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Glosario de términos 

 

Violencia: Manifestación de poder de un sujeto frente a otros, su objetivo es 

atemorizar, ejercer un determinado control, producir agresiones o incluso se pone 

en riesgo la vida.  

Delito: Acción contraria a la ley o en su caso omisión del sujeto. Acción penada 

por el poder judicial. 

Percepción de inseguridad: es un fenómeno de carácter subjetivo que surge 

como interpretación de las personas y que refleja un sentimiento de fragilidad 

frente al delito, es el temor a ser víctima ya sea de la violencia o de algún delito.  

Vulnerabilidad: Son los peligros que se encuentran en el exterior, son ajenos a 

nosotros, se vincula con causas de carácter subjetivo y que están dentro de las 

personas. 

Desorden social: Señales de incivilidades en el entorno inmediato como el 

consumo de alcohol y drogas; presencia de pandillas y riñas callejeras. 

Desorden ambiental: Manifestaciones de descuido en la colonia y en el espacio 

público 

Prevención del Delito a través del diseño ambiental: Metodología que aborda 

el problema de los delitos a través del análisis de las características de la 

arquitectura y del desarrollo urbano que facilitan o dificultan el control de los 

espacios por grupos determinados y se basa en cuatro principios básicos: control 

natural de los accesos, vigilancia natural, mantención y reforzamiento territorial. 

Modelo de ecuaciones estructurales: Técnica de análisis estadístico en el que 

se especifican ecuaciones que vinculan las variables latentes a las observaciones 

o indicadores. Por otro lado, se especifican las relaciones causales entre las 

variables latentes o constructos. 
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Resumen 

 

Mediante la creación de una metodología basada en el análisis territorial y 

sociodemográfico se conforma una zona de estudio en el municipio de Ecatepec 

de Morelos, con el fin de analizar las cualidades del espacio público en deterioro y 

su relación con la percepción de inseguridad. Asimismo, con la aplicación de una 

encuesta para evaluar las condiciones físicas de dos parques lineales y la 

percepción de inseguridad, se crea la información necesaria para la creación de 

un Modelo de Ecuaciones Estructurales y con ello comprobar la relación existente 

entre el deterioro del espacio público y la percepción de inseguridad.  

Palabras clave: espacio público, inseguridad, percepción, cohesión social, delito, 

violencia. 

 

Abstract 

Through the creation of a methodology based on territorial and sociodemographic 

analysis, a study area is formed in the municipality of Ecatepec de Morelos, in 

order to analyze the qualities of the deteriorating public space and its relation to the 

perception of insecurity. Likewise, with the application of a survey to evaluate the 

physical conditions of two linear parks and the perception of insecurity, the 

necessary information is created for the creation of a Structural Equations Model 

and thereby verify the relationship between the deterioration of public space and 

the perception of insecurity. 

Key words: public space, insecurity, perception, social cohesion, crime, violence. 
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Introducción 

En fechas recientes, el municipio de Ecatepec de Morelos ha sido declarado uno 

de los municipios más violentos del país, esta situación supone la imperiosa 

necesidad de estudiar la dinámica actual de la percepción de la inseguridad, así 

como del deterioro del espacio público dentro del municipio de Ecatepec de 

Morelos. 

El 21 de julio de 2015, la Secretaría de Gobernación emitió la “Alerta de violencia 

de género contra las mujeres” en 11 municipios del Estado de México, entre ellos 

Ecatepec. La Alerta es un indicativo de peligro hacia las mujeres y es un plan que 

incluye acciones preventivas: colocación de carteles que indiquen la situación que 

guarda el estado; aumento de luminarias, incremento de la vigilancia y 

mecanismos de búsqueda. En la literatura se muestra que los grupos más 

vulnerables (niños, mujeres y adultos) son los que más sufren los estragos del 

deterioro del espacio público, al crear las condiciones idóneas para el secuestro 

de los espacios públicos como parques y calles por parte de la delincuencia.   

En el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, actualizado al mes de julio de 2016, se presentó la muestra de los 50 

municipios a nivel nacional con mayor incidencia delictiva. Ecatepec, se 

encontraba en el número 5 con 168 homicidios. Tan sólo un mes después 

comenzó a funcionar el Mando Único. Con esta medida, el municipio se dividió 

geográficamente en 70 cuadrantes con el fin de brindar una respuesta más 

oportuna a la población, contando con personal y patrullaje más próximo a las 

colonias de cada cuadrante.1 

A pesar de este tipo de acciones encaminadas a incrementar la vigilancia y 

responder más efectivamente a los sucesos delictivos, la situación respecto a la 

percepción de la inseguridad parece no cambiar, por ello, es importante destacar 

                                                           
1 Mando único. Información disponible en: http://www.ecatepec.gob.mx/mandounico/  

http://www.ecatepec.gob.mx/mandounico/
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los últimos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU),2 ya que 

muestran los hábitos cotidianos de los habitantes del municipio. Por otro lado, 

exponen los comportamientos antisociales como el consumo de alcohol en las 

calles o la presencia de vandalismo, conductas relacionadas en gran medida con 

el abandono de los espacios públicos por parte de la ciudadanía y en 

consecuencia con la pérdida del sentido de pertenencia, así como el desarrollo de 

la vida en comunidad alrededor de ellos. 

La ENSU, muestra los siguientes datos relevantes: 

1. 93.5% de la población de 18 años y más se sintió insegura. 

2. 53.9% de ellos declaró sentirse inseguro en los parques públicos. 

3. 92.8% declaró haber escuchado o presenciado un asalto. 

4. 65.7% logró identificar algún tipo de vandalismo cercano a su hogar. 

5. 60.1% ha presenciado el consumo de drogas cerca de su vivienda. 

6. 52.6% identificó bandas violentas y pandillas alrededor de su hogar. 

7. 84.2% de las personas ha observado consumo de alcohol en las calles. 

8. Además, han tenido que cambiar sus hábitos diarios a raíz del sentimiento 

de inseguridad. Por ejemplo, 56.2% de esta población evita dejar salir a los 

menores de edad fuera de su vivienda; 80.2% de ellos han dejado de salir a la 

calle de noche. 

Conductas como las antes mencionadas demuestran que las políticas de 

tolerancia cero y aumento de la presencia policiaca por sí solas, no eliminan las 

conductas delictivas ni la reducción de la percepción de inseguridad. Por ello, es 

imperante un enfoque encaminado a prevenir las conductas antisociales y prevenir 

el delito con un enfoque de diseño ambiental que inhiba la comisión del delito. 
                                                           
2 ENSU: Encuesta sobre Seguridad Urbana al mes de septiembre de 2017. Disponible en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ensu/doc/ensu2017_septiembr

e_presentacion_ejecutiva.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ensu/doc/ensu2017_septiembre_presentacion_ejecutiva.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ensu/doc/ensu2017_septiembre_presentacion_ejecutiva.pdf
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Para fundamentar la relevancia de estudiar el municipio de Ecatepec, se 

contrastan las cifras dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México de los 

cuatro delitos con mayor número de cifras, estos son: homicidios, robos con 

violencia, violación y daños en propiedad ajena en el periodo 2011-2017. 

Sumando estos cuatro delitos se tiene que las cifras de este municipio representan 

el 12.3% del total en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que muestra 

porque es considerado uno de los municipios más violentos y con los índices 

delictivos más altos. Para tener una idea de la magnitud del problema, su total de 

registros son la suma de las cifras de Iztapalapa y Nezahualcóyotl, o bien, la 

adición de los registros en las demarcaciones territoriales de Coyoacán, 

Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo (ver tabla 

1). 

Tabla 1.1 Municipios y demarcaciones territoriales de la ZMVM, con el mayor porcentaje de 

los cuatro delitos con mayores cifras, en el periodo 2011-2017 

Municipio o demarcación 
territorial 

 Total de delitos 
2011-2017 

Porcentaje respecto a ZMVM 

Ecatepec de Morelos 59197 12.3% 

Iztapalapa 31903 6.6% 

Nezahualcóyotl 27338 5.7% 

Naucalpan de Juárez 26592 5.5% 

Gustavo A. Madero 24296 5.0% 

Tlalnepantla de Baz 23879 5.0% 

Cuauhtémoc 23826 4.9% 

Chimalhuacán 16932 3.5% 

Cuautitlán Izcalli 16057 3.3% 

Coyoacán 13315 2.8% 

Venustiano Carranza 12840 2.7% 

Álvaro Obregón 12759 2.6% 

Benito Juárez 11993 2.5% 

Miguel Hidalgo 11868 2.5% 

Tlalpan 11251 2.3% 

Tultitlán 9465 2.0% 

Iztacalco 9070 1.9% 

Azcapotzalco 9001 1.9% 

Coacalco de Berriozabal 8953 1.9% 

Total  75% 

     Fuente: Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. 
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Es importante menciona que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, el 

municipio de Ecatepec de Morelos cuenta con un total de 249 instalaciones para 

recreación y deporte, de los cuales el 73.67% son módulos deportivos, el 13.58% 

representan parques y el 12.75% son deportivos y unidades deportivas. En este 

documento, se reconoce el mal estado en que se encuentran las instalaciones, la 

falta de recursos para su mantenimiento, la poca cultura ciudadana para el 

cuidado de su entorno, así como la apropiación ilegal de muchas de estas 

instalaciones. Asimismo, se reconoce la necesidad de contar con una mayor oferta 

de actividades culturales y deportivas, promoción de sitios históricos, construcción 

de más bibliotecas y escuelas de iniciación artística (PDM, 2016). 

En este contexto de violencia y falta de políticas municipales tendientes a la 

reconstrucción del tejido social del espacio público, la presente investigación se 

cuestiona si ciertos atributos del espacio público y que se encuentran en deterioro, 

inciden en la percepción de inseguridad de los ciudadanos del municipio de 

Ecatepec de Morelos. 

El presente trabajo consta de 4 capítulos. El primero de ellos constituye el marco 

teórico que profundiza en las variables de análisis: deterioro del espacio público y 

percepción de la inseguridad, así como la fundamentación de su relación a través 

de la teoría de las ventanas rotas, la prevención del crimen a través del diseño 

ambiental, así como la psicología ambiental. 

El segundo capítulo integra todo el proceso que se realizó para la delimitación de 

un polígono de estudio dentro del municipio de Ecatepec. Debido a las 

restricciones tanto presupuestales como de tiempo fue necesario hacer uso de 

variables socio espaciales con el fin de obtener una zona de estudio 

representativa para la presente investigación. De igual forma, se construyó un 

índice de vulnerabilidad frente a la inseguridad y que sirvió de apoyo para la 

selección de los dos parques de estudio. 
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Enseguida se diagnosticaron las condiciones físicas del espacio público existente, 

con el fin de clasificar el tipo de espacios públicos disponibles en el municipio y 

seleccionar los más idóneos para su análisis.  

Para obtener información sobre la percepción de seguridad de los habitantes de la 

zona de estudio, así como de las condiciones de los espacios públicos, se levantó 

una encuesta. 

A partir de los resultados, se construyó un modelo de ecuaciones estructurales 

con el fin de comprobar la incidencia del deterioro del espacio público en la 

percepción e inseguridad con el fin de generar propuestas que permitan dar 

solución a las necesidades más inmediatas de los espacios públicos y además, 

disminuir la percepción de inseguridad. 
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CAPÍTULO I. La relación conceptual entre el espacio público y la percepción 

ciudadana de la inseguridad 

 

Esta sección aborda distintos conceptos de espacio público que permiten entender 

su función en el entramado urbano y en la cuestión social.  

Se explicará su acepción a través de conceptos como las representaciones del 

espacio, espacios de representación y prácticas espaciales, y con ello comprender 

su componente social. Asimismo, se revelará su papel como constructor de capital 

social. No obstante, para cumplir con estos objetivos debe contar con ciertas 

características y atributos que permitan el acceso a toda la ciudadanía y que 

promuevan un uso intensivo y diverso sin importar sexo, raza, religión o edad. 

1. Espacio Público 

1.1 Conceptualización 

Hablar de espacio público implica reconocer que es uno de los principales 

elementos en la construcción de ciudades gracias a sus diversos usos y 

posibilidades tanto para la colectividad como para los usos privados. Su 

aportación inicia con la articulación de espacios; seguido del ordenamiento de las 

actividades diarias de los habitantes, así como el fomento de relaciones sociales 

(Pérez, 2004). Además, ordena el equipamiento que, junto con el entorno natural, 

el suelo y la vivienda, constituyen componentes físicos básicos para la 

sustentabilidad de los asentamientos humanos (Maycotte, 2011). 

La capacidad de fomentar relaciones sociales es resultado de la dimensión 

sociocultural del espacio público, capaz de generar identidad y aprecio por el 

lugar, interacción de personas de distintos niveles socioeconómicos (Borja, 2003). 

La identidad no es otra cosa que una actitud colectiva, una cualidad, orientación 

cognitiva y afectiva bajo un cierto sistema de valores culturalmente compartidos 

(García, 2000:106). Por ello, una de las formas de medir la calidad del espacio 

público está en función de la intensidad y el nivel de relaciones sociales que 
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proporciona, por su habilidad creadora de comportamientos y la capacidad de 

mezclar personas y grupos (Borja, 2000). 

Por su parte, Borja y Muxi, 2001, señalan que el espacio público representa un 

desafío a la política urbana, desafío tanto de carácter urbanístico, político y 

cultural. Es de carácter urbanístico porque el espacio público, no es aquel espacio 

residual que ha quedado tras la construcción de la demás infraestructura. es el 

elemento organizador de un territorio, capaz de crear lugares. Es político como 

resultado de la vida en comunidad, de la interacción diaria, lo que da pie a la 

expresión colectiva. El último desafío es el cultural y está relacionado con las 

provocaciones que crea el espacio público en las personas, más allá de la mera 

contemplación de belleza, la estética transmite valores y símbolos de identidad.  

En este orden de ideas, el espacio público debe ser capaz de provocar la 

interacción de las personas de manera continua, y, con el paso del tiempo, la 

comunicación. En caso contrario las relaciones sociales se basan en el rechazo 

del otro, así como en la agresión (Segovia y Jordan, 2005: 28), es decir, 

comienzan a aflorar los primeros vestigios de violencia.  

Diversos autores lo enmarcan como el lugar idóneo dónde nos encontramos frente 

al otro, quién no necesariamente es igual a nosotros, provocando el 

reconocimiento de la diferencia (Llanos y Martínez, 2010). En ocasiones el espacio 

público es destinado para el uso colectivo, conjugando antagonismos, 

evidenciando el pluralismo de ideas y contraponiendo grupos heterogéneos que lo 

usan. El espacio público congrega individuos y estratos diversos de la sociedad, 

con ideologías distintas, provocando relaciones sociales positivas y al mismo 

tiempo disputas por el espacio, sin embargo, ciertas diferencias y conflictos de 

carácter social, unen a la población en otras formas de participación para lograr un 

bien colectivo (Kuri,2003). Ejemplos de este tipo de acciones son las 

manifestaciones en plazas representativas como el Zócalo o avenidas como 

Paseo de la Reforma, exigiendo servicios públicos como el agua, alto a la 

violencia que se vive en el país y hacia las mujeres, etc.  
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Con el aprovisionamiento de infraestructura social de buena calidad se reducen 

las disparidades sociales al facilitar no sólo servicios, también espacios que 

promueven la cultura, salud y construcción de ciudadanía. La construcción de 

espacios públicos debe integrar la perspectiva del diseño y al mismo tiempo 

considerar la funcionalidad social, es decir, pensarlos parte del equipamiento 

urbano y a su vez conector de personas y, comunidades con sus necesidades 

más inmediatas cubiertas, tanto de servicios públicos básicos como de 

esparcimiento y cultura. Esto crea un círculo virtuoso que promueve la identidad y 

sentido de pertenencia, proveyendo de un clima de estabilidad y de hábitos 

saludables. Estas condiciones maximizan el potencial individual para el desarrollo 

humano y generan continuamente capital social que lleva al bienestar de la 

comunidad (Whitzman, 2016). 

Las condiciones físicas óptimas de los espacios públicos condicionan su 

permanencia y uso constante, éste último es la base de la socialización que 

supera el hecho de compartir el mismo lugar, genera apropiación por parte de los 

habitantes, crea vecinos vigilantes y propicia el trabajo colectivo. Conforme los 

espacios públicos son apropiados por la comunidad, se crea un sentimiento de 

pertenencia e identidad que coadyuva a la armonía de las comunidades. Al llevar 

a cabo un mayor número de acciones orientadas a la revalorización de los 

espacios públicos, se promueve el desarrollo redes de protección y se evitan usos 

contrarios a la ley. 

ONU Hábitat, menciona que los espacios públicos son pieza fundamental en la 

prosperidad de las ciudades pues se trata de bienes públicos comunes con la 

capacidad de definir las funciones culturales y económicas de las ciudades. De ahí 

la relevancia de garantizar su equitativa distribución a lo largo y ancho de las 

ciudades como componente fundamental de la equidad e inclusión social (ONU 

HABITAT III, 2016). Al tratarse de bienes públicos se debe garantizar el derecho a 

todos los ciudadanos por igual. 
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Por otro lado, es importante señalar que espacios públicos como los parques y 

otras áreas verdes, además de una variedad de oportunidades recreacionales, 

proveen un número importante de servicios ecológicos y ambientales. En general, 

las áreas verdes son un recurso crítico para la existencia de un ecosistema urbano 

saludable, la estabilidad de micro- climas, la purificación del aire y el agua, y la 

mitigación del ruido y el viento en zonas residenciales (García y Lara, 2016, p. 32). 

De las definiciones enunciadas, es importante destacar lo siguiente: 

• El espacio público es un elemento que ordena el territorio y crea ciudades, 

pero también ordena la actividad humana. 

• Las condiciones físicas con las que cuente éste, determinarán el sentido de 

pertenencia y de apropiación.  

• Es un espacio físico que sirve de puente para la creación de relaciones 

sociales, los buenos hábitos de salud, así como la movilidad de las personas. 

• Es un mecanismo para disminuir la desigualdad social al ser un bien 

público.  

La percepción del individuo, las condiciones culturales y sociales juegan un papel 

importante en la apropiación y reconfiguración del espacio público, por ello, el 

diseño no solo debe tomar en cuenta la capacidad ordenadora del espacio público 

sino ir más allá y explotar su capacidad creadora de relaciones sociales y de 

creación de comunidad, de barrera social ante la inseguridad y semillero de la 

construcción de ciudadanía. Por ello es necesario tomar en cuenta cuestiones de 

diseño que logren crear comunidades, diseños que permitan la permanencia 

constante y variable en el espacio público. 

1.2 Concepción, percepción y representación 

Lefebvre (1974), señala que el espacio se construye a partir de relaciones de 

reproducción y se manifiestan en un espacio territorial en cada sociedad, modo de 

producción y momento histórico a partir de tres conceptos interrelacionados: 

representaciones del espacio, espacios de representación y prácticas espaciales A 
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partir del plano en el que el individuo se encuentre situado, es como podrá vivir el 

espacio (figura 1). 

El primero se trata de la concepción del espacio de forma técnica basado en los 

conocimientos de los especialistas (urbanistas, arquitectos, sociólogos, etc.) y que 

son representados en forma de proyectos de planeación, mapas, planos, etc. Se 

encuentra ligado a las relaciones de producción de una sociedad y se conforma a 

partir de signos o códigos especializados. Muestra de ello puede ser el diseño de 

un parque creado por una instancia de gobierno en miras del beneficio común, 

pero sin consultar ni involucrar a la población en el proyecto. Por si eso no fuera 

suficiente, contiene lenguaje de carácter científico que lo hace poco entendible a la 

mayoría de la población, sólo quienes cuentan con bagaje en cuestión, lo 

comprenden, situación que incide en la construcción de espacios desde la 

perspectiva profesional y no desde las necesidades de sus habitantes (Baringo, 

2013).  

 

Lefebvre (1974), también explica qué, en el espacio de representación está el 

“deber ser”, es la experiencia de los habitantes, a través de un cúmulo de 

símbolos diversos creados a partir de la contemplación física. Es un espacio 

moldeable, cambiante y recreado con base en el imaginario, donde surge la 

apropiación de éste. Sin embargo, en él también puede representarse la 

imposición de reglas, conductas o valores y al mismo tiempo se presentan 

manifestaciones de rebeldía (Delgado, 2013). Monumentos históricos como el 

Ángel de la Independencia, son una manifestación de este concepto, o bien, el uso 

cotidiano del mural como una práctica legal que no siempre representa los valores 

de la comunidad dónde se colocan versus el grafiti callejero que representa 

rebeldía contra el sistema. Otro caso de representación es muy común en el 

estado de México con la creación de las “plazas Estado de México” en las cuales 

se enaltece el trabajo de las fuerzas armadas mexicanas. Imponentes helicópteros 

y aviones, que en el pasado sirvieron a la milicia, se convierten en monumentos 

atractivos para los visitantes, detrás de la atracción que representan se esconde la 
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imposición del orden y de la cero tolerancia frente al crimen organizado, sin 

embargo, ¿imponer es lo ideal? 

En la interpretación del autor, las prácticas sociales dan forma al espacio percibido 

a partir de las relaciones sociales de producción, niveles socioeconómicos, 

género, edad, fuerza de trabajo, sumado a la acumulación del conocimiento sobre 

el uso y transformación del espacio. En él se crea la percepción del espacio 

respecto a su uso cotidiano en torno a sus rutas diarias, lugares de encuentro.  

El individuo ejerce de manera directa la práctica social, a pesar de que algunas 

variables socioeconómicas como el sexo, raza o condición económica alteren su 

capacidad de adaptarse a las condiciones físicas del entorno. En las prácticas 

sociales se crea su propia concepción del espacio público y, en muchos casos, el 

individuo es consciente de la segregación espacial de la que es objeto. 

La construcción de una rutina diaria hacia la escuela o al lugar de trabajo de una 

persona, depende de diversas cuestiones: el horario de entrada, el ingreso 

disponible para el transporte, la localización y seguridad de la colonia de 

residencia, entre otros. Así, el traslado de dos empleados que laboran en Polanco 

no es el mismo si uno de ellos vive en Santa Fe, Ciudad de México y el otro en 

Tecámac, estado de México. Mientras el primer empleado seguramente cuenta 

con carro para su movilidad, el segundo tendrá que hacer uso de por lo menos dos 

modos de transporte. 

Sobre la lógica de estos conceptos, podemos deducir que el individuo hace uso de 

los espacios públicos impuestos desde la política, ya sea nivel local, estatal o 

federal o incluso, lo que imponga el mercado, en este caso el inmobiliario. 

Posteriormente y ayudado de su formación académica, de su capacidad de 

comprender el sitio que guarda en la trama urbana y, por supuesto de acuerdo con 

su solvencia económica, intentará comprenderlo y modificarlo a su conveniencia. 

Es decir que este constructo es un engrane que se alimenta mutuamente, el 

diseño del espacio público provocará sensaciones y sentimientos en los usuarios 

que motivarán su apropiación o su abandono. Su lectura y uso constante 
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proveerán de información al usuario para modificar o construir sus rutinas y sus 

códigos de conducta y de reglas de carácter social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Baringo, 2013:6) 

 

Nótese que el espacio público no se destruye, sólo se transforma, a partir de estos 

tres conceptos. Es fuente inagotable de relaciones sociales, ya sea positivas o 

negativas, todo depende de la intención con que es creado y desde donde surge 

su concepción. De ahí la importancia del involucramiento de las comunidades en 

la construcción y mantenimiento de espacios públicos y del aumento de la 

inversión de los gobiernos de los 3 niveles en el mejoramiento el espacio público. 

1.3 Segregación socio espacial 

  

La urbanización resultante de los nuevos procesos de globalización ha provocado 

la expansión urbana hacia las periferias, contribuyendo a la formación de una 

estructura que muestra segregación socio espacial, producto de la expulsión de 

amplios sectores de la población de bajos ingresos por diversos motivos, entre 

ellos, precios elevados de la vivienda y del suelo (Fuentes, 2011). Por su parte, la 

Espacios percibidos 

(PRÁCTICA ESPACIAL) 

Ejemplo: recorridos 

peatonales que 

cotidianamente hace la gente 

de su casa al trabajo 

Espacios concebidos 

(REPRESENTACIÓN DEL 

ESPACIO) 

Ejemplo: plano de diseño de 

un espacio urbano 

 

Espacios vividos 

(ESPACIOS DE 

REPRESENTACIÓN) 

Ejemplo: lugar con fuerte 

carga emotiva donde se 

celebran los éxitos deportivos 

Ilustración 1 1.1 Construcción del espacio público 
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implementación de políticas públicas sectoriales junto con el actuar del mercado 

inmobiliario, también fueron parte importante de este fenómeno de segregación 

(Borja, 2003). Estas zonas de segregación son caracterizadas por la falta de 

ordenamiento urbano y la escasez de servicios públicos elementales como el agua 

potable, saneamiento y alcantarillado, alumbrado público, entre otros. Y, a pesar 

de que la segregación urbana no es un tema nuevo, en la actualidad sus efectos 

negativos van tomando más fuerza en el sentido de eliminar toda clase de 

medidas solidarias para promover la igualdad de oportunidades y en el caso del 

espacio público, su estratificación se intensifica (Arriaga y Morales, 2006). 

 

Los procesos urbanos crean preferencias y prácticas funcionales, sociales y 

culturales de los espacios dependiendo del grupo social al que esté dirigido; 

tomando en cuenta no sólo la posición en la escala social, sino también los grupos 

conformados por género, edad, etnias y creencias (Rodríguez, 2011). 

Una de las consecuencias del crecimiento urbano no planeado, ha sido el 

paulatino y progresivo deterioro de la calidad del espacio público. Entre las 

características definitorias y más visibles de los asentamientos urbanos, es la 

distribución desigual de derechos sociales y civiles, incluyendo los servicios 

públicos básicos, bienes y equipamiento. 

La falta de espacios adecuados para la convivencia familiar y la intimidad, sumado 

a estructuras en el exterior en mal estado, provocan malestar entre sus 

integrantes, quienes no se encuentran como liberar la tensión del trabajo, la 

escuela o del trabajo doméstico (Bass y Pérez, 2011). 

Las personas que viven en las zonas marginadas están destinadas a vivir en un 

círculo vicioso del cual es difícil salir: desempleo o salarios bajos; falta de 

desarrollo integral; ausencia de puntos de encuentro para crear redes sociales y 

confianza mutua; lugares intransitables; acrecentamiento de las diferencias entre 

los individuos, lo que inhibe la identidad y el trabajo colectivo en beneficio de la 

comunidad y por último, la desaparición de reglas para la convivencia social, 
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dando paso a la fragmentación social, la desconfianza generalizada y en 

consecuencia, el acelerado declive del espacio público (Vidal y Pol, 2005).  

 

Por naturaleza, la ciudad contiene elementos de riesgo generados por los 

diferentes usos que les dan sus habitantes y la relación entre ellos. Ésta, posee un 

carácter ambivalente, al generar protección por un periodo determinado y, a la vez 

dejar en estado de indefensión ante el peligro (Galván y Hernández, 2012). Las 

características de la ciudad pueden aumentar el miedo, la marginación y la 

violencia de sus usuarios en diferentes medidas, es así, que provoca peligros y 

muestra la inequidad social, económica y política (Borja, 2000). He ahí la 

importancia de su diseño holístico que integre principios de carácter organizativo, 

de estratificación y articulación de las relaciones humanas y las actividades 

cotidianas, así como de las costumbres y tradiciones) y, por otro lado, tomar en 

cuenta el carácter evolutivo, las transformaciones que inevitablemente tienen las 

ciudades y sus comunidades a través del tiempo (Utrilla, 2012). 

1.4 Capital social y Espacio público 

El concepto de capital social y de espacio público, se relacionan entre sí, debido a 

que la definición de capital social refiere a una institución informal que promueve la 

cooperación en la comunidad (Fukuyama, 2002). En este sentido, el espacio 

público es un componente esencial en su creación, pues proporciona la plataforma 

idónea para la construcción de relaciones sociales duraderas a largo plazo y 

construidas con base en las vivencias experimentadas en él.  

Un mayor número de acciones orientadas a mejorar la imagen de las 

comunidades y revalorizar los espacios públicos en abandono, proveen de un 

clima de estabilidad propicio para el ejercicio de la vida en comunidad y evitan la 

proliferación de conductas antisociales y violentas. Las condiciones físicas óptimas 

de los espacios públicos crean armonía en las comunidades, e incitan al desarrollo 

de relaciones sociales y de trabajo colectivo en su beneficio, manifestaciones 

primarias del capital social. La calidad del espacio público suscita un mayor 



 

 

26 

 

número de interacciones sociales positivas que permiten a los individuos tener 

confianza en sus pares, contar con una mayor disposición de mejorar el orden 

común y promover el cumplimiento de las normas sociales. 

La cohesión social no es más que el resultado de todos aquellos beneficios 

generados por el capital social agregando oportunidades de desarrollo iguales 

para todos los individuos. Las sociedades que cuenten con mayor cohesión al 

interior de sus comunidades podrán enfrentar cualquier tipo de reto al contar con 

mayores herramientas de organización y de protección. La cohesión brinda 

equilibrio entre los integrantes de las comunidades y de estas comunidades con la 

sociedad. Este equilibrio logra la integración no sólo social, también cultural, 

económica y política (BID, 2004).  

En relación con lo anterior, cabe la posibilidad de cuestionarse si el espacio 

público actual está logrando conjuntar las cualidades necesarias para la creación 

de comunidades con redes sociales fuertes y, por otro lado, cuestionarse si su 

distribución es equitativa.  

1.2 Percepción de la inseguridad 

Para comprender el concepto de inseguridad, es necesario precisar la diferencia 

entre violencia, delincuencia e inseguridad, ya que a menudo se confunden sus 

significados. Mientras que las dos primeras son manifestaciones objetivas y 

palpables, la tercera es una construcción a partir de la experiencia de las 

personas. 

1.2.1 Diferencia entre violencia, delincuencia e inseguridad 

La violencia, la delincuencia y la inseguridad en las ciudades, son problemas 

públicos que atentan contra la integridad de los ciudadanos en diversos aspectos, 

como son: la calidad de vida, derechos humanos, estabilidad social y económica. 

Éstos también son factores que influyen en el comportamiento, en el disfrute de 

lugares de esparcimiento y en el goce del tiempo libre (Martínez, 2012).  
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Antes de definir inseguridad es importante diferenciar los conceptos de violencia, 

delito y percepción de inseguridad, que a menudo suelen confundirse (ONU 

Hábitat, 2016).  

ONU Hábitat (2016), define a la violencia como una manifestación de poder de un 

sujeto frente a otros, su objetivo es atemorizar, ejercer un determinado control, 

producir agresiones o incluso se pone en riesgo la vida. Este fenómeno es ejercido 

tanto en espacios públicos como privados y sus efectos atentan contra la calidad 

de vida de las personas. 

Este organismo conceptualiza a los delitos como acciones contrarias a la ley o en 

su caso omisión de los sujetos, son acciones penadas por el poder judicial. 

Por último, ONU Hábitat señala que la percepción de inseguridad es un fenómeno 

de carácter subjetivo que surge como interpretación de las personas y que refleja 

un sentimiento de fragilidad frente al delito, es el temor a ser víctima ya sea de la 

violencia o de algún delito.  

1.2.2 Construcción de la percepción de inseguridad 

El concepto de vulnerabilidad se relaciona con la parte objetiva, son los peligros 

que se encuentran en el exterior, son ajenos a nosotros, y, por otro lado, la 

percepción de inseguridad es un estado interno, que hace permanecer en un 

estado de alerta frente a un peligro inminente. Se vincula con causas de carácter 

subjetivo y que están dentro de las personas. Sin embargo, para que exista un 

estado de inseguridad, debe existir un objeto real, una variable externa que lo 

provoque (Alvízar y Capron, 2015). La inseguridad se crea de la dualidad de lo 

objetivo y subjetivo, es el resultado de la interacción con lugares o situaciones de 

peligro.  Así, lo objetivo y subjetivo se unen cuando existe el reconocimiento de un 

lugar y con los significados que las personas le atribuyen. Es una reacción ante la 

incertidumbre de un contexto de violencia o delincuencia que no se comprende, es 

una realidad difusa imposible de entender (Pérez y Capron, 2015).  
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Este sentimiento se crea a partir de un análisis fragmentado de la realidad. El 

delito es objetivo, la percepción es una construcción que surge de forma paralela a 

él (Zavaleta, Chavira y Sánchez, 2007).  

Una de las condicionantes para la construcción de la percepción de inseguridad es 

la posición social. Para los inversionistas y para los gobiernos, la inseguridad no 

es el resultado de la segregación socio económica ni de la inequidad social, sino 

un simple obstáculo para la atracción de más inversiones, capital y su 

acumulación. Para el ciudadano, es una barrera que impide desarrollar su rutina 

diaria, modifica sus hábitos y dificulta el goce completo de su vida, al situarlo en 

alerta ante cualquier contingencia de índole humana que ponga en riesgo su 

integridad física. 

Es producto del abandono institucional, de la frustración que se experimenta de 

cara a la delincuencia y por la reproducción de actos vandálicos. Esta percepción 

de inseguridad aumenta con la exposición a rumores provenientes de los medios 

de comunicación o de la misma comunidad y a falta de información veraz, algunas 

murmuraciones son magnificadas (Sedesol, 2005). 

El uso o utilidad del espacio público, se restringe o se limita, cuando la comunidad 

percibe inseguridad o amenazas a su integridad. Es así, que el espacio público 

pierde su función social al aumentar la desconfianza y pasividad entre los 

habitantes. Esto provoca que no sólo deje de ser útil, sino que provoque un 

impacto negativo (Segovia y Neira, 2005).Una vez que los usuarios, crean nuevos 

códigos de uso del espacio público provocados por la inseguridad, las primeras 

acciones son la intolerancia y la imposibilidad de acuerdos mutuos, por lo tanto, se 

crean estrictos mecanismos de control del espacio público e, incluso la prohibición; 

aumentos de dispositivos de vigilancia; desconexión de los espacios públicos que 

impiden la construcción de relaciones sociales; disminución del conocimiento de la 

ciudad (Makowski, 2003).  

En municipios como Ecatepec de Morelos, es común contemplar, 

fraccionamientos cerrados al paso peatonal que, debido a sus murallas, generan 
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barreras no sólo de conectividad y de movilidad, también provocan barreras de 

entendimiento hacia los habitantes de esas comunidades amuralladas. Otra acción 

común es el cierre de calles de carácter público para salvaguardar la seguridad de 

las familias que habitan esas calles, limitando el libre paso con rejas que, en 

ocasiones, son muros de grandes extensiones que impiden la vigilancia de la 

comunidad y se vuelven puntos ciegos utilizados por los delincuentes. 

La ciudadanía vive una sensación de temor creada a partir del contexto físico en el 

que se desenvuelve, modificando sus rutinas diarias: permanecen dentro de sus 

hogares, cambian o ajustan horarios de ciertas actividades, evitan utilizar los 

espacios públicos por completo. El estado de vulnerabilidad en que se sitúa el 

individuo trae consigo el sentimiento de indefensión ante el riesgo, e incide en la 

toma de decisiones, así como en sus aspiraciones y en la posibilidad de poder 

cambiar las condiciones de su entorno (Valenzuela, 2012). 

1.2.3 Factores que influyen en la percepción de la inseguridad 

Para ONU-Hábitat (2016), varios son los factores que pueden asociarse al 

aumento de la percepción de inseguridad entre los integrantes de una comunidad 

o ciudad. 

• Las condiciones socioeconómicas, crean mayor vulnerabilidad frente a la 

inseguridad, factores como el desempleo e inequidad en el acceso a los 

servicios. 

• La existencia de una relación cercana con personas que han sido víctimas 

de delitos ya sea familiares, amigos o vecinos. 

• Desorden social. Señales de incivilidades en el entorno inmediato como el 

consumo de alcohol y drogas; presencia de pandillas y riñas callejeras. 

• Desorden ambiental. Manifestaciones de descuido en la colonia y en el 

espacio público.  

• La falta de cohesión social hace de las comunidades, lugares más 

expuestos al peligro y a la inseguridad, debido a la falta de la ayuda mutua 

entre los habitantes. 
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• La corrupción crea vacíos legales debido a la omisión por parte de las 

autoridades encargadas de la impartición de justicia, tanto de los 

encargados del orden público como los funcionarios de los ministerios 

públicos o jueces. Estos vacíos son utilizados por los delincuentes para la 

comisión de delitos. 

• Cuando los policías son utilizados como mecanismos de represión se crea 

un distanciamiento con los ciudadanos. 

• La descomposición social se manifiesta por el aumento de violencia en la 

familia, el alcoholismo y el consumo de drogas, hay una falta de valores y 

respeto a las leyes, o bien, se desconocen o se omiten las leyes aplicables. 

• Los temores se reproducen a través del aprendizaje construido en los 

ambientes inmediatos como la familia, la escuela o el barrio. 

• Los estereotipos sociales tienen un fuerte componente en la percepción de 

inseguridad, debido a que muchas veces, condiciones como la pobreza, 

están relacionadas con una propensión mayor a delinquir o en su caso, 

poblaciones marginadas, son catalogadas en su totalidad como nidos de 

criminales.  

• Los medios de comunicación juegan un papel relevante, ya que se enfocan 

en reproducir notas amarillistas. Actores políticos relevantes utilizan a la 

inseguridad como bandera electoral poniendo en el centro de atención el 

tema. Además, los delitos locales son los más temibles para la sociedad 

porque están presentes en el territorio inmediato, lo cual genera la perdida 

de vínculos y espacios en el barrio para interactuar y con ello desarrollar 

capacidades cognitivas (Pérez y Capron, 2015). 

 

Cabe aclarar que las políticas encaminadas a la prevención de la inseguridad 

deben eliminar todo prejuicio de carácter socioeconómico como el hecho que la 

pobreza se relaciona directamente con la delincuencia. Este fenómeno no 

depende de la clase social y contrario a lo que se piensa, existen mayores 
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víctimas en condiciones de pobreza, no así en los sectores más privilegiados 

(LCS, 2011). 

 

Si bien, la percepción de la inseguridad se construye a partir de la interpretación 

de cada individuo, existen condiciones físicas tangibles que condicionan este 

sentimiento de vulnerabilidad en la exposición al peligro. Características 

socioeconómicas influyen de manera importante, sin embargo, es importante 

ahondar en los factores de carácter físico del entorno que inciden en las conductas 

antisociales y que van escalando el nivel de violencia hasta llegar al crimen.  

1.2.4. Inseguridad y deterioro del espacio público 

Este apartado tiene como objeto, exponer algunas teorías que relacionan el 

deterioro del espacio público con la construcción de la percepción de inseguridad. 

Se explorará como es que las señales de entornos descuidados y abandonados 

son más proclives a la comisión de actos delictivos y por ello creadores de 

inseguridad. 

1.2.5 La Teoría de las ventanas rotas 

En 1982, Kelling y Wilson publicaron un artículo en la revista “The Atlantic” con el 

nombre de Ventanas Rotas. Su teoría se construyó a partir de los resultados del 

"Programa de vecindarios seguros y limpios" del estado de New Jersey y del 

experimento de la Universidad de Stanford en 1969. 

A mediados de la década de los setentas, el gobierno de New Jersey adoptó una 

estrategia llamada "Programa de vecindarios seguros y limpios". Esta medida 

consistió en sacar a los policías a caminar las calles en vez de patrullarlas. Uno de 

los hallazgos encontrados fue que los ciudadanos se sentían más seguros cuando 

se preservaba el orden en los barrios de residencia, es decir, mientras se 

eliminaban las fuentes de sus miedos: desorden físico, borrachos en las calles, 

pandillas intimidatorias, consumo de drogas, prostitución, vandalismo, entre otros. 

Por estos motivos, el objetivo primordial de la policía fue preservar el orden, a 
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pesar de que los índices delictivos se mantenían en los mismos niveles o incluso 

podían ser más altos. 

Para los autores, desorden físico y criminalidad van de la mano. Cuando una 

ventana rota no se repara, es una señal de que a nadie le importa y, por lo tanto, 

existe la posibilidad de romper más. 

Philip Zimbardo, un psicólogo de Stanford, en 1969, realizó algunos experimentos 

que probaron la teoría de la ventana rota. El experimento consistió en colocar un 

automóvil en una calle del Bronx y otro en una calle de Palo Alto, California. En el 

primer caso, el auto sufrió daños desde los primeros 10 minutos y en poco tiempo 

se encontraba desvalijado. El carro de la otra zona se mantuvo íntegro por más de 

una semana, sin embargo, cuando el investigador rompió una ventana, provocó 

que en poco tiempo éste fuera destruido por completo. En los dos casos las 

personas eran blancas y con buen aspecto. 

Kelling y Wilson consideran que los comportamientos no atendidos como el de la 

“ventana rota”, provoca otras actitudes antisociales que más tarde conducen a la 

ruptura del control comunitario. Esta fragilidad de las comunidades permite florecer 

el delito y el miedo a ser víctima de algún crimen violento, por tanto, los habitantes 

dejan de usar las calles, o si las usan se encuentran en constante estado de 

alerta, se mantienen en sus hogares y se alejan de los demás. Para una parte de 

ellos representa la muerte de la vida en comunidad, el rompimiento de vínculos 

cercanos y la vida afuera.  

La zona se vuelve vulnerable al crimen, los ladrones asignan una menor 

posibilidad de ser atrapados a lugares desordenados y abandonados.  

Esta teoría muestra que aquellos lugares donde se percibe abandono o deterioro 

son condiciones para el surgimiento de delincuencia e inseguridad. Los habitantes 

perciben un desinterés y despreocupación de las autoridades hacia ellas y en 

consecuencia se generaliza la falta de reglas de convivencia social (Kelling y 

Coles, 1996). Esta teoría concluye con la importancia de reforzar los mecanismos 



 

 

33 

 

de control informal dentro de la comunidad y así evitar el escalamiento de las 

conductas antisociales. 

Cabe aclarar que la presente investigación utiliza esta teoría para fundamentar la 

importancia de eliminar todo rastro de deterioro del espacio público con el fin de 

disminuir el sentimiento de vulnerabilidad frente a la violencia y la delincuencia, 

eliminando aquellas señales de deterioro, espacios públicos percibidos en 

abandono y que propician la comisión de delitos. Asimismo, se considera que 

aquellos barrios ordenados con espacios públicos de calidad promueven de 

manera natural el control informal y evitan así la comisión de delitos y como 

resultado, el sentimiento de vulnerabilidad.  

La construcción de la percepción del miedo en función del espacio se construye a 

partir de niveles donde se vive la experiencia y depende de los significados del 

individuo. La rutina diaria de las personas es la manifestación de su realidad, se 

compone de símbolos, procesos, contextos, escenarios con estructura 

independientemente de la percepción individual que se dan en ciertos espacios y 

tiempo. Para aquellos habitantes con posibilidades económicas, bastará con 

mudarse de barrio y así evitar el problema, sin embargo, para la gran mayoría esto 

no sucede, pues su hogar es su único patrimonio o bien, no les alcanza para la 

renta en zonas libres de violencia. 

 

El espacio público es secuestrado por instituciones informales como la 

delincuencia. Deja de tener su uso en la construcción de relaciones humanas 

proclives a la formación de capital y se vuelve el arma de dominación. Los códigos 

de comportamiento que surgen son a través de la nula confianza: individualismo, 

soledad, actitud a la defensiva. Por ello, la percepción de inseguridad se 

fundamenta en el territorio, en los espacios cotidianos donde se desarrolla la vida 

en comunidad (Kliksberg, 2008). 

La construcción del miedo en el espacio es el resultado de la falta de condiciones 

para interactuar, establecer relaciones humanas y poder llegar a un consenso 
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sobre las normas de convivencia necesarias. Frente a la inseguridad, lo que 

prevalece es el clima de la incertidumbre ante el crimen y el delito (Valenzuela, 

2016). Cuando un lugar es estigmatizado por su condición de violencia, la 

situación no cambia de la noche a la mañana, a pesar de que exista una mayor 

presencia policiaca o se capturen a ciertos delincuentes, debido a que el 

sentimiento de vulnerabilidad permanece. 

 

Para Valenzuela (2016), las manifestaciones del miedo dependerán de las 

características psicológicas de cada individuo y del espacio donde se experimente, 

espacio real, percibido o concebido. Puede relacionarse con una experiencia que 

se vive, también con la percepción sobre ciertas condiciones de riesgo en el 

espacio que generan preocupación o con la concepción de amenazas posibles. La 

percepción que nos da un lugar deteriorado y sucio es de abandono y no solo de 

su estética, sino de las normas sociales de la comunidad. 

El uso o utilidad del espacio público, se restringe o se limita, cuando la comunidad 

percibe inseguridad o amenazas a su integridad. Así, el espacio público pierde su 

función social al aumentar la desconfianza y pasividad entre los habitantes, esto 

provoca que no solo deje de ser útil, sino que provoque un impacto negativo al 

proveer de condiciones propicias para el delito (Segovia y Neira, 2005). 

1.2.6 Prevención del Crimen a través del diseño ambiental  

La Prevención del Delito a través del diseño ambiental, es una metodología creada 

por Ray Jeffery en 1971. Esta metodología, ataca el problema de los delitos a 

través del análisis de las características de la arquitectura y del desarrollo urbano 

que facilitan o dificultan el control de los espacios por grupos determinados y se 

basa en cuatro principios básicos: control natural de los accesos, vigilancia 

natural, mantención y reforzamiento territorial. Desde 1996 se ha integrado la 

participación comunitaria como un mecanismo relevante de implementación (Rau, 

2012). 
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El control natural de los accesos permite el libre flujo de las personas y crea 

continuidad en los espacios públicos. Genera una zona de riesgo para los posibles 

delincuentes al conectar con puntos estratégicos de las comunidades como calles 

o avenidas principales que tienen un mayor flujo de personas. 

La vigilancia natural y una adecuada iluminación de los espacios otorgan la 

capacidad a los habitantes de poder observar todo lo que acontece en el entorno. 

Crean condiciones de visibilidad que permiten controlar los comportamientos 

negativos.  

La existencia de planes de mantenimiento, limpieza y jardinería de manera 

constante garantizan la percepción de que el espacio público está bien cuidado, es 

un lugar agradable para estar y por tanto es apreciado por sus ocupantes. 

El apego de los habitantes a su entorno inmediato se logra con el reforzamiento 

territorial, a través del uso constante del espacio público con prácticas de diversa 

índole, ya sea de carácter cultural o deportivo que promuevan la utilización del 

espacio en diversas horas del día y que impidan dejarlo abandonado.  

La incorporación de la participación ciudadana incide en un aumento de la 

seguridad del entorno, al ser ellos los principales responsables de ella. 

Si los espacios públicos están deteriorados, se percibe abandono e inseguridad y, 

por lo tanto, impiden la conexión para trayectorias continuas en sus rutinas diarias, 

manifestándose en la segregación del individuo e impidiendo que lleve a cabo una 

vida normal, obligándolo a reestructurar su cotidianeidad. 

1.2.7 Psicología ambiental 

Desde el punto de vista de Roth (2000), esta interdisciplina cuenta con un enfoque 

que analiza la influencia ambiental en el comportamiento humano, teórica y 

empíricamente. De ella, han surgido tres conceptos: el determinismo ambiental, el 

posibilismo ambiental y el probabilismo ambiental. 
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a. El determinismo ambiental, como su nombre lo indica el ambiente define 

directamente la influencia en los individuos. Este enfoque es criticado 

debido a que se considera al individuo como un ente pasivo y contemplativo 

que frente a situaciones de peligro o a las condiciones negativas del 

ambiente. En la actualidad se reconoce que los individuos pueden 

desarrollar estrategias para hacer frente a los aspectos negativos del 

ambiente y con ello reducir sus efectos negativos (Holohan, 2008).  

b. Por su parte, el probabilismo ambiental, concibe el ambiente como el 

instrumento a través del cual, los individuos adquieren los mecanismos para 

su desarrollo humano, empero, en caso contrario, son los obstáculos por 

vencer. Para esta corriente, el individuo no es un ser pasivo, pues cuenta 

con la capacidad de manipular el ambiente en el que vive y transformarlo, 

en sintonía con una reconfiguración de sí mismo. No obstante, cuando se 

presenta una situación de peligro, los individuos se paralizan por el miedo, 

lo que impide que actúen en consecuencia (Roth, 2000). 

De acuerdo con la teoría ecológica, la percepción del ambiente es el resultado 

directo de los estímulos generados por las características del ambiente. El 

significado no es construido por la interpretación generada por el individuo, éste 

recibe ya un patrón ambiental (Holahan, 2008;57). 

La percepción ambiental es producida utilizando los sentidos y el conocimiento 

para la interpretación del ambiente físico. Este conocimiento abarca “el 

almacenamiento, la organización y reconstrucción de imágenes de las 

características ambientales que no están a la vista en el momento. Las actitudes 

con respecto al ambiente son los sentimientos favorables o desfavorables que las 

personas tienen hacia las características del ambiente físico” (ibidem, p. 44). 

Con frecuencia se observa que los habitantes abandonan los espacios públicos de 

sus comunidades por temor a ser víctimas de la violencia en su entorno, sin saber 

que ellos mismos cuentan con la cura a este mal. Las personas prefieren aislarse 

en sus casas y evitar el contacto con sus vecinos. En caso contrario, si lograran 
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hacer a un lado sus miedos, desplazarían a quienes ocupan los espacios públicos 

para delinquir. 

Rau (2004), considera que un peatón que camina con el miedo de ser víctima de 

un delito o si existe una amenaza ambiental tiende a caminar más rápido, por lo 

tanto, ejerce en menor medida la vigilancia natural y el contacto con las personas 

se hace de manera muy superficial. La inseguridad se produce por características 

ambientales que crean espacios vacíos o inseguros, como la falta de iluminación, 

calles y banquetas deterioradas, falta de visibilidad visual.  

En la psicología ambiental juegan un papel muy importante, la cognición 

ambiental, las emociones y el medio ambiente. En la cognición ambiental, se 

ubican los aspectos estructurales, funcionales y simbólicos de los ambientes tanto 

de carácter físico, como cultural, económico y político. La relación entre las 

emociones y el medio ambiente se estudia, debido a los procesos mediante los 

cuales el ambiente adquiere un significado para el individuo, a partir de su 

valoración personal y un contexto determinado. 

1.2.8 Territorialidad 

A pesar de que el concepto de territorialidad se relaciona más con los 

comportamientos en el reino animal, en el ámbito humano también se manifiesta a 

través del control ejercido en el contexto físico y natural inmediato y, además en el 

espacio simbólico creado por el individuo. La territorialización es un proceso de 

apropiación y creación de significado, es la producción de una ideología del lugar. 

Es el valor que se rescata de los lugares, de sus elementos y características. En 

este sentido, los delincuentes se apropian de los espacios públicos a través de la 

violencia y el poder sobre otros, creando límites, signos de su poderío y símbolos 

de su existencia (Capron y Sánchez, 2015). 

En las ciudades, parece haber desaparecido la territorialidad simbólica, basada en 

la identidad y apropiación del espacio público abriéndole las puertas a la 

apropiación ilícita y de sobrevivencia de los individuos. ¿Y quién sobrevive? En 

este caso, la vulnerabilidad frente al peligro. 
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En el primer apartado destaca el hecho de que el espacio público no es un objeto 

inactivo y el individuo no debe ser considerado un ser pasivo, ya que existe una 

relación interdependiente y de retroalimentación continua. 

Del segundo apartado, es relevante subrayar la importancia de distinguir los 

conceptos de violencia, delito e inseguridad, para evitar abordar con un mismo 

enfoque un problema distinto. 

Se ha aclarado el concepto de percepción, como una construcción creada por el 

individuo, que dista de las cifras reales y depende de su lugar en la sociedad. No 

obstante, se manifiesta en la vida cotidiana, alterándola, bloqueándola y creando 

mayores desigualdades. Para que la percepción de inseguridad sea materializada, 

debe existir una situación real que la alimente, un muro pintado, un parque 

deteriorado, banquetas en mal estado, basura aglutinada, o conductas antisociales 

etc. 

Las teorías desarrolladas en el último apartado recalcan el papel del diseño del 

entorno urbano y su constante mantenimiento, con el fin de evitar conductas 

contrarías a la ley que impidan el disfrute pleno de los espacios públicos y del 

desarrollo humano y garanticen una barrera contra todo tipo de violencia y 

delincuencia. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO METODOLÓGICO 

En este apartado se abordará la metodología utilizada para la delimitación de la 

zona de estudio dentro del municipio de Ecatepec de Morelos.  

Siendo Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado de toda la República 

Mexicana y tomando en cuenta los limitados recursos financieros y de tiempo para 

la elaboración de esta investigación, es difícil llevar a cabo el estudio del espacio 

público en la totalidad del territorio municipal. Otro de los factores para tomar en 

cuenta es que las condiciones urbanas y sociodemográficas son altamente 

heterogéneas en todo el territorio, por lo que se definirá una zona de estudio, en 

función de estas particularidades a través de un proceso de delimitación (más 

adelante será detallado paso a paso) que permita comprender la relación entre la 

percepción de inseguridad con la presencia de espacios públicos. Los criterios de 

selección de la zona de estudio son los siguientes: 

• Identificación de los usos de suelo 

• Densidad poblacional 

• Densidad de espacios públicos 

• Accesibilidad: vías de comunicación y transporte disponible  

• Índices delictivos a nivel colonia  

• Características sociodemográficas de vulnerabilidad frente a la inseguridad. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación del presente trabajo: ¿Por qué 

el deterioro del espacio público es un factor que incide en el aumento de la 

percepción de inseguridad en el municipio de Ecatepec de Morelos?, es necesario 

diseñar y levantar dos formatos para la captación de datos: el análisis de las 

condiciones físicas para obtener una tipología de los parques del municipio, así 

como la encuesta sobre percepción de inseguridad vinculada a dichos espacios 

públicos. 
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Por otro lado, se lograrán cubrir los objetivos particulares planteados como 

identificar las condiciones físicas del espacio público en el área de estudio; tener 

datos sobre la percepción de inseguridad de los usuarios del espacio público y 

revisar si existen criterios por parte de las autoridades encargadas del espacio 

público para la intervención de espacios públicos. 

2.1 Delimitación de la zona de estudio 

Ecatepec de Morelos es el municipio más poblado del territorio mexicano y es 

también, posee la mayor superficie de terreno urbanizada dentro de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, con 10,973 hectáreas que representan el 69% 

del total de su territorio (Aguilar y Alvarado, 2004).  

La construcción del territorio perteneciente a este municipio se ha configurado bajo 

la lógica de obtención del máximo beneficio por la venta de lotes por parte de los 

propietarios de tierras y los fraccionadores; por las omisiones del gobierno en 

turno con relación a la utilización irregular del suelo y, la ocupación de sus 

pobladores en condiciones de inhabitabilidad. Estas formas de apropiación del 

territorio de los diversos actores dieron como resultado la morfología actual del 

municipio: asentamientos humanos precarios ubicados en los límites de las zonas 

industriales, así como a orillas de los canales de desagüe y en las faldas de la 

Sierra de Guadalupe (área natural protegida), unidades habitacionales y casas 

particulares en medio de estos usos diversos del suelo, así como la construcción 

de fraccionamientos a partir de la lógica maximización de ganancias y sin tomar en 

cuenta la provisión de servicios públicos elementales (Espinoza, 2008). Para 

poder estudiar un municipio como Ecatepec de Morelos, es importante tomar en 

cuenta estas particularidades, con el fin de contar con una visión heterogénea 

para su estudio, abordar sus problemas y necesidades de acuerdo con el contexto 

territorial adecuado y así evitar respuestas sesgadas. 

Sobre esta base es que se llevó a cabo como primer paso del proceso de 

delimitación del territorio la identificación de los usos de suelo existentes en el 

territorio. 
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2.1.1 Identificación de los usos de suelo 

En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2003-2005, el municipio fue dividido de 

acuerdo con características territoriales similares en función del contexto urbano y 

físico, así como cuestiones relacionadas a sus problemáticas y necesidades 

(PMDU,2003). Los polígonos en los que se fraccionó son los siguientes (véase 

mapa 1): 

I. Polígono A 

II. Polígono B 

III. Polígono C 

IV. Polígono D 

V. Polígono E 

VI. Polígono F 

VII. Polígono Central 

Polígono A. Está integrado por 174 colonias con vivienda de tipo progresivo. Este 

polígono se fue construyendo cuando el estado y el municipio ya contaban con la 

regulación necesaria para la planificación del territorio, no obstante, la dimensión 

de las colonias, las calles, manzanas e incluso viviendas en esta zona, se basó en 

la forma en que cada propietario fraccionó su superficie de terreno y no en la 

planificación y regulación por parte de alguna dependencia de gobierno 

especializada.3 Esta forma de fraccionamiento del suelo disponible, no tomó en 

cuenta los requerimientos de suelo necesarios para albergar el equipamiento 

urbano como escuelas, mercados y hospitales, así como áreas verdes, lo que ha 

                                                           
3 De acuerdo con Espinosa, en 1940 se creó la Junta de Planificación en el desarrollo conjunto de los 
territorios del estado, encargada de la regulación y ordenamiento territorial de las tierras de ex lago de 
Texcoco, con base en la Ley de Planificación y Zonificación del Estado de México. En 1945, se creó la Ley de 
Protección a las Nuevas Construcciones, Fraccionamientos Industriales, Residenciales y Obras de Irrigación. 
A finales de la década de los cincuentas se crea la primera ley para regular los fraccionamientos en el 
territorio mexiquense: Ley de Fraccionamientos de Terrenos en el Estado de México. En dicha ley se 
especificaban las condiciones mínimas que se requerían para la creación de nuevos fraccionamientos: agua 
potable, drenaje y alcantarillado, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, 
alumbrado público y red de energía eléctrica, así como nomenclatura de calles y señalamiento vial. 
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traído como consecuencia, la carencia de infraestructura social necesaria para 

cubrir la demanda de la población (Bassols y Espinoza, 2011)4.  

En el polígono A prevaleció el impulso de instancias gubernamentales estatales y 

municipales en la construcción de nuevos fraccionamientos y unidades 

habitacionales5. Por lo tanto, se esperaría que la regulación territorial ya existente, 

incidiera en la generación de condiciones mínimas de habitabilidad, sin embargo, 

a más de 5 décadas, servicios públicos como el servicio de agua potable; así 

como drenaje y alcantarillado público, aún no han sido cubiertos. A través de la 

Av. Carlos Hank González, son ofrecen diversos usos, comercial, social y de 

servicios. Además, la particularidad de su suelo plano provoca zonas de 

inundación en épocas de lluvia y en la población que vive cerca del Río de los 

Remedios. 

Polígono B. Se conforma por 124 colonias con uso de suelo mixto mayormente 

de tipo industrial. Esta zona industrial se conformó durante el proceso de 

industrialización de 1940 y fue fortalecida por la construcción de diversas obras de 

infraestructura carretera y ferroviaria y como consecuencia, surgieron 

asentamientos irregulares en las delimitaciones de los corredores industriales, 

expandiéndose a zonas aledañas a la carretera México-Pachuca y a orillas de la 

Sierra de Guadalupe, área natural protegida.  

En la actualidad, esta zona industrial conjuga usos diversos y desordenados, 

dificultando con ello la conectividad y la consolidación del municipio, ocasionando 

incluso zonas de alto riesgo de tipo industrial. En un principio, la zona se orientó 

hacia el sector de la industria química, que con el pasar de los años y la 

reconfiguración de los sectores, ha dado como resultado, el auge del sector 

                                                           
4 Actualmente, colonias como San Agustín y Polígonos presentan problemas de inundación, provocado por la dimensión de 
sus calles, que en el caso de la primera es de hasta 4 metros de ancho y en la segunda prevalece la existencia de 
andadores de un metro y medio de ancho.  
 
5 A partir de 1964, las autorizaciones de fraccionamientos se incrementaron por parte de inmobiliarias como Fraccionadora 

Ecatepec, S.A. o Incobusa, entre otras. A su vez, instancias como el Instituto Nacional para el Desarrollo Urbana e 

Integración Social, el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular, INFONAVIT y 

FOVISSTE impulsaron la construcción de unidades habitacionales de vivienda popular. 
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terciario, provocando el abandono de diversas naves industriales y generando 

espacios residuales dentro del territorio (PMDU, 2013). 

Mapa 2.1 Polígonos territoriales del municipio de Ecatepec de Morelos 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2013-2015 
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Dentro de esta área también se ubican zonas propensas a inundación, debido a su 

cercanía a la Sierra de Guadalupe, así como al Gran Canal de aguas Negras y al 

Río de los Remedios. 

Polígono C. Polígono integrado en la década de los ochenta como resultado de la 

presión del crecimiento de la mancha urbana hacia el poniente, que dio como 

consecuencia la urbanización irregular alrededor de la Sierra de Guadalupe, suelo 

mayormente de conservación natural. El panorama de esta zona es demasiado 

irregular al encontrarse viviendas construidas sobre barrancas, causes de agua, 

cerros e incluso sobrepasando los límites ya impuestos a la mancha urbana. 

Las características físicas de este polígono la convierten en una zona de riesgo 

por inundación, caídas y derrumbes de laderas y al mismo tiempo, zonas carentes 

de servicios públicos básicos, como agua, luz, drenaje y de equipamiento urbano 

necesario para la movilidad, recreación, salud y educación.  

Polígono D. Esta parte del territorio se conforma por 108 colonias, de las cuales 

las más representativas son Las Américas y Jardines de Morelos. En sus diversas 

secciones se caracteriza por ser de mayor poder adquisitivo (vivienda media) y por 

un mejor diseño de calles e infraestructura al interior de dichos fraccionamientos, 

empero, en algunos puntos se da la carencia de agua potable e inundaciones 

frecuentes. En el caso de Las Américas fue un gran proyecto inmobiliario, que 

incluyó la construcción de otro de los principales centros comerciales del municipio 

y que se edificó en los antiguos terrenos pertenecientes a la fábrica Sosa-Texcoco 

y a un costado del vaso regulador del Lago de Texcoco, conocido como El 

Caracol. En la actualidad, la falta de vegetación en la zona “El Caracol”, provoca 

constantes polvaredas y en épocas de lluvia, la presencia de insectos nocivos.   

Polígono E. Sector formado en su mayoría por el territorio ocupado por las 

colonias Ciudad Cuauhtémoc, Santa María y Santo Tomás Chiconautla, construido 

en la década de los noventa, no obstante, aún existe territorio disponible para la 

urbanización. La población cercana al cerro de Chiconautla es afectada durante la 

temporada de lluvia. 
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Otra de las particularidades de este polígono es que alberga el Centro de 

Rehabilitación Chiconautla y un relleno sanitario, equipamientos que requieren 

tanto de medidas de seguridad, como de índole sanitario en el manejo de 

desechos sólidos. 

Polígono F. Área integrada tan sólo por 34 colonias de reciente creación. Destaca 

en esta zona los asentamientos irregulares e invasión de derechos de vía en 

ductos de gas y de energía eléctrica. Dentro de este territorio se ubica un canal de 

aguas negras que se conecta al Gran Canal, lo cual provoca problemas de 

inundación en tres colonias (Luis Donaldo Colosio, Ampliación Guadalupe Victoria 

y San Francisco de Asis). Debido a su aislamiento, existen problemas de 

movilidad al interior, así como del abastecimiento de agua potable. Por otro lado, 

se presenta un constante robo de cableado eléctrico, provocando la falta del 

servicio de energía eléctrica por las noches, creando zonas inseguras para los 

transeúntes. 

Polígono Central. La zona centro del municipio, se caracteriza por albergar la 

cabecera municipal en San Cristóbal Centro y ser la médula de los aspectos de 

carácter administrativo y urbano. La integran 71 colonias. A pesar de concentrar el 

poder político del municipio, también se construye vivienda irregular sobre 

derechos de vía en líneas de alta tensión, líneas de agua potable y en ductos de 

gas. Al ser un polígono ubicado en las faldas de la Sierra de Guadalupe, también 

concurre la expansión de la mancha urbana, aún y con la existencia de bardas que 

limitan el borde del área natural protegida. Por otro lado, esta misma situación 

provoca afectaciones por inundación en las viviendas cercanas a la sierra. 

2.1.2 Densidad de población 

Si bien, una mayor densidad de población genera mayores retos respecto a la 

dotación de servicios públicos y de equipamiento urbano para la población, 

también, una densidad alta de población se vincula con los problemas de 

inseguridad. Esta relación se puede explicar por tres factores. En primer lugar, el 

crimen obtiene más ganancias en las ciudades grandes, en las que se concentra 
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un mayor número de víctimas con un elevado poder adquisitivo, la oportunidad de 

delito aumenta y existe un desarrollo mayor de los mercados para los objetos 

robados. En segundo término, las posibilidades de ser capturado por un delito 

disminuyen, provocado por la impunidad existente, escasa cooperación 

comunitaria, y baja proporción de policías por habitante. Por último, entre mayor 

es una población, existen más delincuentes propensos a delinquir (ONU Hábitat, 

2007:69). 

El polígono A, concentra 45 colonias con densidad muy alta, siguiéndole el 

polígono D, con 7 colonias. (véase tabla 1). Para una apreciación gráfica, véase el 

mapa 2.  

Tabla 2.1 Distribución de la densidad poblacional en el municipio de Ecatepec de Morelos, 

2010 

 
Polígono 
 

 
Colonias con densidad muy alta 
 

A Cegor Ciudad Azteca 
Ciudad Azteca, Segunda 
Croc Aragón 
Castillos de Aragón 
División del Norte 
Ecatepec Federación 
Ejército del Trabajo II 
Ejército de Oriente 
Emiliano Zapata 
Estrella de Oriente 
Fernando de Alba Ixtlixóchitl 
Fracc. Alborada 
Fuentes de Aragón 
Granjas Valle de Guadalupe 

Gustavo Díaz Ordaz  
Hacienda de Aragón 
Indeco Santa Clara  
Izcalli Santa Clara I,II 
Laderas del Peñón 
Lázaro Cárdenas 
La Estrella 
La Florida 
La Olímpica I  
México Revolucionario 
Nezahualpilli 
Novela Mexicana II 
Nueva Aragón 
Nuevo Paseo de San Agustín 

Parques de Aragón 
Petroquímica Ecatepec 
Poesía Mexicana 
Popular 
Profopec-Polígono II, III,  
El Cegor 
Quinto Sol 
Valle de Anáhuac 
Valle de Santiago 
Sagitario III 
Sauces 2, Coalición 
San Agustín I, II y III 
 

B Las Fuentes Ecatepec 

C Piedra Grande 
Tabla del Pozo 
La Presa 
Colinas de Ecatepec 

D Jardines de Morelos sección cerros,  
Jardines de los Báez 
Hacienda de Santa María II 
La Veleta 
Llano de los Báez 
Nueva Diaz Ordaz 
Valle de Ecatepec 

E Secc. Xochiquetzal 
Secc. Cuitláhuac 
Secc. Tonatiuh 
Secc Tláloc 

F No aplica 

Central Unidad Habitacional “José Ma. Morelos y Pavón” 
Vista Hermosa 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 2.2 Densidad poblacional en el municipio de Ecatepec de Morelos, 2010 

 
Elaboración propia con base en el CENSO 2010 
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2.1.3 Oferta de espacios públicos 

 
De acuerdo con la Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, el espacio público es definido de la siguiente 

manera: 

“áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos 

destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 

generalizado y libre tránsito” (LGAHOTyDU, 2016:3). 

Además, esta ley señala que se deberán promover espacios públicos que sirvan 

de transición y conexión entre barrios, así como el fomento de la pluralidad y la 

cohesión social. Precisiones de este carácter ponen de manifiesto que el espacio 

público abarca tanto áreas abiertas como cerradas, siempre y cuando se 

salvaguarde el espíritu del espacio público. Por lo tanto, se puede considerar 

como espacio público a una calle, una banqueta, un zoológico o una biblioteca, no 

obstante, los usos que provee cada uno de ellos en comparación con un parque, 

es distinto. Las calles y banquetas pueden ser utilizados para jugar, hacer deporte 

y convivir, empero, se corre el riesgo de correr algún accidente de tránsito. En el 

caso del zoológico y de la biblioteca, existen reglas de comportamiento que se 

deben seguir, como es no correr o gritar en las instalaciones, por ello, la forma de 

recreación es diferente. 

En 2016, ONU Hábitat elaboró el Índice de Ciudades Prósperas del municipio 

(ONU Hábitat, 2016).  Para su construcción, se utilizó un subíndice concerniente al 

espacio público, que midió dos factores. El primero se encuentra relacionado con 

la accesibilidad al espacio público, es decir, la proximidad de la población a los 

espacios públicos, mientras que el segundo evaluó la proporción de áreas verdes 

por habitante. Para la creación del primer índice se tomó como espacio público, 

los parques públicos y jardines vecinales, parques cívicos, plazas de iglesias y 

áreas recreacionales y deportivas (juegos infantiles, unidades deportivas, canchas 

de basquetbol y de fútbol). 
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Desde la perspectiva de uso y disfrute, los parques brindan mayores posibilidades 

de recreación y esparcimiento, al proporcionar áreas ya sea abiertas o cerradas 

con diferentes extensiones territoriales. Estas razones hacen elegir al parque 

como el espacio público idóneo para ser objeto de estudio por ser el que 

incrementa la posibilidad de creación de cohesión social, para el encuentro con 

los otros, así como para la recreación y el esparcimiento. También son los 

parques los que proporcionan mayores beneficios ambientales, al contar con 

mayores posibilidades de ser arborizados (Rohman, 2018). Por último, los 

parques también son espacios dónde se visibiliza el cambio en los patrones de 

comportamiento ocasionado por la percepción de inseguridad que viven las 

personas. Al ser áreas de libre acceso para todos, la probabilidad de ser víctima 

de delito aumenta6. 

Tomando como referencia el inventario municipal de parques públicos existente y 

haciendo uso de Google Earth, éstos fueron geolocalizados con el fin de identificar 

cuál de los polígonos es el que alberga una mayor presencia de ellos. Los 

polígonos que cuentan con una mayor cantidad de espacios públicos son el A y el 

D. Los parques en el polígono A se distribuyen a lo largo del territorio en áreas de 

libre acceso para todo tipo de público y cercanos a las colonias donde se 

localizan. En contraste, en el polígono D y, a pesar de existir una mayor cantidad 

de éstos, la desventaja es que se sitúan dentro de los conjuntos habitacionales, 

siendo espacios de uso común y, por lo tanto, de carácter privado, lo que impide el 

libre acceso a la población que no es habitante y también obstaculiza el trabajo de 

campo. Por otro lado, la gran mayoría se distribuyen cerca o en las orillas de las 

carreteras México-Pachuca y México Pirámides.  (ver tabla 2).  

         

                                                           
6 La última Encuesta sobre Victimización y Percepción de Inseguridad de 2017, reveló que el 

70.3% de la población encuestada en el Estado de México, se siente insegura en los parques o 

centro recreativos.  



 

 

50 

 

Tabla 2.2 Distribución de los parques públicos en el municipio de Ecatepec de Morelos 

 
Polígono 

 

 
Número de Parques 

A 80 

B 43 

C 23 

D 84 

E 13 

F 11 

Central 16 

Total de parques públicos 270 

 

2.1.4 Accesibilidad: vías de comunicación y transporte disponible  

Como cuarto filtro para la selección del área de estudio, se tomó en cuenta el 

transporte disponible y las vías de comunicación existentes, con el fin de delimitar 

una zona con mayor accesibilidad y movilidad al interior de dicha área. 

El municipio de Ecatepec de Morelos cuenta con siete ejes regionales 

metropolitanos. Uno de ellos es la carretera México-Pachuca, la cual permite la 

comunicación con la Ciudad de México y es camino obligado para el traslado de 

bienes y productos que proceden y van hacia distintas ciudades de noreste del 

país. 

De Sur a Norte se tiene, la Vía Morelos y su continuación Av. Nacional, la Av. 

Carlos Hank González o Av. Central. Al igual que la carretera México-Pachuca, 

son es un eje que también conectan al municipio con la Ciudad de México, así 

como con los municipios de Tecámac y Nezahualcóyotl. Por su parte, el Circuito 

Exterior Mexiquense conecta hacia la carretera hacia Querétaro. 
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La vía José López Portillo y su continuación la carretera Lechería-Texcoco (su 

continuación), la autopista México-Pirámides y el Periférico Norte-Río de los 

Remedios, comunican al municipio en sentido este-oeste, conectando con el 

municipio vecino de Coacalco, con Tlalnepantla y la delegación Gustavo A. 

Madero en dirección poniente, así como con Tepexpan y Texcoco al oriente. Una 

de las vías más importantes para la conectividad al interior del municipio, es la 

Avenida Carlos Hank González, y que no sólo conecta con los municipios de 

Nezahualcóyotl y Tecámac, también alberga la línea “B” del metro, abarcando las 

estaciones: Río de los Remedios, Muzquiz, Ecatepec, Olímpica, Plaza Aragón y 

Ciudad Azteca (estación terminal), mismas que sirven de base para el transporte 

público, creando mayores condiciones de accesibilidad a los espacios públicos, en 

comparación con otras regiones del municipio en las que es necesario tomar más 

de dos transportes públicos, como el Mexibús o el teleférico. 

2.1.5 Índices delictivos a nivel colonia  

Para obtener los datos de los índices delictivos a nivel colonia, se revisaron los 

apartados de seguridad ciudadana de los cuadernos de estadística y geografía del 

municipio. sin embargo, la información sólo estuvo disponible para el periodo 

comprendido entre enero y agosto de 2013 (SMIE, 2013)7. Acorde con la 

información enviada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 

se identificaron las colonias con los índices delictivos más altos que en conjunto 

representan el 50% del total en el municipio (véase tabla 3).   

 

 

 

     
 

                                                           
7 7 SMIE, Sistema Municipal de Información y Estadística del Municipio de Ecatepec de Morelos, 2013. 

Disponibles en: http://ecatepec.gob.mx/uippe/ 
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Mapa 2.3 Principales vías de comunicación del municipio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Uno de los hallazgos más importantes encontrados, es el hecho de que siete de 

estas colonias, se ubican dentro del polígono A: Valle de Aragón, San Agustín 

(1ra, 2da y 3ra sección), Ciudad Azteca (1ra, 2da y 3ra sección), Emiliano Zapata, 
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Rinconada de Aragón, Sagitario (I, II, III y V) y Valle de Anáhuac. En suma, el 30% 

de los delitos se cometen el polígono A. También es importante destacar que en 

este mismo polígono se identificaron tres agrupaciones formadas por colonias 

contiguas: El primer grupo se conforma por las colonias Ciudad Azteca, Rinconada 

de Aragón y San Agustín. El segundo grupo está integrado por las colonias Valle 

de Anáhuac, Valle de Aragón y Emiliano Zapata. Por último, el grupo tres se 

integra por las colonias Sagitario, en sus secciones I, II, III y V) así como la colonia 

Nueva Aragón, (véase mapa 3). 

Tabla 2.3 Total de delitos en el municipio de Ecatepec de Morelos. Enero-agosto de 2013 
 

 Tabla 3. Total de delitos en el municipio de Ecatepec 
de Morelos. Enero-agosto de 2013  

Colonia Polígono N° de 
delitos 

Porcentaje 

1 Jardines de Morelos D 320 5.6% 

2 Tulpetlac B 310 5.4% 
3 Valle de Aragón-Nueva 

Aragón 
A 299 5.2% 

4 San Agustín A 297 5.2% 
5 San Cristóbal centro Central 293 5.1% 

6 Ciudad Azteca A 291 5.1% 
7 Ciudad Cuauhtémoc  E 273 4.8% 

8 Emiliano Zapata A 271 4.7% 
9 Rinconada de Aragón A 246 4.3% 

10 Guadalupe Victoria F 257 4.5% 
11 Sagitario I,II,III,V A N/D N/D 

12 Valle de Anáhuac A N/D N/D  
Colonias no especificadas  2879 50%  

Total de delitos  5736 
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Mapa 2.4 Índices delictivos en el municipio de Ecatepec de Morelos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los cuadernos de estadística y geografía de Ecatepec de 
Morelos  
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Mediante el diseño de una matriz de características del contexto territorial, se 

identificaron que polígonos territoriales reúnen la mayor cantidad de estos 

atributos (véase cuadro 4).  

 
Tabla 2.4 Matriz de características del contexto territorial 

Polígono  Uso de 
suelo 

Alta 
densidad de 
población 

Cantidad de 
espacios 
públicos 

Vías de 
comunicación 

Alta tasa 
de 

Índices 
delictivos 

A X X X X X 

B   X X  

C X   X  

D X X X   

E X     

F X     

Central  X     

Fuente: Elaboración propia 

Con base en la evidencia analizada, el polígono A es la zona de idónea para el 

presente estudio, debido a que reúne la mayor representatividad de las 

características territoriales:  

a) El uso de suelo es en su mayoría de uso habitacional, comparado con el 

área industrial (polígono B), el área central que es mayormente 

administrativa y de servicios e incluso comparada con el polígono D de 

conjuntos habitacionales. 

b) Se presenta un mayor número de colonias con alta densidad de población 

en todo el municipio. 

c) Existe un mayor número de espacios públicos disponibles en cantidad, libre 

acceso y aprovechamiento para todo público. 

d) El polígono A posee la mejor conectividad para que habitantes circundantes 

a la zona, utilicen los espacios públicos. 
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e) Por último, la localización de tres nodos con altos índices delictivos lleva a 

la conclusión de estudiar esta parte del territorio por ser una zona crítica. 

Si bien, se logró identificar tres nodos con altos índices delictivos, la población que 

habita dentro de las colonias que comprenden estos nodos, así como otras 

colonias aledañas, no actúan de igual manera frente a la inseguridad ya que su 

capacidad de enfrentar y sobreponerse a sus consecuencias, son distintas. De lo 

anterior se desprende la necesidad de tomar en cuenta algunas características 

sociodemográficas como último filtro para la selección de los espacios públicos, 

con el fin de seleccionar aquellos que se encuentren situados en las zonas con 

características sociodemográficas que hacen más vulnerable a su población frente 

a la inseguridad y en los que se necesita la promoción de medidas preventivas 

para contener o disminuir la percepción de inseguridad.  

2.2 Características sociodemográficas de vulnerabilidad frente al 

crimen 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, vulnerabilidad se define como 

una cualidad de resultar con algún daño y para ello, debe existir un riesgo. 

Algunos estratos de la población poseen características sociodemográficas que 

aumentan la probabilidad de sufrir un daño ya sea frente a amenazas de la 

naturaleza o acciones de carácter humano. Además, estas características 

provocan que el individuo sea incapaz de hacer frente a este tipo de amenazas y 

se reflejarán en el ejercicio de sus derechos y en su desarrollo. Algunos ejemplos 

son: analfabetismo, pobreza, carencia de seguridad social, desempleo, entre 

otras8.  

ONU Hábitat, la define como:  

“La probabilidad de un individuo, un hogar o una comunidad que cae por debajo 

de un mínimo nivel de bienestar (por ejemplo, línea de pobreza), o la 

probabilidad de sufrir consecuencias físicas y socioeconómicas (tales como 

                                                           
8 Glosario disponible en: http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Glosario_CONAPO 



 

 

57 

 

personas sin hogar o lesiones físicas) como resultado de eventos de riesgo y 

procesos (como desalojo forzoso, crimen o inundación) y su incapacidad para 

hacer frente con eficacia a tales eventos de riesgo y procesos” (UN Hábitat, 

2017:23). 

Es decir, la vulnerabilidad no sólo se relaciona con la capacidad de las personas o 

comunidades de enfrentar los riesgos a los que están expuestos, también es la 

posición frente a las consecuencias y el hecho de poder sobreponerse a ellas. 

Para que esto se cumpla, se necesita un mínimo de bienestar y de activos con los 

que se pueda hacer frente a cualquier situación, ya sea de índole físico o social.   

Mientras una persona con un poder adquisitivo mayor podrá hacer frente a la 

inseguridad aumentando su gasto en protecciones en su hogar y ante una pérdida 

material podrá solventar el costo, una persona con un poder adquisitivo bajo se 

enfrentará al riesgo de que su hogar sea violentado y en el caso de una merma, 

será más difícil reemplazarla. 

Además, señala que entre los factores relacionados con el crimen y la violencia se 

encuentran factores sociales y culturales, la pobreza, la desigualdad económica, la 

existencia de mayor población joven, desempleo juvenil, mayor densidad 

poblacional, el ritmo de urbanización, entre otros. 

Con base en la definición de vulnerabilidad y de los factores relacionados al 

crimen y la violencia, se analizaron diferentes características de la población, con 

información disponible en el Censo de Población y Vivienda 2010, 9seleccionando 

aquellas que sirvieran de filtro para detectar las zonas más vulnerables ante la 

violencia que se vive en el municipio y en específico en la zona V, mismas que 

provocan una mayor percepción de inseguridad y cuentan con una mayor 

propensión o exposición frente al delito. 

                                                           
9 Debido a la falta de representación más allá de la esfera municipal, no se trabajo con la Encuesta 

Intercensal 2015. 
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2.2.1 Mayor número de hogares con jefatura femenina 

Esta condición se relaciona con mayores niveles de pobreza, debido a tres 

conjuntos de factores (Cepal, 1991). La Cepal indica que el primero se encuentra 

asociado a la composición del hogar, lo que provoca que al ser la mujer el único 

sustento del hogar, los ingresos no provengan de otra persona como en el caso de 

una jefatura masculina, en el que la esposa puede ayudar con los gastos del 

hogar. En segundo término, su condición de género, la cual está ligada a que por 

el único hecho de ser mujer obtiene menores ingresos, debido a la brecha salarial 

existente, además de contar con menor acceso a otros bienes de capital e incluso 

a mayores niveles de educación. Por otro lado, la maternidad precoz provoca que 

la pobreza se siga perpetuando de generación en generación.  

Por último, el tercer conjunto se refiere a las necesidades específicas del hogar. 

En su caso, la mujer no sólo debe ser el sustento de la familia, también debe 

contribuir con las labores domésticas y para ello sacrifica los ingresos por empleos 

que se ajusten a su agenda doméstica y que le permitan cuidar de sus hijos 

(véase mapa 4). 

2.2.2 Población carente de seguridad social 

El artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, señala que uno de los 

indicadores para medir la pobreza, es la seguridad social (LGDS,2018:9). La 

Organización Internacional del Trabajo señala que la seguridad social se 

manifiesta a través del acceso que tienen los hogares e individuos a los servicios 

de salud, así como de la protección del ingreso frente a situaciones adversas 

como el desempleo, la enfermedad, invalidez, maternidad o muerte del sostén 

familiar10 (véase mapa 5).  

 

  

                                                           
10 Hechos sobre la Seguridad Social, disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-

--dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf 
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Mapa 2.5 Hogares con jefatura femenina en el municipio de Ecatepec de Morelos, 2010. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
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Mapa 2.6 Hogares sin derecho a servicios de salud en el municipio de Ecatepec de  Morelos, 

2010. 

 
         Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 

      
2.2.3 Índices de marginación urbana, así como zonas de atención 

prioritaria.  

El índice de marginación urbana se compone por variables de rezago o déficit en 

educación, condiciones de vivienda y salud, que, de acuerdo con la Ley General 

de Desarrollo social, son variables que miden la pobreza (véase mapa 6). 

Asimismo, en su artículo 29, especifica que las zonas de atención prioritaria son 

aquellas donde se registren índices de pobreza, marginación y rezagos para el 

ejercicio de los derechos de los individuos, véase mapa 7, (LGDS, 2018:7). 
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Mapa 2.3 Índice de marginación urbana 2010 del municipio de   Ecatepec de Morelos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO 2010 
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Mapa 2.4 Zonas de atención prioritaria 2017 en el municipio de Ecatepec de Morelos 

 
Elaboración propia con datos de la Declaración de zonas de atención prioritaria 2017 
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2.2.4 Población desocupada.  

El CENSO 2010, define a la población desocupada, como aquellas personas de 

12 a 130 años que no contaban con trabajo, pero que estaban en búsqueda de 

éste. Variable que se asocia con la inestabilidad económica del individuo, 

provocada por la desigualdad respecto a las oportunidades de empleo y que lleva 

al empobrecimiento del individuo y su núcleo familiar (véase mapa 8). Esta 

circunstancia es ideal para el acercamiento a la violencia y el crimen (Duijsens, 

2010).  

Analizando todas estas características, la población con mayores factores de 

vulnerabilidad se ubica alrededor y dentro del nodo 1 y del nodo 2 de índices 

delictivos, para una mejor visibilidad del fenómeno se hizo una matriz para analizar 

las colonias que reúnen dos o más características de vulnerabilidad social y 

después fueron plasmados en un mapa de ubicación. 

 
. 
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Mapa 2.5 Población desocupada en el municipio de Ecatepec de Morelos, 2010 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO 2010 
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Mapa 2.6 Colonias que reúnen una o más características de vulnerabilidad social 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO 2010 

 

2.3 Proceso de selección de los espacios públicos a analizar 

Luis Romahn, hace una clasificación de los parques conforme a los usos que 

puede brindar dividiéndolos en: parques infantiles, para mascotas, de juegos de 
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agua, de ejercicio o gimnasios al aire libre, extremos, de contemplación y 

meditación, o de carácter cultural. No obstante, esta categorización no implica 

limitarse a uno sólo, existe la posibilidad de que un parque distrital, barrial o lineal, 

contemple uno o más de los mencionados (Romahn, 2018). Este capítulo, tiene 

como fin, la clasificación de los espacios públicos y, en consecuencia, la selección 

de aquellos que sean idóneos para el estudio de la relación entre el deterioro del 

espacio público y la percepción de inseguridad. 

Para fundamentar la clasificación de los parques, se revisó la configuración del 

Sistema de Interconexión de Espacios Públicos de la Zona Metropolitana de 

Mérida, se tomaron en cuenta diversos referentes como base para la creación de 

su propia clasificación, es el caso de las normas de equipamiento urbano de 

SEDESOL y la Guía del Espacio Público, Seguro, incluyente y sustentable, por 

mencionar las más importantes. La siguiente clasificación, no toma en cuenta 

algunas clasificaciones como los parques hundidos o parques arqueológicos por 

considerar particularidades del municipio de Mérida que no se asemejan al 

municipio de estudio (COMEY, 2012). 

Por su parte, la Comisión Metropolitana de Mérida Yucatán, señala que las 

anteriores definiciones no deben usarse en un sentido tan estricto, es decir, que 

respecto a las dimensiones y equipamiento pueden variar aumentado o 

incrementando la oferta de actividades y servicios, lo que importa es no disminuir 

el área destinada a los espacios públicos, como incluso queda mencionado en la 

Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

(LAHOTDU, 2017:6).  

 

Como consecuencia de la falta de información detallada de los parques, para la 

selección correcta de los casos de estudio, se tuvo que hacer una inspección 

física de los 80 espacios públicos con el objetivo de constatar en primer término su  
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Tabla 2.5 Tipología de Parques Urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Sistema de Interconexión de Espacios Públicos de 
la Zona Metropolitana de Mérida. 
 

existencia, características físicas, oferta de servicios y la intensidad de uso por 

parte de la población. 

 

Tabla 5. Tipología de Parques Urbanos 

Tipo de 
parque 

Definición Equipamiento Dimensiones 

Parque 
Metropolitano 

Espacio destinado al desarrollo de usos recreativos 
activos y/o pasivos y a la generación de valores 
paisajísticos y ambientales. 
Área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad e 
incluso municipios y comisarías cercanas.  

Módulos básicos  
Espacios especializados 
Equipamientos 
complementarios 

Superior a los 
40,000 metros 
cuadrados 

Parque 
urbano 

El radio de servicio de este tipo de parque trasciende del 
lugar en el que se localiza, pudiendo brindar servicio a 
colonias y fraccionamientos circundantes.  

Diversidad y 
especialización de 
módulos de uno o varios 
módulos.  

15,001 y hasta 
los 40,000 

Parque lineal Espacio verde de carácter lineal generalmente habilitado 
a lo largo de vías de ferrocarril en desuso, ríos, arroyos, 
canales, vacíos urbanos y derechos de vía, que cumple 
con funciones ambientales, sociales y recreativas. 

Variable dependiendo 
de sus dimensiones 

Variable 

Parque 
barrial 

Generalmente se localiza al centro del barrio o colonia o 
fraccionamiento, y es acompañado de otros 
equipamientos, que en su conjunto generan pequeños 
núcleos o subcentros urbanos que brindan servicio a la 
población vecina y circunvecina de la zona. 

Cuenta con mayor 
diversidad de módulos 
que los parques 
vecinales y mobiliario 
básico o semi 
especializado.  

5,000 y hasta 
los 15,000 m2 

Parque 
vecinal 

Tipo A 

Espacio público de convivencia que atiende a 
concentraciones habitaciones de escala local, como su 
nombre lo indica, de carácter barrial.  

Áreas infantiles, áreas 
de descanso, bancas, 
luminarias.  

560 a 2,500 
m2  

Parque 
vecinal 

Tipo B 

Espacio público de convivencia que atiende a 
concentraciones habitaciones de escala local, como su 
nombre lo indica, de carácter barrial.  

Áreas infantiles, áreas 
de descanso, bancas, 
luminarias, más áreas 
complementarias. 

2,500 a 5,000 
m2 

Parque de 
bolsillo 

Espacio público de pequeñas dimensiones recuperado 
para el disfrute de la comunidad inmediata y que por su 
distanciamiento y localización atraen a grupos reducidos 
de población inmediata.  

Áreas verdes o 
actividades pasivas  

Hasta 560 m2  

 

Jardín 
vecinal 

Espacio público abierto y arbolado, para el cultivo de 
plantas con funciones ornamentales, ecológicas, 
ambientales, de contemplación, de descanso, paseo, 
convivencia y recreación. 

2,500 habitantes 2,500 m2 

Módulo 
deportivo 

Espacios donde se practican varias disciplinas deportivas 
y cuentan con programas específicos para su realización. 

  

Unidad 
deportiva 

Equipamientos que cuentan con instalaciones 
específicas para cada disciplina. 
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2.4 Caracterización de los espacios públicos 

2.4.1 Levantamiento de información en campo 

El levantamiento de información se basó en la tipología de parques urbanos 

referida anteriormente, como resultado se obtuvo el siguiente inventario de 

espacios públicos del municipio de Ecatepec de Morelos (véase tabla 6).  

 

Tabla 2.6  Levantamiento de información acerca de los espacios públicos del Polígono A 

Tipo de parque Número 
de 

parques 
existente

s 

Superfici
e 

promedio 
m2 

Equipamiento 

Parque Urbano 1 44,482 

Juegos infantiles, canchas de futbol, áreas 

de descanso, ejercitadores, trotapistas, 

skatepark, baños, pista de patinaje, áreas 

para actividades variadas. 

Parque lineal 

3 42,394 

Juegos infantiles, canchas de basquetbol, 

canchas de futbol, áreas de descanso, 

ejercitadores, trotapistas, baños, pista de 

patinaje, áreas para actividades variadas y 

en algunos casos skatepark, parque de 

perros o ciclovía. 

Parque barrial 

19 6270 

Juegos infantiles, canchas de basquetbol, 

canchas de futbol, áreas de descanso, más 

uno de los siguientes equipamientos o 

servicios complementarios: ejercitadores, 

trotapistas, skatepark, áreas para 

actividades variadas, en algunos casos 

baño. 

Parque vecinal tipo B 

10 3,673 

Juegos infantiles, 1 cancha de basquetbol o 

1 de futbol, áreas de descanso, bancas, 

casos ejercitadores.  

Parque vecinal tipo A 

14 1,255 

Juegos infantiles, 1 cancha de basquetbol o 

1 de futbol, áreas de descanso, y en 

algunos casos ejercitadores. 

Parque de bolsillo 
3 349 

Juegos infantiles, 1 cancha de basquetbol o 

1 de futbol 

Jardín vecinal 4 2,770 Áreas verdes. 

Módulo deportivo 
4 24327 

Canchas de futbol y basquetbol, una de 

ellas de beisbol. 
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Unidad deportiva 22 8682 Canchas de futbol y de basquetbol. 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los jardines vecinales y los parques de bolsillo fueron hallados muy 

pocos, por lo cual no son un candidato para ser parte de la muestra. Si bien, el tipo 

de parque que predomina es el de tipo barrial, su radio de acción tan sólo se 

extiende a una zona contigua inmediata y, como su definición detalla, forman 

centros de barrio, que en el caso de este polígono es muy común que éstos, se 

encuentren ubicados en medio de la colonia, al lado del equipamiento educativo y 

su acceso se limita a la población aledaña. 

En el caso de los parques vecinales tipo A y B, que son los que le siguen en 

número, tienen un espectro de beneficio aún menor que el de barrio. Es 

importante notar que a pesar de que su definición especifica que deben existir 

bancas, la gran mayoría de ellos no las posee, o bien, no tienen ninguna 

protección ante el clima. 

Por su parte, la mayoría de los espacios públicos encontrados, fueron las 

unidades deportivas, las cuales en su mayoría se integran por canchas de futbol y 

basquetbol, en algunos casos incluyen un área mínima para juegos infantiles 

como columpios y resbaladilla. Este tipo de espacios están acondicionados 

exclusivamente para practicar deporte sin mediar ningún tipo de mobiliario que 

permita el descanso u otro tipo de actividades. 

Tomando en cuenta la oferta de una mayor cantidad de servicios y equipamientos 

disponibles, se identificó al “Parque Morelos”, como parque urbano. A pesar de 

contar con más de 40,000 m2, su ubicación inhóspita, no permite que cumpla con 

su función de parque distrital, debido a las condiciones de poca visibilidad hacia 

otros municipios aledaños, debido a que hacia el oriente colinda con el Circuito 

Exterior Mexiquense y no está ubicado en alguna avenida conocida. En el pasado 

el terreno donde fue construido se utilizaba como estacionamiento público y 

vertedero de basura, de manera ilegal. Hoy es uno de los parques más completos 

del polígono A. Esta importante función, amplía la oferta de espacios públicos 
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disponibles, formando una red accesible para visibilizarlos y con ello hacer uso 

intensivo de ellos. 

En la inspección física fueron detectados dos parques lineales que, por su longitud 

y localización, benefician a más de una colonia y cuentan con una mayor oferta de 

servicios e instalaciones, y, lo más importante benefician a la población que habita 

cerca de los nodos dos y tres con altos índices delictivos y por ende a la población 

que reúne 3 o 4 características de vulnerabilidad social.   

Tabla 2.7  Características de los parques lineales del Polígono A 

Ubicación Superficie Colonias beneficiadas Secciones 

Parque Guadiana 45,432 Croc Aragón 
México Insurgentes 
Izcalli Santa Clara I, II 
Fernando de Alba Ixtlixóchitl 
Parques de Aragón 
Nezahualpilli 
Bugambilias Aragón 
Nuevo Valle de Aragón 
Valle de Aragón 3ra secc 
Ampliación Valle de Aragón 
Granjas Independencia  
1y C 
Arboledas de Aragón 
La Glorieta 
Unidad CROC  
Nueva Aragón 
Castillos de Aragón, Av. 
Central 
Solidaridad 90 
Ejército del Trabajo II 

Sección 1: parque para perros. 
 
Sección 2: Inicia la ciclovía, sección 
cerrada, juegos infantiles, áreas de 
descanso, bancas, pista de patinaje, 
módulo de vigilancia.  
 
Sección 3: áreas verdes, bancas, 
continúa la ciclovía. 
 
Sección 4: canchas de basquetbol, 
áreas verdes, continúa la ciclovía. 
 
Sección 5: canchas de basquetbol, 
juegos infantiles, áreas verdes, 
continúa la ciclovía, kiosco, termina la 
ciclovía. 
 
Sección 6: juegos infantiles, áreas 
para ejercicio, canchas de basquetbol 
y de futbol, áreas verdes, áreas de 
descanso, bancas. 

Parque Valle del Don 33,204 Franja Valle de Aragón 
Héroes de Granaditas 
Pedro Ojeda Paullada 
Nicolás Bravo 
Flores de Aragón 
Las Granjas 
Renacimiento de Aragón 
Ampliación Códice Mendocino 
I, II 
Estrella de Oriente 
CTM XIV 
Sagitario II, III y V 
Ejército del Trabajo I, III 

Sección 1: área de descanso, 
bancas, juegos infantiles, luminarias, 
presencia de la policía municipal. 
Inicia la ciclovía. 
 
Sección 2: juegos infantiles, áreas de 
descanso, bancas, ejercitadores, 
luminarias, continúa la ciclovía.  
 
Sección 3: áreas verdes, bancas, 
luminarias, continúa la ciclovía. 
 
Sección 4: áreas verdes, bancas, 
luminarias, continúa la ciclovía. 
 
Sección 5: áreas verdes, bancas, 
luminarias, continúa la ciclovía. 
 
Sección 6: áreas verdes, bancas, 
luminarias, continúa la ciclovía. 
 
Sección 7: áreas verdes, bancas, 
luminarias, continúa la ciclovía. 
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Sección 8: áreas verdes, bancas, 
luminarias, continúa la ciclovía. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

A pesar de que el municipio los tiene contemplados como diversos parques, su 

ubicación y utilización, cumplen con la función de un parque lineal, definido por la 

Comisión Metropolitana de Yucatán como sigue: 

“Espacio verde de carácter lineal generalmente habilitado a lo largo de vías de 

ferrocarril en desuso, ríos, arroyos, canales, vacíos urbanos y derechos de vía, 

que cumple con funciones ambientales, sociales y recreativas COMEY, 2012:70”. 

La dotación de equipamiento dependerá de las dimensiones con las que cuente, 

que pueden ser variables, y la distancia desde el hogar dependerá de sus 

dimensiones.  

A continuación, describiremos las características de cada uno de ellos. 

2.4.2 Parque Valle de Guadiana 

El primero de ellos se ubica en la avenida Valle de Guadiana, cuenta con una 

longitud de 2.5 km y 4.5 hectáreas de superficie. Se ubica sobre una vía primaria 

que conecta de oriente a poniente, desde Circuito mexiquense a través de un 

puente vehicular que cruza la avenida Carlos Hank González hasta la Avenida R1 

o Manuel Ávila Camacho. Este parque lineal se ubica a unos pasos del metro 

Muzquiz. Sobre la avenida Valle de Guadiana se puede apreciar la presencia de 

diversos comercios y otros equipamientos urbanos, tales como escuelas y 

mercados públicos. Se integra por diversas secciones, cada una con diferentes 

servicios disponibles (véase mapa 10). 

La primera sección está destinada a un parque para perros, de reciente creación 

(2017), disponible al público de manera gratuita en un horario de atención de 9 am 

a 6 pm, de lunes a viernes. El parque está enrejado y no cuenta con carteles 

externos que informen al peatón sobre su existencia ni que lo inviten a hacer uso 

de él. Para acceder a este espacio se debe cruzar un retorno de flujo continuo que 

lleva hacia el otro extremo de Av. Central, no hay ningún semáforo o señal que 



 

 

72 

 

proteja al peatón, ni banquetas lo suficientemente grandes que lo mantengan en 

una zona de protección haciendo de él, un cruce peligroso. Cuenta con dos 

reglamentos poco visibles que indican reglas a seguir para el buen uso de éste. En 

general, el parque es cuidado y respetado por los usuarios. 

La segunda sección nombrada Parque Guadiana, es también un parque enrejado 

y que permanece abierto de 9 a 6 pm. Está integrada por juegos infantiles, áreas 

de descanso con mesas y sillas, una pista para patinar, baños, una formación de 

piedra en honor a Kukulkán y un módulo de vigilancia. En esta sección, inicia una 

ciclovía que se extiende hasta la colonia Sagitario III. Es frecuente observar 

personas limpiando parabrisas que en sus ratos libres inhalan sustancias tóxicas 

al inicio del parque. 

A partir de la sección número 3, las condiciones físicas del espacio público se van 

degradando, debido a la escasa o nula infraestructura que posee, la falta de 

mantenimiento se refleja en las áreas verdes, zonas para descanso. Es notoria la 

disminución de la cantidad y calidad de la infraestructura conforme se avanza 

hacia Circuito Mexiquense, a excepción de la ciclovía. El uso de la ciclovía es 

permanente, ya sea por ciclistas o peatones caminando. 

En la sección cuarta, se sitúan canchas de basquetbol, rodeadas de áreas verdes 

en mal estado, la presencia de basura comienza a ser más notoria. Asimismo, en 

la quinta división se ubican áreas de juegos infantiles, áreas verdes también en 

mal estado, un kiosco con bancas. En esta sección es común que los días 

domingo, el espacio público sea utilizado para la instalación de un tianguis. Y es 

en esta sección donde concluye la ciclovía. 

Para finalizar, en la sexta sección se percibe una mayor cantidad de áreas de 

descanso, empero, las condiciones físicas y de mantenimiento son pésimas, el 

enrejado que la protege se encuentra dañado y las canchas de futbol y basquetbol 

están en pésimas condiciones. La última parte colindante con el Circuito 

Mexiquense es utilizada como basurero. 
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A 10 minutos de este espacio público, se ubica el Parque Morelos, sin embargo, 

se debe cruzar por la colonia Media Luna, en la que es muy común observar calles 

angostas, lotes baldíos y basura, personas consumiendo alcohol o drogas en la 

calle, pandillas en las esquinas, lo que la hace un sendero peligroso.  

2.4.3 Parque Valle del Don 

Este parque situado sobre Valle del Don, vía secundaria que sirve como conector 

con la zona poniente a través de un puente peatonal y para bicicleta, que atraviesa 

la avenida Carlos Hank González y que fue renovado en este año. Este puente se 

ilumina por la noche, brindando una sensación de mayor seguridad al peatón. Con 

anterioridad, este era uno de los puntos utilizados por los asaltantes para huir 

después de haber asaltado en el transporte público o bien, lo usaban como lugar 

estratégico para subir o someter a sus víctimas. 

Valle del Don es una avenida muy concurrida, esta avenida se encuentra cubierta 

por pequeños comercios de todo tipo que hacen las veces de vigilancia natural. 

Sin embargo, en una caminata realizada en sábado se detectó que diversos 

locales de comida y de negocios, abren sus puertas por la tarde-noche para el 

consumo de bebidas alcohólicas, sin que éste sea el giro original de dichos 

negocios como fue el caso de un expendio de huevo o una recaudería que son 

utilizados para vender bebidas alcohólicas.  

En las calles cercanas a la Avenida Central, se observó que algunas casas abren 

su garaje que es acondicionado como bar por las noches, la música con alto 

volumen se escucha en diversos tramos de la Av. Del Don. Es frecuente el tránsito 

de jóvenes en motocicletas en grupos de 3 o más, lo que crea un sentimiento de 

inseguridad por la noche, siendo una práctica recurrente por los asaltantes utilizar 

motocicletas para así escapar más rápido. 

Otra vía de acceso es la ciclovía construida a un costado de la línea B del metro y 

por la estación del metro Río de los Remedios. 
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Antes de su rehabilitación (2016), estas extensiones de terrenos residuales eran 

utilizadas como vertederos de residuos sólidos, áreas verdes sin ningún tipo de 

mantenimiento que impedían la visibilidad hacia otras zonas de la calle, o en su 

caso, eran apropiadas ilegalmente como bases del transporte público. 

 
                            

Ilustración 2.1 Apropiación ilegal del espacio público 

 
                          Fuente: Google maps 
 

  
Ilustración 2.2 Rehabilitación del puente peatonal y para bicicleta, importante acceso al 

parque Valle del Don, utilizado antes para la comisión de actos delictivos. 

 
           Fuente: Toma propia 
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Al igual que el parque de Valle de Guadiana, éste cuenta con una ciclovía de 3.5 

km, que se extiende hasta Circuito mexiquense. En diversos tramos de la ciclovía 

se pueden encontrar bancas para descanso, sin ningún tipo de sombra y también 

es notoria la disminución de la superficie disponible para la ciclovía, conforme se 

llega al circuito. Es de resaltar que la mayor parte de la ciclovía cuenta con 

lámparas para su iluminación. 

Su sección primera está integrada por áreas de descanso con bancas, mesas y 

sillas, área con juegos infantiles y áreas verdes. Al inicio del parque se ubica una 

unidad de la policía municipal que custodia esta primera sección todo el tiempo. 

En su segunda sección podemos encontrar ejercitadores, bancas, áreas de 

descanso, un kiosco y una zona de juegos infantiles y un botón de auxilio del 

gobierno estatal. 

A partir de las consecuentes áreas ya no existen mayores atractivos que la 

ciclovía, las áreas verdes y las bancas ubicadas a su alrededor, sin embargo, la 

presencia de personas ya sea en bicicleta o caminando es constante, incluso 

después de las siete de la tarde. La presencia de basura es menor y el cuidado de 

las áreas verdes es más notorio. Otro rasgo que es importante señalar, es que 

antes de su construcción, varias de estas áreas eran invadidas por la instalación 

de tianguis. Alrededor de la séptima sección ya es notable la presencia de lotes 

baldíos y una menor extensión de ciclovía, sin embargo, la afluencia de peatones 

y gente en bicicleta es constante a todas horas del día. 

             Sección 1.  
Ilustración 2.3 Área de descanso y juegos infantiles 
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Ambos parques, funcionan tanto para actividades recreativas, deportivas y de 

esparcimiento, como de conectividad dentro de las colonias aledañas a la ciclovía. 

Forman una especie de vertebra de pescado, que no sólo conecta con 

equipamientos urbanos como escuelas y mercados, inclusive son una vía que 

enlaza con otros espacios públicos de carácter barrial o vecinal. Por ejemplo, en el 

caso del “Parque Morelos”, ubicado en la colonia CTM XIV y que fue construido al 

mismo tiempo que el parque de Valle del Don, la ciclovía es el acceso más seguro 

para llegar a él, de lo contrario caminar, andar en bicicleta o llegar en combi en las 

zonas aledañas, representaría un riesgo.  

Las descripciones de cada uno reflejan la importancia de su estudio para la 

obtención de evidencia empírica sobre el impacto que han generado este tipo de 

obras sociales cerca de una zona con condiciones de vulnerabilidad social, para 

ello será necesario el levantamiento de una encuesta, con el fin de medir la 

percepción de inseguridad del espacio público, como a continuación se describirá. 

2.5 Construcción del cuestionario base de la encuesta 

En el primer capítulo se describieron los principales aspectos relacionados con las 

características físicas que hacen de los espacios públicos, lugares ideales para la 

construcción de comunidades y ciudadanía. Para que esto sea posible, su diseño 

y propiedades deberán invitar a su uso constante, a su apropiación.  

El marco teórico que sustenta la presente investigación requiere de datos que 

fundamenten las evaluaciones independientes y objetivas del espacio público y su 

vinculación con la percepción de inseguridad, para ello es necesaria la 

observación sistemática de las características del espacio público y la obtención 

de la percepción de inseguridad en el espacio público a través de una encuesta. 

Con el objeto de conocer cuáles son las características físicas que tienen mayor 

importancia para los usuarios de los espacios públicos, su nivel de satisfacción en 

cada uno de los diferentes aspectos y la percepción de inseguridad en el espacio 

público, se llevará a cabo una encuesta que se integrará por cuatro secciones: 
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cualidades físicas del espacio público, participación ciudadana, cohesión social, y 

percepción de inseguridad. 

Para la selección de los atributos físicos del espacio público que se medirán en la 

encuesta, se tomaron como base, cinco referentes que hacen mención de los 

principales componentes en la construcción de espacios públicos exitosos. A 

continuación, mencionaremos a cada uno de ellos. 

El principal referente teórico es “La Prevención del Crimen a través del diseño 

ambiental”, elaborada por Ray Jeffery en 1971. Como ya se había mencionado en 

el primer capítulo, esta metodología, previene la comisión de delitos a través de un 

mejor diseño de los espacios públicos, que generen riesgos a los posibles 

delincuentes. Los cuatro principios en los que se basa son el control natural de los 

accesos, la vigilancia natural, el mantenimiento y el reforzamiento territorial.  

En México, ONU Hábitat construyó para México, una guía para el espacio público, 

En ella se señalan tres variables que se deben tomar en cuenta para una exitosa 

recuperación de espacios públicos y que al mismo tiempo eviten conductas 

delictivas y el sentimiento de inseguridad: la visibilidad, relacionada con la 

configuración espacial y de edificación alrededor del espacio público y la presencia 

de ventanas y balcones que otorgan vigilancia natural de la comunidad. La 

diversidad de usos de suelo en las calles aledañas al espacio público, fomentan la 

presencia de más personas en las calles, disminuyendo la sensación de 

inseguridad. Los lazos comunitarios son un aspecto muy importante que permite la 

colaboración en conjunto para el cuidado y apropiación del espacio público, el 

equipamiento no trabaja por sí mismo, requiere de personas (ONU HABITAT, 

2016).  

Para ONU HABITAT (2016), las características que se deben tomar en cuenta en 

la intervención del espacio público son: 

• La accesibilidad, aspecto que permite al espacio público contar con rutas 

diversas y bien diseñadas que lo lleven hasta él.  
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• El control visual, permite “ver y ser visto” desde diversos ángulos dentro del 

espacio público y se logra cuando no existen barreras o muros que lo 

impidan, lugares ciegos o trampa que permitan escondites a personas que 

pretendan hacer daño. 

• Una red de conectividad que permita conectar al espacio público con su 

territorio y con otros espacios públicos. Es incluir diversas alternativas de 

conexión como ciclovías o senderos que permitan caminar. 

• Agregar identidad al espacio público a través de elementos arquitectónicos 

que permitan el vínculo de la comunidad con el espacio, logrará construir un 

sentimiento de apego y orgullo al lugar y como consecuencia un sentido de 

responsabilidad en la comunidad para el cuidado y mantenimiento de los 

espacios públicos. 

• La iluminación es imprescindible en el fortalecimiento de la percepción de 

seguridad, contribuye a ampliar las jornadas de uso del espacio a horarios 

nocturnos y prevenir delitos de oportunidad. 

• La limpieza y el mantenimiento continuo proveen de seguridad a los 

usuarios mediante el orden que se muestra y la señal de protección y 

atención hacia el espacio público. 

• La señalización orienta al usuario en su estancia dentro del espacio y 

alrededor de él. Le brinda información necesaria respecto de los servicios 

que se proporcionan o en caso de emergencia.  

• Variedad de usos y actividades. Una amplia oferta de usos y actividades 

contribuirá a un uso intensivo por diversos grupos, en distintos horarios del 

día y todos los días, inhibiendo comportamientos antisociales e impidiendo 

actos delictivos. 

• La cantidad y cuidado de las áreas verdes brindan sensación de confort y 

seguridad, al proveer de un ambiente agradable, tranquilidad mediante la 
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contemplación, en caso contrario, áreas verdes descuidadas y árboles que 

no son podados, se convierten en barreras que impiden la visibilidad. 

En suma, esta guía incluye aspectos tanto al interior del espacio público como 

elementos alrededor del espacio público que son importantes no perder de vista si 

se pretende hacer uso de un enfoque holístico. 

Por su parte, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

definió a la cadena de cualidades claves de un espacio público exitoso como un 

círculo virtuoso que eslabona estas cualidades de manera cíclica y multidireccional 

(COMEY, 2012). Para COMEY (2012), este círculo virtuoso se compone de los 

siguientes aspectos: 

La accesibilidad garantiza un fácil reconocimiento y localización, conexión entre 

orígenes y destinos, tráfico eficiente y seguro y procura movilidad alternativa 

priorizando la peatonal y no motorizada. 

La existencia de versatilidad permite la realización de diversas actividades en 

simultáneo por múltiples actores en diferentes momentos del día. 

La seguridad en el espacio público no sólo debe estar presente en condiciones 

físicas que eviten percances o accidentes, también debe ser un factor que genere 

una percepción de protección en todo momento. Incluye una adecuada 

iluminación, visibilidad continua desde cualquier punto del parque, presencia de 

usuarios, en especial mujeres y niños) así como la presencia de vigilancia. 

Los espacios públicos deben generar sociabilidad, a través de sitios que 

promuevan la interacción social, el encuentro y fortalecimiento de la comunidad y 

la cohesión social y, asimismo, la construcción de ciudadanía. 

Un espacio público exitoso debe tener la capacidad de atracción a partir de 

elementos tanto de carácter físico como la imagen, equipamiento y orden, y de 

actividades que aumenten su potencial de uso. 



 

 

80 

 

Dentro de las cualidades, el confort como experiencia en el espacio público, debe 

integrarse en la construcción de espacios públicos, con el objetivo de lograr su uso 

continuo, tomando en cuenta las condiciones físico-ambientales y del entorno. Por 

ejemplo, en climas calurosos cerciorarse de que los espacios y equipamientos 

cuenten con sombras suficientes que los protejan del sol. El espacio público debe 

proveer lugares específicos para el descanso y ser protección ante el clima del 

lugar, estas condicionantes harán que el usuario se sienta más cómodo y 

permanezca más tiempo.    

Por último, los espacios públicos generan servicios ambientales al ser 

subsistemas naturales que albergan flora y fauna. 

A manera de síntesis, el espacio público se integra de diversos eslabones, que en 

conjunto propician beneficios para la comunidad e inclusive para el medio 

ambiente a través de sus áreas verdes (ibidem).  

Durante febrero de 2018, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, llevó a 

cabo un estudio con el objetivo de conocer la percepción, hábitos de uso y 

satisfacción de los usuarios de parques en México y que lleva por título “Viviendo 

los parques. Usos y costumbres de los mexicanos” (ANPR, 2018). Mediante una 

encuesta se evaluaron diversos aspectos del parque, así como los beneficios que 

aporta a las comunidades. Para el presente estudio se tomó en cuenta el apartado 

“la importancia vs satisfacción de los atributos de un parque” en el que se evalúan 

instalaciones de descanso y vida social, mantenimiento y limpieza, juegos 

infantiles, seguridad, alumbrado, accesibilidad, instalaciones deportivas, así como 

la disponibilidad de eventos. Destaca que el orden en que se mencionan es la 

importancia que los encuestados asignaron a esos rubros. 

Por otro lado, la sección “las características de un parque como un área de 

oportunidad” refleja aquellos aspectos a mejorar en los parques como el 

mantenimiento de áreas verdes, instalaciones accesibles para todos, sanitarios, 

alumbrado, instalaciones de vida social, espacios para eventos y ejercitadores. 
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Este estudio también incluye el sentido de la comunidad y participación ciudadana, 

así como los hábitos de uso. 

Otro de los instrumentos que se toman en cuenta es la Agenda 2025 para el 

Espacio Público y la Vida Pública en México, documento consensuado y firmado 

por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y 

respaldado por organizaciones a nivel internacional como World Urban Parks 

Association, Project for Public Spaces, National Recreation and Park Association, 

City Alliance y 8 80 Cities. Esta agenda es un exhorto para todas aquellas 

instituciones y ciudadanos involucrados en contribuir a mejorar la calidad de vida 

urbana en el país a través del espacio público. Asimismo, busca crear 

mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de la agenda, a través de 

vínculos con instituciones de diversa índole (política, académica, empresarial, s.c., 

etc.) y con los tres órdenes de gobierno y, lo más importante, la generación de 

conocimientos en la materia (AEPVP 2018). 

Para cumplir con esta visión y con toda iniciativa relacionada con el espacio 

público, esta Agenda señala que se deberán tomar en cuenta principios como la 

equidad e inclusión para garantizar el uso por todo tipo de personas y el respeto 

de los derechos individuales y colectivos; la participación ciudadana con el fin de 

promover el empoderamiento de las comunidades; la salud y el bienestar; la 

sociabilidad; el uso y disfrute se debe promover a través de instalaciones y 

actividades atractivas; prever la seguridad de los usuarios y evitar conductas 

antisociales y delictivas; la accesibilidad entendida como la facilidad de uso y 

acceso para todas las personas; la conectividad con la ciudad y/o comunidad al 

interior; la belleza debe estar presente en el espacio público para impactar de 

manera positiva en el estado de ánimo de la población; la perdurabilidad; la 

sustentabilidad  y la innovación. Para un resumen de las características tomadas 

en cuenta para la construcción de la primera sección del cuestionario, ver tabla 6. 

De la anterior información, se desprende que, para el presente estudio, se 

tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
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Confort, su indicador será medido a través de las instalaciones físicas y áreas 

verdes existentes y del mantenimiento que se proporciona a los parques. Con esta 

información se logrará crear un indicador que evalúe las condiciones físicas del 

espacio público y cuál de ellas tiene mayor peso, a través de la calificación que le 

asignen los usuarios. 

La versatilidad y atracciones del espacio público, se examinará tomando en cuenta 

la satisfacción de las actividades y servicios que presta este espacio, así como las 

frecuencias y horarios de uso, servirá para conocer si las necesidades de los 

beneficiarios están cubiertas y ello hace que tengan un uso intensivo y frecuente. 

La seguridad se medirá a través de la calidad del alumbrado público y de la 

visibilidad a través del espacio público. Asimismo, se incluyen preguntas respecto 

a la vigilancia por parte de la policía municipal. 

La accesibilidad se evaluará mediante la facilidad de llegar al parque respecto a 

transporte y ubicación, la calidad de accesos, así como la información referente al 

parque incluida en carteles y letreros.  

Las preguntas del cuestionario serán contestadas por el entrevistado en una 

escala del 1 al 10, le asignarán una calificación, siendo 1 la calificación más baja y 

10 la más alta.  

A través de estas preguntas se puede plantear la siguiente hipótesis de trabajo 

¿Qué características físicas aumentan la percepción de inseguridad en el espacio 

público? Ver tabla 7. 
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Tabla 2.8 Cualidades de un buen espacio público 

Cualidad 

Prevención del 
Crimen a través 
del Diseño 
ambiental 

Guía del diseño 
del espacio 
público seguro, 
incluyente y 
sustentable. ONU 
Hábitat-Sedesol 

FAUADY ANPR 
Agenda 2025 
EPVP 

Accesibilidad Control natural de 

accesos 

Visibilidad 

Conectividad 

Señalización 

Opciones de movilidad 

Afluencia peatonal 

Seguridad vial 

Articulación  

localización 

Accesibilidad universal, 

incluyendo personas con alguna 

discapacidad. 

Cobertura homogénea 
 
Sin barreras físicas. 
 
Infraestructura para grupos vulnerables o 
personas con alguna discapacidad.  
 
Conectividad 
 
Ser visible y legible  
 
Sistema continuo e integrado de movilidad y 
estancia. 

Versatilidad 
y atracciones 

Reforzamiento 
territorial 
 
Uso constante 
 
Diversos horarios 

Variedad de usos 
y de actividades 

Variedad de 
actividades 
 
Tiempo de 
permanencia 
 
Vinculación con otros 
espacios 
 
Satisfacción 
Actividad comercial 

Organización de eventos 
diversos: conciertos, 
exposiciones de arte, clases de 
ejercicio, otros) 
 
Instalaciones suficientes para 
niños 
 
Instalaciones deportivas 
 
Niveles de satisfacción en el 
parque 

Distintas escalas y tipologías.  
 
Diversos horarios 
 
Actividades por temporadas del año. 
 
Uso equitativo, flexible e intuitivo. 
 
Espacios multifuncionales y con una diversidad 
de actividades.  
 
Cantidad y diversidad de usuarios. 

Seguridad Vigilancia natural  
 
Iluminación 
adecuada 

Control visual 
 
Iluminación   

Horarios circundantes 
favorables 
 
Presencia femenina 
 
Estructuras vecinales 
 
Iluminación funcional y 
suficiente. 
 
Diversos usos de 
suelo. 

Alumbrado público necesario 
 
Seguridad percibida en el 

parque. 

Diseño y administración basado en la 
maximización de 
la seguridad real y percibida de sus usuarios, 
independientemente de edad, talla, género, o 
condición.  
 
Iluminación, visibilidad y legibilidad. 
 
Garantizar la integridad física de las personas, 
para prevenir lesiones y enfermedades. 
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Sociabilidad  Los lazos 
comunitarios  
 
Identidad 

Áreas que incentiven 
la sociabilización. 
 
Diversidad de grupos 
etarios y sociales. 
 
Permanencia e 
interacción social 
 
Sentido de 
pertenencia y 
apropiación. 

Instalaciones adecuadas para la 
vida social 
 
Sentido de la comunidad y  
 
Permanencia, frecuencia y 
motivos de visita 
 
Características 
sociodemográficas 

Facilitar la convivencia. 
 
Favorecer la interacción entre diversos 
sectores sociales. 
 
Sentido de pertenencia comunitaria 

Confort Mantenimiento 
Limpieza  
Servicios de 
jardinería constante 
 

Limpieza 
 
Mantenimiento 
Vegetación 

Espacios que se 
puedan recorrer 
 
Contemplación  
 
Arborización 
 
Espacios para el 
descanso. 
 
Limpieza 
 
Basureros 
 
Equilibrio entre 
sombra y 
asoleamiento. 
 
Cualidades estéticas 
 
Experiencias 
sensoriales. 
 
Aprovechamiento de 
las cualidades del 
terreno. 

Instalaciones adecuadas de 
descanso 
 
Mantenimiento constante 
 
Limpieza 
 
Sanitarios 

Belleza 
 
Comodidad 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo  
 
Selección de materiales, acabados, vegetación 
y mobiliario urbano de calidad. 
  
Considerar el contexto urbano, social y 
ambiental. 
 
Belleza 
 
Contexto histórico, natural, cultural. 
 

Medio 
ambiente 

  Biodiversidad 
existente en los 
parques. 
 
Presencia de especies 
endémicas de la 
región. 

Conservación del entorno 
natural 
 

Sustentabilidad 
 
Protección de las áreas de valor ambiental. 
 
Conservación de la biodiversidad. 
 
Fortalecimiento de las ciudades para reducir y 
hacer frente a los riesgos naturales. 
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Beneficios    Conservación del entorno 
natural. 
 
Promoción del desarrollo de los 
jóvenes y niños. 
 
Reducción del estrés y mejora 
de la salud de los adultos. 
 
Convivencia de la comunidad. 
 
Creación de negocios. 

Mejora del hábitat urbano y por ende la calidad 
de vida de las personas.  
 
Incentivar la actividad física al aire libre. 
 
Contribuir a la salud física y mental. 

Promoción 
de la 
participación 
ciudadana 

Incorporar la opinión 
de la comunidad. 

  
Participación en la mejora del 
parque de la colonia. 
 
Nivel de participación en la 
colonia. 

Procesos creativos y 
transparentes de participación. 
 
El diseño y gestión de los espacios públicos 
debe poner en el centro de las decisiones a los 
ciudadanos. 

Fuente: Elaboración propia con base en las características que toman en cuenta la Prevención del Crimen a través del Diseño ambiental, la 
Guía del diseño del espacio público seguro, incluyente y sustentable. ONU Hábitat-Sedesol, FAUADY, ANPR y Agenda 2025 EP
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Tabla 2.9  Preguntas relacionadas al confort del espacio público 

Instalaciones físicas     

¿Qué calificación le otorgas a la cantidad de árboles?      

¿Qué calificación le otorgas a las instalaciones de juegos y de deporte?      

¿Qué calificación le otorgas a las zonas de descanso?      

¿Qué calificación le otorgas a los senderos para caminar?      

Mantenimiento     

¿Qué calificación le otorgas al mantenimiento de las instalaciones del parque?     

¿Qué calificación le otorgas a la limpieza del parque?     

¿Qué calificación le otorgas a los olores que se perciben en el parque?     

Versatilidad y atracciones     

¿Con qué frecuencia visitas este parque?     

¿En qué horario visitas el parque?     

¿Cuál es el principal motivo de tu asistencia a este parque?   

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo permaneces en el parque? 

Menos de 30 minutos 30-60 minutos 1-2 h Más de 2 h 

¿Qué calificación le otorgas a la cantidad de actividades o eventos que hay en este 
parque? 

    

Del 1 al 10 ¿Cuánto satisface tus necesidades este parque?     

Seguridad     

¿Qué calificación merece el alumbrado público por la noche?     

¿Qué calificación le otorgas a la visibilidad del parque? Es visto desde diversos 
ángulos de la calle, desde las casas aledañas y a través de él. 

  

Accesibilidad     

¿Qué calificación le otorgas a la facilidad de llegar al parque? Respecto a transporte y 
ubicación 

    

¿Qué calificación le otorgas a los accesos para llegar al parque? (calles y 
banquetas) 

    

¿Cuánto tiempo haces de tu casa a este parque?     

¿Qué calificación le otorgas a los carteles de información y letreros del parque?     

                

En general, ¿qué calificación le otorgas a este parque?     

                

Vigilancia     

¿Qué calificación le otorgas a la vigilancia de la policía en el parque?     

¿Qué calificación le otorgas a la vigilancia de la policía alrededor del parque?     
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La participación ciudadana, se analizará con el objetivo de conocer si la población 

fue integrada al proceso de planeación y puesta en marcha del proyecto y también 

que tanto la gente está dispuesta a cooperar en su cuidado y mantenimiento. 

Tabla 2.10 Participación ciudadana 

II. Participación ciudadana 

Sobre la construcción y/o renovación de este parque… 

¿Fue invitado a una consulta pública para dar su opinión respecto al proyecto antes 
o durante su construcción y/o renovación? 

¿Qué tanto le hubiera gustado participar en una consulta pública para dar su 
opinión respecto al proyecto antes o durante su construcción y/o renovación? 

En lo futuro ¿Qué tan dispuesto estaría en participar en actividades para el cuidado 
y mantenimiento de este parque? 

En su opinión…De quién es la responsabilidad del mantenimiento de este parque 

Del gobierno federal Del gobierno estatal Del gobierno municipal 

Trabajo en conjunto De la ciudadanía Responsabilidad de todos 

 

Cohesión social. La cohesión social nos brindará un panorama de las relaciones 

interpersonales en la comunidad que permiten generar acciones en pro de la 

comunidad y del espacio público. 

Tabla  2.11  Cohesión Social 

IV. Cohesión social 

Los vecinos se organizan para realizar actividades en beneficio de la colonia 

Las personas que viven en su colonia están dispuestas a ayudarse entre sí 

Los vecinos se organizan para realizar convivios 

¿Qué tanto crees que la construcción y/o renovación de este parque ha ayudado a 
disminuir la percepción de inseguridad? 

 

La información obtenida de estos apartados nos proporcionará información sobre 

los aspectos que influyen en la percepción de inseguridad en el espacio público, 

desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. 

2.6 Medición de la percepción de inseguridad 

De acuerdo con la literatura analizada, se plantea que el deterioro del espacio 

público influye de manera negativa en la percepción de seguridad, a pesar de que 
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existan políticas y acciones encaminadas a reducir los índices delictivos. Para el 

logro de los objetivos en la presente investigación, la encuesta contará con una 

sección de percepción de inseguridad en el espacio público. Algunas de las 

preguntas de esta sección del cuestionario de dicha encuesta se tomaron de la 

Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Mientras la ENVIPE busca medir la percepción de inseguridad de la población a 

nivel de los hogares, este análisis tiene como objetivo medir la percepción de la 

inseguridad en el espacio público. 

Aquellos espacios públicos que son peligrosos por las condiciones de 

vulnerabilidad que generan ante el delito, son utilizados para actos delictivos, se 

van estructurando conforme el espacio público va siendo abandonado y su 

consolidación aumenta a menudo que la comunidad deja de frecuentarlos. La 

percepción de inseguridad es el sentimiento de vulnerabilidad ante el peligro, 

resultado ya sea de experiencias de victimización del pasado, relatos escuchados 

en su comunidad o debido a las señales de deterioro visibles no sólo en el espacio 

público también en el entorno inmediato.  

Respecto al apartado de desorden físico y conductas antisociales, la Teoría de las 

Ventanas Rotas, argumenta que las señales visibles de desorden o abandono 

conducen a la comisión de actos delictivos y un constante deterioro urbano. En los 

espacios públicos donde se ha roto algún juego infantil como el columpio o la 

resbaladilla, es común observar que los padres dejan de llevar a los niños a estos 

lugares, el pasto va creciendo, la cantidad de basura amontonada va en aumento, 

grupos de jóvenes de reúnen para consumir drogas o alcohol, nadie informa sobre 

lámparas descompuestas, lo que provoca que poco a poco el lugar se vaya 

degradando y dejando lugar para que sea utilizado para la venta de drogas o 

lugares trampa en los que se cometen robos. 

En otros casos, parques que no son ocupados, son apropiados como 

estacionamientos no autorizados en áreas de uso común y público, en especial 
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por personas dedicadas al transporte, a la recolección de basura clandestina y a 

talleres de mecánica y hojalatería que utilizan no sólo la banqueta y la calle, sino 

canchas de futbol o áreas verdes. Estas acciones generan barreras visuales que 

impiden observar lo que acontece dentro de los espacios públicos, dando pie a la 

comisión de delitos. 

El Manual de espacios urbanos seguros, señala qué, para la ocurrencia de un 

delito, existen tres elementos a tomar en cuenta. En primer lugar, existe una 

persona motivada que analiza la oportunidad del entorno para la comisión de un 

delito, midiendo el nivel de riesgo, dedicación y la ganancia que obtendrá, así 

como las posibles sanciones. Para ello debe existir un espacio con características 

ambientales que no promueven la vigilancia natural de la comunidad y que 

muestran una señal de abandono, una ausencia de control del espacio (MINVU, 

2002). 

Sin embargo, existen ciertas acciones que, a pesar de ser considerados desorden 

o trastorno en el vecindario, legalmente no se catalogan como delitos, por lo tanto, 

es difícil controlarlos. Por otro lado, es complicado llamar la atención policial en 

este tipo de actos porque no son considerados problemas serios o delitos que 

perseguir, no obstante, para las personas, estas señales representan la posibilidad 

de un aumento en el desorden para la comunidad que después será difícil 

controlar. Temas como la basura en las calles, la venta de drogas o alcohol, si 

están penados por la ley y cuestiones como la reunión de bandas en las esquinas 

no es un delito que perseguir, a menos que se perturbe el orden público (Skogan, 

2012).  

Según Skogan, las encuestas a nivel local cuentan con la fortaleza de que las 

evaluaciones son hechas por las personas que utilizan el espacio con frecuencia y 

permanencia. La estructuración de las preguntas relacionadas con el desorden 

físico y conductas antisociales, así como violencia pública y percepción de 

inseguridad, en la encuesta de este estudio se consideró la estructura utilizada por 



 

 

90 

 

este autor: De una lista de señales de desorden físico, ¿Cuánto considera que es 

un problema? (Ibidem). 

Un estudio elaborado en Chicago midió el desorden tanto físico como social a 

través de manifestaciones como el grafiti, basura en las calles, casas 

abandonadas, embriaguez o consumo de drogas en público, venta de drogas y 

presencia de bandas en la calle. Sampson, eligió estas señales de desorden 

basándose en “la teoría de las ventanas rotas”: los delincuentes son atraídos por 

lugares que parecen no importarle al vecindario, sin embargo, sus conclusiones 

mostraron que, en el caso de ciudades estadounidenses, el factor racial y de color 

es el componente principal en la forma de interpretar el desorden más allá de las 

señales visibles. En el presente estudio se parte del supuesto de que no existe un 

componente racial y de color que incida en la interpretación del desorden 

(Sampson, 2004).  

En los Países Bajos se replicó el experimento de “las ventanas rotas” (Keiser, 

Lindenberg y Steg, 2008). Mediante seis ensayos comprobaron que el desorden 

visible incita a mayor desorden e incluso al robo. Se generaron condiciones de 

desorden en cada situación en ciertas áreas públicas como estacionamientos de 

bicicleta y de supermercado. En otras áreas controladas de características 

similares, no existía desorden alguno. La presencia de grafiti, basura y carros de 

supermercado desalineados fueron las señales de incumplimiento de las normas. 

En cada experimento los individuos tenían la oportunidad de decisión entre hacer 

lo correcto y lo incorrecto. Una de las pruebas fue en un estacionamiento de 

bicicletas, se dejó publicidad de una tienda colgada en el manubrio de las 

bicicletas y no se colocó ningún contenedor de basura. En la primera situación en 

la que la pared no tenía grafiti, el 70% de las personas se llevaba el volante en 

comparación con la segunda situación, en la que el 70% de las personas tiró el 

volante o lo colocó en otra bicicleta. La señal es clara, si alguien que ha hecho un 

grafiti no fue detenido, nada puede pasar por tirar basura. A través de estos 

experimentos se comprobó que a mayor desorden existía una predisposición a 

crear más desorden e incluso a robar.  En otro experimento se colocó un sobre 
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con cinco euros en un buzón público, en una situación no había basura y en la otra 

sí, por lo que las personas que tomaron el sobre se duplicó con la presencia de 

desorden (Keiser, Lindenberg y Steg, 2008). 

Los autores de este estudio concluyeron que existe evidencia de que los signos de 

desorden y de conductas antisociales y contrarias a la ley, inducen más 

comportamientos inadecuados, por lo que un diagnóstico a tiempo puede evitar 

que se siga propagando el desorden y el rompimiento de las reglas de 

convivencia, de lo contrario, cuando el desorden se ha afianzado en la comunidad 

ya no será suficiente con eliminar la basura, el grafiti. 

La ausencia de orden da pie a que se sigan reproduciendo otro tipo de 

incivilidades y conductas antisociales, en el municipio de Ecatepec, es común que, 

debido al robo de autos las personas construyan enrejados utilizando parte de la 

banqueta o de la calle para proteger sus autos. En aquellos fraccionamientos en 

que los lotes no lograron contar con patio o son muy pequeños, las personas se 

han apropiado de la calle, es común ver entre andadores, postes con los 

transformadores de electricidad, incluso dentro del patio de las casas. 

Por su parte, una investigación realizada en Boston, USA, entre 2011 y 2012, 

analizó las distintas esferas públicas del desorden vecinal, manipuló una base de 

datos para medir la influencia del desorden vecinal de más de un millón de 

llamadas hechas al 911. Para poder utilizar los datos disponibles, clasificó el tipo 

de emergencias que se manifestaban, creando cuatro tipos de llamadas: desorden 

público social que incluía consumo de alcohol y drogas en público, ofensas 

sexuales, disturbios y vandalismo; violencia pública como asaltos, robo armado, 

peleas; conflictos relacionados con violencia doméstica y conflicto entre vecinos y 

por último la prevalencia de armas: personas con armas, disparos de armas de 

fuego (O´Brien y Sampson, 2015).  A continuación, se describen las preguntas que 

se incluyen en la presente encuesta. 

Tabla 2.12  Percepción de inseguridad 

III. Percepción de inseguridad 
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Desorden físico. A continuación, mencionaré algunas características de desorden 
social, de las cuales, me gustaría saber ¿Cuánto consideras que son un problema 
en el parque o en sus alrededores? Del 1 al 10, 1 es poco problema y 10 es un gran 
problema. 

Hay presencia de grafiti 

Obstrucción de la vía publica provocada por rejas o estacionamientos improvisados 

Invasión del comercio informal 

Lotes baldíos cercanos 

Basura en las calles 

Conductas antisociales. A continuación, mencionaré algunas conductas 
antisociales y de violencia pública, de las cuáles me gustaría saber ¿Cuánto 
consideras que son un problema en el parque o en sus alrededores? Del 1 al 10, 1 
es poco problema y 10 es un gran problema. 

Existen pandillas o bandas 

Hay consumo de alcohol y drogas en las calles 

Hay ofensas sexuales hacia la mujer 

Violencia pública 

Hay peleas callejeras 

Hay robos en la calle 

Hay robos a casa habitación 

Hay robo de autos 

Hay venta de drogas 

Hay secuestros 

Hay disparos de arma de fuego 

Hay homicidios 

Hay delitos sexuales como violación o feminicidios 

Percepción 

¿Qué tan inseguro es vivir en el Estado de México? 

¿Qué tan inseguro es vivir en Ecatepec? 

¿Qué tan inseguro es vivir en esta colonia? 

¿Qué tan inseguro te sientes en este parque? 

En tu opinión, ¿qué lo hace inseguro? 

 

Una vez que se cuente con la información estadística, se construirá un índice por 

cada sección de la encuesta con el objetivo de medir su correlación, es específico, 

cuanto del deterioro del espacio público influye en la percepción de inseguridad de 

los individuos.  
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2.7 Construcción de la muestra 

Para la obtención de la muestra total de encuestados, se elaboró un buffer de 400 

metros a la redonda de los dos parques11, área de influencia para espacios 

públicos de carácter local y que se utilizó en la construcción del índice de 

accesibilidad a espacios públicos, para el municipio de Ecatepec de Morelos (ONU 

Hábitatb, 2016).  

La población objetivo son los usuarios del espacio público mayores de 18 años 

que habitan cada una de las Agebs cubiertas por el buffer de 400 metros de 

influencia. El universo para calcular la muestra es de 61,966 personas.  

Para la obtención de la muestra, se utilizó la fórmula para poblaciones infinitas, a 

un 95% de confianza, 10% de error máximo y una probabilidad de .5, el total de 

encuestas a realizar es de 384 (Vallejo, 2012). Como parte del proceso de 

validación del cuestionario para la técnica de análisis factorial, será necesaria la 

aplicación de una prueba piloto de 100 cuestionarios. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 SEDESOL señala que los parques de influencia barrial deben estar a una distancia no mayor a 

366 m.  
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Capítulo 3. Usuarios del espacio público: usos, costumbres y su 

percepción de la inseguridad. 

 

 

El presente capítulo tiene como objetivo, exponer los usos y costumbres de los 

usuarios de los parques de estudio y con ello revelar las bondades de estos 

espacios públicos, a pesar de que, como más adelante se observará, éstos no 

cumplen con las mejores condiciones físicas para el pleno disfrute de la población. 

Asimismo, se expone un Modelo de ecuaciones estructurales con el fin de 

demostrar la relación existente entre el deterioro del espacio público y la 

percepción de inseguridad. Los aspectos que se desarrollarán a continuación son: 

1. Identificar el perfil demográfico de la población que hace uso de los 

parques. 

2. Hábitos de uso: frecuencia de visita, duración de la visita, horario en que se 

suele visitar el parque, principal motivo de asistencia. 

3. Análisis de la evaluación dada por los usuarios respecto de las condiciones 

físicas de espacio público, así como de la percepción de inseguridad. 

3.1 Población objetivo 

La población objetivo son los usuarios de los espacios públicos y que habitan en la 

zona de estudio. Para producir la información relacionada a las condiciones de los 

espacios públicos y sobre la percepción de inseguridad, se diseñó una encuesta 

que permitirá La muestra se conforma de 384 encuestados, de las cuales, 192 

fueron realizadas en el parque Valle del Don y 192 en el parque Valle de 

Guadiana. El levantamiento de la encuesta se realizó del primero de junio al 07 de 

septiembre. Una de las causas por las que se extendió el periodo de 

levantamiento de la encuesta fue debido a las mismas condiciones de inseguridad 

de las zonas aledañas a los parques. A lo largo del día, los parques pasan por 

periodos de actividad intensa y otros lapsos en los que la actividad es nula y por 
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ende los espacios permanecen solos. Asimismo, en dos ocasiones se notó la 

presencia de un automóvil particular merodeando la zona, traficantes en el parque, 

una persona consumiendo droga y molestando a los usuarios del espacio público, 

por cuestiones de seguridad se decidió tomar distancia de la zona de estudio por 

intervalos de tiempo. 

Los meses de junio y principios de julio, fueron días fundamentales en el 

levantamiento de esta encuesta, debido a que, en el periodo de referencia se 

identificaron los principales puntos de encuentro o concurrencia de los usuarios de 

los espacios públicos analizados, así como los horarios de mayor afluencia de las 

personas.  En un principio se esperaba que el periodo vacacional de verano sería 

suficiente para el levantamiento de la encuesta, sin embargo, sucedió lo contrario, 

la mayoría de las personas abandonaron su rutina diaria y se encontraban de 

vacaciones. Agosto fue el mes en que más encuestas se obtuvieron, debido a que 

las personas regresaron a sus actividades regulares y era más fácil localizarlos en 

los espacios públicos estudiados, que son paso obligado hacia el metro Muzquiz, 

el mercado, la escuela y sus actividades deportivas y de recreación. 

En el caso de Valle de Guadiana, los puntos de encuentro más importantes para 

captar la atención del encuestado fueron12: 

• Primera sección. El parque para perros por la afluencia de las personas con 

sus mascotas. 

• Segunda sección. Las actividades como la zumba, el hockey y el danzón 

fueron pieza fundamental en la identificación de actores clave, horarios de 

mayor afluencia, así como en la detección de posibles riesgos.  

• Cuarta sección. Las clases de box vespertinas logran concentrar a un 

número considerable de niños, jóvenes y adultos, así como de sus 

familiares. 

                                                           
12 Revisar anexo 1 para la revisión del esquema de trabajo  
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• Séptima sección. El parque ubicado en esta sección es paso obligado para 

los estudiantes que asisten a la primaria y a la secundaria, por tanto, es 

punto de encuentro para los padres de familia. A partir del mes de agosto, 

se realizan juntas vecinales con el objetivo de tomar acciones respecto a 

problemas en común, basura, inseguridad y abasto de agua potable, éstos 

son los temas discutidos recurrentemente.  

Las zonas de mayor concentración de personas del parque Valle del Don son13: 

• Primera sección. Su área de mesas para comer, ejercitadores y juegos 

infantiles atrae a población de diversas edades. Con frecuencia se puede 

observar a personas en su hora de comida descansando para después 

seguir su jornada laboral o, en su caso, todo el tiempo hay estancias 

intermitentes de personas sentadas en las bancas. El domingo, esta zona 

es ocupada para el adiestramiento canino. 

• Segunda sección. El quiosco es la zona de mayor atracción, especialmente 

los lunes y los viernes en que se coloca un tianguis en la calle paralela a 

éste. Los lunes, viernes, sábado y domingo, es actividad obligada de 

muchos padres de familia, llevar a sus niños a pintar sobre pellón, estar en 

el brincolín o practicar pesca (ficticia). Aquellos vecinos que tienen en 

común el gusto por los perros, también se reúnen con regularidad para 

socializar a sus mascotas y conversar entre ellos. Se considera la zona más 

segura debido a que en ella confluyen más personas en comparación con 

las demás. 

• Tercera sección. A pesar de que esta área sólo cuenta con bancas, los 

usuarios también utilizan esta sección de manera intermitente a lo largo del 

día. 

                                                           
13 Revisar anexo 2 para la revisión del esquema de trabajo 
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3.2 Perfil de los encuestados 

De la población encuestada el 63% fueron mujeres, mientras que el 37% restante 

son del sexo masculino. La distribución de las edades se describe en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.1  Rangos de edades 

Edad Hombres Mujeres Total Porcentaje 

18-29 39 70 109 28% 

30-39 29 72 101 26% 

40-49 17 44 61 16% 

50-59 26 40 66 17% 

60-69 15 25 40 10% 

70-80 3 1 4 1% 

80-90 2 1 3 1% 
 

131 253 384 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en el levantamiento de la encuesta 

 

Respecto a su grado de escolaridad de los encuestados, se encontró que la 

mayoría de ellos (33.54%) tienen estudios a nivel bachillerato. De este porcentaje, 

7.81% lo está cursando; 26.3% de las personas que contestaron la encuesta 

estudiaron hasta nivel secundaria, 20.31% realizaron estudios de nivel licenciatura 

(5.47% tienen la licenciatura en curso), 23.02% sólo cuentan con nivel primaria, 

aunque de manera incompleta, 5.99% cuentan con una carrera técnica, mientras 

que menos del 1% cuenta con una especialidad o estudios de maestría. 
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Gráfica 3.1 Nivel de escolaridad de la población encuestada 

13.02%

26.30%

7.81%

25.78%

5.99%

5.47%

14.84%
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Nivel de escolaridad de la población encuestada

Primaria Secundaria Bachillerato en curso Bachillerato

Carrera técnica Licenciatura en curso Licenciatura Maestría

Maestría en curso Especialidad

 
Fuente: Elaboración propia con base en el levantamiento de la encuesta 

 

Respecto a los años de antigüedad de residencia, el 77% de los encuestados, 

manifestaron tener más de diez años viviendo en su respectiva colonia, mientras 

el otro 23% tiene entre un mes y nueve años residiendo en su domicilio. El mayor 

porcentaje (28%) lleva habitando su domicilio de 10 a 19 años, 25% vive en su 

colonia de 20 a 29 años, el 22% declaró habitar la zona desde hace 30 y 39 años 

y el 2% ha habitado su hogar de 40 a 49 años. Veinte son las colonias que 

cuentan con mayor representatividad en la encuesta, sumando en su conjunto el 

84.62%, mientras el 15.38% corresponde a población proveniente de otras treinta 

y cuatro colonias, entre ellas, El Chamizal o San Agustín, colonias que se ubican a 

45 minutos del parque, caminando. Los porcentajes se describen en la tabla 3.2: 
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Tabla 3.2 Ecatepec de Morelos: grado de representación de colonias 

 
Colonias 

% de 
representación 
en la muestra 

Valle de Aragón 3ra 30.73 

Granjas Independencia 9.64 

Sagitario 1,2,3,5 8.33 

CROC Aragón Av. Central 5.99 

Nuevo Valle de Aragón 5.73 

Media Luna 3.65 

Solidaridad 90 3.65 

Códice Mendocino 1,2 3.38 

Ampliación Valle de Aragón 2.34 

Arboledas de Aragón 2.08 

Pedro Ojeda Paullada 2.08 

CTM XIV 1.82 

Estrella de Oriente 1.82 

Nezahualpilli 1.3 

Nueva Aragón 1.04 

Renacimiento 
Otras colonias 

1.04 
15.38% 

Fuente: elaboración propia a partir de la sistematización de los datos levantados. 

La colonia de mayor representación es Valle de Aragón, tercera sección, lo que 

corresponde con su extensa superficie. Por otro lado, el mayor porcentaje de 

encuestados pertenece a las colonias aledañas a los dos parques, lo que indica la 

importancia de la cercanía del espacio público. 

3.3 Usos y costumbres de los usuarios el espacio público 

Respecto a la frecuencia de visita al parque, 35% de la población lo hace con una 

frecuencia diaria; el 21% por lo menos asiste una vez a la semana al parque, 5.7% 

lo hace dos veces por semana, 8.07% concurre el parque tres veces, mientras que 

el 8% y el 7.3% asisten en cuatro o cinco ocasiones, respectivamente. Por último, 

el 7.5% restante está en el parque de manera menos frecuente. 
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Gráfica 3.2 Frecuencia de asistencia al espacio público 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la sistematización de los datos levantados. 

 

En lo que respecta a los horarios de mayor concurrencia en el parque, el 64% de 

la población va al parque por la tarde, horario en que el sol ha disminuido lo 

suficiente y permite hacer actividades deportivas y de recreación tanto a los niños 

como a los adultos, le sigue el 17.19% que prefiere el horario matutino, el 14% no 

tiene horario fijo y realiza sus visitas a toda hora del día y, tan sólo el 2.34% lo 

hace en la tarde noche.    

Gráfica 3.3 Horarios de asistencia al espacio público 
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2.34%
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Fuente: elaboración propia a partir de la sistematización de los datos levantados. 
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Referente a los motivos de principal asistencia al parque, éstos se distribuyen de 

la siguiente manera: 

• El 20.57% de los encuestados indicaron como primer motivo de su 

asistencia “niños”, el otro 8.33% indicó otro motivo aparte de los niños: 

hacer ejercicio, de paso, descansar o recreación.  

• Por su parte, el 19.01% declaró utilizar el parque sólo de paso hacia su 

casa o hacia el metro Muzquiz que es el más cercano, mientras que el 

1.82% agregó que también lo utiliza para descansar y por los niños.  

• Un 16.93% de la población suele hacer ejercicio aunado a un 3.65% que 

además del ejercicio, lleva a sus perros.  

• El 12.24% señaló que asiste al parque para descansar, otro 2.6% aparte de 

descansar, también hace ejercicio, lleva a los niños a jugar, de paseo, le 

gusta platicar o leer.  

• Otra de las razones que sobresalen en porcentaje, es el paseo de los 

perros con un 7.55% y en un 0.26% además de su mascota, cuida algún 

árbol.  

• El 3.13% declaró que le gusta platicar en el parque.  

• El cuidado de árboles y el baile son sus principales motivos de frecuentar el 

parque de 1.04% de la población, respectivamente. 

• Por último, menos del 1% de la población utiliza el parque ya sea para 

realizar reuniones, para trabajar con un puesto ambulante o como vigilante 

del mantenimiento del parque. 
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Gráfica 3.4 Principales motivos de asistencia al espacio público 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la encuesta realizada.  

 

Con relación al tiempo de permanencia en el espacio público, la información 

recabada se describe a continuación: 

El 3.9% de los encuestados permanece de 5 a 10 minutos; 21% está en el parque 

de 15 a 20 minutos; 13% de 30 a 40 minutos; 27% se queda de 45 minutos a una 

hora, mientras que el 28% ocupa de una hora y media a dos horas de su tiempo y 

el 8% más de dos horas. Es decir, más del 60% de los encuestados realiza una 

estancia superior a media hora, lo que nos muestra el gran potencial de estos 

espacios públicos a pesar de sus limitaciones físicas e incluso, a pesar de la 

percepción de inseguridad. 
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Gráfica 3.5 Tiempo de permanencia en el espacio público 

 
                 Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la encuesta realizada.  

    

Para concluir con la descripción de los usos y costumbres de la población 

encuestada, se tiene que el 48.96% de la población, es decir, casi la mitad hace 

de uno a cinco minutos en llegar al parque, seguido del 23.7% que tarda de seis a 

10 minutos en llegar, un 18.22% ocupa un lapso de 10 a 20 minutos, 5.99% tardan 

de 20 a 30 minutos para llegar al espacio público, 1.3% lo hace en un periodo de 

entre 30 y 45 minutos, mientras que el 1.82% utiliza carro, moto o el metro como 

medio de transporte. 
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3.4 Evaluación de las características físicas del parque 

Respecto a la calificación otorgada a las características físicas por los usuarios del 

espacio público, las áreas mejor evaluadas y con calificación aprobatoria son los 

senderos disponibles para caminar, con una calificación promedio de 7.27. No 

obstante, en el caso de los dos parques, la sección utilizada por los peatones es la 

ciclovía, lo que provoca una condición de riesgo para ellos, lo cual fue constatado 

a través de los recorridos hechos. Cabe señalar que no se observó ninguna 

bicicleta con timbre y algunos adultos mayores relataron haber discutido con los 

ciclistas por el uso de la ciclovía, los ciclistas sobreponen su derecho a la ciclovía 

sin anteponer primero el derecho del peatón. 

La segunda característica evaluada con una valoración adecuada es la cantidad 

de árboles existentes con 7.05.  

Los elementos necesarios para una estancia prolongada y satisfactoria en el 

parque obtuvieron calificaciones reprobatorias. Las zonas para descansar 

alcanzaron 5.6 de calificación, las instalaciones de deporte y de juegos, así como 

la cantidad de sombra disponible 5.3 y 4.40, respectivamente. Cabe destacar un 

punto muy importante, que es el hecho de la ausencia de espacios que otorguen 

sombra, si bien, la cantidad de árboles fue valorada con una calificación 

aprobatoria, la mayoría de los encuestados considera que es necesaria un mayor 

cantidad de sombra tomando en cuenta la sensación térmica de calor intenso que 

llega a sentirse a lo largo del día, mientras los niños juegan sin ninguna protección 

bajo los rayos del sol, los padres esperan a sus hijos en las mismas condiciones o 

en el caso de las personas que realizan alguna actividad física, lo hacen en las 

misma condiciones. Una de las explicaciones que da pie a esta ambivalencia, se 

debe a que los árboles no se encuentran distribuidos de manera uniforme ni 

estratégicamente, ya que donde hay árboles que proveen sombra en abundancia, 

no hay bancas y, en los lugares con bancas y zonas de descanso, juegos 

infantiles o ejercitadores, no hay árboles cercanos. 
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El mantenimiento a las instalaciones del parque, servicios de poda, recolección de 

basura, fueron las peor evaluadas, el mantenimiento recibió una calificación de 

3.64, la limpieza obtuvo 3.77, mayor calificación por algunas décimas, a pesar de 

que en las visitas físicas se constató la presencia constante de basura en los 

espacios públicos y tan sólo en una ocasión se ubicó a los servicios de limpieza 

del municipio. Esto debido a que muchos encuestados evalúan positivamente el 

hecho de que los usuarios del espacio público y vecinos de las colonias aledañas 

ayudan en la recolección de la basura. 

La cantidad de actividades existentes fue reprobatoria con 3.93. Tan sólo un 

32.55% dio su aprobación, debido a que este segmento asiste con regularidad a 

las actividades que se brindan en el espacio público por parte de particulares, o, 

en su caso, ha visto alguna vez la realización de estas actividades deportivas 

cuando va de paso. No obstante, cuando se les preguntó en una escala del 1 al 

10, ¿cuánto satisface tus necesidades este parque? logró aprobar con seis.  

Las posibles razones por las cuales los usuarios de estos espacios públicos 

valoran con una calificación aprobatoria este aspecto, se relaciona en su mayoría 

con el grado de cohesión social que han logrado desarrollar con otras personas 

que comparten aspectos en común, esto con base en los comentarios hechos por 

los asistentes a las clases de zumba, hockey, box, danzón, entrenamiento de 

perros, actividades de pintura y quienes de manera constante se ejercitan. Son 

personas que se conocen desde hace mucho tiempo y que más allá de sólo estar 

en el parque por la actividad que realizan, han logrado construir relaciones 

duraderas.  

En el caso de las asistentes a las clases de zumba, llevan más de un año de 

conocerse, el camino diario de casa al parque, o viceversa, así como los 

pequeños convivios que realizan a lo largo del año, han logrado generar una red 

de apoyo y amistad. 
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Por su parte, los alumnos de las clases de danzón se reúnen los jueves después 

de clase para tomar el café y conversar, asisten con regularidad a salones de baile 

o a fiestas de colonia para mostrar sus rutinas preparadas. 

Las personas encuestadas en el parque Valle del Don, basan su aprobación en la 

novedad que causa la reciente construcción del parque y por ello es más notorio el 

cambio que han observado, los usuarios valoran mucho el antes y después del 

parque, y consideran que su presencia da otra imagen a las colonias aledañas. Si 

bien, consideran que hay áreas de oportunidad por atender, su existencia ha 

logrado cambios significativos en su satisfacción como usuario del espacio público 

y como habitante de la zona que se siente menos inseguro.  

Por último, los usuarios en general refieren qué, a pesar de las deficiencias de 

estos espacios públicos, son los parques más cercanos a su domicilio y más 

visibles, puesto que aún y con la existencia de parques de colonia más pequeños 

y cercanos a su domicilio, prefieren asistir a estos porque se sienten más seguros. 

Varias personas refirieron que los parques más cercanos a ellas se encuentran en 

peores condiciones o en su caso, por su ubicación son utilizados por drogadictos o 

asaltantes.  

La teoría nos indica que una mayor diversificación de actividades favorece que 

una mayor población utilice el espacio público. Una de las soluciones pendientes 

de la presente administración, es precisamente promover actividades diversas en 

el espacio público. El verano pasado se llevó a cabo una campaña de activación 

de la niñez y la juventud a través de actividades deportivas, jornadas culturales de 

educación cívica y ambiental, talleres infantiles y cine al aire libre, sin embargo, la 

campaña sólo se realizó en esa ocasión y no volvió a replicarse.  

Respecto a los temas relacionados a la accesibilidad, el mejor evaluado fue la 

facilidad de llegar al parque, con una calificación de 9.4, la gran mayoría llega a 

pie, lo que indica que se cumple con la distancia mínima que deben hacer los 

habitantes de una comunidad a su parque y que en promedio fue de casi diez 

minutos. En el caso de los accesos para llegar al parque, estos fueron reprobados 
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con 5.6, los encuestados reseñaron el pésimo estado en que se encuentran las 

calles y banquetas, lo angostas que son, la obstrucción por parte de comercios e 

incluso en varias ocasiones se comprobó que las entradas a los parques se 

inundan en épocas de lluvia, debido a la falta de drenaje.  

El aspecto peor calificado fue el relacionado a los carteles de información, letreros 

o reglamentos disponibles en el parque con 2.86. En algunos casos, los habitantes 

recordaban haberlos visto varios de ellos cuando recién se construyeron los 

parques, pero que con él tiempo fueron desapareciendo y nunca se renovaron 

fueron repuestos.   

Los aspectos relacionados a la seguridad se evaluaron de la siguiente forma:  

• El alumbrado público también fue reprobado por los usuarios con 3.9. En 

las pocas visitas nocturnas, se constató el pésimo nivel de alumbrado que 

existe en los dos parques. En primer término, son escasas y por tanto no 

proporcionan un buen nivel de luminosidad, en segunda, las lámparas están 

en mal estado o son obstruidas por los árboles y, por último, el horario en 

que son encendidas las lámparas es tardío en comparación a la puesta de 

sol14. 

• La visibilidad del espacio público fue aprobada con 6.3, a pesar de que en 

las inspecciones físicas se constató la presencia de grandes arbustos o 

árboles sin podar que obstruyen la visión en todo el parque, así como 

infraestructura que crea muros ciegos. 

Por su parte, el rubro de vigilancia dentro del parque y alrededor de él, fueron los 

servicios peor evaluados, con una calificación negativa de apenas 2.5 en los dos 

casos. Durante los recorridos, se apreciaron algunas unidades de la policía 

municipal estacionadas al lado de los parques, pero sin elementos de seguridad a 

bordo o, en su caso, nunca bajaron de sus respectivas unidades para hacer 

                                                           
14 Los recorridos de la Avenida Guadiana y de Valle del Don, se realizaron en carro a partir de la 7 pm, hora 

en que comienza a ocultarse el sol, a las 8 pm se oculta por completo y el alumbrado público comienza a dar 

servicio a partir de la 8:15 y se completa a la 8:30, es decir, existe media hora de oscuridad. 



 

 

108 

 

rondines por la zona. También se ubicaron tres casetas de vigilancia cercanas a 

los parques en las cuales no hay personal a cargo. Alrededor del parque se 

detectaron unidades de la policía estatal, así como del mando único, no obstante, 

su objetivo no era resguardar las colonias aledañas, sino salir hacia la Avenida 

Central y sólo utilizan estas avenidas como paso obligado desde el cuadrante 

ubicado al final de las colonias. En una ocasión de contingencia en el parque Valle 

del Don se requirió el apoyo del personal de vigilancia que iba pasando por la 

zona, sin obtener éxito en la solicitud. 

Con referencia a la sección dos del Parque Guadiana, existe dentro de él una 

caseta de vigilancia, sin embargo, los elementos de seguridad no permanecen de 

manera constante ni realizan rondines de vigilancia, simplemente se dedican a 

abrir y cerrar este espacio público. 

La respuesta a la cuestión: ¿cuánto estaría dispuesto a ayudar en actividades 

para el cuidado y mantenimiento de los parques?, obtuvo una calificación arriba 

del 8%, lo que indica que la mayor parte de la población está dispuesta a 

participar, reduciendo el trabajo por parte del personal encargado y aumentando la 

apropiación del espacio público por parte de las familias y los vecinos. Durante el 

levantamiento de la encuesta se observó y entrevistó a dos familias, cuando 

plantaban un árbol, diversos vecinos cuidando del área verde frente a su casa, 

incluso en el parque Valle de Guadiana se tiene un pequeño plantío de maíz.  En 

una ocasión se encontró a los comerciantes de un tianguis que se coloca en el 

parque Guadiana en su última sección, rellenando las zonas que tienden a 

inundarse más, y a pesar de ser en beneficio de su actividad económica, también 

lo es para los vecinos que lo transitan. También se encontró a vecinos rellenando 

el área de juegos del parque Valle del Don para que los niños pudieran jugar. Los 

profesores de las diferentes actividades que se proveen procuran la limpieza de 

sus zonas de trabajo, no obstante, al entrevistarlos por separado, comentaron que 

siempre encontraban el área sucia. Esto se debe a que como se comentó 

anteriormente, existen periodos en el día en que el parque permanece solitario. 
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Empero, cuando se cuestionó sobre aspectos de ayuda mutua en la colonia y en 

beneficio de ésta, la mayoría dio una calificación negativa a sus vecinos (3.6). 

Respecto a la disposición de ayuda mutua se evaluaron con una calificación de 4. 

76, en lo referente a la realización de convivios 2.19, sin embargo, a la convivencia 

en general, dieron una calificación cercana a 6, lo que indica un nivel bajo de 

cohesión social. La mayor parte de la población señaló que prefiere no salir de su 

casa, permanecer dentro para evitarse problemas y que la convivencia con sus 

vecinos se limita a saludar cuando se miran de frente, respetarse y no meterse 

con nadie. Respecto a las señales de desorden, fueron evaluadas en una escala 

del uno al diez, siendo diez un gran problema a resolver. 

Como se mencionó con anterioridad, los criterios para calificar las señales de 

desorden, conductas antisociales, así como delitos y percepción de inseguridad, 

se evalúan en una escala del 1 al 10, tomando en cuenta que 1 es cuando el 

encuestado no considera un problema la cuestión que se le está mencionando y 

10 si para la persona representa un gran problema. 

Dentro de las señales de desorden físico, el grafiti cuenta con opiniones divididas, 

mientras para el 51% no es un problema, el otro 49% lo considera problemático. 

Pocas personas fueron las que refirieron que podría verse a esta actividad como 

algo positivo si se encamina en murales que le dé una buena imagen a la colonia y 

al parque.  

Para los vecinos, los estacionamientos improvisados que invaden áreas de uso 

común, las rejas que bloquean calles son un tema de debate. Mientras que 50% 

opina que son un problema debido a que impiden el libre paso, provocan la 

acumulación de basura y representan puntos ciegos para la comisión de delitos, la 

otra mitad opina que son necesarios, debido a la inseguridad existente. Otro punto 

importante, es que las personas sólo toman en cuenta la invasión de espacios 

cercanos a su propiedad, no así de los espacios que incluso son parte del parque. 

Diversas secciones de los dos parques son usadas como estacionamientos 

públicos por vulcanizadoras y talleres mecánicos, transporte escolar y de carga. 
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Otro aspecto que genera un gran desorden en el espacio público y en las colonias 

aledañas, es el comercio informal ya que invade una parte importante de los dos 

parques e incluso las bancas, áreas de descanso, juegos infantiles y árboles son 

utilizados para sostener los puestos o colocar mercancía, sin embargo, para los 

vecinos no representa un gran problema a resolver, refiriendo que, debido a la 

falta de empleos suficientes, las personas recurren a esta actividad, además de 

beneficiarse de su presencia por adquirir la despensa a un menor costo. 

Como resultado de la evaluación de territorio, se constató que, los lotes baldíos 

existentes en la zona generan externalidades negativas: mal aspecto a la colonia y 

a los parques, son utilizados como vertedero de basura, y, en el caso de colonias 

como Media Luna, son ocupados para el consumo de drogas. Aún y con estas 

repercusiones, los vecinos no dieron una calificación reprobatoria y no representan 

un problema para la mayoría de ellos.  

El aspecto que representa el mayor problema para la población es la basura en las 

calles y en los dos parques que en varias secciones son utilizados como 

vertederos de basura lo cual coincide con la calificación reprobatoria que se le dio 

al aspecto de limpieza y mantenimiento del espacio público. En los días de 

levantamiento de encuestas, era habitual percibir el olor de animales tirados en el 

parque o alrededor de él, desde gatos y perros, hasta gallinas y restos de reces o 

caballos; también se encontraron bolsas grandes de basura de casa, o de 

negocios o incluso colchones o salas completas. Si bien, varios encuestados 

mencionaron que este problema es consecuencia de la falta de educación de la 

población por no respetar los espacios públicos existentes, es importante tomar en 

cuenta otro factor, la ineficiencia en los servicios de limpieza y recolección de 

residuos.  

En el municipio de Ecatepec, el servicio de recolección de residuos se lleva a cabo 

por camiones y camionetas particulares a pesar de ser una de las 

responsabilidades directas del municipio como lo señala el artículo 115 de la 

Constitución, por esta razón, la frecuencia de recolección no es programada de 
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acuerdo a las necesidades y horarios de la población, las cuotas que se deben 

pagar no están reguladas, por lo que, si el recolector no considera suficiente el 

pago, no recoge la basura. Asimismo, este servicio no se hace cargo de residuos 

proveniente de materia orgánica, cascajo, así como como muebles de gran 

tamaño. 

En relación con las conductas antisociales, los vecinos consideran que la ingesta 

de alcohol y drogas en la calle y en el parque, son los mayores problemas por 

resolver otorgando una calificación cercana a 7. Para la población la presencia de 

pandillas no representa un gran problema para la comunidad y para los parques, 

sin embargo, esto depende mucho de la cercanía del punto en el que se reúnen 

estos grupos. Por ejemplo, en el caso del parque de Valle del Don, la Unidad 

CROC es catalogada, por ser el lugar al que pertenecen la mayoría de las 

pandillas y de dónde provienen los asaltantes, además de que en estas unidades 

hay varias viviendas que fueron abandonadas por sus propietarias debido a las 

fallas en su construcción y han sido invadidas. En el caso de los vecinos de 

Guadiana, quienes se sienten más frágiles frente a las pandillas son los que viven 

cerca de la colonia Media Luna.  

Las peleas callejeras y las ofensas sexuales hacia la mujer no representan 

problemas serios en la comunidad y obtuvieron 4.4 de valoración, 

respectivamente. En el caso de los hombres, muy pocos reconocieron haber sido 

testigos de alguna ofensa sexual hacia una mujer. Por su parte, las mujeres 

adultas mencionaron que no son objeto de este tipo de agravios por su edad, sin 

embargo, si han visto como las mujeres jóvenes son agredidas.    

En el apartado de delitos, los vecinos detectan como el mayor problema, el robo 

en la calle con calificación de 8.3, incluso algunos de los encuestados 

mencionaron haber sido víctimas en cualquiera de los dos parques, en alguna de 

sus secciones, además del constante asalto por parte de personas a bordo de 

taxis piratas.  
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En calificación, le sigue el robo de autos con 7.82. Los encuestados no sólo lo 

mencionaron como un rumor sino como una afectación directa a su familia o 

vecinos conocidos de su calle y colonia. 

Otro de los delitos que más preocupan con 7.68 de valoración, son los disparos de 

arma de fuego que se escuchan, en su mayoría por las noches y en la madrugada.  

La venta de drogas obtuvo de calificación 6.29. Es importante señalar que algunos 

encuestados por temor, contestaban que no sabían a ciencia cierta sobre el tema 

o indicaban que era mejor no decir nada al respecto, por miedo a represalias. 

El robo a casa habitación fue evaluado con 6.21, señalando que de un tiempo a la 

fecha ha disminuido este tipo de delitos que años atrás era más común, no 

obstante, se sigue presentando con menor regularidad. 

En el caso de los asesinatos, tuvo calificación de 5.51, debido a que a pesar del 

impacto que genera, no es un delito recurrente. 

Los secuestros como problema fueron evaluados con 4.6 y, al igual que en el caso 

de la venta de drogas, para la persona encuestada fue preferible no decir nada al 

respecto. Un pequeño segmento de la población encuestada relató sobre algunas 

casas de seguridad de las que tiene conocimiento, sin embargo, admiten no 

denunciar por temor a las consecuencias que esto implica. En los meses de 

agosto y principios de septiembre, fue más frecuente que la gente contestará con 

una calificación de un gran problema, debido a una ola de noticias referentes al 

secuestro de infantes en todo el país. Además, en la zona de estudio se corrió el 

rumor de una chica que fue secuestrada cerca de la última sección del parque 

Valle Guadiana. El día siguiente al suceso, un gran número de alumnos no asistió 

a la escuela.  

Por último, los delitos sexuales como las violaciones o feminicidios fueron 

evaluados con 3.69, la menor calificación de todas, a pesar de que el municipio 

cuenta con alerta de género. Esta baja calificación se explica por la poca 

frecuencia con que acontecen estos delitos en la zona de estudio, sin embargo, en 
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el periodo de reconocimiento del territorio, así como en el de levantamiento de la 

encuesta, fueron halladas dos mujeres asesinadas, una abandonada en la colonia 

Solidaridad 90, a unas calles del parque Valle de Guadiana y otra encerca de la 

colonia Renacimiento, cerca del parque Valle del Don. 

El indicador correspondiente a la percepción de inseguridad se comporta de la 

siguiente forma: 

• El nivel de percepción de inseguridad respecto a todo el estado de México 

es de 8.62. 

• La percepción de inseguridad en el municipio de Ecatepec de Morelos es de 

8.95. 

• Con respecto al nivel de inseguridad percibido en la colonia de residencia, 

la calificación es 7.5. 

• Por último, la percepción de inseguridad en el parque es de 6.09. 

Estas dos últimas cifras se deben a que la mayoría de los encuestados refirió que 

el hecho de no haber sufrido ningún asalto en su colonia o en el parque, hace de 

su comunidad un lugar menos inseguro, a pesar de que a su alrededor si existe la 

comisión de alguno de los otros delitos. 

La confianza que muestra la población en la renovación y/o construcción de los 

espacios públicos como apoyo para la disminución de la percepción de la 

inseguridad, apenas y logra aprobar con una calificación de 6.25, siempre y 

cuando se sigan manteniendo en buenas condiciones y se motive a los usuarios a 

través de una mayor oferta de actividades e infraestructura y mobiliario. Incluso un 

segmento de la población señala, en el caso de Valle del Don, que como 

consecuencia de la construcción de la ecovía ha aumentado el número de asaltos. 

3.5 Diseño y aplicación del Análisis factorial 

Como ya se ha analizado en capítulos anteriores, la percepción de la inseguridad 

es una manifestación subjetiva, no obstante, su medición se puede realizar a 
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través del uso de variables latentes, así como la construcción de un modelo de 

ecuaciones estructurales.   

Este método inicia con el análisis factorial confirmatorio para la construcción de 

variables latentes. Posteriormente se comprueban las relaciones existentes entre 

las variables latentes en el modelo estructural.  

Para comprobar que el cuestionario, así como sus preguntas están relacionadas 

con lo que se está midiendo, se debe llevar a cabo un análisis de validez, es decir, 

demostrar la correlación existente entre los constructos y las respuestas que están 

dando los encuestados.  Por otro lado, los datos deben ser confiables y con ello se 

expresa su capacidad de ser replicado mostrando resultados similares y sin 

errores. El Coeficiente Alpha de Cronbach es utilizado para examinar estas dos 

características, para ello, sus valores deben oscilar entre 0.70 y 0.90, siendo 0.7 

tolerable, 0.8 bueno y 0.9 excelente, valores por debajo de 0.7 representan una 

baja correlación entre los ítems (Campo y Oviedo, 2008). 

El valor Alpha de Cronbach que arrojó el cálculo del coeficiente de todas las 

variables en conjunto fue de 0.8807, por lo cual tiene un nivel aceptable de validez 

y confiabilidad, sin embargo, cuando se calcularon los valores de este coeficiente 

por cada uno de los factores, algunos de ellos obtuvieron valores muy por debajo 

de los aceptables. En la tabla 3.3 se muestran los valores del coeficiente Alpha de 

Cronbach por cada factor:  

 
Tabla 3.3  Confiabilidad de los constructos relacionados con la Percepción de inseguridad 

Listado de 
factores 

Factor Alpha de Cronbach 

1 Instalaciones físicas  0.8075 

2 Mantenimiento 0.9271 

3 Versatilidad y actividades 0.5744 

4 Seguridad 0.5846 

5 Accesibilidad 0.1999 

6 
Mantenimiento + versatilidad y 

atracciones+ seguridad + 
accesibilidad 

0.8054 

7 Vigilancia 0.8529 

8 Participación ciudadana 0.8710 
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9 Cohesión social 0.7734 

10 Desorden físico 0.6315 

11 Conductas antisociales 0.8146 

12 Delitos 0.8457 

13 Percepción de inseguridad 0.8211 

       Fuente: elaboración propia a partir del uso de la paquetería Stata. 

 

Como se puede observar, los dos ítems correspondientes a versatilidad y 

actividades obtuvieron un coeficiente pobre con valor de 0.5744, al igual que las 

preguntas correspondientes a condiciones físicas de seguridad que obtuvieron un 

valor de 0.5846; el grupo de interrogantes relacionados con accesibilidad también 

cuentan con un valor muy bajo de 0.1999. Sin embargo, cuando se reúnen estos 

tres factores con mantenimiento, todas aumentan su valor por encima de 0.8 y en 

conjunto logran un coeficiente de 0.8054.   

Las preguntas relacionadas con el desorden físico obtuvieron en conjunto un valor 

de 0.6315, no obstante, los valores de cada una de las preguntas fueron de 0.5, a 

excepción de la pregunta relacionada con la basura. Debido a los problemas que 

esto pudiera provocar, se decidió eliminar este factor.  

Es importante aclarar, que los bajos valores que resultaron, indican una baja 

correlación con respecto a la percepción de inseguridad y también como 

manifestación del deterioro del espacio público, las opiniones respecto a los ítems 

que integran este factor contaron con opiniones divididas. Inclusive parece mostrar 

que la población se ha ido acostumbrando con el paso del tiempo a estas 

condiciones de deterioro de los distintos espacios públicos, son variables a las que 

se ha ido acondicionando y acostumbrando que pasan desapercibidas y dejan de 

ser un problema. 

Nuevamente haciendo el cálculo del coeficiente, sin tomar en cuenta el desorden 

físico se obtiene un valor de 0.8825. 

En seguida, se aplica a través del análisis factorial confirmatorio, técnica utilizada 

con el fin de validar tests, y, que además es utilizado para la exploración de un 

conjunto de variables latentes o factores en común que se explican a través de 
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variables manifiestas. Se debe ocupar esta técnica cuando se pretende identificar 

el número y composición de los factores en común o, variables latentes que son 

necesarios para explicar la varianza en común de todo el conjunto de los ítems 

que se están analizando (Lloret, Ferreres, Hernández, 2014). Dicha técnica parte 

de la idea de que las variables observadas son indicadores o manifestaciones de 

variables latentes comunes. Cada variable observable o ítem se debe seleccionar 

con sumo cuidado con el fin de reflejar ciertas características del factor en 

cuestión. Es decir, las personas encuestadas proporcionarán respuestas 

diferentes a cada ítem debido a lo que provoca cada factor en cada persona, sin 

embargo, todas tendrán este factor en común.    

X1=v1(1) F(1) + v1(2) F(2) +………+v1(m) F(m)+ e1 

X2=v2(1) F(1) + v2(2) F(2) +………+v2(m) F(m)+ e2 

Xp=vp(1) F(1) + vp(2) F(2) +………+vp(m) F(m)+ ep 

donde Xj, Fi, y ej contienen la puntuación de una persona en el ítem Xj, el factor 

común Fj, y el factor específico ej, m: número de Factores comunes, p: número de 

ítems, F: factor común, vj(i) peso del factor común iésimo asociado a la jésima 

variable observada o ítem, i=1, 2,.., m; j= 1, 2,…, p; ej: factor único, j= 1, 2,…, p. 

Con el cálculo del análisis factorial con el método de máxima verosimilitud, se 

obtuvo un total de 7 factores de análisis ya que como lo indica la teoría, se deben 

elegir sólo aquellos valores arriba de 1 (ver tabla 3.4). 

Tabla  3.4  Cálculo de Análisis factorial con el Método de Máxima Verosimilitud 

Tabla 3.4 Cálculo de Análisis factorial con 
el Método de Máxima Verosimilitud 

Factor Valor Eigen 

Factor 1 1.75153 

Factor 2 3.65014 

Factor 3 5.21850 

Factor 4 3.90628 

Factor 5 2.61814 

Factor 6 1.25359 
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Factor 7 1.16083 

Probabilidad Xi cuadrada: 0.0000 

Fuente: elaboración propia a partir del uso de la paquetería Stata versión 13. 

Con la realización del cálculo de análisis factorial con rotación, el resultado arrojó 
nueve factores en total (ver tabla 3.5). 

Tabla  3.5  Cálculo de Análisis factorial con el Método de Máxima Verosimilitud 

Tabla 3.5 Cálculo de Análisis factorial 
con el Método de Máxima Verosimilitud 

Factor Valor Eigen 

Factor 1 3.23099 

Factor 2 3.08182 

Factor 3 2.60834 

Factor 4 2.46674 

Factor 5 2.09283 

Factor 6 1.90884 

Factor 7 1.67210 

Factor 8 1.48837 

Factor 9 1.38668 

Probabilidad Xi cuadrada: 0.0003 

Fuente: elaboración propia a partir del uso de la paquetería Stata versión 13. 

Después del cálculo realizado, la agrupación de los factores y las preguntas o 

ítems del cuestionario que componen a cada uno, quedan de la siguiente forma15: 

Tabla 3.6  Integración de cada uno de los factores estimados 

Factor Constructo/Preguntas del cuestionario 

Instalaciones físicas 
Arbolado, instalaciones, áreas de descanso, sombra, 
senderos. 

Confort: Mantenimiento + versatilidad 
y atracciones+ seguridad + 
accesibilidad 

Mantenimiento, limpieza, actividades, satisfacción, 
alumbrado, visibilidad, facilidad, accesos, información. 

Vigilancia Vigilancia, vigilancia2. 

Participación ciudadana Participación, participación2. 

Cohesión social Organización, disposición, convivencia, convivencia2. 

Conductas antisociales Pandillas, drogas, ofensas sexuales, peleas. 

                                                           
15Revisar la Matriz de cargas factoriales del modelo con rotación 
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Robos Asaltos, robo a casa habitación, robo de autos. 

Delitos federales Venta de droga, secuestros, disparos, asesinatos, 
delitos sexuales. 

Percepción de inseguridad Inseguridad Edomex, inseguridad Ecatepec, 
inseguridad colonia. 

Fuente: elaboración propia a partir del cálculo del análisis factorial con rotación. 

Los ítems que integran el factor infraestructura se mantuvieron como se habían 

planteado en un principio. Los factores mantenimiento, versatilidad y atracciones, 

seguridad, accesibilidad fueron reagrupados en un solo factor. En lo posterior será 

nombrado “confort”. Una de las causas de este reordenamiento es que este tipo 

de técnica es sensible al número de ítems que integran el “test”, entre mayor sea 

el número de preguntas, mejor explicado estará el factor, en este caso, se contaba 

con factores representados sólo por una o dos preguntas o variables manifiestas, 

no obstante, este nuevo factor integra características que proporcionan comodidad 

al usuario. A partir del ajuste de éste, podemos dar una definición para el factor 

confort: conjunto de características o bondades del espacio público que 

tienen la capacidad de atraer a las personas, además, generan una estancia 

satisfactoria, agradable, segura, duradera que promueven la creación de 

cohesión social. Por ende, en caso contrario, a falta de confort, existe 

incomodidad y malestar, cuestiones relacionadas con el deterioro del espacio 

público. 

Además, el factor “delitos” también sufrió un cambio. Como resultado, se crearon 

dos factores uno llamado “robos” y otro “delitos federales”.  

3.6 Integración de Modelo de ecuaciones estructurales 

Mediante el modelo estructural se especifican las ecuaciones que vinculan las 

variables latentes a las observaciones o indicadores. Por otro lado, se especifican 

las relaciones causales entre las variables latentes o constructos. 

Con la utilización del método por máxima verosimilitud, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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• El factor instalaciones físicas o la calificación dada a éstas, se encuentra 

explicado por las siguientes manifestaciones y de acuerdo con la carga 

correspondiente a cada uno. El ítem relacionado con las áreas de descanso 

es el que más afecta a esta calificación. El ítem con mayor carga que 

prosigue se asocia con las instalaciones de juegos y de deportes, debido a 

que la oferta disponible no es suficiente para satisfacer las necesidades de 

los usuarios. La sombra disponible en el parque es una de las variables a 

tomar en consideración, pues su existencia permite realizar un mayor 

número de actividades a pesar de las inclemencias del clima. En carga 

factorial, siguen los senderos, mismos que fue y, por último, arbolado. 

• Como ya se mencionó, cuando el espacio público no proporciona confort se 

genera un estado de malestar, por ello, el mantenimiento tanto de las 

instalaciones como de las áreas verdes del espacio público es esencial 

para brindar la infraestructura necesaria para el deporte, la recreación y el 

descanso y, en el caso de las áreas verdes, no sólo se trata de embellecer 

los parques también se generan servicios ambientales y la mejora en el 

estado de ánimo de las personas. 

• El segundo ítem con mayor carga en el factor confort es la limpieza, uno de 

los mayores problemas no sólo para el espacio público sino para todo el 

municipio en general. Como se ha constatado a lo largo de este documento, 

representa uno de los obstáculos a vencer desde el ámbito del gobierno 

municipal a través de una mejor prestación del servicio de recolección de 

residuos sólidos. 
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Elaboración propia con base en el cálculo realizado en Stata versión 13 

• La satisfacción de necesidades del usuario del espacio contiene otra de las 

cargas más altas y esto se asocia a la calificación aprobatoria que 

proporcionaron los usuarios.  

• La información disponible para el público en general afecta al confort 

directamente debido a que, un mayor número de carteles, letreros y 

reglamentos de información, así como de reglas de convivencia, 

proporciona reglas de convivencia en el espacio público que deben 

respetarse, en caso contrario, el deterioro del espacio público se acelera.  
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• La visibilidad que proporcionan las instalaciones del parque en un primer 

momento brinda al usuario, la sensación de seguridad debido a que está 

expuesto a más vigilantes naturales y, en segundo término, a las mismas 

instalaciones del espacio público. Los muros ciegos y barreras que impiden 

la visibilidad generan incertidumbre ante personas que quieran delinquir o 

afectar a otros usuarios y a la par, favorecen la comisión de algún daño 

hacia el espacio. 

• Como se recordará, las actividades fueron calificadas con menos de 5, 

debido a que no hay una oferta nutrida de éstas, en lo que respecta a su 

relación con el confort, lo hace en menor medida, debido a que si los 

usuarios, cuentan con la cobertura de los factores ante mencionados, las 

actividades son un aliciente extra para permanecer en el parque.  

• La accesibilidad, sigue en el peso de las cargas. Las condiciones de calles 

y banquetas son muy deficientes en la mayoría de las colonias del 

municipio, no obstante, una menor explicación está en función de que 

posiblemente se deben tomar otros factores a considerar en su evaluación 

y por tanto no está tan relacionada con el confort.  

• El alumbrado público es una de las variables con menor carga en el factor 

confort. Esta condición se explica debido a que la gran mayoría, evita el 

espacio público durante la noche. Por otro lado, este ítem es más afín con 

el aspecto de seguridad otorgada por el espacio público. 

•  Por último y en menor medida, la facilidad de llegar al espacio público, 

ocasionado por su mayor relación con el aspecto de accesibilidad y no tanto 

con confort. Los ítems relacionados con la vigilancia si resultaron 

significativos, es decir, la población necesita sentir la protección dentro del 

parque, tanto para su integridad física como para que se respeten las reglas 

de convivencia en el espacio público y, alrededor de él. 
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• Asimismo, el confort se encuentra correlacionado con instalaciones físicas y 

vigilancia, es decir que, si existe una mayor oferta de infraestructura física, 

y a la par, se proporciona un mejor servicio de vigilancia, los usuarios del 

espacio público se sentirán más cómodos y atraídos por el espacio público. 

• Cabe mencionar que los usuarios responden positivamente a un mayor 

grado de confort y esto se manifiesta en una mayor cohesión social. 

• En lo que respecta a la participación ciudadana y la cohesión social existe 

una correlación positiva, en el caso de la participación ciudadana, una de 

las preguntas se relacionaba con el hecho de saber si habían sido invitados 

a una consulta pública para dar una opinión al respecto, a lo que la mayoría 

contestó que no y que hubiera querido ser parte del proyecto.  

• Una vez que se integra el factor confort como variable predictora de la 

percepción de inseguridad en el modelo, se obtiene que existe correlación 

inversa, es decir, a menor calificación otorgada al confort, la percepción de 

inseguridad aumenta. 

• La relación que se encontró entre la percepción de inseguridad y los 

factores conductas antisociales, delitos y delitos federales, quedó 

estructurada de la siguiente forma: los delitos que más influyen en la 

percepción de inseguridad son los robos a transeúnte, a casa habitación y 

de autos. Destaca que este tipo de delitos se encuentra correlacionado con 

las conductas antisociales y en mayor medida con los delitos federales, es 

decir que, frente a un aumento de éstos últimos, aumenta el número de 

robos. Cabe mencionar que fue mayor el impacto que causan los delitos en 

la percepción de inseguridad comparándola con el efecto que causa una 

calificación reprobatoria del confort que proporciona el espacio público. 
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Ilustración 3.2 Modelo de ecuaciones estructurales: percepción de inseguridad 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A lo largo del capítulo se pudo constatar la importancia que tiene cada una de las 

características del espacio público en la satisfacción del usuario del espacio 

público. Asimismo, se obtuvo información relevante que puede ser utilizada para la 

priorización de acciones que promuevan un menor deterioro de espacio público y, 

como resultado, una reducción en la percepción de inseguridad en la zona de 

estudio. Un espacio público satisfactorio y confortable, se convierte en un oasis de 

tranquilidad para la población que vive rodeada de violencia. Es importante 

señalar que no se trata sólo de disfrazar la inseguridad a través de 

embellecimiento en el espacio público, sino de fortalecer las redes comunitarias a 

partir de una oferta nutrida de actividades y atracciones ya sea culturales o 

deportivas y de una mayor y mejor infraestructura disponible en la zona de 

estudio. 

A continuación, se presenta una propuesta de planeación. 
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3.7 Proyecto para la renovación y consolidación de un sistema de 

parques lineales en el polígono 5 de Ecatepec de Morelos. 

Visión: Consolidar un sistema de parques conectados mediante dos parques 

lineales en el polígono 5 del municipio de Ecatepec de Morelos, que sirva como 

mecanismo de contención de violencia, reducción de la percepción de inseguridad 

y que promueva la creación de cohesión social.   

Objetivo: Reducir la percepción de inseguridad de los habitantes del Polígono 5 

del municipio de Ecatepec de Morelos a través del mejoramiento de dos parques 

lineales. 

Objetivos específicos:  

• Mejorar la calidad de vida mediante la disminución de la percepción de 

inseguridad. 

• Mejorar la imagen urbana de las comunidades aledañas a los parques con 

el fin de promover mayor ocupación del espacio público y crear vigilantes 

naturales frente a la delincuencia. 

• Contribuir con la creación de cohesión social aumentando la interacción 

entre los habitantes circundantes de los parques. 

• Reducir las oportunidades de delito mediante la ocupación diversificada del 

espacio público a lo largo del día. 

• Ampliar la oferta de actividades ofertadas en los dos parques lineales. 

Las estrategias se proponen a partir de la variable con mayor prioridad a la de 

menor prioridad por mejorar en el espacio público, es decir, son las cualidades que 

más impactan en la calificación del usuario y, por ende, en su percepción de la 

inseguridad. Por otro lado, se especifican (si es el caso) las acciones concretas en 

cada una de las secciones de los dos parques. 
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Tabla 3.7  Estrategias para el mantenimiento de instalaciones físicas 

Tabla 3.6 Estrategias para el mantenimiento de instalaciones físicas  
y áreas verdes del espacio público. 

Parque Guadiana 

Variable prioritaria: mantenimiento de instalaciones físicas y áreas verdes 

Acciones por realizar Instancia responsable Plazo Alternativa de 
financiamiento 

Sección 2 

Renovación de la pintura de 
las áreas de descanso, baños, 
arco domo, caseta de 
vigilancia y de las 
instalaciones de juegos y de 
deportes.  

Dirección de Infraestructura Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Poda de árboles y eliminación 
de árboles antiguos. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Repavimentación del domo de 
actividades. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Reparación de los juegos 
infantiles. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

  Presupuesto 
municipal 

Rehabilitación de la figura de 
Quetzalcóatl y del puente 
colgante. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Reparación del área de 
descanso, así como los 
asadores. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

 Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Sección 3   

Poda de árboles y eliminación 
de árboles antiguos. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Sección 4 

Poda de árboles y eliminación 
de árboles antiguos. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Rehabilitación de las canchas 
de basquetbol. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Mediano 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Pavimentación del área de 
actividades. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Sección 5  
Poda de árboles y eliminación Dirección de Infraestructura               Corto Presupuesto 
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de árboles antiguos. Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente 

plazo municipal 

Sección 6 
 

    

Poda de árboles y eliminación 
de árboles antiguos. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Rehabilitación de las canchas 
de basquetbol. 

Dirección de Infraestructura              
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Mediano 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Pavimentación del área de 
actividades. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Mediano 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Renovación de la pintura de 
las instalaciones de juegos y 
de deportes. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Reparación de los juegos 
infantiles. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Renovación del quiosco de la 
colonia Sagitario 3 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Mediano 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Sección 7  
Poda de árboles y eliminación 
de árboles antiguos. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Renovación de las canchas de 
basquetbol. 

Dirección de Infraestructura              
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Mediano 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Pavimentación del área de 
actividades. 

Dirección de Infraestructura              
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Renovación de la pintura de 
las instalaciones de juegos y 
de deportes. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Reparación de los juegos 
infantiles. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Rehabilitación de la cancha de 
futbol 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Ecuaciones estructurales desarrollado. 
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Tabla 3.8  Estrategias para la limpieza del espacio público 

 
Tabla 3.7 Estrategias para la limpieza del espacio público 

Parque Guadiana 

Variable prioritaria: limpieza 

Acciones por realizar Instancia responsable Plazo Alternativa de 
financiamiento 

Todas las secciones del parque 2-7  
Barrido y recolección de 
residuos con frecuencia diaria 
o cada tercer día. 

Dirección de Infraestructura Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal                                  
Campañas de 
limpieza barrial por 
parte de los 
ciudadanos. 

Campaña de educación 
ambiental para evitar la basura 
en las calles. 

Dirección de Infraestructura                        
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano                         
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente.                                                 

Mediano
/largo 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Campaña de concientización 
de la tenencia responsable de 
mascotas para evitar 
deshechos en las calles. 

Dirección de Infraestructura                        
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano                         
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente.                                                 

Mediano
/largo 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Construcción de un 
incinerador comunitario para 
mascotas 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente 

Mediano
/largo 
plazo 

Ramo 33                                                             
Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Ecuaciones estructurales desarrollado. 

 

Tabla 3.9  Estrategias para la satisfacción de los usuarios del espacio público 

Tabla 3.8 Estrategias para la satisfacción de los usuarios del espacio público 

Parque Guadiana 

Variable prioritaria: satisfacción 

Acciones por realizar Instancia responsable Plazo Alternativa de 
financiamiento 

Sección 1       

Habilitación de los juegos 
acuáticos 

Dirección de cultura, deporte 
y desarrollo humano                         
Dirección de Infraestructura                                                         

Corto 
plazo 

Ramo 33                                                             
Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Habilitación de bebederos Dirección de cultura, deporte 
y desarrollo humano                         
Dirección de Infraestructura                                                         

Corto 
plazo 

Ramo 33                                                             
Fondo de 
Urbanización para 
Ecatepec. 

Sección 2 

Ampliación del horario de 
servicio 

Dirección de cultura, deporte 
y desarrollo humano                                        
Dirección de seguridad 
ciudadana y vial            

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 
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Apertura de los baños 
públicos 

Dirección de cultura, deporte 
y desarrollo humano                         
Dirección de Infraestructura                                                         

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Sección 5, 6  
  

Área disponible para la 
construcción de 
infraestructura social: 
biblioteca, centro 
comunitario. 

Dirección de Infraestructura                        
Dirección de cultura, deporte 
y desarrollo humano                         
Dirección de desarrollo 
urbano y medio ambiente.                                                 

mediano
/largo 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Sección 5, 6 y 7  
Conciliación del uso del 
espacio público entre 
ciudadanos y comerciantes el 
tianguis. 

Dirección de cultura, deporte 
y desarrollo humano                         
Dirección de desarrollo 
económico                                                      

corto/m
ediano 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Ecuaciones estructurales desarrollado. 

 

Tabla 3.10  Estrategias para brindar la información necesaria 

Tabla 3.9 Estrategias para brindar la información necesaria  
a los usuarios del espacio público 

Parque Guadiana 

Variable prioritaria: información 

Acciones por realizar Instancia responsable Plazo Alternativa de 
financiamiento 

Sección 1 

Letrero que indique la gratuidad 
del parque 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano                         
Dirección de Infraestructura                                                         

Corto 
plazo 

Ramo 33                                                             
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec. 

Todas las secciones del parque 2-7  

Creación de un reglamento para 
los usuarios de los parques 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano                      
Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente                                 
Dirección de gobierno                                             

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Colocación del reglamento en 
lugares visibles de cada una de 
las secciones del parque. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano                         
Dirección de Infraestructura                                                         

Corto 
plazo 

Ramo 33                                                             
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec. 

Colocación de carteles y letreros 
de cuidado y respeto del espacio 
público en lugares visibles de 
cada una de las secciones del 
parque. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano                         
Dirección de Infraestructura                                                         

Corto 
plazo 

Ramo 33                                                             
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec. 
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Colocación de carteles y letreros 
para el uso responsable de la 
ciclovía. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano                         
Dirección de Infraestructura                                                         

Corto 
plazo 

Ramo 33                                                             
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec. 

Colocación del nombre del 
parque en cada una de las 
secciones, así como letreros con 
los nombres de las calles 
aledañas. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano                   
Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Ramo 33                                                             
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec. 

Colocación de carteles y letreros 
con información necesaria en 
caso de ayuda en lugares visibles 
de cada una de las secciones del 
parque. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano                     
Dirección de Infraestructura                    
Dirección de seguridad 
ciudadana y vial            

Corto 
plazo 

Ramo 33                                                             
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Ecuaciones estructurales desarrollado. 

 

Tabla 3.11 Estrategias para aumentar la visibilidad del espacio público 

Tabla 3.10 Estrategias para aumentar la visibilidad del espacio público 

Parque Guadiana 

Variable prioritaria: VISIBILIDAD 

Acciones por realizar Instancia responsable Plazo Alternativa de 
financiamiento 

Sección 2  

Poda de árboles y eliminación de 
árboles antiguos. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo 
urbano y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Rehabilitación de la figura de 
Quetzalcóatl para promover su 
uso y evitar lugares propicios para 
la comisión de algún delito. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, 
deporte y desarrollo 
humano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec. 

Rehabilitación del puente colgante 
para promover su uso y evitar 
lugares propicios para la comisión 
e algún delito. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, 
deporte y desarrollo 
humano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec 

Sección 3 a 6 
  

Poda de árboles y eliminación de 
árboles antiguos. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo 
urbano y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Sección 7 

Poda de árboles y eliminación de 
árboles antiguos. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de desarrollo 
urbano y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 
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Creación de murales comunitarios 
en las paredes del cárcamo de 
SAPASE, ubicados al final de la 
sección 7 y con ello eliminar los 
muros ciegos que crean sus 
paredes. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, 
deporte y desarrollo 
humano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec. 

Intervención táctica con el fin de 
apropiar el espacio público 
ganado por las rutas de transporte 
que conforman una barrera a la 
visibilidad del espacio público 

Dirección de cultura, 
deporte y desarrollo 
humano.                                                                         
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano.   

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructura 
(SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para Ecatepec. 
  
Ramo 33 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Ecuaciones estructurales desarrollado. 

 

3.12 Estrategias para aumentar la oferta de actividades del espacio público 

Tabla 3.11 Estrategias para aumentar la oferta de actividades del espacio público 
Parque Guadiana 

Variable prioritaria: ACTIVIDADES 

Acciones por realizar Instancia responsable Plazo Alternativa 
de 
financiamie
nto 

Sección 1  

Entrenamiento canino Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano 

Corto 
plazo 

Concesión a 
particulares 

Promoción de competencias 
caninas 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Concesión a 
particulares 

Campañas de esterilización, 
vacunación y desparasitación a 
bajo costo. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                   
Dirección de Salud. 

Mediano 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Sección 2  
Ampliación de la oferta de 
actividades disponibles con el fin 
de mantener ocupado el arco domo 
el día entero y de lunes a domingo: 
  
Talleres y eventos culturales: 
cuenta cuentos, conciertos, teatro, 
cine al aire libre.                                                                              
 
Competencias de patinaje, hockey, 
rutinas de zumba y danzón.                                                                      
 
Cursos de idiomas, manualidades, 
alfabetización                                                                                 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Mediano 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Ampliación de otras actividades 
deportivas como yoga o karate. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Mediano 
plazo 

Concesión a 
particulares 

Sección 3 
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Impartición de talleres de huertos 
urbanos en la zona de cultivo. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Concesión a 
particulares/
Presupuesto 
municipal 

Sección 4 

Entrenamiento y torneos de 
basquetbol 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                           
Dirección de desarrollo urbano 
y medio ambiente 

Corto 
plazo 

Concesión a 
particulares/
Presupuesto 
municipal 

Competencias de box Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Sección 6  
Activación del quiosco como punto 
de encuentro de la comunidad:                                                               
 
Talleres y eventos culturales: 
cuenta cuentos, conciertos, teatro, 
cine al aire libre.                                                              
 
Cursos de idiomas, manualidades, 
alfabetización              
 
Campañas de educación sexual y 
prevención de la violencia.                                                                                                                                                                                                           

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                   
Dirección de Salud. 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Torneos de basquetbol Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Concesión a 
particulares/
Presupuesto 
municipal 

Sección 7 
   

Talleres y eventos culturales: 
cuenta cuentos, conciertos, teatro, 
cine al aire libre.    

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Entrenamiento y torneos de futbol 
en las canchas. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano. 

Corto 
plazo 

Concesión a 
particulares/
Presupuesto 
municipal 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Ecuaciones estructurales desarrollado. 

 

 

Tabla 3.13 Estrategias para mejorar la accesibilidad del espacio público 

Tabla 3.12 Estrategias para mejorar la accesibilidad del espacio público 
Parque Guadiana 

Variable prioritaria: ACCESIBILIDAD 

Acciones por realizar Instancia responsable Plazo Alternativa 
de 
financiamie
nto 

Sección 1 
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Intervención táctica del espacio 
público con el fin de evitar 
accidentes en el cruce hacia el 
parque canino. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                                                         
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructur
a (SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para 
Ecatepec. 

Sección 2 

Rehabilitación del drenaje en la 
entrada de la sección con el fin de 
evitar inundaciones y permitir el 
fácil acceso a peatones y ciclistas. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                                   
SAPASE                                                                 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructur
a (SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para 
Ecatepec.             
Ramo 33 

Intervención táctica en las entradas 
4 entradas del parque con el fin de 
facilitar el cruce peatonal. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                                                         
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano. 

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructur
a (SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para 
Ecatepec.             
Ramo 33 

Sección 6 

Continuación de la ciclovía 
después del quiosco. 

Dirección de Infraestructura               
Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                                                         
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano. 

Largo 
plazo 

Presupuesto 
municipal 

Conciliación entre la ocupación del 
espacio público por parte de los 
comerciantes de los tianguis y la 
comunidad ya que los días de 
tianguis se interrumpe el tránsito 
normal y es imposible acceder al 
espacio público. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                                                         
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano.  Dirección 
de desarrollo económico 

corto/m
ediano 
plazo 

No requiere 
financiamient
o 

Intervención táctica con el fin de 
apropiar el espacio público ganado 
por los comerciantes. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                                                         
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano.   

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructur
a (SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para 
Ecatepec.             
Ramo 33 

Sección 7 

Conciliación entre la ocupación del 
espacio público por parte de los 
comerciantes de los tianguis y la 
comunidad ya que los días de 
tianguis se interrumpe el tránsito 
normal y es imposible acceder al 
espacio público. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                                                         
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano.  Dirección 
de desarrollo económico 

corto/m
ediano 
plazo 

No requiere 
financiamient
o 
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Intervención táctica con el fin de 
apropiar el espacio público ganado 
por los comerciantes. 

Dirección de cultura, deporte y 
desarrollo humano.                                                                         
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano.   

Corto 
plazo 

Fondo de 
Infraestructur
a (SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para 
Ecatepec.             
Ramo 33 

Todas las secciones 

Repavimentación de calles y 
banquetas, accesos necesarios 
para llegar al espacio público. 

Dirección de Infraestructura                                                                      
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano. 

mediano
/largo 
plazo 

Fondo de 
Infraestructur
a (SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para 
Ecatepec.             
Ramo 33 

Integración de rampas para 
personas con discapacidad 

Dirección de Infraestructura                                                                      
Dirección de planeación y 
desarrollo urbano. 

mediano
/largo 
plazo 

Fondo de 
Infraestructur
a (SEDATU), 
Fondo de 
Urbanización 
para 
Ecatepec.             
Ramo 33 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Ecuaciones estructurales desarrollado. 
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Conclusiones 

 

El espacio público no es garante ni variable directa capaz de disminuir la 

incidencia delictiva en el municipio, y menos en delitos como el secuestro, los 

delitos sexuales o el tráfico de drogas, sin embargo, si posee virtudes que 

promueven una mejor calidad y satisfacción de las comunidades. 

Si bien, es debatible el hecho de que la inseguridad sea una manifestación 

subjetiva basada en la interpretación que el individuo da a su entorno, mediante la 

investigación de campo se logró evidenciar que, en el caso de la zona de estudio, 

el deterioro del espacio público no sólo provoca este sentimiento intangible, sino 

que también genera espacios propicios para la comisión de delitos. 

Los resultados dan muestra de que el espacio público es importante y necesario 

para la población del municipio, tanto que el usuario omite aspectos como los 

delitos o las conductas antisociales que se cometen en el espacio público y a su 

alrededor, y, como en algunas encuestas mencionaron “es cuestión de adaptación 

al medio” porque es el único disponible para goce y disfrute de la comunidad. 

 Otro de los hallazgos importantes es que la población no reconoce ninguno de 

estos parques con una secuencia lineal y de orden, lo asume fragmentado y 

dividido, son parques a lo largo de la avenida y no uno sólo constituido por 

diversas secciones, consecuencia de las características físicas, como la reducción 

de la superficie conforme se llega al Circuito Mexiquense, la delimitación de las 

secciones de una manera abrupta sin áreas de transición de una a otra; mayor 

deterioro de unas instalaciones en comparación a otras, espacios vacíos en 

diversos intervalos del parque que dan pie a ser invadidos por el comercio informal 

y su utilización como “estacionamientos públicos”. Este hallazgo es sumamente 

relevante si se consideran a estos dos parques como espinas de pescado que 

promueven un mayor grado de conectividad en la zona y hacia otros espacios 

públicos de menor superficie. Por otro lado, deben ser concebidos como una 

barrera de contención idónea para prevenir los actos delictivos y disminuir el 
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sentimiento de vulnerabilidad ante el peligro y eso, sólo se logrará, dejando de 

invertir en nuevos espacios públicos y poniendo énfasis en estos dos espacios que 

por la superficie con la que cuentan, abarca un mayor número de colonias 

beneficiadas. Por otro lado, eliminar la fragmentación de los parques a través de la 

diversificación de diferentes usos contribuiría a la creación de cohesión social 

puesto que la población haría uso, no sólo de una sección en específico de los 

parques, sino que extenderá su radio de ocupación a otras secciones logrando 

mayor interacción y convivencia entre la población de diversas colonias.   

Si bien, no hay presupuesto público que alcance, desde la lógica de la eficiencia y 

de la eficacia en el uso de los recursos públicos, los gobiernos locales podrían 

utilizar estos indicadores, con el fin de ir recuperando y renovando espacios 

públicos, de acuerdo con las cualidades que la población relaciona en mayor 

medida con su percepción de inseguridad e ir reuniendo con el paso del tiempo, 

las características que logran crear un espacio público idóneo. 

Otro de los aspectos importantes para el logro de estos objetivos, es un plan a 

largo plazo y no medidas correctivas de corto plazo que van resolviendo las 

necesidades del momento,  un plan que se convierta no sólo viable 

financieramente, también que siga generando los beneficios sociales, ejemplo de 

ello es el Sistema de Parques Urbanos de Mérida Yucatán, que ha hecho posible 

la construcción de diversos parques a nivel urbano, sirviendo de conectores hacia 

los parques públicos de menor escala y trascendiendo el proyecto a diversas 

administraciones, lo que habla de un verdadero compromiso con el cumplimiento 

del objetivo diecisiete relacionado con el derecho a la ciudad, derecho que al 

menos en Ecatepec, sigue siendo negado. 

Sirva la presente investigación como un acercamiento a la disminución de la 

percepción de inseguridad a través del rescate de espacios públicos. Por 

cuestiones limitativas de tiempo y de recursos no fue posible desarrollar un 

cuestionario de encuesta con mayores especificaciones, mismo que puede ser 
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perfeccionado en futuras investigaciones en temas como la cohesión social y la 

participación ciudadana que son de sum importancia. 

A pesar de las limitaciones, el método que se utilizó para la selección de los 

parques consta de fundamentación teórica, así como de un análisis crítico de las 

variables socio espaciales que influyen en la percepción e inseguridad, mismo que 

puede ser replicado por gobiernos locales en contextos afectados por este 

fenómeno. 

Por otro lado, las recomendaciones para el rescate de los espacios públicos 

propuestas se basaron en el estudio teórico realizado, no obstante, este podría ser 

nutrido por especialistas dedicados al diseño de espacios públicos o bien, utilizar 

el método participativo. Con la participación de la comunidad no sólo se logra la 

legitimidad del proyecto, sino que se incluyen las necesidades de dicha 

comunidad, siempre y cuando las propuestas sean cubiertas en orden de prioridad 

y factibilidad. 
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ANEXOS 

Anexo I. Cuestionario de Evaluación de las condiciones físicas del espacio púbico 
y la percepción de inseguridad. 
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