio públicos por personas físicas que transportan 
sus mercancías, deteniéndose en algún lugar solamente por el tiempo 
indispensable para la realización de la transacción correspondiente;  

V. Comercio en puesto fijo: Toda actividad comercial que se realiza en la vía 
pública o espacio público en un local, puesto o estructura determinado para 
tal efecto, anclado o adherido al suelo o construcción de forma permanente, 
aun formando parte de un predio o finca privada. Se asimila a esta 
modalidad la comercialización de cualquier producto realizada a través de 
máquinas expendedoras en la vía pública;  

VI. Comercio en puesto semifijo: Toda actividad comercial en la vía o espacio 
públicos que se lleva a cabo de manera cotidiana; valiéndose de la 
instalación y retiro de cualquier tipo de estructura; vehículo, remolque, 
instrumento, charola, artefacto u otro bien mueble, sin estar o permanecer 
anclado o adherido al suelo o construcción alguna;  

VII. Comercio popular: Toda actividad comercial en la vía pública o espacio 
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públicos que se realiza obedeciendo a la tradición, folklore, atractivo 
turístico o acontecimiento extraordinario en los pueblos, barrios, colonias y 
demarcaciones delegacionales de que se trate y que por lo mismo sus 
características están definidas con claridad de lugar y época. Se asimilan a 
esta categoría los circos y ferias;  

VIII. Concentración: es la reunión de un grupo de personas en un mismo lugar 
para realizar una actividad previamente concertada;  

IX. Enseres en vía pública: Aquellos objetos necesarios para la prestación del 
servicio de los establecimientos mercantiles, como sombrillas, mesas, sillas 
o cualquier instalación desmontable que estén colocados en la vía pública 
pero que no se hallen sujetos o fijos a ésta;  

X. Espacio Público: Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, 
tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, 
parques públicos y demás de naturaleza análoga;  

XI. Establecimiento para la Atención Medica: Todo aquel espacio público, 
social o privado, fijo o móvil, cualquiera que sea su denominación, que 
preste servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o para 
internamiento de enfermos;  

XII. Fenómeno socio-organizativo: Agente de carácter antropogénico, 
catalogado como fenómeno perturbador, que se genera por la interacción 
de los individuos con otros y/o el entorno, motivado por errores humanos o 
acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes 
concentraciones o movimientos masivos de población;  

XIII. Locación: Todo espacio público o privado donde se realiza una filmación;  

XIV. Manifestación: Expresión libre de ideas o demandas en el espacio público o 
�la vialidad por un grupo de personas  

XV. Marcha: Cualquier desplazamiento organizado, de un conjunto de 
�individuos por la vialidad hacia un lugar determinado;  

XVI. Comercio ambulante: Toda actividad comercial realizada de manera 
cotidiana en la vía o espacio públicos por personas físicas que transportan 
sus mercancías, deteniéndose en algún lugar solamente por el tiempo 
indispensable para la realización de la transacción correspondiente;  

XVII. Comercio en puesto fijo: Toda actividad comercial que se realiza en la vía 
pública o espacio público en un local, puesto o estructura determinado para 
tal efecto, anclado o adherido al suelo o construcción de forma permanente, 
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aun formando parte de un predio o finca privada. Se asimila a esta 
modalidad la comercialización de cualquier producto realizada a través de 
máquinas expendedoras en la vía pública;  

XVIII. Comercio en puesto semifijo: Toda actividad comercial en la vía o espacio 
públicos que se lleva a cabo de manera cotidiana; valiéndose de la 
instalación y retiro de cualquier tipo de estructura; vehículo, remolque, 
instrumento, charola, artefacto u otro bien mueble, sin estar o permanecer 
anclado o adherido al suelo o construcción alguna;  

XIX. Comercio popular: Toda actividad comercial en la vía pública o espacio 
públicos que se realiza obedeciendo a la tradición, folklore, atractivo 
turístico o acontecimiento extraordinario en los pueblos, barrios, colonias y 
demarcaciones delegacionales de que se trate y que por lo mismo sus 
características están definidas con claridad de lugar y época. Se asimilan a 
esta categoría los circos y ferias;  

XX. Concentración: es la reunión de un grupo de personas en un mismo lugar 
para realizar una actividad previamente concertada;  

XXI. Enseres en vía pública: Aquellos objetos necesarios para la prestación del 
servicio de los establecimientos mercantiles, como sombrillas, mesas, sillas 
o cualquier instalación desmontable que estén colocados en la vía pública 
pero que no se hallen sujetos o fijos a ésta;  

XXII. Espacio Público: Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, 
tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, 
parques públicos y demás de naturaleza análoga;  

XXIII. Establecimiento para la Atención Medica: Todo aquel espacio público, 
social o privado, fijo o móvil, cualquiera que sea su denominación, que 
preste servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o para 
internamiento de enfermos;  

XXIV. Fenómeno socio-organizativo: Agente de carácter antropogénico, 
catalogado como fenómeno perturbador, que se genera por la interacción 
de los individuos con otros y/o el entorno, motivado por errores humanos o 
acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes 
concentraciones o movimientos masivos de población;  

XXV. Locación: Todo espacio público o privado donde se realiza una filmación;  

XXVI. Manifestación: Expresión libre de ideas o demandas en el espacio público o 
�la vialidad por un grupo de personas  
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XXVII. Marcha: Cualquier desplazamiento organizado, de un conjunto de 
�individuos por la vialidad hacia un lugar determinado;  

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 
 
Artículo 6o. Los usuarios de los espacios públicos y vialidades tienen derecho a:  

XXVIII. Utilizar los bienes de uso común conforme a su naturaleza y destino;  

XXIX. Acceder a los espacios públicos y las vialidades;  

XXX. Permanecer en los espacios públicos y vialidades;  

XXXI. Transitar en los espacios públicos y vialidades;  

XXXII. Ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por los servidores 
públicos de la entidad, de conformidad con lo establecido en la legislación 
civil y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

El peatón tendrá prioridad en el uso del espacio público. Artículo 7o. Son 
obligaciones de los Usuarios:  

I. Utilizar las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino;  

II. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar la 
continuidad del desarrollo de las actividades de los demás habitantes;  

III. Respetar el libre acceso a los establecimientos para la atención médica, así 
como los carriles exclusivos de emergencia para el tránsito de vehículos 
destinados para la atención médica, protección civil, de bomberos, de 
auxilio vial y de la policía;  

IV. Cumplir las normas de seguridad y prevención contra incendios y demás en 
�materia de protección civil relativas a la seguridad en los espacios 
públicos, establecimientos comerciales, y lugares de acceso público.  

Artículo 8o. Cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad competente, 
alguna irregularidad en cuanto al uso del espacio público y las vialidades, así 
como la carencia, deficiencia o mal estado de los bienes incorporados.  
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS VIALIDADES Y EL ESPACIO PÚBLICO 
 
Artículo 9o. El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:  

I. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público 
cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados 
al uso o disfrute colectivo;  

II. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de 
propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 
necesidades de uso público;  

III. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público 
en los términos establecidos en este decreto.  

 Artículo 10. La autoridad correspondiente planeará, diseñará, construirá y 
adecuará el espacio público, de tal manera que facilite la accesibilidad a las 
personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, o cuya 
capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, 
analfabetismo, limitación o enfermedad, de conformidad con esta y otras 
leyes.  

 Artículo 11. El espacio público será uno de los principales elementos 
estructurales del Programa General de Desarrollo, Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales.  

 Artículo 12. Para las mediciones de espacio público por colonia, delegación 
y a nivel Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
deberá elaborar los estudios necesarios.  

 Artículo 13. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberá 
coordinar las políticas relacionadas con la gestión del espacio público en el 
marco de la planeación del ordenamiento del territorio con el apoyo técnico 
a las entidades territoriales y áreas metropolitanas.  

 Artículo 14. Con el objeto de generar espacio público en áreas 
desarrolladas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda podrá crear 
áreas generadoras de derechos transferibles de construcción y desarrollo, 
para ser incorporadas como elementos del espacio público. Una vez 
incorporadas dichas áreas como elemento de espacio público, se tendrán 
que realizar los trámites necesarios para incorporarlo conforme a derecho al 
patrimonio del Distrito Federal y para que en términos de ésta Ley su uso y 
destino sea irrevocable.  

 Artículo 15. Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes 
de uso público no podrán ser encerrados en forma tal que priven a los 
ciudadanos o quienes transiten en el Distrito Federal, de su uso, goce, 
disfrute visual y libre tránsito y movilidad, salvo aquellos que por motivos de 
seguridad o mantenimiento la autoridad requiera su cierre temporal.  

 Artículo 16. La ocupación sin autorización de los parques públicos, zonas 
verdes y demás bienes de uso público, el encerramiento sin la debida 
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autorización de las autoridades responsables; la realización de 
intervenciones en áreas que formen parte del espacio público, sin la debida 
licencia o contraviniéndola; así como la ocupación temporal o permanente 
del espacio público con cualquier tipo de amueblamiento o instalaciones, 
dará lugar a la imposición de las sanciones.  

CAPÍTULO CUARTO  
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES QUE 
REGULAN EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y LAS VIALIDADES � 
 

Artículo 19. Corresponde a la Secretaría de Gobierno las atribuciones siguientes:  

I. Reconocer el derecho de las personas para el uso de espacios públicos y 
vialidades para ejercer sus libertades de manifestación, así como el 
derecho al libre tránsito, así como del goce y disfrute de los espacios 
públicos de la Ciudad;  

II. Atender oportunamente a los grupos que se manifiestan en los términos de 
la presente ley, en busca de soluciones a sus demandas, privilegiando el 
diálogo en el que deberá exponer fundamentos legales y motivos de las 
acciones que realice;  

III. Instalar la Unidad Especializada en Convivencia Urbana como el 
mecanismo de atención especializada en movilizaciones en los espacios 
públicos y la vía pública;  

IV. Vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en el Distrito 
Federal, así como los lugares estratégicos para la seguridad pública;  

V. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su 
infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se 
utilicen en forman adecuada conforme a su naturaleza;  

VI. Realizar funciones de supervisión y regulación del tránsito de personas y 
vehículos en la vía pública;  

VII. Resguardar las instalaciones públicas o privadas ubicadas en el 
espacio público o el trayecto donde se realicen manifestaciones públicas, 
eventos sociales, actos políticos, eventos deportivos, culturales, entre otros;  

VIII. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté 
libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstaculicen el 
tránsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente 
autorizados;  
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IX. Considerar en el Protocolo que emita para el control de multitudes, las 
acciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de 
manifestación y libre expresión en los espacios públicos y vialidades, así 
como los derechos de accesibilidad, permanencia y tránsito en los espacios 
públicos y vialidades públicas, así como para su preservación;  

X. Sujetarse al cumplimiento de los planes operativos y principios técnicos 
para su aplicación en manifestaciones en los espacios y vialidades públicas 
exigidos por ley, y actuar cumpliendo los principios del uso de la fuerza 
pública;  

Artículo 21. A la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal le 
corresponden las siguientes atribuciones.  

I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento 
poblacional en el Distrito Federal, a fin de garantizar la sustentabilidad de la 
Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes 
del Distrito Federal al uso del espacio público y la vía pública;  

II. Administrar los derechos de vía considerando los derechos de 
accesibilidad, permanencia y tránsito en los espacios públicos; 

III. Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos aplicables.  

IV. Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Transportes y Vialidad las 
atribuciones siguientes 

V. Informar a la población, a través de los medios masivos de comunicación, 
�sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren 
en forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad o los espacios 
públicos. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las 
personas o vehículos;  

VI. Considerar en los estudios que realice para la creación, redistribución, 
modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las 
necesidades y las condiciones impuestas por la planeación del Distrito 
Federal, la accesibilidad a los espacios públicos brindando prioridad al 
peatón y ciclista;  

VII. Considerar la accesibilidad a los espacios públicos en los estudios 
técnicos que realice para otorgar los permisos y prórroga de rutas, bases, 
lanzaderas y sitios de transporte; 

VIII. Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos aplicables.  
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CAPÍTULO QUINTO 

DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Sección I  

Del Uso del Espacio Público y la Vialidad para las Manifestaciones Públicas  

Artículo 26. En el uso de las vías y espacios públicos para la realización de 
manifestaciones públicas, las autoridades garantizarán el cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 9o. y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículo 28. El uso de espacio público y las vialidades para manifestaciones se 
realizará en los horarios siguientes: de las 10:00 horas hasta las 18:00 horas, y de 
las 21:00 horas a las 06:00 del día siguiente.  

Sección II 
Del Comercio en Vía Pública  

Artículo 39. En el fomento a la distribución y abasto, las autoridades del Distrito 
Federal evitarán el uso desordenado de la vía y espacio públicos en las 
actividades comerciales, y exigirán en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, ecológicas y de salud que 
correspondan.  

Artículo 41. Será considerado nulo todo acto de autoridad o disposición mediante 
la cual, en desacato a lo referido en el artículo precedente se pretenda 
concesionar, permitir, consentir o expedir permisos para comerciantes o 
vendedores populares en puestos fijos o semifijos o se permita la ocupación o uso 
de la vía o espacio públicos declarados como zonas restringidas.  

CAPITULO OCTAVO 

DE LAS LIMITACIONES DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
Artículo 53. Impedir la ejecución de obras hidráulicas en vía pública, para la 
instalación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado;  

Artículo 54. Se prohíbe la celebración de espectáculos públicos en la vía pública, 
parques o espacios públicos, excepto que la Delegación constate que se trata de 
espectáculos tradicionales.  

Artículo 55. Están prohibidos los bloqueos totales, y la obstrucción y cierre 
indefinido de las vialidades que impidan el ejercicio de la libertad de tránsito de los 
habitantes y transeúntes en el Distrito Federal, o que impidan el acceso y 
permanencia en los espacios públicos e inmuebles, impidiendo la realización de 
las actividades.  
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2.3.3.4  REGLAMENTO DE A LEY DE DESARROLLO URBANO DELA CDMX 

 
TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO ÚNICO 

XII. Espacio público: Ámbito que permite la libre y adecuada circulación vehicular y 
peatonal, así como la recreación y reunión de los habitantes, delimitado por 
edificaciones o por elementos naturales. 

SECCIÓN 5 
DE LAS DECLARATORIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO 
 
Artículo 71. La declaratoria es el acto por medio del cual la autoridad competente 
del Distrito Federal determina que un bien inmueble, espacio abierto o zona 
afectos al patrimonio cultural urbano, ubicados en suelo urbano o en suelo de 
conservación, quedan sujetos a normas específicas locales, con el objeto de 
protegerlos, conservarlos, restaurarlos, recuperarlos y enriquecerlos, en beneficio 
de la población.  

En los Lineamientos Técnicos se establecerá el procedimiento de emisión de las 
declaratorias.  

Artículo 72. Los efectos de la declaratoria son:  

I La tutela de la autoridad para su protección;  

II. La conservación histórica, estética, artística, urbanística, arquitectónica; y  

III. La obtención de los beneficios fiscales, que al respecto se autoricen.  

II. La improcedencia de la inserción de una obra o proyecto en su entorno urbano 
considerando que:  

a) Los efectos no puedan ser minimizados a través de las medidas de mitigación y 
compensación propuestas y, por consecuencia, se genere afectación al espacio 
público o a la estructura urbana. 

2.3.3.5 LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:  

I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y 
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evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los instrumentos y 
procedimientos para su protección, vigilancia y aplicación;  

II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración 
Pública del Distrito Federal en materia de conservación del ambiente, protección 
ecológica y restauración del equilibrio ecológico;  

III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al 
ambiente, de manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades 
sociales se generen en un esquema de desarrollo sustentable;  

IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas 
naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, y en general regular el 
suelo de conservación para la preservación de los ecosistemas y recursos 
naturales de la Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya administración se 
suma por convenio con la Federación, estados o municipios;  

V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito 
Federal en aquellos casos que no sean competencia de la Federación;  

VI. Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones 
administrativas que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación 
de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven;  

VII. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los 
mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los costos 
ambientales en los procesos productivos;  

VIII. Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la 
gestión Ambiental; �IX. Reconocer las obligaciones y deberes tanto del Gobierno 
como de la sociedad, para garantizar el respeto a la Tierra; y  

X. Promover y establecer el ámbito de participación ciudadana individual, colectiva 
o a través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación ciudadana en los términos de la ley, en el desarrollo sustentable y de 
gestión ambiental.  

ARTÍCULO 2° Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los 
siguientes casos:  

I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de 
fuentes fijas o móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la 
jurisdicción local;  

II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de competencia 
local conforme a la ley federal en la materia;  

III. En la conservación y control de la contaminación del suelo;  
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IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de jurisdicción del Distrito Federal;  

V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de 
conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor ambiental, 
áreas naturales protegidas competencia del Distrito Federal;  

ARTÍCULO 3° Se consideran de utilidad pública:  

I. El ordenamiento ecológico del territorio del Distrito Federal;  

II. El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y 
vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración 
ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la 
preservación de los ecosistemas y elementos naturales;  

III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de 
producción agropecuaria y la zona federal de las barrancas, humedales, vasos de 
presas, cuerpos y corrientes de aguas;  

IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo, 
así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos naturales y 
de los sitios necesarios para asegurar la conservación e incremento de la flora y 
fauna silvestres;  

V. Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de suministro 
de agua potable;  

VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a 
otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la 
conservación de servicios ambientales en las áreas naturales protegidas de 
competencia del Distrito Federal, las áreas comunitarias de conservación 
ecológica y el suelo de conservación;  

VII. La participación social encaminada al desarrollo sustentable del Distrito 
Federal;  

VIII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas de 
desarrollo integral de la entidad bajo criterios ambientales. 
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2.3.3.6 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
La expansión de la CDMX ha sido tan grande que ni siquiera las autoridades están 
seguras de cuántas personas viven aquí. Pero dentro del gobierno local, hay un 
pequeño equipo de diseñadores y arquitectos que están comprometidos a la 
humanización del caos urbano a través de intervenciones sensibles en el ambiente 
construido. 
De entrada es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. La Autoridad del Espacio Público 
(AEP) es un laboratorio de estrategias de planeación, diseño y desarrollo del 
espacio público de la Ciudad de México. Se ocupa de fabricar iniciativas para 
crear entornos urbanos más estéticos, vibrantes, diversos, influyentes y 
ciertamente culturales, logrados mediante proyectos de rescate. 
 
Desde 2008, la AEP ha embellecido en buena medida algunos de los monumentos 
y espacios dedicados a la comunidad y la identidad colectiva.  
Hoy en día la Ciudad de México se posiciona como una capital prudente para 
competir como una urbe mundial de diseño. Y cada vez son más las iniciativas 
que pretenden transformarla para que sus calles, en lugar de contaminadas 
e impracticable, sean espacios dedicados a que la ciudadanía goce del 
espectáculo que brinda la ciudad a través de una experiencia urbana que se 
transita a pie. 
 
El objetivo central de la  Autoridad del Espacio Público es pensar en el ciudadano 
que camina. Un ejemplo claro es que una vez por semana cierran una vía 
importante que tiene un alto tráfico en el centro de la ciudad y permiten paseos 
dominicales, se instalan sombrillas verdes y música en vivo. 

La forma en que llevan su financiamiento es muy innovadora, el 30% por ciento de 
los ingresos del sistema de parquímetros se utiliza para costear a  la  Autoridad 
del Espacio Público, lo que refleja claramente que la gente confía firmemente en 
este proyecto y  de que las calles son espacios públicos que se deben respetar. 
 
Darle un nuevo valor a zonas centrales de patrimonio histórico descuidadas y 
abandonadas (por ejemplo, intervenciones como las del Centro Histórico); los 
proyectos de espacio público en zonas marginadas, disgregar los conflictos 
sociales comunitarios, el espacio como un acceso a la tecnología y el uso 
responsable de los recursos naturales, son algunos de los componentes de esta 
genial plataforma de trabajo, donde se replantea la posibilidad de embellecer a 
nuestra ciudad con calidad, a la par de otras naciones con gran afluencia como la 
nuestra. 
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2.3.3.7 REQUIRIMENTOS PARA OBTENER PERMISO ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL REVOCABLE 
 
Es el acto administrativo en virtud del cual la administración otorga a una persona 
física o moral el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles(espacio público) 
propiedad de la Ciudad de México. 
 
REQUISITOS  
 
1- Documentos de identificación oficial 
 
-Credencial para votar o cedula profesional  
 
2-Documentos de acreditación de personalidad jurídica 

-Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos con ratificación de las 
firmas ante Notario Público.  

-Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos e identificación oficial del 
interesado y de quien realiza el trámite.  

-Personas morales: Acta Constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del 
representante o apoderado. 

3-Comprobande de domicilio 

-Boleta del Servicio de Agua o Estado de cuenta de servicio telefónico o Recibo 
del Servicio de Luz 

4-Formato de solicitud  ‘’ TDGPI_PATR_1´’ debidamente requisitado y firmado. 

5-Solicitud por escrito, dirigido al Director (a) General de Patrimonio Inmobiliario, 
señalando ubicación, superficie en metros cuadrados, vigencia, deberá especificar 
si será a Título Gratuito u Oneroso, finalidad o uso que se le pretende dar al 
inmueble o espacio; domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir 
notificaciones y teléfono local donde se le pueda localizar; y dirigida a la Directora 
General de Patrimonio Inmobiliario. 

6-Croquis de localización del terreno de su interés, delimitación del espacio 
solicitado, con medidas, linderos y colindancias. 
 
7-Fotografías del inmueble, predio y/o espacio. 
 
8-Proyecto Ejecutivo para el uso del inmueble, señalando actividad del proyecto, 
descripción del mantenimiento para las instalaciones, forma de operación, fuente 
de financiamiento, distribución del financiamiento, población beneficiada. 
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CAPITULO 3 
FUNDAMENTO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 
 
3.1 LA CIUDAD Y  LA SITUACIÓN DE SUS ESPACIO PÚBLICOS  
 
FORBES MÉXICO PÚBLICA: 

ABANDONO DE ESPACIOS PÚBLICOS: INDICIOS DEL DESARROLLO 

 

Un análisis de la subutilización de espacios debe ser el punto de partida de una 
política de desarrollo urbano. Hay que ver por qué la gente no usa los espacios 
que hay. 
 
Uno de los grandes peligros de hablar sobre la orilla de la Zona Conurbada del 
Valle de México es la rapidez con que cambia. No basta verla una sola vez porque 
en cinco años la realidad puede ser muy distinta. Lo importante no es cómo son 
las cosas sino hacia dónde van. Después de cinco años, durante las últimas 
semanas he tenido la oportunidad de regresar a un par de sitios de la orilla que no 
había visto en mucho tiempo. Tengo que escribir un libro y por lo mismo he 
reducido mis entregas en Forbes México a una quincenal. Eso aclara mis nuevas 
presencias y ausencias. 
Lo notable es que en general se ve un claro desarrollo positivo en la periferia. 
Calles que no estaban pavimentadas ya lo están. Donde no hubo comercio o sólo 
tiendas de abarrotes ya hay cafés Internet, fondas y hasta antros. El notable 
también, por ejemplo, el impacto que producen en la imagen urbana las 
rehabilitadas y pintadas en la sierra de Guadalupe, por Ecatepec. A pesar de todo 
el lastre económico y social que carga el país, las mejoras urbanas siguen 
pasando lentamente, llevando a la periferia a una suburbanización aceptable. 
Aunque se ve un aumento en expresiones de inseguridad y un endurecimiento en 
posturas de comunidades en temas como el linchamiento de delincuentes, a 
primera vista la orilla no se siente mucho más insegura que hace cinco años. 
La pregunta clave es: ¿Cómo vemos el nivel de desarrollo urbano de una zona 
cuando estamos en esta zona? En un mundo en que nada es lo que parece, la 
calle que parece de mala muerte, cinco años después de ser pavimentada se ve 
como suburbio de sitcom estadounidense, o al revés, en donde todo parecía muy 
bonito y luego se encuentra en quiebra y abandono, es como juzgamos hacia 
dónde va el desarrollo, si no ¿podemos usar la apariencia física como guía? 
Hay ciertos elementos que me parecen claves para la evaluación del desarrollo 
urbano a nivel visual. 
El mejor indicador de la calidad del desarrollo urbano es el uso de espacios 
públicos y semipúblicos. Hay muchas quejas sobre la falta de servicios, pero la 
Ciudad de México está llena de bibliotecas y teatros abandonados, para hablar de 
espacios semipúblicos, ni hablar de parques y áreas con juegos para niños que no 
están siendo usados –no sólo en zonas marginadas–. De alguna forma es un 
medidor de la utilidad de la ciudad, cuya función económica finalmente es acercar 
personas. El motor de las oportunidades económicas es el encuentro entre 
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personas. Y ciudades surgen del impulso económico detonado por estos 
encuentros. 
En nivel más Premium se ve el más alto nivel de desarrollo urbano de Polanco 
comparado con Santa Fe en la cantidad de personas en los espacios públicos y 
semipúblicos. Naturalmente, no todas colonias necesitan un mayor nivel de 
desarrollo urbano para cumplir con su papel; sin embargo, especialmente en 
zonas en la periferia, es importante elevar el nivel de desarrollo urbano y, por 
ende, intentar fomentar el uso del espacio público que hay. 
Una unidad habitacional como El Rosario, entre Tlalnepantla y Azcapotzalco, está 
llena de edificios públicos y fue diseñada con mucha atención en el detalle social 
por el arquitecto Ricardo Legorreta. Sin embargo, el abandono de muchos 
espacios públicos dentro de esa demarcación demuestra el rezago en el desarrollo 
urbano del complejo. 
Un indicador visual importante para el desarrollo comercial de una zona es el 
grado de especialización de las tiendas, talleres y puestos. Y tener una gran 
variedad de oferta comercial abre posibilidades para la innovación comercial 
dentro de una zona. Esto va de la mano de la especialización del comerciante. 
Finalmente, surtirse de muchas variedades de un producto requiere más 
conocimiento que tener una tienda de abarrotes. 
En el proceso de reevaluar la orilla de la ciudad después de cinco años, según 
estos dos criterios, he visto una mejora importante de la periferia de la ciudad, no 
sólo en infraestructura y construcción, sino también en uso del espacio público. 
Todavía tiene partes desoladas, pero aun éstas son un poco menos abandonadas. 
La ciudad se está volviendo más poli céntrica, a la par con la consolidación de 
colonias en la periferia. 
Esto, a la vez, abre muchas oportunidades de negocios, porque uno puede, por 
ejemplo, tener la primera cafetería, barra de café o mezcalería en todo un sector 
de la ciudad. Y todavía hay mucho espacio. 
La gran incógnita es la inseguridad que puede detener mucho el desarrollo del 
espacio público de una zona. De cualquier forma, un análisis de la subutilización 
de espacios debe ser el punto de partida de una política de desarrollo urbano. Hay 
que ver por qué la gente no usa los espacios que hay. 
 
3.2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL ESPACIO PÚBLICO 

Para detectar el contenido que es el espacio público adquiere hoy en día, es 
necesario familiarizarnos con ciertos conceptos. Es importante descubrir, qué es lo 
público, quienes son sus actores, qué es lo que abarca y cuáles son sus límites. 
Ricardo Uvalle (2000) afirma que “lo público es un sitio plural, diferenciado y 
organizado que se erige como la identidad de lo colectivo y en él los movimientos 
ciudadanos encuentran posibilidades de organizarse, para participar en los 
asuntos de interés compartido”. En ese sentido puede decirse que lo público 
reivindica a los ciudadanos ante el Estado, dado que en este concepto se da lugar 
a algo que podríamos identificar como el hogar común, lo que comulga con 
nuestra hipótesis de lo público visto como pertenencia a algo. En este caso es el 
Estado quien necesita de lo público para fungir como un representante del interés 
general, lo que sin duda se encontraba al origen de su fundación cuando los 
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elementos constitutivos eran: población, territorio y gobierno. Visto de la forma 
sugerida por Uvalle, el espacio público abarca los conceptos de participación 
ciudadana y democracia. Por ello es posible afirmar que lo público es la clave para 
determinar el alcance del Estado.  

Al pertenecer a lo público los ciudadanos no son adversos al Estado; por el 
contrario, lo reconocen como centro de autoridad, recursos y decisiones que se 
conjugan, a favor de la convivencia tolerante y civilizada. Lo público se garantiza 
con el poder organizado del Estado y, a través de sus instancias de autoridad, 
evita que la vida social se destruya. Lo público reivindica lo que la sociedad sabe y 
puede hacer; se revitaliza con los ciudadanos que tienen deseos de participar en 
los asuntos comunes. El vigor de lo público forma parte de la redefinición de lo 
estatal y lo social. Es, por tanto, un sistema de capacidades que articula diversas 
esferas, de otra forma, en el caso de la posesión y del dominio lo que priva son los 
intereses particulares en detrimento del desarrollo colectivo y, la razón es obvia: 
cuando uno pertenece a algo es porque forma parte de él en cambio, cuando lo 
posee es porque le es ajeno.  

Por ello afirmamos que visto como parte nuestra, lo público representa una opción 
para reorientar la búsqueda del desarrollo, pues propicia el aprovechamiento de 
recursos, planes, políticas e instituciones susceptibles de conjugarse, a partir de la 
pluralidad creciente de la sociedad. Además al ser el conjunto de los muchos 
(polis) en por definición un espacio diverso, nutrido y plural, donde lo publico 
redefine los vínculos dentro del núcleo social y entre este y el estado. Por ello, 
redefinir la concepción de lo público no es ninguna concesión que pudiera venir 
del mismo estado sino que es el resultado de transparentar que los asuntos 
públicos no son ni un monopolio ni espacios restringidos, son asuntos que tienen 
cobertura amplia, múltiple y multidimensional.  

De esta forma, lo público se visualiza como la suma de opciones, ventajas, 
derechos y obligaciones que sustentan el vigor de la sociedad, con base en 
estructuras reconocidas, políticas aplicadas y actores dinámicos. Solo así ́ es 
posible retomar lo privado, lo social, lo estatal y lo gubernamental para reconocer 
que la comunicación y convivencia en sociedad tiene varios frentes, que 
convergen en formulas de intercambio, recursos compartidos y la interacción. 
Según Félix Ortega (2003) el “espacio público, es aquel en que los problemas e 
intereses de los individuos se comparten y se convierten en comunes para la 
sociedad. El espacio de lo público acepta la inclusión, pero lucha en contra de las 
prácticas que excluyen a los ciudadanos de los beneficios compartidos. Es un 
espacio que lucha contra la pobreza, marginación y exclusión”. Imaginemos la 
situación que se podría derivar de esta concepción con la adición y la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación como ámbitos 
susceptibles de ser comprendidos en el espacio público.  

Es en este ultimo sentido donde es importante recordar como desde los años 
setenta del siglo pasado, Jünger Habermas articuló su teoría de la acción 
comunicativa, en la que presentaba a la discusión pública como la única 
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posibilidad de superar los conflictos sociales, gracias a la búsqueda de consensos 
que permitirían el acuerdo y la cooperación a pesar de las diferencias. Habermas 
(2008) llevo a cabo una investigación sobre la relación entre hechos sociales, la 
normatividad y la política democrática. Ahí ́el espacio público fue presentado como 
el lugar de surgimiento de la opinión pública, que si bien puede ser manipulada y 
deformada, se constituye como el eje de la cohesión social, de la construcción y la 
legitimación política. Sostenemos que esto solo será́ posible si el contenido de lo 
público es la pertenencia y no la posesión.  
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CAPITULO 4 
EL ABANDONO DEL ESPACIO PÚBLICO 

4.1 EL CRECIMIENTO DE LA URBE Y LA FALTA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

México experimentó un proceso de urbanización acelerado que comenzó́ entre las 
décadas de 1940 y 1950, cuando hubo migraciones masivas campo-ciudad 
originadas por el movimiento de campesinos que se dirigieron a las grandes 
ciudades del país en búsqueda de empleos y mejores servicios. En esta primera 
fase de rápido crecimiento, el número de ciudades se incrementó de 84 a 226, y la 
población residente en ellas pasó de 7.1 a 36 millones (Conapo). 

En la actualidad, de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005, 54 de 
cada 100 mexicanos vive en localidades de más de 50 mil habitantes, y según las 
proyecciones del Conapo, tal proporción aumentará a 59% para el año 2030, esto 
es, habrá́ aproximadamente 71.6 millones de mexicanos en localidades urbanas 
de ese tamaño. A su vez se registrará un reemplazo de localidades de menos de 
15 mil habitantes por ciudades de más de 50, llegando a ser estas últimas 234 (ver 
grafico 4)  

 
 

Este crecimiento urbano se dio de manera desordenada y sin mucha planificación, 
y se caracterizó por altas concentraciones de población y por una gran 
fragmentación del espacio (Ward, 1991). Aunque a partir de la década de los 
noventa la tasa de crecimiento urbano disminuyó considerablemente pasando de 
4.1% entre 1950-1980 a 2.2% durante 1990, los efectos negativos sobre la 
distribución de la población y la estructura urbana prevalecieron. La distribución de 
la población sigue un patrón desigual teniendo por un lado, una multiplicidad de 
pequeñas localidades rurales, y por otro, un reducido número de grandes ciudades 
que concentran a la mayor parte de los habitantes. 
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La rápida expansión de las ciudades ha provocado que estas pierdan su 
capacidad de acoger confortablemente a sus habitantes y contribuir a una mayor 
integración y sociabilidad de los mismos (Segovia y Oviedo, 2000).  

Este patrón de crecimiento urbano limitó y continua limitando la capacidad de 
reacción de los gobiernos locales para proporcionar servicios e infraestructura de 
calidad, relacionadas al uso del tiempo libre de la población. Por ejemplo, la 
generación, el cuidado y el mantenimiento de los espacios públicos.  

Hoy en día existe un importante déficit de espacio público y áreas verdes, lo que 
afecta negativamente el bienestar de las personas. Por ejemplo, en Saltillo se 
tienen registrados 6.5m2 de áreas verdes por habitante; en la Ciudad de México la 
relación es de 5.4m2, en la ciudad de chihuahua de 4.9m2, en Ciudad Juárez 
4.8m2, en Guadalajara 4.7m2 etc., cuando el parámetro internacional es de 9m2 
por habitante. 
 

4.2  LAS CAUSAS DEL ABANDONO Y DETERIORO DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS 

En la actualidad asistimos a novedosas formas de reorganización real y simbólica 
de los espacios públicos en la ciudad, como resultado de una manera diferente de 
vivirla, de relacionarse y de pensarla. Entre los principales procesos se destacan: 
a) el vaciamiento y deterioro de la infraestructura y los espacios públicos 
tradicionales y b) la emergencia de "seudo-espacios públicos" en detrimento de 
espacios públicos reales (Remedi citado en SEDESOL 2010: 7). 
 
El descuido y abandono de ciertos espacios, como los parques, se debe a que no 
existe ese sentimiento de localidad, ya que estos lugares no forman parte de la 
historia del individuo 

De manera global, el deterioro de los espacios urbanos afecta a una buena parte 
de la población que habita en las ciudades. De acuerdo a la Encuesta sobre 
calidad de vida, competitividad y violencia social 2005 (ENCAVI-2005), la mitad de 
las personas ha observado graffiti en las paredes de su calle y presencia de 
basura. En una menor proporción pero no menos preocupante, poco más de un 
tercio de la población representada por la encuesta observa signos de vandalismo 
y un cuarto de la misma identifica rutas peatonales o lugares peligrosos (ver 
cuadro 3).  
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Los principales factores que favorecen el deterioro de estos lugares son: 
 
-Mala ubicación o difícil acceso  
Algunos espacios públicos tienen entradas angostas o muy oscuras que generan 

un ingreso poco visible, confuso y que no invitan al peatón a visitar el lugar; en 

ocasiones el acceso para peatones se dificulta al estar rodeados de vialidades 

anchas y de alta velocidad. 
 
-Falta de mantenimiento e inversión  
Un mantenimiento deficiente propicia abandono, usos indeseables y conductas 

antisociales que generan una percepción de inseguridad. 
 
-Estructuras disfuncionales  
Algunas estructuras se diseñan para dar énfasis a aspectos visuales, sin tomar en 

cuenta su funcionalidad dentro del espacio público. 
 
-Falta de mobiliario o de instalaciones adecuadas  

Algunos espacios públicos fracasan porque carecen de los elementos básicos de 

comodidad que permiten un uso eficiente e intensivo del lugar y prolongan la 

permanencia de los usuarios. Por ejemplo, aquellos que carecen de sitios para 

sentarse o abrigarse de condiciones climáticas adversas. 

Una de las principales problemáticas dentro de la planeación de las ciudades, es 
lo relativo a la movilidad por lo que constantemente se piensa en cómo resolver 
problemas como el tránsito y la seguridad, sin embargo, afrontar sólo estas 
temáticas conduce a más problemas. "Las pautas sociales de las clases medias, 
la mayoría de las veces, dan prioridad al uso del automóvil y las vías urbanas, 
acentuando de esta manera la segmentación urbana, lo que aumenta las 
distancias y multiplica la congestión y embotellamientos" (Borja 2000: 14). 
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Para Borja, (2000), en la ciudad actual nos encontramos con tres procesos 

negativos que afectan de alguna manera la forma de interactuar y de vivir en la 

ciudad: 

1. Disolución: Existe una urbanización desigual así como un 
debilitamiento o especialización de los centros. 

2. Fragmentación: La combinación de un capitalismo desarreglado con 
la lógica sectorial de las administraciones públicas, produce la 
multiplicación de elementos dispersos y monovalentes en unos 
territorios cortados por vías de comunicación.  

3. Privatización: Existe una gran generalización de ghettos según 
clases sociales, desde condominios de lujo, hasta las favelas o 
barrios similares, así como la substitución de las calles, las plazas y 
los mercados, por centros comerciales. 
 

Estos tres procesos son los que determinan la casi desaparición del espacio 
público como espacio de ciudadanía, ya que acentúan las problemáticas de la 
ciudad , por ejemplo, la transformación de los espacios públicos en centros 
privados representa costos sociales como el acceso democrático y 
responsabilidad pública, por su parte la privatización representa crecientes 
exclusiones sociales y desigualdades (Borja 2000). Así como existen espacios 
públicos de los cuales grupos de personas utilizan y disfrutan de ellos, ya sea 
cerca de sus hogares o de espacios que han sido apropiados para la realización 
de actividades diversas y de gustos personales, encontramos también en la ciudad 
con problemáticas que llevan a otra serie de fenómenos negativos como los 
citados por Borja anteriormente. 
 
La segmentación de la ciudad y de las clases sociales, repercuten en los espacios 
públicos puesto que no todas las personas tienen fácil acceso a éstos para la 
recreación, ya sea por distancias y dificultad de movilidad, así como por 
inseguridad, falta de ellos o descuido por parte de las autoridades o centralismo, 
entonces el fenómeno de la apropiación de espacios públicos podría derivarse de 
algunas de estas problemáticas debido a la necesidad de acceder a ellos de forma 
fácil, cercana y/o económica.  
 
En variadas ocasiones el espacio público no es lugar protegido, pues en algunos 
casos no está diseñado para dar seguridad sino para cumplir funciones como 
transitar o estacionar el auto, esto lleva a que los espacios no protegidos se vean 
apropiados por las llamadas "clases peligrosas de la ciudad": inmigrantes, pobres, 
marginados, indigentes, delincuentes, etc., esto conlleva a que el espacio público 
sirva como reflejo de los problemas de injusticia social, económica y política, y que 
a su vez provoca el miedo de algunas personas, la marginación y la violencia 
urbana. 
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El papel de la autoridades, también, es importante a la hora de mantener espacios 
públicos, pues aunque estos espacios son responsabilidad de todos, el gobierno 
municipal o ayuntamiento tiene el deber de mantenerlos, seguros, limpios y 
existentes en cada comunidad, sin embargo, esto muchas veces no funciona de 
esta manera lo cual lleva a muchas de las problemáticas mencionadas y esto 
termina en el abandono o en la apropiación de nuevos espacios que se adapten 
mejor a las necesidades de los ciudadanos. 

Los espacios públicos como subconjunto del espacio urbano, enfrentan también 
un proceso de deterioro que en los últimos años se ha acentuado. Aunque son 
muchos los factores que han contribuido a la degradación de estos lugares, debido 
a la gran cantidad de actores que convergen dentro de ellos, entre las principales 
causas es posible señalar:  

 El deterioro de las condiciones físicas de los espacios, originado por la falta 
de atención y recursos que las administraciones locales destinan a ellos. 

 La falta de participación ciudadana en la preservación de los mismos, 
debido al debilitamiento de los vínculos sociales entre los diferentes grupos 
de la población. 

 Y consecuentemente, la apropiación excluyente de los espacios públicos 
por parte de grupos o personas dedicadas a actividades delictivas o 
antisociales, convirtiéndolos así ́en lugares estigmatizados o restringidos.  

 

Hoy en día los espacios públicos han dejado de ser lugares de esparcimiento, 
recreación y convivencia; por el contrario se han convertido en escenarios de 
una inmensa variedad de conflictos sociales. Su deterioro se ha visto reflejado 
en la fractura de las redes sociales y en la pérdida de cohesión, así ́como en la 
desaparición de los mecanismos de identificación entre los habitantes de las 
ciudades. Lo anterior, aunado a la pauperización de grandes sectores de la 
población ha derivado en la proliferación de la inseguridad, la delincuencia y la 
violencia urbana (Cabrales, 2002:47). 
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Por otro lado, cuando se interrogó a la población sobre el tipo de actividades cuya 
realización sería deseable en los espacios públicos, la respuesta más recurrente 
concierne a las actividades deportivas, con un 24.7% de las menciones (ver 
cuadro 5).  

 

 
 

 

 

Sin embargo, la actividades recreativas como talleres y los eventos culturales 
suman en conjunto 29.5%; estos porcentajes indican que la carencia de una oferta 
adecuada de actividades lúdicas es una necesidad de la población. La falta de 
opciones de esparcimiento sumada a las otras causas indicadas con anterioridad, 
ayudan a fortalecer la idea de que los espacios públicos no constituyen una opción 
adecuada para desarrollar diversas actividades de interrelación social, lo cual se 
traduce en una fragilidad de relaciones y encuentros sanos entre mujeres, niños, 
jóvenes y adultos.  

Los datos recopilados a partir de la ENPICOR-2007, permiten confirmar las 
condiciones desfavorables que prevalecen en los espacios públicos localizados en 
zonas urbanas, así ́ como la imperante necesidad de iniciar un proceso de 
recuperación y rescate en el que participen la diversidad de actores involucrados 
en ellos, de tal forma que sea posible reconstruir las formas de conveniencia e 
integración ciudadana.  

Las enormes transformaciones acaecidas durante las últimas décadas del siglo XX 
condujeron al surgimiento de una nueva estructura económica, social y espacial a 
lo largo del país. Sin embargo, fue en las grandes ciudades, y en el espacio 
urbano en general, donde estas modificaciones se condensaron y adquirieron 
mayor visibilidad (Ramírez Kuri, 2003).  

El cambio en las formas y espacios de sociabilidad y convivencia de la población, 
así ́ como la persistencia de importantes disparidades sociales dieron pie a la 
conformación de un espacio urbano cada vez más fragmentado y desigual, 
caracterizado por el creciente repliegue de lo público hacia el ámbito de lo privado. 
Esto ha originado un intenso debate sobre la resignificación de lo público y de los 
espacios públicos mismos.  

Como se mencionó en el apartado anterior, tradicionalmente, los espacios 
públicos constituían un escenario de interacción y construcción de identidades 
sociales, esenciales para el funcionamiento de la vida social y el ejercicio de las 
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practicas ciudadanas. Sin embargo, en los últimos años su importancia ha 
disminuido considerablemente, primero por el surgimiento de los medios de 
comunicación masiva e Internet como nuevos espacios de socialización (Castells, 
1997:12). Segundo, por el debilitamiento de los vínculos sociales. Tercero, por la 
imposibilidad de las administraciones locales de conciliar los intereses 
contradictorios inherentes al espacio público (Cabrales, 2002:41).  

Consecuentemente, se ha afirmado una creciente tendencia hacia el 
debilitamiento de lo público como elemento cohesionador, y hacia el abandono y 
privatización de los espacios públicos como espacios de interacción social.  

Aunque son diversas las problemáticas que rodean a los espacios públicos, son 
dos las que han adquirido una mayor importancia en los años recientes. Por un 
lado, la visible insuficiencia de los espacios públicos existentes respecto a la 
magnitud de la población que habita las zonas urbanas. Por otro lado, la creciente 
subutilización y deterioro de aquellos espacios que se encuentran en 
funcionamiento.  

Aunque en la actualidad no se tiene un dato certero sobre la cantidad de espacios 
públicos que se encuentran en situación de deterioro o abandono debido a la 
inexistencia de fuentes de información adecuadas, existe evidencia suficiente para 
afirmar que ambas problemáticas afectan a gran parte del territorio nacional.  
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CAPITULO 5 
CONSIDERACIONES PRINCIPALES PARA EL DISEÑO DEL ESPACIOS 
PÚBLICOS 
 
El proceso de planeación se da a partir de una aspiración o idea de la situación a 
la que se quiere llegar, lo cual detona un desarrollo formal que inicia con el 
diagnóstico preliminar en el cual se recrean los antecedentes, la problemática 
particular y sus tendencias, para finalizar con una lista de propuestas que, a través 
de análisis y consensos, darán lugar a proyectos. 
 
Un diagnóstico eficaz debe dar como resultado la identificación de los problemas 
percibidos y su clasificación en principales y secundarios, así como la ordenación 
de las variables sobre las que sea posible y deseable incidir para elevar la calidad 
de vida mediante el aumento de la percepción de seguridad. 
 
La clasificación de los problemas, construida con la participación activa de la 
comunidad afectada y vecina del sitio, da lugar al diseño de estrategias de 
recuperación, rescate o construcción de espacios públicos apropiables, 
sostenibles e incluyentes, a partir de diferentes criterios (recursos disponibles, 
situaciones críticas de urgencia, proliferación de delitos en ciertas zonas, 
etcétera). 
 
Se propone elaborar un diagnóstico en los ámbitos de ciudad o localidad, por 
medio de un proceso participativo que permita a las autoridades correspondientes 
y a la ciudadanía determinar los tipos de delito y su concentración espacial más 
frecuente; así como identificar los factores de riesgo asociados con el diseño de 
los espacios públicos que 
	
Los propician, como los relacionados con iluminación, limpieza y precariedad, 

entre muchos otros. 
 
 
Contar con un instrumento para el diseño de proyectos específicos hará posible 

identificar sobre cuáles y cuántos factores es posible actuar. Por ejemplo, las 

estadísticas señalan que la mayoría de los delitos de robo y lesiones son 

cometidos por hombres entre 18 y 30 años de edad. Si este fuera el caso de la 

localidad en estudio, la consecuencia lógica sería que el proyecto dirigiera la 

atención hacia los facto-res que generan y facilitan la delincuencia y la violencia 

juvenil. 
 
Objetivos del diagnóstico 
 
-Reconocer colectivamente la situación de la seguridad local, incluyendo 

características, tipos y tendencias de la delincuencia y violencia predominantes. 
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-Determinar, comunitariamente, el estado en que se encuentran los espacios 

públicos, su apropiación, degradación y usos. 
 
-Relacionar los indicadores de inseguridad con la situación de los espacios 

públicos para establecer los factores de riesgo. 
 
-Construir consensos, en foros de participación, a través de los cuales la 

comunidad pueda involucrarse y expresar sus deseos e iniciativas de mejora, de 

manera que: 

 

-Participe y aprenda acerca de los problemas en materia de inseguridad y 

deterioro de los espacios públicos. 

 

-Identifique los problemas o situaciones críticas. 
 
-Exprese sus necesidades esenciales para restaurar la seguridad y apropiarse de 

los espacios públicos. 
 
-Participe en la discusión sobre cómo, cuándo y sobre cuáles factores actuar. 
 
-Opine sobre las propuestas de distribución de los recursos públicos. 
 
-Aporte y movilice sus propios recursos, como sistemas comunitarios de alarma, 

mecanismos de autodefensa colectiva, sistemas de asistencia policial rápida, entre 

otros, conjuntamente con los institucionales para alcanzar sus deseos. 
 
-Cuantificar los recursos que se tienen en un momento y lugar determinados, tanto 

de origen institucional como privado y de la misma comunidad. 
 
-Construir escenarios futuros, seleccionar prioridades de atención y elaborar 

propuestas de estrategias de recuperación de espacios públicos para la 

prevención del delito y la violencia. 

 

-Dentro de la definición de espacio público urbano se engloban conceptos con 
características muy distintas. Espacio de titularidad pública susceptible de ser 
utilizado por una colectividad indeterminada. Espacio de reunión, lugar de 
encuentro donde establecemos distintas formas de relación ciudadana existiendo 
libertad de circulación y ocupación o como indica M. Delgado espacio de 
visibilidad generalizada donde las actividades de los usuarios están sometidas a 
la percepción de los demás. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 
Definir unas condiciones de Confort aplicables a cualquier tipo de espacio 
público urbano, a todas las actividades humanas susceptibles de ser desarrolladas 
en ellos en cualquier momento y ubicación geográfica, resulta una tarea 
sumamente compleja y en muchos casos imposible dada la variedad de 
casuísticas. 
Entendemos el Confort como el conjunto de condiciones óptimas que deben 
coincidir simultáneamente en un espacio público para lograr su máximo 
aprovechamiento o disfrute para una actividad y un momento concreto. 
El Confort en el espacio público urbano viene determinado por distintos factores:  
 
Condicionantes térmicos  
Escala urbana  
Ocupación del espacio público 
Paisaje urbano 
Percepción de seguridad 
Condiciones acústicas 
Calidad del aire 
Ergonomía 
 
Todos estos parámetros están interconectados. La alteración de uno de ellos 
repercute en la calidad de los demás. Planteamos analizar los factores que 
influyen en el Confort Urbano y sus Estrategias de Mejora para garantizar 
Espacios Públicos Confortables.  
 
 
5.2 CONDICIONANTES 
 
- Condiciones Térmicas: Datos climáticos, Materiales del E. Público 
 
- Escala Urbana: Ancho de la Sección, Altura de las Edificaciones 
 
- Ocupación: Uso Previsto, Aforos, Masa Crítica  
 
- Paisaje: Atractivo del entorno 
 
- Percepción de Seguridad: Transparencias y visibilidad, Ocupación 
 
- Condiciones Acústicas: Decibelios día/noche 
 
- Calidad del aire: T CO2 hab/año 
 
- Ergonomía: Calidad del diseño urbano 
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5.3 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES PARA EL ESPACIO 
PÚBLICO 

5.3.1 CONDICIONES TÉRMICAS 

Son los condicionantes necesarios para lograr unas condiciones térmicas óptimas 
del espacio urbano atendiendo a características bioclimáticas: orientación, 
temperatura, radiación solar, época del año, humedad, viento y a características 
ambientales: vegetación, cuerpos  de agua. 
 
Investigadores sobre el confort térmico de la ciudad, concluyen que la calidad, 
cantidad y forma de uso de los espacios públicos urbanos son determinadas en 
gran parte por sus condiciones climáticas. El usuario debe tener la posibilidad de 
encontrar espacios adecuados para la situación invernal y la estival, cada una con 
sus respuestas propias. La zona de confort térmica, tanto en invierno como en 
verano se determina de una manera objetiva utilizando diagramas climáticos 
(ASHRAE-KSU) y sus tablas de correcciones que los adaptan a distintas latitudes.  
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Estas condiciones de confort han sido ampliamente estudiadas en diversos 
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental, en distintos documentos ha ido fijando 
las condiciones necesarias para obtener espacios térmicamente confortables. El 
Indicador “Dotación de árboles según la proyección vertical de sombra en el 
suelo” pretende alcanzar un mínimo de 50% de horas útiles en condiciones 
de confort al día (6 horas) y el Indicador “Potencial de habitabilidad térmica en 
espacios urbanos” indica el porcentaje del tiempo en el que una persona se 
encuentra en condiciones críticas, tolerantes o de confort térmico en función de las 
características de los materiales, la configuración espacial y las condiciones del 
microclima. 
 
Mediante el uso de programas informáticos (Envi-met, Townscope, Radthem…) es 
posible analizar simultáneamente todos los factores que influyen en el confort de 
un determinado espacio público. Trabajando con estos factores podemos mejorar 
el confort térmico del espacio analizado. El Confort Térmico de los espacios 
públicos implica garantizar su exposición a la radiación solar, acondicionando 
zonas para cada una de las estaciones con temperatura y humedad diferentes. 
Deberán proyectarse dichos espacios con zonas de sombra en verano y áreas 
suficientemente protegidas en invierno.  
 
ESTRATEGIA 
 
Utilizar la vegetación como elemento generador de microclimas, zonas de sombra 
y cortavientos en ámbitos sobreexpuestos. Mediante el Indicador “Dotación de 
árboles para la mejora del confort térmico” podemos lograr dicha mejora a través 
de la sombra producida por el arbolado, naturalizando y consiguiendo que la 
vegetación se integre a lo largo de todo el espacio público. 
 
Considerar para mejorar los vientos locales para lograr el bienestar de los 
espacios exteriores urbanos y mejorar las condiciones del microclima local. La 
presencia de manzanas, edificios y elementos urbanos, disminuye las corrientes 
de aire con respecto a las del entorno circundante, formándose una bolsa de aire 
que frena otras corrientes del entorno. En calles estrechas y con gran altura de 
edificación se produce el efecto túnel. Si las calles son anchas y con poca altura 
de edificación se diluyen las corrientes de viento. Las plazas y espacios abiertos 
han de estar ventilados en verano y protegidos en los meses más fríos mediante 
elementos de protección. 
 
5.3.2 ESCALA URBANA 
 
La relación entre la altura de las edificaciones y la separación de los bloques ha 
sido motivo de estudio particularmente al inicio  del Movimiento Moderno por su 
incidencia en el soleamiento de las viviendas, aunque sin analizar su importancia 
en el espacio público.  
 
La proporción de la calle también es determinante para la colocación de arbolado 
de porte grande o pequeño en las aceras, plazas, jardines y la creación de 
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corredores verdes urbanos. La forma y tamaño de los espacios libres deben 
guardar proporcionalidad con los niveles de frecuentación y de actividad 
esperados, una mayor superficie no presupone una mayor calidad como ha 
demostrado la experiencia de los espacios interbloques de la ciudad funcional. Si 
se multiplican las actividades en los espacios libres se enriquece la vida en ellos, 
se aumenta el número de usuarios y se reutiliza la inversión. 
 
ESTRATEGIA 
 
Proyectar espacios con la escala adecuada para las actividades a realizar según 
las prioridades de cada clima; tener en cuenta el tamaño de las manzanas para 
generar cambios en la escena urbana, fragmentar los espacios 
sobredimensionados  utilizando elementos temporales o definitivos (arbolado, 
bulevares, …) de modo que se puedan adaptar a las necesidades de los 
ciudadanos.  
 
5.3.3. OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Este parámetro depende directamente de la actividad que se vaya a realizar en 
el espacio público. Es fundamental conseguir un equilibrio en la ocupación de los 
espacios que nos garantice el grado de seguridad y diversidad necesarias para 
el confort sin caer en la sobreexplotación. Debemos crear el escenario óptimo para 
el encuentro, regulación, intercambio y comunicación entre personas y actividades 
constituyentes de la esencia de la ciudad. 
 
A la hora de fijar unos parámetros de ocupación es importante distinguir entre los 
distintos tipos de espacios. Las actuaciones urbanas deberán reservar una 
dotación mínima de 10 m2 de espacio de estancia por habitante (parques y 
jardines, calles peatonales, ramblas, plazas y aceras mayores de 5 m de 
ancho) (6). En el caso de zonas verdes la OMS nos indica un mínimo de 15 
m2/hab. Actualmente la ocupación del espacio público es una de las armas 
sociales más importantes, lo que supone un condicionante a tener en cuenta a la 
hora de diseñar la ciudad.  
 
ESTRATEGIA 
 
Establecer un equilibrio urbano entre espacios dedicados a la funcionalidad y 
espacios de estancia. Proyectar actividades en planta baja que fomenten la 
interacción urbana delimitando la longitud del frente edificado. Potenciar el espacio 
peatonal frente al espacio público rodado.  
 
5.3.4 PAISAJE URBANO 
 
Existen múltiples formas de paisaje: comercial, histórico, arquitectónico, natural, 
todas ellas con gran carga subjetiva. El componente estético del paisaje es una 
herramienta muy valiosa para generar confort. Paisaje Urbano entendido desde 
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una perspectiva puramente visual, como la idea de la percepción que tenemos del 
entorno y de una posición específica dentro del área urbana. 
Independientemente de su atractivo podemos crear un ambiente confortable 
rompiendo la monotonía y creando interés en el paseante a través de la existencia 
de focos de atracción intermitentes e hitos a lo largo del paisaje urbano.  
 
Estos focos de atracción no tienen porqué ser estéticamente atractivos “cuando 
tratamos con las ciudades tratamos con la vida en toda su complejidad e 
intensidad. Y como esto es así, hay una limitación estética en lo que puede 
hacerse con las ciudades: una ciudad no puede ser una obra de arte”. Los hitos 
pueden ser edificios dotacionales, comercios, elementos culturales, grupos de 
edificios “singulares”, mobiliario urbano, fuentes, esculturas,… En todo caso 
aunque los focos de atracción proyectados destaquen es importante su integración 
en un tejido urbano homogéneo. 
 
 
 
ESTRATEGIA 
 
Fomentar la diversidad de usos en planta baja, proyectar frentes edificados 
alineados a vial con una longitud máxima en planta baja de 30/40 metros, jugar 
con la distribución del arbolado como elemento paisajístico de gran interés, usar 
pavimentos atractivos, proyectar con el color.  
 
5.3.5 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
 
Para lograr un entorno libre de amenazas debe existir cohesión social y proyectar 
la ciudad de modo que se potencie la visibilidad del espacio y su transparencia, 
utilizando elementos arquitectónicos que fomenten la vigilancia natural entre 
conciudadanos. “El sentimiento de seguridad ha de tener en cuenta los entornos 
físico y social conjuntamente”  
 
También es necesario una ocupación, para ello intentaremos evitar espacios 
donde funcionen únicamente usos terciarios, ya que cuando cesa la actividad 
aparecen espacios desiertos. Esto ocurre en las zonas exclusivamente de oficinas 
o comerciales, (corredor de reforma). Debemos conseguir la diversidad suficiente 
para garantizar flujos variables a lo largo de todo el día. 
 
ESTRATEGIA 
 
Utilizar elementos de protección como la topografía, los elementos vegetales o 
constructivos. Promover la diversidad para conseguir la masa crítica suficiente. 
Proyectar trazados urbanos que promuevan la transparencia garantizando la 
visibilidad natural.  
 
5.3.6 CONFORT ACÚSTICO 
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El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno tan típico de nuestro entorno urbano 
invadido por vehículos a motor que se ha integrado plenamente en el paisaje 
urbano. 
En Indicadores para Ciudades Grandes y Medianas, la AEUB(ii) establece que 
porcentaje de población ha de estar expuesto a determinados niveles sonoros 
para conseguir confort acústico. 
 
ESTRATEGIA 

- Crear barreras anti ruidos con elementos vegetales dispuestos en franjas. 
  
- Proyectar estructuras urbanas en súper manzanas, lo que permite liberar espacio	
público rodado aumentando el espacio peatonal.  
 
- Adoptar tres niveles así como la conectividad de la red verde en altura. 
 

5.3.7. CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire de nuestras ciudades es una de las variables fisiológicas que 
afectan a la habitabilidad del espacio público. No solo es un problema de confort 
sino de salud. La ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, fija los valores máximos de cada uno de los agentes 
contaminantes. Así mismo la AEUB en varios de sus documentos maneja 
Indicadores que controlan la calidad del aire. “Indicador Emisión de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera: Valor Mínimo: <2 TCO2/hab y año. Valor 
Óptimo: 0 TCO2/hab y año” 
ESTRATEGIA 

Los dos puntos básicos para mejorar la calidad del aire son el control del número 
de automóviles en circulación (incrementando las superficies peatonales, 
dificultando el estacionamiento…) y la planificación del arbolado eligiendo las 
especies con más capacidad de absorción de CO2. 

5.3.8 ERGONOMIA EN EL DISEÑO URBANO 

La ergonomía se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano como en el diseño 
de cada uno de los elementos que lo configuran (mobiliario, luminarias, 
pavimentos…), teniendo en cuenta su correcta distribución y número. 
 
ESTRATEGIA 
 
Estudiar el entorno y sus características (climatológicas, geográficas, de uso, 
durabilidad…) antes de seleccionar los elementos que constituyen el Espacio 
Público y utilizar sistemas de ordenación contrastados, (sistema de bandas 
funcionales o similar). 
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CONCLUSIONES 

Los usuarios hacen uso de los espacios porque en ellos satisfacen necesidades 
que se relacionan con la calidad de vida urbana, lo cual les producen beneficios. 
Entre estos se encuentran el aumento en su bienestar, el mantener su condición 
física, el oxigenarse o reducir estrés. Las necesidades relacionadas a la calidad de 
vida que satisfacen los usuarios son muy variadas, siendo estas la forma de 
entender los usos del espacio y la construcción de la calidad de vida. Las 
necesidades son: la mejora de la salud, el trabajar su condición física, hacer 
deporte, competir en torneos, la reducción de estrés, la rehabilitación física, 
oxigenarse. Otras necesidades son tener tranquilidad, el estar en contacto con la 
naturaleza, la convivencia en familia, el educar a sus hijos en el espacio público, 
hasta tomar el sol, o tomar café́ en algunos establecimientos.  

De la misma forma, el deterioro o subutilización de un espacio público afecta a 
cualquier eventual usuario que haya sido persuadido a no utilizar el espacio 
debido a sus malas condiciones. Si la población potencial es definida como 
aquella que presenta el problema que se busca solucionar, entonces se puede 
afirmar que no es viable estimar el número de personas afectadas por el deterioro 
de los espacios, ya que existen limitantes de información. 

Hasta el día de hoy, no existe información suficiente y oportuna acerca de cuántos 
espacios públicos con problemas de deterioro o abandono hay en las ciudades y 
zonas metropolitanas del país. Si bien los gobiernos locales pueden contar con 
inventarios de espacios y equipamientos urbanos, e identificar cuáles de ellos se 
encuentran en mal estado, no hay ninguna fuente o institución que concentre ese 
tipo de información y de donde pueda obtenerse un dato agregado a nivel 
nacional. 

Debido a lo anterior no se puede cuantificar a la población objetivo, pues este es 
un subconjunto de la población potencial que un programa público diseñado ex 
profeso podría buscar atender en el corto y mediano plazos, tomando para ello en 
consideración las limitaciones financieras e institucionales existentes. 

Aun así,́ se puede definir de manera conceptual a la población objetivo de una 
intervención pública destinada a revertir el deterioro de los espacios públicos, 
como aquellas personas que habitan alrededor de los mismos y que si lo desearan 
podrían disfrutar plenamente de ellos.  
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APORTACIONES 

A continuación se hace una propuesta de mejoras a las instalaciones con la 
finalidad de aumentar la calidad de estos espacios públicos y con ello erradicar 
ciertas problemáticas identificadas. Para ello requieren que el sector público se 
involucre en el combate a las problemáticas existentes, las cuales son del 
conocimiento de los usuarios como observadores y conocedores de los lugares. 
Las mejoras a los espacios suponen la extinción de estas problemáticas, para lo 
cual es necesario el diseño e implementación de nuevas políticas públicas 
estratégicas y transversales que implican una inversión del gasto público para:  

- La mejora de la infraestructura existente y su adecuado mantenimiento.  

- Creación de equipamiento para personas con discapacidad, que es inexistente 
en las instalaciones actuales. Ello implica que se mejore la accesibilidad de ambos 
espacios.  

- La estrategia primordial y urgente, y a la vez de menor costo consiste en una 
inversión de capital humano ya existente en las filas de la Secretaria de Seguridad 
Pública dirigido a la provisión de seguridad en los espacios, con un enfoque de 
generó y centrado en la prevención del delito. Como las usuarias víctimas de 
delitos lo indican, la presencia permanente de policías vigilantes que cumplan con 
brindar seguridad y hagan valer los reglamentos de uso sería un gran avance en la 
mejora.  

Si suponemos que el espacio público es un destino al cual se llega caminando, 
entonces podríamos decir que la población que puede disfrutar del mismo se 
encuentra en un radio de 400 a 500 metros a la redonda. Con el fin de incluir a las 
personas que con mayor probabilidad acudirían a un espacio público, se toma en 
cuenta el radio más conservador de 400 metros. Al considerar este criterio, se 
construye un área de influencia del espacio público de aproximadamente 500,000 
m2. 

Para determinar el número de beneficiarios, se utilizó un proceso informático geo 
referenciado que permite establecer las manzanas y su población existente dentro 
del área de influencia descrita de acuerdo a los datos del II Conteo de Población y 
Vivienda 2005.  

Así,́ se estimó que en promedio el número de habitantes en las manzanas que 
constituyen el área de influencia es de alrededor de 5,500 personas; sin embargo, 
debido a que la asistencia y utilización de los espacios varia, se determinó ajustar 
la cifra a 5,000 beneficiarios. Dicho promedio se calculó tomando en cuenta 
únicamente a las localidades de 50,000 habitantes o más, ya que en estas se 
concentra el 90% de la población urbana del país.  
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La única manera de caracterizar de manera aproximada a la población objetivo 
dado que no se cuenta con estimaciones de la misma– es mediante un ejercicio 
retrospectivo, basado también en la geo-referenciación de las áreas de influencia 
de espacios públicos ya rescatados. Con un ejercicio de esa naturaleza se pueden 
obtener perfiles sociodemográficos de la población beneficiada a partir de las 
variables del II Conteo de población y vivienda 2005, lo cual nos ofrece una idea 
de a quiénes se está́ ayudando con la intervención pública de los espacios.  
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