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5.3.3.2 Proceso de análisis 

Los mapas de comportamiento se capturan en un documento previamente diseñado 

con el fin de registrar los aspectos importantes que guiaron el análisis y la interrelación de 

datos (Anexo B). Los registros son codificados con el fin de ingresar la información al 

programa de análisis estadístico SPSS54
. El principal objetivo de los mapas conductuales es 

encontrar las frecuencias, los porcentajes, los promedios y las relaciones entre los usuarios 

(con diferentes atributos), la ocupación (lugar y duración de la visita) y la actividad que se 

realiza. De acuerdo con las subcategorías analizadas a se especifica aquello que será 

registrado (Tabla 13). Las anotaciones que se llevan a cabo en esta etapa dan a conocer 

información importante y aspectos que serán considerados en etapas posteriores. La 

mayoría de los datos son analizados a partir de gráficos que relacionan las diferentes 

subcategorías permitiendo visualizar la repetición y la importancia entre ciertas relaciones. 

Tabla 13. Elementos a observar a través de los mapas de comportamiento 

Subcategorías Elementos a registrar y relacionar 

Visitantes en general 

Ocupación general, áreas e intervalo 
Visitas en subáreas 

Intervalos durante el día 

Ocupación por género Visitantes por género 

Ocupación por duración de visita Visitantes por duración 

Ocupación por edad Visitantes por edad 

Ocupación por número de participantes Visitas individuales y en grupos 

Ocupación por actividad Visitas por actividad 

Ocupación por espacialidades Visitas por espacios específicos 

Relación entre intervalo, edad y área 
Relación entre intervalo de ocupación, edad de los usuarios y 
área del parque 

Relación entre género y espacialidad Relación entre género del visitante y espacialidad ocupada 

Relación entre la duración de la visita, número 
Relación entre duración, número de participantes y género 

de oarticipantes v género 
Relación entre duración de la visita y la 

Relación entre duración de la visita y la actividad que se practica 
actividad que se practica 

Relación entre actividad y lugar Relación entre actividad y espacio en el parque 

54 SPSS. Statistical Package for Social Sciences. Programa utilizado para el análisis cuantitativo de la información 
recolectada en el trabajo de campo. 
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5 .3 .4 Cuestionarios individuales 

Se aplicaron cuestionarios como parte de las herramientas del estudio de caso, ya 

que permiten estandarizar la información que se ha recolectado en etapas anteriores a través 

de la integración de una muestra que incluye sujetos informantes. El objetivo del 

cuestionario es obtener respuestas consideradas como equiparables, esto es, que su 

información posee el mismo peso, y a partir de ello los datos puedan contrastarse y 

compararse. Existe interés por las respuestas a nivel colectivo; esta condición facilita 

conocer las opiniones promedio de los grupos. Así mismo, es posible distinguir si existe 

alguna relación entre las respuesta de un grupo de individuos con características o 

preferencias similares con otras variables, como el tipo de actividad que se realiza, los 

elementos que son apropiados o inapropiados para el lugar y las oportunidades de mejora 

del parque. 

Para que un cuestionario tenga validez, debe de ser diseñado con el objetivo de 

captar la realidad que se está estudiando con la mayor fidelidad posible: objetivo y conciso. 

Una herramienta confiable es aquella que, independientemente del número de veces que se 

realice, muestra resultados muy similares. La comparabilidad dependerá de la posibilidad 

de triangular la información entre una herramienta y otra, con el fin de verificar los 

resultados. El cuestionario debe tener la posibilidad de adaptarse según el actor y el lugar 

en el que se esté desarrollando, siempre manteniendo claros los objetivos de la 

investigación. La flexibilidad será importante en el proceso de diseño y durante la 

aplicación de la herramienta (Garcia, 2004). 

Los cuestionarios individuales se aplican a los actores informantes detectados en las 

etapas previas. Esto es, se eligen a los usuarios que sean representativos de los grupos de 

edad que acuden con más frecuencia al parque, así' como a los usuarios que ocupan los 
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espacios que registraron un mayor número de visitas y aquellos que realizan las actividades 

representativas del parque. Dependiendo de la distribución de visitas del género masculino 

y femenino, se dividen los cuestionarios de manera proporcional. Tomando en cuenta que 

en los estudios etnográficos la muestra mínima es de 30 personas, con el fin de aumentar la 

validez de los resultados, se aplican un total de 50 cuestionarios. 

5.3.4.1 Tiempos de registro y áreas 

Así como los mapas conductuales, los cuestionarios se han repartido de tal forma 

que se puedan aplicar a los usuarios que ocupan las diferentes áreas del parque, durante los 

tres intervalos del día detectados y que la muestra sea representativa. De la misma manera, 

se establece un criterio donde las actividades que han resultado ser más populares en el 

parque sean consideradas durante esta etapa. Los usuarios que sean entrevistados, por lo 

tanto, deberán estar practicando una de estas actividades durante su estancia en el parque. 

La Tabla 14 muestra un ejemplo de los intervalos y espacios en los cuales es posible 

realizar la aplicación de cuestionarios. 

Tabla 14. Propuesta de áreas e intervalos para la a Jlicación de cuestionarios 

Entre semana Fin de semana Entre semana Fin de semana 

ÁREA 1 F M F M ÁREA 2 F M F M 

Mañana 1 2 Mañana 1 2 

Medio día 1 2 1 Medio día 2 2 1 

Tarde 1 2 1 Tarde 3 1 1 

Entre semana Fin de semana Entre semana Fin de semana 

ÁREA 3 F M F M ÁREA4 F M F M 

Mañana 2 1 1 Mañana 2 1 1 

Medio día 2 2 1 Medio día 2 1 1 

Tarde 1 3 1 Tarde 2 1 1 

En este caso se muestra el esquema de aplicación en un parque donde los usuarios 

acuden más frecuentemente durante los días de la semana. Por lo tanto, se aplica el 80% de 

los cuestionarios entre semana, respetando la proporción de ocupación que muestran los 
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resultados de los mapas de comportamiento. El 20% restante de los cuestionarios se aplican 

durante el fin de semana. De la misma manera, en este ejercicio la observación directa 

indicó que los fines de semana el número de visitas disminuye, sobre todo durante la 

mañana, por lo que se aplica un mayor número de cuestionarios durante el medio día y en la 

tarde. 

Se estima que la aplicación del cuestionario tiene una duración de entre 5 y 7 

minutos. Como primer paso, es necesario explicar al participante los objetivos de la 

investigación y la actividad en la que estará colaborando. En algunas ocasiones, también se 

presenta una carta que justifica las intenciones del trabajo de campo y se pide al informante 

firmarla como consentimiento, esto es, con el objetivo de validar los datos y otorgar la 

seguridad de que la información será utilizada con fines académicos- en este caso55
. Como 

segundo paso, el investigador realiza las preguntas en voz alta y el usuario responde, siendo 

quien entrevista el que realiza las anotaciones en la hoja del cuestionario. Esto permite 

mantener la flexibilidad durante el cuestionario teniendo la capacidad de realizar alguna 

pregunta adicional si la respuesta no es lo suficientemente clara o si el investigador advierte 

la oportunidad de llevar a cabo una exploración más profunda. 

5.3.4.2 Proceso de análisis 

El cuestionario integra preguntas cerradas, abiertas y una escala de Likert que 

analiza la percepción de los usuarios (Anexo C). A través del análisis de categorías y 

subcategorías, se eligieron los siguientes elementos a analizar a través de esta herramienta 

(Tabla 15). Las preguntas cerradas permiten encontrar patrones, comparar medias y 

promedios del tipo de uso que existe en el parque. 

55 Las cartas de consentimiento se realizan como parte del trabajo preliminar a la inmersión al campo. La presente 
investigación se desenvuelve en el ámbito académico, por las cartas integran los requisitos del comité de ética de cada una 
de las universidades donde se llevan a cabo los estudios de caso. Es importante tomar en cuenta que en algunos países es 
necesario completar cursos como "La conducta ética para la investigación involucrando a seres humanos" para llevar a 
cabo investigación de campo que involucra a seres humanos. 
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Tabla 15. Elementos a observar a través de los cuestionarios 

Subcategorías 
Elementos a registrar y 
relacionar 

Frecuencia de asistencia 
Frecuencia de las visitas 

Frecuencia y grupo de edad 
Movilidad; medio de 

Movilidad y tiempos de transoorte 

desplazamiento Tiempos de desplazamiento 

Frecuencia y tiempos 

Distancia recorrida Desplazamiento en distancia 

Instalaciones 

Vegetación 

Seguridad 
Percepción general del 

Ubicación 
espacio 

Accesibilidad 

Atractivo 

Mantenimiento 
Elementos de identidad del Elementos apropiados e 
oaraue inapropiados 

Actividades practicadas 
Preferencia en actividades Relación entre actividad y 

lue:ar 
Oportunidades de mejora del 
parque 

Oportunidades de mejora Relación entre oportunidades 
de mejora y frecuencia de 
visitas 

Las preguntas cerradas incorporan 

la frecuencia de las visitas, el medio de 

transporte utilizado, tiempo para 

transportarse y código postal para 

determinar la distancia que han recorrido. 

Las preguntas abiertas impiden que el 

usuario se vea restringido por una serie de 

elementos preconcebidos, nuevamente 

subrayando la importancia de que la 

información obtenida no esté previamente 

definida, sino que se obtenga por medio 

del trabajo de campo. Las preguntas 

abiertas incluyen la descripción de los 

elementos que son apropiados e inapropiados dentro de lo que consideran la imagen del 

parque, las actividades que normalmente realizan y las oportunidades de cambio y mejora. 

Los elementos apropiados e inapropiados que se registran, así como las 

oportunidades de cambio y mejora, son la base para identificar los elementos mencionados 

con mayor frecuencia e incluirlos en la siguiente etapa del trabajo de campo. Las 

actividades registradas se comparan con la revisión bibliográfica previa, la observación 

participante y con los resultados de los mapas conductuales. Finalmente, la escala de Likert 

permite comparar la percepción de los usuarios acerca de las instalaciones, la vegetación, la 

seguridad, su ubicación, la accesibilidad, el atractivo y el mantenimiento en cada parque. 

Los datos se analizan a través de gráficas, frecuencias, medias y promedios con la 

ayuda de los programas estadísticos SPSS y Excel. Los resultados se comparan con el 
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análisis de los mapas conceptuales con el objetivo de verificar información y de cuestionar 

resultados encontrados. La frecuencia de visitas se analiza a través de porcentajes con el fin 

de determinar la cantidad de usuarios frecuente y ocasionales. De la misma manera, se 

realiza un análisis cruzado entre la frecuencia y el grupo de edad con el objetivo de 

determinar quienes acuden de manera cotidiana u ocasionalmente, y si existe alguna 

relación en~re las variables. El medio de transporte elegido se analiza a través de los 

porcentajes obtenidos, así como el tiempo de desplazamiento y se realiza un análisis 

cruzado para determinar la relación entre los tiempos y el tipo de transporte. 

Uno de los análisis más importantes resulta de la relación entre el tiempo de 

desplazamiento y la frecuencia de las visitas. Con esto se analiza si el tiempo de traslado es 

una determinante para acudir al parque. El registro de los códigos postales permite analizar 

el desplazamiento de los usuarios medido en kilómetros. A través de la escala de Likert es 

posible analizar cuantitativamente la media en cuanto a la percepción de diferentes aspectos 

que más tarde pueden ser contrastados con los resultados de percepción de la imagen del 

parque. 

Los elementos apropiados e inapropiados para la imagen del parque, son la base 

para la siguiente etapa del trabajo de campo. Las frecuencias de los elementos identificados 

son analizadas para determinar su importancia en la imagen colectiva del parque. El 

resultado se compara con los elementos que otorgan legibilidad al lugar ( ejercicio que ha 

sido realizado durante la etapa de observación) con el fin de determinar si los aspectos 

mencionados por los usuarios adquieren importancia en el diseño y lectura del parque. Así 

mismo, se analiza si existe una relación entre los elementos que tienen una connotación 

positiva y el tipo de actividades frecuentes que desarrollan los usuarios. La percepción 

puede ser dificil de medir en tanto es un aspecto cualitativo y en ocasiones se observa o 
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encuentra en los datos de manera implícita. La triangulación de los resultados entre lo 

observado, lo que los usuarios responden en el cuestionario y la percepción de los 

diferentes elementos, permite construir un marco de resultados confiable. 

5.3.5 Mapas de percepción; selección fotográfica 

La selección fotográfica se basa en la integración de un análisis perceptivo 

cuantitativo y cualitativo para encontrar los elementos que son parte del carácter de un 

espacio; aquellos que son reconocidos y conforman, ya sea por su importancia histórica o 

actual, la imagen colectiva de un lugar. El termino "carácter" se refiere al grupo de 

elementos distintivos que diferencian, en este caso, un lugar de otro (Green, 2000). El 

método utiliza imágenes de dichos elem.entos o atributos que deben ser clasificados por 

cada usuario de manera individual. Siguiendo la curva de distribución normal, el 

participante puede clasificar las fotos en siete grupos diferentes que -al igual que una escala 

de Likert - las opciones van de "más apropiado", pasando por "neutral", a "más 

inapropiado" (Gráfico 17). 

3 7 11 14 11 7 3 
elementos elementos elementos elementos elementos elementos elementos 

DDD D • 
Más apropiado Neutral M~ inapropiado 

Gráfico 1 7. Método de selección fotográfica 

El método requiere de 56 elementos que deben ser analizados con el fin de 

insertarlos en la proporción que indica la curva de distribución normal (Gráfico 18). Estos 

56 elementos son identificados a partir de la etapa anterior del trabajo de campo y se toman 

fotografías de ellos. El método busca encontrar correlaciones entre las variables en una 

amplia muestra de participantes. A través de este método se pueden establecer las 
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frecuencias, las medias, las modas de los elementos que son más o menos apropiados para 

un espacio. Sin embargo, el gran acierto del método se encuentra en la capacidad de utilizar 

el análisis factorial y el análisis de racimo (cluster analysis), para identificar agrupaciones 

que de manera implícita los usuarios otorgan a un grupo de elementos en el parque. Esto es, 

a través de los mapas de percepción, es posible encontrar categorías con un método 

estadístico cuantitativo y determinar el tipo de relaciones que los usuarios realizan. Las 

categorías que emergen de este estudio indican preferencias y agrupaciones que son 

importantes cuando una persona imagina el espacio. En ocasiones, por ser un análisis de 

percepción, es dificil que el mismo usuario realice esta reflexión de manera directa y 

objetiva, es por ello necesario recurrir a un análisis cuantitativo que pueda interpretar la 

percepción de cada participante con el objetivo de triangular información. 

-· . 

Más apropiado 

CJ 
CJ ·-o 
CJ 
o 
CJ 
CJ 
CJ 

3 

Neutral Más inapropiado 

Gráfico 18. Los 56 elementos analizados dentro de la curva de distribución nonnal o curva de Gauss 

5.3.5.1 Consideraciones previas y aplicación 

Los mapas de percepción tienen el objetivo de esclarecer aspectos de la imagen 

colectiva, de la percepción en los elementos que componen el parque y las directrices que 

deberá seguir una intervención futura de acuerdo a los valores de los usuarios. Es 
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importante mencionar, que de igual manera se busca involucrar a sujetos informantes, por 

lo que se aplica la actividad a usuarios que se ubican en las espacialidades, intervalos y 

realizando las actividades que obtuvieron mayores frecuencias en las etapas previas. En la 

Tabla 16 se muestran los elementos a analizar a través de este método. 

Tabla 16. Elementos a observar a través de los mapas de 
percepción 

Subcategorías 
Elementos a registrar y 
relacionar 

Percepción colectiva 
Percepción colectiva de elementos 
aue generan identidad 

Significados y diferencias 
Diferencias significativas entre 

significativas 
elementos apropiados e 
inapropiados 

Grupos y descriptores; 
Grupos y descriptores; dirección 

dirección de la memoria 
colectiva 

de la memoria colectiva 

Dimensiones categóricas 
Dimensiones categóricas; 
conceptos para la intervención 

A partir de los resultados 

obtenidos en la etapa anterior, se 

seleccionan 56 elementos que 

representan los elementos más 

apropiados y más inapropiados del 

parque. Cada fotografía lleva una 

leyenda en la parte inferior que indica el elemento o atributo al que se refiere. Es 

importante que las fotografías capturen de manera objetiva el elemento de estudio con el fin 

de evitar un sesgo o preferencia al resaltar los aspectos positivos o negativos de cada uno. 

De igual forma, cada fotografía se codifica con un número en la parte posterior de la 

imagen, puesto que esta será la forma de capturar la información después de cada 

participación. 

Como parte del equipo necesario para llevar a cabo la entrevista, se habilita una 

tabla metálica con 7 imanes, cada uno con una etiqueta enumerada del 1 al 7 (representan el 

número de columnas en las que el participante colócalas fotografías). La tabla metálica 

lleva la leyenda "más apropiado" en la esquina inferior izquierda y en la esquina inferior 

derecha lleva la leyenda "más inapropiado" (Gráfico 19). En esta tabla el participante 

colocó las imágenes en cada columna teniendo la opción de reacomodar en caso de ser 

necesario. 
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Gráfico 19. Tabla metálica que se utiliza para la actividad de selección fotográfica 

El método se aplica a una muestra de 40 participantes tomando en cuenta 

nuevamente que para un estudio de tipo etnográfico el mínimo es de 30. Al ser una 

actividad que tiene una duración de entre 15 y 20 minutos es necesario detectar usuarios 

que no estén utilizando el parque como espacio de transición. Cada usuario revisa las 56 

imágenes que le son proporcionadas y las coloca en la columna que, desde su experiencia 

represente con mayor claridad la imagen en cuestión. El participante tiene la oportunidad de 

cambiar de opinión en caso de ser necesario. Es importante que el número de fotografías en 

cada columna corresponda con la proporción indicada por la curva de distribución 

(3,7,l l,14,l l,7,3). 

Al finalizar, el investigador le pregunta al usuario las razones por las cuales ha 

elegido esas tres fotografías para estar en la columna número l, es decir, lo más apropiado 

del parque, y las razones por las que ha colocado las tres fotografías en la columna número 

7, es decir, lo más inapropiado del parque. El investigador busca que el usuario responda 

con una serie de adjetivos y descriptores que califiquen a la fotografía seleccionada y se 

establezca una relación cualitativa. Se anotan dichos descriptores y así se da por finalizada 

la participación del usuario. Inmediatamente después, el investigador captura el número de 

cada fotografía en la hoja de registro diseñada previamente para anotar resultados (Anexo 

D) y se revuelven las fotografias con el fin de prepararlas para el siguiente participante. 
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5.3.5.2 Proceso de análisis 

Una vez terminadas las entrevistas el investigador cuenta con un total de 40 

registros donde las fotografías en las columnas 1 y 7 se encuentran referidas a una serie de 

descriptores positivos y negativos. La información se captura en el programa estadístico 

SPSS con el fin de llevar a cabo el análisis. A través del análisis de frecuencias, es posible 

encontrar las preferencias de los usuarios en lo que se refiere a los elementos más 

apropiados y más inapropiados para la imagen del parque. Sin embargo, la media otorgada 

a cada elemento y la desviación estándar, son esenciales para determinar su posición en la 

escala ante~ mencionada, así corno la homogeneidad en la percepción de los usuarios. A 

través de este análisis se busca identificar la imagen colectiva del parque. 

De igual manera, con el fin de identificar a través del análisis cuantitativo las 

categorías que emergen del campo, se utiliza el análisis factorial y el análisis de racimo. A 

través del análisis factorial se explican las correlaciones entre las variables observadas 

utilizando variables no observadas llamadas factores. Existen dos tipos de análisis factorial: 

el exploratorio y el confirmatorio. En este caso se utiliza un análisis de tipo exploratorio 

tratando de descubrir la estructura interna de las 56 variables. De antemano se conoce la 

existencia de una serie de factores que son asociados entre las variables (los elementos en 

las fotografías), sin embargo, es importante descubrir cómo son asociados por el grupo de 

participantes específico56
. 

Siguiendo con el objetivo de triangular información y verificar resultados, también 

se incorpora el análisis de racimo para identificar los diferentes grupos resultantes. El 

análisis de racimo es una técnica estadística con múltiples variables utilizada para agrupar, 

en este caso, elementos. La prueba identifica la probabilidad que existe en un grupo de 

56 Las diferencias culturales pueden llegar a marcar patrones diferentes de asociación entre elementos. 
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participantes de concentrar ciertos elementos. La agrupación de ciertos elementos configura 

distintas categorías que emergen de un análisis cmmtitativo. Las agrupaciones son 

analizadas de acuerdo con el análisis cultural del sitio, ya que es posible que elementos 

como la edad y el género, los valores de identidad, el apego al lugar y la apropiación del 

espacio, influyan en la manera en que se relacionan los elementos que son parte del carácter 

de un sitio y la importancia de las categorías construidas. A partir de estos resultados se 

analizan los extremos de la escala, es decir, la columna 1 y 7 y se identifican las categorías 

a las que pertenecen. Una vez identificadas las categorías se realiza un análisis cruzado 

relacionando los descriptores positivos y negativos de las categorías encontradas. De esta 

manera, se integra el análisis cualitativo estableciendo la base para analizar los resultados 

con los planteamientos teóricos de placemaking y sustentabilidad social. 

Finalmente, a través del modelo de escalamiento multidimensional se encuentran las 

dimensiones bajo las cuales se perciben los elementos que forman parte de la imagen del 

parque. Las dimensiones son los ejes rectores que dan lectura y que el usuario otorga a cada 

parque, y por lo tanto uno de los resultados más importantes que podrá guiar intervenciones 

y diseños futuros. Las dimensiones agrupan valores que, de acuerdo a las características 

sociales y culturales de un lugar, permiten que el usuario logre identificarse con el sitio, con 

las demás personas que ocupan el espacio y así, lograr el máximo nivel de apropiación 

espacial. 

5.3.6 Taller de participación 

El taller de participación es una herramienta cualitativa que permite profundizar en 

los temas y resultados de las etapas anteriores de la metodología. El objetivo de la actividad 

es explorar algunas de las percepciones, respuestas, problemas y sugerencias que han 

resultado a partir de la observación directa, los mapas conductuales, los cuestionarios y los 
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mapas de percepción. El taller permite que exista una discusión colectiva donde se 

intercambien puntos de vista entre los usuarios y sea posible para el investigador 

determinar las diferentes necesidades, preferencias y cómo pueden ser respondidas de una 

manera holística. Los usuarios de los parques son personas de edades, contextos y gustos 

diferentes, sin embargo, es impo1iante encontrar puntos de convergencia con el fin de 

atender expectativas de manera colectiva (Morgan & Krueger, 1998). Colocar a estos 

diferentes actores en una mesa de discusión permite establecer jerarquías en cuanto a gustos 

y opiniones. El ejercicio ayuda a reconocer aquellas percepciones que pueden cambiar a 

favor de un bien colectivo y aquellas que son inamovibles, que deben satisfacerse aunque el 

beneficio sea para un grupo de personas específico. Es importante mencionar que 

específicamente en la presente investigación, más que llegar a un consenso, se busca 

comprender las diferentes perspectivas, elementos reiterativos y razones de fondo que 

orientan a un parque a ser un espacio público sustentable. 

La propuesta del taller de participación como herramienta dentro del marco 

metodológico propone la participación de entre 5 y 10 personas57
• La duración de la 

actividad puede ser de entre 2 y 4 horas como máximo. Se consideraron tiempos para 

explicar la dinámica del taller, los cambios de actividad y la preparación de material, así 

como una convivencia al finalizar la sesión. El número de personas permite que todos 

tengan oportunidad de expresar su opinión sin una presión de tiempo y de manera 

ordenada. El moderador cuida constantemente que se mantenga el foco en el tema a tratar. 

Algunos de los contratiempos incluyen a participantes que acaparan la atención o actitudes 

negativas que no cooperan en una actividad u otra. Sin embargo, es responsabilidad del 

moderador utilizar estrategias para otorgar un tumo a cada participante y modificar -e 

57 En el caso del taller que se llevó a cabo en Los Alcanfores, se realizó un taller con dos grupos paralelos gracias al apoyo 
de los estudiantes de Arquitectura del ITESM Campus Querétaro. 
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incluso detener- cualquier actitud que pueda afectar la integridad de los otros participantes 

y del taller en general (Morgan & Krueger, 1998). 

Los participantes fueron seleccionados a partir de los cuestionarios que han sido 

aplicados en una etapa anterior en el parque. Terminando el cuestionario se explicó a fondo 

la naturaleza de la investigación y se le preguntó a la persona si le gustaría ser contactado 

vía correo electrónico para una posible participación en un taller con duración máxima de 

cuatro horas. La ventaja de este planteamiento es que le otorga al participante un par de 

días para pensar si podría ser parte de la actividad y si sus horarios se lo permiten. Los 

estudios de campo de carácter social sugieren dar tiempo a los participantes ya que es más 

común que la respuesta sea negativa cuando tienen que decidir en ese momento (Morgan & 

Krueger, 1998). Posteriormente, al término de la etapa de cuestionarios, los participantes 

que han accedido a participar y proporcionaron su correo electrónico, son contactados y se 

anexa un documento para describir las actividades que se llevarán a cabo durante el taller 

(Anexo E)58
. La claridad y la transparencia son importante durante todo el proceso. 

5.3.6.1 Consideraciones previas y dinámicas del taller 

Una vez que el participante accedió a participar, se envían correos de seguimiento 

durante dos semanas para afinar detalles y despejar cualquier duda. Es importante que 

desde este momento, el participante se sienta con la confianza de interactuar con el 

investigador; la relación que empieza a formarse se verá reflejada al momento de la sesión. 

El lugar de reunión debe ser lo suficientemente cómodo y de carácter neutral para los 

participantes, de tal manera que puedan relajar y enfocar su energía en las dinámicas. Las 

escuelas, los centros comunitarios y los recintos culturales son los espacios ideales para 

llevar a cabo la actividad. El lugar debe de contar con instalaciones sanitarias, con 

58 En el estudio de caso efectuado en Vancouver, se anexó al mail un documento que explicaba las actividades que se 
llevarían a cabo. Es parte de las indicaciones que el comité de ética pide a sus investigadores que lleven a cabo. 
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iluminación, ventilación y asegurarse que el mobiliario sea el adecuado para la dinámica. 

Igualmente, se proporcionan bebidas y refrigerios con el fin de que sea una experiencia 

agradable. 

Al inicio del taller se describen a grandes rasgos los objetivos y las diferentes 

dinámicas que se realizarán. Es importante que en todo momento el participante se sienta 

con la confianza necesaria para preguntar y resolver dudas y, en caso de que sea necesario, 

abandonar el salón sabiendo que no habrá ninguna repercusión. Los aspectos éticos, de 

respeto y de tolerancia en general, deben de ser pilares a lo largo de la actividad. 

Es importante mencionar que los talleres pueden variar en tiempo, sobre todo debido a la 

puntualidad y al tiempo que debe de ser considerado por preguntas o interrupciones. 

5.3.6.2 Proceso de análisis 

El proceso de análisis busca integrar los resultados de las etapas anteriores con las 

percepciones colectivas que emergen del taller. El taller proporciona datos cualitativos y 

resultados que se ven reflejados como conclusiones holísticas que integran uno o varios 

fundamentos del marco teórico con la manera en que se ocupa el parque y los aspectos de 

diseño -ya sean existentes o posibles intervenciones. Con el objetivo de explorar a 

profundidad aquellos factores que afectan y promueven la creación de un parque 

socialmente sustentable, se eligen actividades enfocadas en los principios de sustentabilidad 

Tabla 1 7. Elementos a observar a través del taller de participación 

Subcategorías 
Elementos a registrar y 
relacionar 

Accesos Accesos 
Espacios agradables, peligrosos y 

Clasificación de espacios 
zonas de ooortunidad 
Actividades existentes por 
espacios y nuevas propuestas 

Preservación del lugar y acciones Problemáticas y soluciones 
futuras 

social y subcategorías definidas 

previamente (Tabla 17). Se 

profundiza en aspectos que 

surgen a partir de las etapas previas 

en el trabajo de campo. 
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En el Anexo F se muestra el esquema de actividades planteado para el taller junto 

con preguntas que fueron orientando la intervención de los participantes. La primera 

actividad está relacionada con la preservación del lugar, la legibilidad y la identidad del 

parque. Se propone como primer acercamiento analizar los elementos o aspectos que se han 

mencionado como apropiados e inapropiados para el parque de la misma manera que en los 

mapas de percepción pero de manera colectiva. Al identificar la categoría a la que 

pertenecen es posible fundamentar o, en un momento dado, discrepar con respecto a las 

dimensiones categóricas que resultaron de los mapas perceptuales. El proceso de 

apropiación espacial, al igual que el de identidad del lugar, conlleva diferentes etapas. A 

través de dichas etapas el usuario se puede situar en la etapa inicial de apropiación (acción 

transformación) o en la más alta (identificación simbólica), donde es posible identificar el 

espacio con sentimientos y emociones, con un lazo que trasciende el uso físico del espacio 

(Vidal Moranta & Poi Urrutía, 2005)59
. 

En la segunda dinámica, se analiza desde el diseño de los espacios y cómo se 

percibe la accesibilidad en el parque. La accesibilidad es el primer escalón dentro del 

proceso de apropiación y generación de parques socialmente sustentables. La accesibilidad 

permite que usuarios de diferentes edades y características (familia, pareja, adolescentes, 

etc.) se sientan atraídos y puedan utilizar el espacio. Se espera que los accesos 

identificados, muestren los principales espacios que marcan el flujo y la transición al 

interior del parque. De acuerdo con el número de accesos y los metros lineales entre un 

acceso y otro, se determina si el parque es permeable o el usuario encuentra barreras físicas 

que impiden la comunicación entre un espacio y otro. 

59 Esta actividad tan solo se llevo a cabo durante el estudio de caso de Vancouver, Canadá. La experiencia en este taller de 
participación indica que es muy complicado poner de acuerdo a participantes acerca de que elemento debe de ser parte o 
no de la imagen del parque. Por lo tanto, se concluye que esta herramienta debe de aplicarse de manera individual 
solamente. 
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Siguiendo esta actividad, se analizan los espacios que los usuarios consideran como 

lugares positivos que son aptos para realizar actividades y disfrutar el parque. Estos sitios 

se contrastan con los espacios que registraron mayor frecuencia y ocupación en los mapas 

de comportamiento y con los sitios que los participantes indicaron como más apropiados. 

De la misma manera, se analizan los lugares que representan una oportunidad de mejora y 

posteriormente los lugares que son considerados como peligrosos o focos rojos. Los 

resultados se comparan con los datos obtenidos de etapas previas donde se muestra menor o 

nula ocupación por parte de los usuarios. 

En la tercera dinámica se analizan a profundidad las actividades que existen y los 

efectos que pueden tener entre ellas. Es importante estudiar los nodos donde los 

participantes han indicado que convergen varias actividades e identificar la frecuencia con 

la que se practica cada actividad. A través de este ejercicio es posible entender qué 

relaciones entre actividades pueden ser mejoradas y cómo el diseño puede intervenir de 

manera activa con el objetivo de definir espacios y promover una sana convivencia. 

En la última actividad se dan a conocer las problemáticas que han sido identificadas 

a partir de los cuestionarios y cada participante propone una solución que contribuya a su 

preservación en un futuro. Es importante que los participantes sean conscientes de que el 

parque es utilizado por diferentes personas con diferentes formaciones, gustos y 

preferencias, antes de tratar de resolver problemáticas. Este proceso de reconocimiento y de 

empatía permite que las soluciones atiendan no sólo a su perspectiva y propias necesidades, 

si no a las de un colectivo. 

5.4 Selección de estudios de caso 

Una vez determinadas las herramientas y métodos de estudio para el trabajo de 

campo, es importante especificar la unidad de análisis. La presente investigación considera 
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que es de suma importancia el análisis pragmático de aquellas áreas verdes que han logrado 

insertarse como parques urbanos socialmente sustentables. Por lo tanto, la investigación se 

centra en dos aspectos: en primer lugar el estudio actual de los patrones de uso, la relación 

social y espacial, así como la percepción y la construcción de identidad de los parques 

urbanos en Querétaro y en segundo lugar, el estudio actual de los elementos, las relaciones 

y la coyuntura que han logrado producir parques socialmente sustentables en otros lugares. 

Por tal motivo, la metodología de análisis incorpora tres estudios de caso; este acercamiento 

permite generar un razonamiento abductivo con el fin de encontrar proposiciones a los 

fenómenos resultantes de una investigación etnográfica transversal (Peirce, 1901 ). 

La selección de los estudios de caso considera a aquellas ciudades que han logrado 

establecer una configuración donde se visualiza al verde urbano como un sistema intrínseco 

al desarrollo de la ciudad. Los estudios de caso buscan encontrar respuestas en la manera de 

consolidar las áreas verdes y específicamente, a los parques urbanos como espacios de 

participación y de inclusión. Por lo tanto, se consideró importante seleccionar ciudades que 

contaran con un crecimiento poblacional importante, que de la misma manera que 

Querétaro han tenido que responder a la problemática de dispersión y aumento de 

automóviles en la ciudad. Ciudades que han logrado enfrentar estas situaciones y, no 

obstante, estuviesen clasificadas dentro de las ciudades más habitables y que ofrecen mejor 

calidad de vida. 

Igualmente, asentamientos que históricamente se consideraban monocéntricos y 

debido al crecimiento han desarrollado subcentros urbanos con el fin de proporcionar 

servicios y equipamiento a la población más alejada. Ciudades que ante el crecimiento, han 

implementado un sistema de transporte colectivo eficiente que coexiste con las vialidades, 

ciclovías y parques lineales que permiten al peatón ser el protagonista de la ciudad. 
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Finalmente, encontrar ejemplos que se caractericen por innovar en cuestión de 

sustentabilidad y que la historia les ha permitido consolidarse como ciudades cosmopolita, 

diversas, donde diferentes etnias conviven y donde existen modelos de participación para 

cada espacio público que se construye o se interviene en la ciudad. 

El reporte Ciudades más Habitables en el mundo del Economist lntelligence Unit 

publicado en 201 1, indicó que las ciudades medias, con una densidad promedio de 300 

habitantes por hectárea, presentan mayores probabilidades para colocarse como los lugares 

más habitables y que ofrecen una mejor calidad de vida a sus habitantes. Durante varios 

años, Melbourne, Vancouver y Viena se han mantenido en las tres primeras posiciones y 

son reconocidas por su potencial económico y social. Aunado a esto, los primeros 1 O 

lugares están ocupados por ciudades en Australia y Canadá principalmente. 

De la misma manera, Australia, Canadá y los países nórdicos, se caracterizan por la 

inversión que han generado en temas de sustentabilidad y competencia tecnológica. Los dos 

primeros son países que consideran el medio ambiente natural como uno de los recursos 

más preciados para su desarrollo. Se considera parte del patrimonio natural y son elementos 

fundamentales para generar crecimiento económico. En ambos países, el desarrollo urbano 

ha permitido que la naturaleza sea parte de las ciudades y que exista un gradiente en los 

sistemas naturales, de tal manera que la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios 

son tan import:antes como las cadenas ecológicas preexistentes en la región. Aunado a esto, 

en Melbourne y Vancouver, existen proyectos estratégicos con visión a corto, mediano y 

largo plazo que les permitirán mantenerse como las ciudades sustentables más habitables. 

Dentro de los estudios urbanos, ambas ciudades se han caracterizado por 

implementar programas integrales para combatir el cambio climático, la segregación, 

promover el trabajo en comunidad y la creación de ciudadanía. En el caso de Vancouver, 
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destacan los proyectos Vancouver 2020: A Bright Green Future y 100 Year Sustainability 

Vision, propuestas que tienen como objetivo crear una ciudad autosustentable, donde la 

economía local se potencialice a nivel internacional, donde a través del cuidado del medio 

ambiente se logren mitigar los efectos del cambio climático, donde el espacio construido 

comulgue de manera sana con la naturaleza impulsando el sistema de transporte público y 

de bajo impacto. La visión de Vancouver en 100 años, es una estrategia delicadamente 

estudiada donde se completan intervenciones cada 1 O años en la ciudad y se da prioridad al 

crecimiento holístico integrando cada componente del medio ambiente natural y construido 

a la nueva visión de ciudad. Vancouver ha puesto en marcha programas que en México se 

empiezan a implementar buscando el desarrollo urbano sustentable, tal es el caso de 

DOTS60
, así como metodologías de integración y participación ciudadana, densificación de 

la ciudad, la renovación y creación de parques urbanos; que en gran parte responden a las 

perspectivas urbanas de Jane Jacobs. Siguiendo a Jacobs, la ciudad ha enfatizado la 

importancia de la convivencia entre extraños, el principio de tolerancia y de colaboración 

ciudadana. La ciudad empieza a ser conceptualizada bajo el esquema de uso mixto, de esta 

forma se generan intercambios sociales, económicos y culturales en el espacio público 

urbano. 

Por su lado, la ciudad de Melboume también ha diseñado un plan de intervención 

para el 2030, con el principal objetivo de consolidarse como una de las áreas más 

habitables, atractivas y prósperas en el mundo para residentes, empresarios y visitantes en 

general. Esta visión ha desencadenado una serie de programas de carácter social, 

económico, ambiental, político y cultural, que buscan fortalecer la identidad y el progreso 

60 El Desarrollo Orientado al Transporte se basa en la creación de comunidades sustentables donde personas de todas las 
edades y niveles socioeconómicos tienen acceso al transporte urbano y pueden tener acceso a servicios y equipamiento 
dentro de un radio caminable (TOD, 2014). 

257 



de la ciudad. El concepto que aglutina el plan de desarrollo es la sustentabilidad, siendo el 

tema de investigación y de discusión desde diferentes disciplinas, incluyendo las ciencias 

sociales, la arquitectura, la sociología y el urbanismo. Publicaciones como The Green City: 

Sustainable Homes, Sustainable Suburbs (Gleeson, Green, Low, & Radovic, 2005) son 

reflejo de los estudios donde se integra el capital social, con el económico y el ambiental en 

aras de un desarrollo sustentable. 

Melboume se ha concentrado en generar una red de espacios públicos compuesta de 

plazas, calles y parques principalmente, donde se establecen lugares de encuentro y se 

puede llevar a cabo una apropiación espacial y desarrollar nuevas oportunidades de lectura 

y uso del espacio. Actualmente se realizan estudios enfocados al rescate y la reutilización 

de parques existentes (Freestone, 2003) donde participan los usuarios y habitantes de la 

zona. De manera paralela, se realizan investigaciones y proyectos61 que promueve el 

aprovechamiento de los recursos naturales, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, 

entendiendo a la ciudad como una red de actividades que se entrelazan y son capaces de 

apuntar a un futuro sustentable. Por estas razones, se eligen como los primeros estudios de 

caso a partir de los cuales se analizará la naturaleza de la inclusión, la diversidad y la 

preservación de los parques urbanos. 

Con el objetivo de definir la tipología de parque urbano que se analiza en cada 

ciudad, se establecen estrategias y parámetros de elección. Los parques urbanos a estudiar 

deben cumplir con las siguientes características: 

1. Estar ubicado dentro o colindar con el perímetro del primer anillo de la ciudad, de 

esta manera se considera un espacio céntrico y de fácil acceso para la mayoría de la 

población. 

61 Entre ellos Sustainable Cities Research: Low Cities Research Steering, Universidad de Meloourne. 
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2. La superficie de un parque urbano puede llegar a representar un inconveniente 

durante el trabajo de campo, por lo tanto se considera una escala que oscile en la medida 

mínima indicada por SEDA TU, siendo parques entre 7 y 11 hectáreas. 

3. Se consideran los parques urbanos que presenten al menos 8 diferentes 

actividades asegurándose de que la infraestructura y el equipamiento actual sea capaz de 

albergar distintas actividades para diferentes grupos de edades. 

4. Deben de estar rodeados por un uso de suelo mixto, o al menos, contar con uso 

mixto a una distancia no mayor a los 500m. Debe de integrarse uso comercial, habitacional, 

equipamiento y acceso al sistema de transporte colectivo. 

5. El parque urbano debe contener elementos de identidad y es una referencia clara 

para los habitantes de la ciudad. 

A partir de estos principios se eligieron los siguientes parques: Flagstaff Gardens en 

Melboume, Australia, Charleson Park en Vancouver, Canadá y Los Alcanfores en 

Querétaro, México. 

Los resultados de los estudios de caso ( capítulo 6, 7 y 8), se ordenan no de acuerdo 

al orden establecido del análisis categórico, sino a las etapas del trabajo de campo con el 

objetivo de narrar y explicar de lo general a lo particular la información y datos obtenidos 

en cada estudio de caso. La Tabla 18 muestra el esquema de ordenamiento que rige los 

siguientes capítulos, jerarquizando los conceptos -a manera de subtítulos -, de tal forma que 

sigan un orden lógico. 

5.5 Análisis crítico de los estudios de caso y síntesis metodológica 

Una vez terminados los estudios de caso se realiza un análisis comparativo y de 

contraste entre los resultados de los elementos observados en cada subcategoría, con el 

objetivo de encontrar los aspectos reiterativos, situaciones particulares y relaciones entre 
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los patrones que se presentan en cada parque. Con la ayuda de tablas cruzadas, se analizan 

los elemento observados en cada subcategoría llegando a una interpretación, en parte 

basada en el análisis teórico y por otro lado, derivada de los resultados del trabajo de 

campo. El análisis crítico permite acercarse a una realidad compleja donde diferentes 

factores afectan el comportamiento y uso de un espacio público urbano. 

Es importante mencionar que por la naturaleza de la investigación, existen aspectos 

que se pueden repetir en varias categorías. No obstante, el análisis desde diferentes 

perspectivas pennite visualizar el abanico de oportunidades capaz de generar más adelante 

los principios de diseño. Esta penúltima fase es importante porque empiezan a surgir 

conclusiones desde la realidad actual del uso de parques urbanos como espacios públicos. 

De la misma manera, durante esta etapa se evidencian los patrones de uso, formas 

de estar y de percepción espacial, que son diferentes debido a las características culturales 

de cada parque. Estas diferencias permiten al investigador entender que existirán principios 

para planear y diseñar parques que estén atados directamente a las costumbres, las 

tradiciones y la historia de cada población. 

Posteriom1ente, una vez realizado el análisis crítico, se proponen principios de 

diseño a partir de las conclusiones a las que se ha llegado en cada categoría. Los principios 

de diseño representan fundamentos que guían el proceso de creación de un espacio. Se 

conciben como postulados a partir de los cuales se plantean estrategias para abordar el 

análisis y diseño del espacio. El objetivo principal de identificar los principios que emergen 

de la teoría y el trabajo de campo, permite establecer un marco de acción, que a diferencia 

de las guías para el diseño de parques que funcionan como recetas de aplicación, el equipo 

encargado de diseñar o planear un parque debe integrar la participación social, así como la 

realidad cultural, económica y ambiental, generando una respuesta a nivel local. Este tipo 
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de acción se percibe como una oportunidad para fortalecer la generación de identidad y por 

lo tanto, de construcción de un proyecto colectivo a través de la consolidación del espacio 

público en la ciudad. 

Finalmente, una vez determinados los principios para la planeación y diseño de 

parques urbanos, se genera una síntesis metodológica que permite entender la cantidad de 

relaciones que se establecen entre un principio. La vida del ser humano está basada en la 

complejidad de redes y sistemas, es imposible pensar que las relaciones tanto biológicas, 

como sociales, se establecen a partir de un sistema lineal (Lima, 2005). Por el contrario, 

existen estímulos y respuestas intrincadas que generan la red o sistema complejo de 

relaciones, en este caso espaciales, a partir de las cuales es necesario plantear un 

acercamiento para el diseño. A través de gráficos de correspondencia radial se establecen 

las relaciones entre los principios y es posible de observar, gráficamente, aquellos que 

tienen un mayor número de vínculos entre sí y que por lo tanto, serán indispensables de 

abordar al diseñar un parque urbano. Se dan a conocer los principios con el mayor número 

de relaciones y que se convierten en una prioridad en el análisis y diseño del parque urbano. 

Este tipo de síntesis permite al diseñador entender la complejidad del sistema socio

espacial del diseño de un espacio público, en este caso un parque urbano. Es necesario 

atender a distintas necesidades particulares y generales a través de propuestas holísticas que 

busquen dar respuesta de manera eficiente al diseño del espacio. Los gráficos, más allá de 

representar una metodología lineal, sintetizan las relaciones entre principios y permiten al 

diseñador crear una estrategia de diseño de acuerdo a las características particulares que 

presente el proyecto en cuestión. La síntesis metodológica se concibe como un innovador 

procedimiento para abordar el proceso de diseño del espacio. 
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5.6 Conclusiones 

La metodología participativa para el análisis de parques urbanos se ha integrado con 

métodos de estudio que pertenecen a distintas disciplinas con el objetivo de generar una 

investigación que permita triangular datos y adentrarse en el espacio desde diferentes 

perspectivas. En ocasiones, los estudios urbanos tienden a analizar datos duros y por lo 

tanto emplear técnicas cuantitativas, obteniendo resultados que física y funcionalmente 

responden a las necesidades de los usuarios, pero dejan de lado cuestiones psicológicas, 

relaciones sociales, de percepción y expectativas. La integración de métodos como la 

observación participante, algunas preguntas del cuestionario, la segunda parte del análisis 

de los mapas de percepción y los talleres de participación, permiten que el investigador 

combine datos duros y percepciones de tal manera que se logra obtener una visión holística 

del espacio; se integran aspectos urbanos y sociales. 

La metodología de análisis representa el primer paso para plantear los principios de 

la producción social del espacio público. Es importante considerar que algunos resultados 

presentan diferencias culturales y por lo tanto, la percepción y los patrones de uso del 

espacio pueden ser diferentes. No obstante, existen relaciones, que si bien son interpretadas 

de manera diferente, marcan una pauta en cuanto a la coexistencia del espacio físico y 

social en los parques urbanos. Estas relaciones y conclusiones, que emergen del trabajo de 

campo y se analizan en el capítulo 9, permitirán establecer nuevas formas de observar el 

espacio y por lo tanto, de comprenderlo y de proyectarlo, sin perder de vista una 

complejidad que no puede ser reducida a elementos individuales. 

El análisis de métodos y herramientas que han sido empleadas en México para 

analizar o realizar diagnósticos del espacio público, muestra la carencia de una perspectiva 

social y de interpretación cualitativa. Las relaciones entre usuarios, de usuarios con el 
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espacio, las problemáticas sociales y las expectativas de la población, generalmente vienen 

derivadas de talleres de consulta que, si bien en ocasiones aciertan y generan una idea 

global de las necesidades de una comunidad, en otras carecen de profundidad y sustento 

convirtiéndose en soluciones inmediatas sin un plan rector a mediano y largo plazo. Por 

este motivo, se considera que la observación participante es la base de la investigación; 

permite establecer una imagen objetiva de los patrones, los intervalos, los espacios y la 

ocupación que se lleva a cabo en un parque existente. 

La observación permite identificar oportunidades de acción que van mas allá de las 

soluciones inmediatas a las problemáticas presentadas. Permite analizar el porqué de las 

situaciones y, mientras se dan soluciones temporales, tratar de raíz la problemática que 

enfrenta el espacio público. Posteriormente, a través de los mapas de comportamiento y los 

cuestionarios, se corroboran y surgen nuevos datos que permiten generar relaciones y 

explicaciones a los usos y los patrones de cada parque. 

Las subcategorías que han sido propuestas a partir de la construcción del marco 

teórico, buscan dar respuesta a la creación de parques urbanos socialmente sustentables, 

que sean capaces de actuar como verdaderos espacios públicos y construyan una verdadera 

ciudad -física y socialmente hablando. Es importante considerar que dependiendo de los 

objetivos específicos de cada parque y la planeación generada en un plan maestro a nivel 

metropolitano, algunas de las categorías a analizar tendrán mayor o menor relevancia. No 

obstante, se considera que la metodología planteada permite conocer en diferentes aspectos 

la realidad actual de un parque o de un contexto donde se proyectará un área verde. 

Es importante mencionar que durante la aplicación de la metodología de análisis en 

los diferentes estudios de caso, se realizaron ajustes con el objetivo de cumplir en tiempos, 

tanto en el trabajo de campo, como en el análisis de datos. Los tres estudios incluyen el 
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análisis documental, la observación participante, los mapas de comportamiento y 

cuestionarios individuales. En los primeros dos estudios de caso, se llevó a cabo ya sea el 

método de mapas de percepción o el taller de participación62
, esto con el objetivo de 

profundizar en estas dos herramientas que han generado resultados interesantes y confiables 

en estudios previos en Melbourne y Vancouver respectivamente. En el tercer estudio de 

caso, se aplicaron las seis herramientas propuestas en la metodología participativa. 

En la presente investigación, se han acotado lineamientos adicionales para realizar 

el trabajo de campo. En Vancouver y Melbourne, para llevar a cabo estudios donde se 

involucran a menores de edad, es necesario pasar diferentes capacitaciones que le permiten 

al investigador acercarse bajo reglamentos y lineamientos éticos que han formulado los 

comités de ética y de investigación con seres humanos de cada universidad. Por lo tanto, en 

esta ocasión, los usuarios seleccionados, fueron personas mayores de 18 años. En el caso de 

México, al no existir un reglamento para el trabajo de campo donde intervienen seres 

humanos, se decidió incluir a adolescentes en las diferentes etapas, especialmente en el 

taller de participación, con el objetivo de promover la diversidad entre los grupos de edad 

participantes. En investigaciones posteriores, se recomienda ampliar la muestra poblacional 

con el objetivo de identificar las expectativas de los distintos grupos de edad que acuden a 

cada parque. 

De igual manera, se determinó la época de otoño para llevar a cabo los estudios de 

caso. En análisis posteriores sería pertinente realizar estudios durante el verano e invierno, 

con el objetivo de comparar y contrastar las actividades. A pesar de que en México el clima 

es templado y las temperaturas bajas no descienden de los 4 grados en invierno, se espera 

62 Uno de los objetivos al realizar la estancia de investigación en Melboume, Australia, fue conocer, estudiar y aprender a 
aplicar los mapas de percepción con el apoyo del Prof. Ray Green, quien ha aplicado y perfeccionado esta técnica durante 
más de 15 años. En el segundo caso, se buscaba aprender los conceptos básicos de la participación social con el apoyo del 
Prof. Patrick Condon, experto en el diseño participativo, por lo tato, en Vancouver se lleva a cabo el taller de participación 
y no los mapas de percepción. 
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que las visitas disminuyan considerablemente. Se convierte en otro tema de investigación 

las razones culturales de estos hábitos y por qué en países con temperaturas más extremas 

varía poco el porcentaje de visitas al parque o en general, a un espacio público. 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante los horarios en los que el parque 

contaba con luz natural. Se realizaron un par de visitas durante la noche y muy temprano 

con el objetivo de capturar distintas actividades o alteraciones en el uso del espacio, no 

obstante, es importante señalar que - contando con una buena iluminación artificial y 

acudiendo en grupo- sería importante considerar los patrones de uso de manera 

sistematizada en estos horarios. 

De la misma manera, la metodología propuesta se lleva a cabo en un total de 20 

semanas cuando una persona realiza todo el trabajo de anotación, registro y análisis. Es 

importante considerar, que en México se destina poco tiempo a la planeación y por lo tanto, 

sería óptimo disminuir los tiempos de análisis. Se estima que con la integración de un 

equipo de entre cuatro y seis investigadores, el trabajo de campo puede disminuir tiempos 

considerablemente. La integración de un equipo de trabajo permitiría llevar de manera 

paralela el trabajo de campo y el registro en los programas estadísticos. 

En los siguientes capítulos se presentan los estudios de caso. Se llevan a cabo 

descripciones profundas y detalladas de los elementos observados -determinados por las 

categorías y las subcategorías-, esto es, con el objetivo de realizar un análisis minucioso de 

todo aquellos que pueda impactar en la ocupación y formas de estar en el parque. El 

objetivo es tener la mayor información posible con el fin de encontrar relaciones y 

explicaciones que si bien, en ocasiones van ligadas a la teoría, en otras ocasiones se 

generarán nuevos principios de las relaciones hombre-naturaleza y la producción social del 

espacio público. 
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ESTUDIOS DE CASO 

CUARTA PAR'I'E 
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CAPÍTULO 6. PRJMER ESTUDIO DE CASO; FLAGSTAFF GARDENS, 

MELBOURNE, AUSTRALIA 

6.1 Antecedentes históricos 

La ciudad de Melboume se ubica en la costa sureste de Australia. Se caracteriza por 

tener climas extremos durante el día, por lo que se conoce como la ciudad de las cuatro 

estaciones. Las lluvias que permanecen durante gran parte del año y los ríos que se 

extienden hacia el centro de Australia, permiten que la ciudad cuente con grandes 

extensiones verdes y un mantenimiento natural de la vegetación existente. Durante los días 

de verano es especialmente seco y durante ciertas horas del día los habitantes prefieren 

permanecer al interior de los edificios. Los parques y las áreas verdes en general, ocupan 

entre el 40 y 46% del espacio abierto en las ciudades en Australia (Aldous, 201 O). La 

preferencia por este tipo de espacio urbano se debe a que provee la mayor cantidad de 

beneficios para una ciudad entre los cuales destacan los beneficios ambientales, 

económicos, sociales y de salud. 

Melboume es una ciudad joven - se fundo en 1835 - y se percibe como una 

sociedad en búsqueda de una identidad que comenzó a consolidar un pasado cultural. De 

igual forma, se ha caracterizado por el proceso de expansión y de urbanización, por mostrar 

apertura a ciudadanos de otros países ( 41 % de la población actual es extranjera), la mejora 

continua de la infraestructura y los espacios, así como el desarrollo de tecnologías que le 

permiten ser cada día una ciudad más sustentable. La ciudad se ha diseñado de manera 

holística, subrayando la importancia de las áreas verdes y los parques urbanos que tejen 

ciudad. La red de espacio públicos ha sido diseñada en conjunto con el sistema de 

transporte público y el uso de suelo de distintas partes de la ciudad con el fin de hacer más 

eficientes y saludables los recorridos diarios de sus habitantes. 
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Flagstaff Gardens es un parque público que contiene un legado histórico 

importante. La colina Flagstaff Hill, ubicada al poniente del parque, es un sitio histórico 

que ha evolucionado y cambiado de giro a través de los años. Antes de la llegada de los 

ingleses, la colina era utilizada por aborígenes para reunirse en las tardes y noches 

realizando rituales con el propósito de establecer un mayor contacto con el mundo natural. 

A partir de la fundación de la ciudad en 1835 y los primeros pobladores murieron, se 

convirtió en cementerio -que más tarde cambió su ubicación. En 1840, se construyó en la 

colina un mástil, donde se izaba la bandera para dar aviso de los barcos que se acercaban al 

puerto. Diez años más tarde, la colina fue el escenario para dar aviso de la separación del 

territorio de New South Wales63
• En 1857 se construyó el Observatorio Magnético de la 

ciudad. Finalmente en 1862, los habitantes de la ciudad realizaron la petición de convertir 

FlagstaffGardens en un jardín público para Melbourne. 

A través de los años, el Consejo de la ciudad de Melbourne se ha preocupado por 

realizar intervenciones en el parque cuidando de no crear cambios radicales, pero 

introduciendo valores contemporáneos como base para lograr la reinterpretación del 

pasado. 

En cuanto a la vegetación, se ha promovido mantener la mezcla de vegetación 

exótica y nativa de la región, se ha contemplado la posibilidad de diseñar un elemento de 

agua -ya sea una fuente o un lago artificial - que vaya de acuerdo a la traza actual de los 

jardines (Melbourne, Flagstaff Gardens Master Plan , 2000). La historia de Flagstaff 

Gardens implica cambio y el paso del tiempo; un tejido, donde se yuxtaponen capas y 

entrelazan hilos que fortalecen el carácter del lugar cuidando promover un espacio público 

63 Antiguamente, la ciudad de Melbourne era parte del territorio de New South Wales, al cual pertenece Sydney y la actual 
capital de Australia, Canberra. Debido a diferencias politicas y administrativas se pide a la corona la opción de fundar un 
nuevo territorio. Un par de a;os después, comienza la fiebre del oro en Melbourne cuando algunos de los recién llegados 
encuentran minas de oro. Este acontecimiento detona el crecimiento económico de Melboume. 
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donde se lleva una mezcla de actividades recreativas y por otro lado, reconocer y manejar 

las capas de historia del parque. A través de los años se incorporaron estatuas y memoriales 

que representan periodos históricos, tal es el caso de Pioneers Memorial, Separation 

Monument, The Courts Favorite y el Reloj de Sol. 

En años anteriores, se ha caracterizado por la mezcla de actividades cotidianas, 

eventos especiales y visitas guiadas. La diversidad de actividades y de usuarios ha 

permitido que sea un espacio idóneo para llevar a cabo dinámicas de integración 

empresarial, festivales culturales, instalaciones o happenings de arte contemporáneo y 

movimientos sociales como el Occupy Movement. 

6.2 Descripción física de la zona 

Flagstaff Gardens se encuentra en el corazón de la ciudad de Melboume y forma 

parte del Distrito Central de Negocios (Central Business District - CBD). Se localiza en la 

esquina noroeste del CBD y se caracteriza por ser la parte mas elevada de la ciudad. La 

geometría del parque se dibuja en un rectángulo casi perfecto. La superficie corresponde al 

equivalente de seis manzanas promedio del centro de la ciudad y el área total es de 7 .1 

hectáreas. Al norte colinda con la calle Dudley Street, al sur con la calle La Trobe, al este 

con la calle William Street y al oeste con King Street. 

Se encuentra en una zona donde el uso de suelo esta repartido entre residencias, 

comercio, oficinas, esparcimiento y complejos culturales. Las alturas de los edificios varían 

de entre 15m hasta alcanzar 75m. DE igual manera, se ubican algunos edificios histórico 

como el Royal Mint construido en 1869, la vieja catedral Saint James sobre la calle de King 

Street y el Queen Victoria Market ubicado al noreste del parque. Al estar dentro del primer 

cuadro del centro y distrito de negocios, el parque se convierte en el espacio verde de las 

269 



personas que viven y trabajan en el contexto inmediato. Los diferentes usos propician una 

gran variedad de usuarios y el enriquecimiento de actividades en el interior del parque. 

El parque se caracteriza por ser un espacio verde y abierto en el centro de la ciudad. 

La combinación entre vegetación endémica y vegetación exótica atrae la atención de 

habitantes y turistas, convirtiéndolo en el espacio ideal para descansar del ajetreo de la 

ciudad. La forma y las diferentes pendientes del parque, son elementos que lo distinguen y 

lo caracterizan de la red de parques existente en Melbourne. El parque se encuentra 

conectado a través de sendas pavimentadas que marcan diferentes direcciones de 

desplazamiento. Las sendas principales, que atraviesan al parque diagonalmente son las de 

mayor espesor y se encuentran flanqueadas por olmos de gran tamaño. 

Entre los elementos que componen Flagstaff Gardens destacan las áreas verdes, los 

árboles de hasta 25 m. de altura, los matorrales con vegetación exótica, las canchas de tenis 

y/o básquetbol, los juegos infantiles, el club de bolos, la colina Flagstaff Hill, el teatro al 

aire libre, la plataforma de concreto (ventilación de la estación de metro de Flagstaff), la 

casa de mantenimiento, el área de parrilladas y los diferentes monumentos y estatuas 

repartidos en el parque. El sur del parque se compone principalmente por grandes 

explanadas de área verde, con bancas distribuidas a lo largo de las sendas y de manera 

esporádica dentro de las áreas verdes. En la zona norte se encuentran las instalaciones 

deportivas, el área de juegos infantiles, los espacios verdes pequeños y el módulo de 

sanitarios. 

Las calles que rodean el parque son de doble sentido, oscilan entre los 20 y 27 m. de 

ancho. Las calles La Trabe y Williams Street cuentan a su vez, con dos carriles internos 

utilizados por tranvías (medio de transporte público que predomina en el CBD). El 

perímetro cuenta con parque parquímetros, en el caso de King Street y Dudley Street, la 
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ocupación máxima del lugar de estacionamiento es de dos horas. La esquina de William 

Street y La Trabe es el único lugar en donde se puede encontrar estacionamiento para 

bicicletas. El parque se puede acceder desde cualquier esquina y cuenta con pasos 

peatonales sincronizados con los semáforos promoviendo la seguridad de los habitantes. 

La Trabe se considera como una de las calles más importantes de la ciudad por la 

cantidad de corporativos que aloja, de igual forma es parte del anillo del tranvía gratuito 

(City Circle Tram) que transita alrededor del CBD. En la intersección de La Trabe y 

William Street se localiza la estación de metro Flagstaff. Esta estación es parte del circuito 

subterráneo del metro (City Loop) que rodea el CBD y a partir del cual, se ramifican las 

diferentes líneas de metro que conectan el centro de la ciudad con los suburbios. Una de las 

entradas a la estación se encuentra en la esquina sureste del parque, generando una 

circulación peatonal intensa durante todo el día. 

6.3 Accesibilidad 

Es posible acceder al parque desde cualquier punto del perímetro a excepción del 

borde poniente que colinda con Kings Street. La diferencia de altura es tomada por un muro 

de piedra, no obstante se ubican unas escaleras justo al centro del muro con el fin de brindar 

un acceso al parque. A partir de las 8am se genera movimiento peatonal a través del parque 

debido a la estación de metro ubicada en la esquina sureste. Durante los días de la semana -

que permanece abierta la estación-, el parque es un espacio de transición, especialmente 

entre 8 y 9 am, entre 12 y 1 pm y de 5 a 6pm, horarios para entrar y salir de la oficina. 

A través de las sendas, construidas con cemento, se toma la pendiente característica 

del parque, de tal forma que es accesible para personas con carreolas o en silla de ruedas. 

Es importante mencionar que se prohíbe el uso de bicicletas en el interior del parque, a 

pesar de ser una ciudad donde la infraestructura privilegia al ciclista. Junto a la estación de 
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metro se pueden dejar las bicicletas estacionadas, esto permite generar nodos de transición 

y alternar medios de transporte. La ubicación del parque le permite tener accesibilidad a 

través de cinco distintos medios: metro, tranvía, automóvil, bicicleta y caminando. 

Desde el interior del parque es posible desplazarse a cualquier punto. La casa de 

mantenimiento y el club de bolos pueden llegar a representar barreras físicas, no obstante se 

pueden rodear. Junto con las canchas de básquet, son espacios que implican un trámite para 

poder ser utilizados. Los jardines, las bancas, los juegos infantiles y las áreas verdes son de 

acceso libre al público en general. 

La ciudad de Melboume, se destaca por albergar a distintas razas como resultado de 

la migración a lo largo de su historia. No obstante, a pesar de ser una ciudad multicultural y 

que se esfuerza por lograr lugares inclusivos, es posible notar grupos de diferentes etnias 

que ocupan distintos espacios. Los visitantes de medio oriente destacan entre los grupos 

homogéneos que se ubican en el parque. 

Dentro de la ocupación del parque se observa una gran diversidad de usuarios que 

corresponde tanto a distintos niveles socioeconómicos como a diferentes ocupaciones. Es 

común encontrar ejecutivos, deportistas, estudiantes, personas retiradas y amas de casa 

haciendo uso del parque sin problema aparente. La diversidad de gente y la actividad atraen 

a más personas con distintos intereses generando un sitio de integración dentro del centro 

de Melbourne. 

6.4 Lectura e imagen del lugar 

El análisis de legibilidad muestra una lectura clara del lugar, principalmente gracias 

a la disposición de sendas, nodos e hitos en diferentes sitios en el parque. Además de las 

amplias banquetas que rodean el parque, las sendas principales se caracterizan por cruzar el 

parque en diagonales y ser más anchas. De igual manera, están flanqueadas por grandes 
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olmos subrayando la importancia del paseo. Las sendas secundarias conectan las sendas 

principales con espacios verdes o para estar en el interior del parque y son de menor 

tamaño. Las sendas principales cuentan con bancas y un ritmo generado a partir de las 

luminarias y los contenedores de basura. En las intersecciones se generan espacios de 

encuentro que normalmente están rodeados de arbustos. Existen áreas que a su vez se 

dividen por sendas terciarias generando pequeñas islas verdes para el uso individual. Las 

sendas tienen dos funciones: conectar espacios en el parque y separar espacios. 

El parque cuenta con barreras naturales principalmente al sur y edificaciones al 

norte. Los arbustos ubicados en las intersecciones de sendas o a lo largo de ellas, son 

barreras que permiten dirigir el flujo de los visitantes. La altura en ocasiones llega a 

bloquear la vista que se pueda tener de todo el parque. Otros arbustos encierran jardines 

aromáticos otorgando privacidad a los usuarios que se encuentran en su interior. Algunos 

árboles tienen en la base un círculo con diámetro de entre 5 y 7 metros dibujado con 

pequeños pedazos de madera. El cambio de material impide a los usuarios sentarse de 

manera inmediata al tronco, permitiendo tener una zona de amortiguamiento. El muro que 

delimita el parque con Kings Street, es el borde más importante y que genera un patrón para 

las personas que buscan acceder el parque. En la parte superior cuenta con una franja de 

arbustos a lo largo del perímetro, con el objetivo de impedir que los usuarios se acerquen al 

borde que pudiera resultar peligroso. Entre las edificaciones destacan la plataforma de 

concreto como ventilación del metro, las canchas deportivas, la casa de mantenimiento y el 

club de bolos. Los dos últimos generan barreras físicas y visuales, y deben de ser rodeados 

para llegar a algún otro punto del parque. 

Flagstaff Gardens se caracteriza por tener tres tipos de nodos: la intersección de 

sendas, espacios para sentarse, y monumentos. La ~ayoría ubicados en la zona sur y en la 
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colina. El primer nodo se ubica al salir de la estación de metro; dos bancas y un árbol 

generan un espacio utilizados por los visitantes. Las bancas sobre las sendas principales se 

caracterizan por siempre tener gente platicando. En la zona sur destaca, a un lado de la 

plataforma de concreto un espacio de encuentro para deportistas. En la zona de la colina 

destaca Pioneers Memorial; es probablemente el monumento con un mayor uso durante el 

día. Su base es un hexágono que funciona como banca; el usuario tiene la posibilidad de 

ocupar seis sitios diferentes. El área verde en el punto más alto del parque es un centro de 

reunión para jóvenes, personas que quieren descansar, músicos y mamás con niños 

pequeños, entre otros. Cerca de la colina, destaca un árbol rodeado de una plataforma de 

concreto a manera de escenario; punto de reunión para bailarines, fotógrafos, jóvenes y de 

quienes practican artes marciales. Finalmente, los juegos infantiles atraen a diversos 

usuarios durante todo el día. 

Los hitos y elementos históricos son una de las características más importantes del 

parque. De igual manera, se suman elementos naturales que destacan sobre el paisaje. Se 

visualizan algunos de ellos como punto de referencia y de ubicación como es el caso del 

eucalipto de 600 años ubicado a unos metros de la estación de metro, el árbol con la 

plataforma-escenario, el higo que cubre las canchas y juegos infantiles y las tres palmeras 

en la zona norte. Entre los elementos históricos, destacan en la colina Separation 

Monument y Pioneers Memorial utilizados como punto de encuentro y de referencia para 

ubicarse -también por el nivel- dentro del parque, la estatua The Court's Favorite, el reloj 

de sol, la casa de mantenimiento y el club de bolos. Estos dos destacan por su tamaño y 

porque llegan a bloquear la vista. 
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Gráfico 20. Subdivisión de áreas en FlagstaffGardens 

Finalmente, se visualizan distintas 

áreas en las que se divide el parque, ya sea 

por su configuración, por actividad y por 

los límites como sendas o arbustos 

(Gráfico 20). En general, el área sur del 

parque tiene un mayor uso y se percibe una 

gran combinación de actividades; tanto 

pasivas como de alto impacto. En el área 

central del parque es donde las personas 

pasan más tiempo. El área norte del parque 

está destinada a actividades específicas, la 

mayoría deportivas. 

Se han detectado cuatro áreas importantes: 

La primera área está conformada por el gran espacio abierto de área verde que 

predomina en el parque en la esquina sureste, la estación de metro de Flagstaff y la 

plataforma de ventilación. Aloja juegos de pelota y es el área preferida por las personas que 

se sientan en el pasto a la hora del almuerzo y por ser el espacio con mayor flujo peatonal 

durante las horas de entrada y salida de las oficinas. El área dos se encuentra en la esquina 

suroeste del parque. La delimita la plataforma de ventilación, los arbustos y las sendas 

secundarias. Esta área se destaca por dos actividades: como espacio de lectura y relajación, 

y como espacio para entrenamientos privados. El área 3 colinda con la senda oeste-este que 

delimita al área 2. En superficie es el área más grande del parque y abarca el árbol con el 

escenario, la colina, el área de monumentos y el jardín aromático. Tiene visitas con mayor 

duración y las actividades son muy variadas. El área 4 contiene las instalaciones del club de 
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bolos, los juegos infantiles, las canchas de tenis, las parrilladas y los sanitarios. El área 

corresponde a la esquina noreste del parque y se p~rcibe como un espacio diferente al resto 

del parque, con una mayor intervención humana. 

El parque se desarrolla en diferentes niveles, le permite tener al usuario una visual 

completa de lo que sucede y generar una imagen más certera del parque. La colina se 

convierte en un espacio de contemplación del escenario de la ciudad y del puerto. No 

obstante, se ve comprometido por la altura de los nuevos edificios al poniente de la ciudad. 

A lo largo del recorrido, la sinuosidad, la vegetación y los diferentes bordes que se generan, 

le otorgan al usuario un sentido de sorpresa y descubren lentamente diferentes espacios del 

parque. Esta atractivo, junto con los cambios de estación, y por lo tanto del color de los 

árboles, generan expectativas distintas para el visitante a lo largo del año. 

La población de árboles en Flagsta.ff Gardens incluye árboles jóvenes y árboles de 

edad avanzada, especies endémicas y exóticas. Los árboles son uno de los elementos más 

importantes del parque; algunos de ellos son parte del patrimonio natural australiano. La 

mayoría de los árboles que conforman el follaje denso capaz de proporcionar sombra, 

fueron plantados en el siglo XIX. Entre las especies mas representativas del parque figuran 

los Encinos (quercus ilex) y los Higos. La sección norte del parque se compone 

principalmente por River Red Gum Tree y Yellow Gums (Eucalyptus camaldulensis, E. 

blakelyi y E. leucoxylon ). Se trata de especies originarias de la ciudad de Melboume de las 

cuales quedan pocas en el centro de la ciudad. Entre las especies representativas del lugar 

destacan el Ginkgo (Ginkgo Biloba), el Liquidambar (Liquidambar styraciflua) y Tilia de 

hoja grande (Tilia platyphylla). Este grupo de árboles refleja el carácter del parque del 

siglo XX como un espacio de relajación y esparcimiento con grandes sombras durante el 

verano. 
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Una de las especies que actualmente se observan - y que en general se consideran 

una plaga - son las zarigüeyas ( Gymnobelideus leadbeati). Habitan en el interior de los 

árboles, especialmente en los Olmos, en agujeros de los cuales el árbol no se podrá 

recuperar sino hasta después de 100 años. Se llegan a localizar de 2 a 5 zarigüeyas en un 

árbol. En cuanto a aves, es común encontrar el perico australiano (Trichoglossus 

haematodus), la urraca australiana (Gymnorhina tibicen), la cacatúa Galah (Eolophus 

roseicapilla), palomas y gaviotas. 

6.5 Sujetos Actores 

Predominan usuarios adultos de entre 18 y 44 años de edad debido a que se 

encuentra en el contexto inmediato de oficinas y de la Universidad de La Trobe. Es posible 

encontrar a niños en el área de juegos infantiles, que utilizaron esta zona del parque como 

espacio de transición. Durante los fines de semana un par de familias realizan actividades 

recreativas como jugar futbol, lanzar el frisbe o volar papalotes. La colina y el área verde 

cerca de la estación del metro, son favoritos de jóvenes y de adolescentes. Predominan las 

visitas por parte del género masculino a lo largo del día, no obstante en el horario de la 

comida se identifica a un mayor número de mujeres. En té1minos generales los espacios son 

utilizados de manera equitativa. 

Las personas del grupo de la tercera edad, son usuarios importantes al interior del 

parque. Es común observarlos durante las mañanas realizando caminatas y a partir de las 

12pm acuden al club de bolos. La mayoría de los usuarios del club de bolos pertenecen a 

este grupo de edad. Una de las peculiaridades del parque es la cantidad de personas que 

acuden en trajes a lo largo del día, y con mayor frecuencia durante la comida. Predominan 

las visitas individuales a excepción de los grupos que ocupan las canchas de básquet y los 

grupos de acondicionamiento físico, principalmente durante la hora de la comida. 
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Se identificaron dos formas en las que se utiliza el parque: como espacio de 

transición y como lugar para estar. La mayoría de los usuarios lo atraviesa para conectarse 

de una esquina a otra. No obstante, entre las 12 y 2pm, predominan las visitas que duran 

más de 1 O minutos. El parque se caracteriza por tener un ambiente relajado donde conviven 

una diversidad de usuarios: oficinistas, estudiantes, deportistas, niños, adultos mayores, 

guías culturales, entre otros. Tanto los usuarios que transitan a través de Flagstaff Gardens 

o que utilizan el parque para pasar un rato, lo hacen de manera individual o en parejas. Las 

visitas con mayor duración se ubican en la colina, en los juegos infantiles y en el club de 

bolos. La mayoría de los usuarios que permanece periodos mayores a 1 O minutos, realiza 

actividades pasivas; de contemplación, lectura, meditación, comen refrigerios o tocan la 

guitarra, entre otros. Es importante mencionar que las actividades deportivas en ocasiones 

irrumpen con la tranquilidad del parque. 

A través de la observación se identifican roles que los usuarios adquieren al estar 

presentes en el parque. Uno de los más importantes es el de los adultos mayores; se 

convierten en vigilantes; observan, se acercan a platicar con los usuarios, recogen la basura 

y cuidan a los niños en los juegos infantiles. Las personas que acuden a leer o platicar y 

realizar actividades pasivas son quienes dan identidad al parque y atraen a nuevos usuarios 

a realizar las mismas actividades. Los deportistas son quienes irrumpen el orden 

establecido, así como el ciclista ocasional que atraviesa una de las sendas del parque. 

El centro de gravedad del parque y a partir del cual se generan redes y sistemas que 

se alimentan, se ubica en la colina de Flagstaff. Al estar en el punto más alto y gozar de una 

importancia histórica, se visualiza como un punto de llegada y a partir del cual se observan 

las actividades y posibilidades que ofrece el parque. De igual manera, el área cuatro, donde 

se ubican la mayoría de edificaciones y zonas deportivas, genera un sistema que, a 
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diferencia de las otras zonas del parque, destaca por la actividad de alto impacto. Es posible 

encontrar concentraciones en las esquinas al sur del parque: en la estación de metro y en la 

intersección de La Trabe y Kings Street. Se visualizan como un punto de encuentro y por la 

misma presencia de usuarios y atraen a un mayor número de personas. De igual manera, el 

árbol con la plataforma-escenario muestra un número importante de personas que buscan 

un lugar donde sentarse cuando las bancas están llenas o ha llovido. El área de juegos 

infantiles reúne a usuarios de diferentes edades, incluso a adolescentes en el área para 

parrilladas a unos cuantos metros. Finalmente, el club de bolos representa un espacio 

privado que por lo mismo, excluye a un gran número de visitantes. De igual manera, 

cuando los grupos de acondicionamiento utilizan la colina para realizar ejercicio, los 

usuarios migran a otras áreas del parque. 

6.6 Horarios y actividades 

Durante el transcurso del día existen diferentes lapsos que se diferencian por el tipo 

de actividades y por el número de usuarios. Los intervalos identificados están directamente 

relacionados con los patrones culturales y también con las actividades que se llevan a cabo 

en el contexto inmediato. Se detectaron tres intervalos: el primero de 8am a 12pm, el 

segundo de 12pm a 2pm, y finalmente de 2pm a 6pm. A pesar de que después de las 6 de la 

tarde hay movimiento, tan solo se observa a un par de personas. 

De 8am a 12pm. Entre semana de 8 a 9 am destaca el grupo que transita, 

principalmente, a través del parque. Destaca el movimiento hacia y desde la estación de 

metro y en el perímetro sur del parque a partir del cual se toma el tranvía. Después de las 1 O 

am el ritmo baja considerablemente. El parque empieza a ser ocupado por personas que 

pasean a sus perros y por parejas de amigos que platican mientras cruzan el parque. Así 

mismo, durante este lapso se observa el mayor número de personas de la tercera edad 
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leyendo el periódico, tomando el sol o platicando, en caso de estar en parejas. Se puede 

observar a un par de personas realizando ejercicio de manera individual: corren, caminan, 

practican tai-chí, yoga, danza o acondicionamiento físico. Durante los fines de semana, se 

observa principalmente a usuarios que pasan con un carrito de súper en dirección al Queen 

Victoria Market. Es poca la actividad, algunos niños se encuentran en los juegos infantiles 

y un par de jóvenes realizando algún tipo de ejercicio. Es el intervalo que muestra menor 

ocupación del espacio. 

De 12pm a 2pm. Durante la semana, las personas salen de las oficinas por ser el 

horario del ~lmuerzo y rápidamente se ocupan las bancas. En los días que hay mayor 

incidencia solar, las personas eligen un lugar en el área verde y se sientan, comen, se 

recuestan, se quitan los zapatos y leen. La mayoría de las personas llega sola al parque para 

almorzar; en ocasiones hay pequeños grupos de 3 o 4 personas que llegan juntas. Al mismo 

tiempo los grupos de entrenamiento privado empiezan a ocupar el parque, sobre todo la 

esquina suroeste. En términos generales, se observa una gran mezcla de actividades y todas 

las áreas del parque se ocupan. Durante el fin de semana, el parque tiene visitas de turistas 

y familias con niños pequeños con una duración mayor. Destacan los juegos infantiles y la 

colina por ser las áreas con más visitas. De igual manera, se ocupa el club de bolos con 

eventos especiales y fiestas. Destacan los usuarios que comen en el parque y realizan 

parrilladas en el área de juegos infantiles o eligen un espacio de las áreas verdes para comer 

lo que han comprado en el mercado. 

De 2pm a 6pm. En la semana, a partir de las 2 de la tarde el parque se comienza a 

despejar y la ocupación es más esporádica. El área sur del parque es utilizada por un par de 

personas que leen o aún comen en las bancas o áreas verdes, sin embargo es la colina de 

Flagstaff que permanece con una mayor cantidad de usuarios. El área de juegos infantiles 
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empieza a ser ocupada por niños de entre 3 y los 6 años de edad con sus respectivos padres. 

El club de bolos tienen una mayor actividad a part~r de las 4 de la tarde hasta las 6 pm. 

Durante la tarde es mayor la posibilidad de ver pasar usuarios ya sea asiáticos, hispanos, 

negros o de medio oriente. Durante las tardes es común observar jóvenes que acuden a leer, 

a dibujar, a tocar la guitarra, a tomar alguna clase al aire libre, etc. Durante el fin de semana 

se observa una ocupación similar al intervalo anterior; familias que después de visitar la 

ciudad paran a descansar y jugar con los niños. Hay niños volando un papalote, algunos 

practicando algún deporte y sobre todo paseos de personas mayores. El atardecer es un 

acontecimiento; es observado desde la colina y conforme oscurece llegan más jóvenes. 

La mayoría de las actividades detectadas, se llevan a cabo en espacios naturales o en 

espacios con alguna intervención o diseño (Tabla 18). Los elementos construidos no 

registran actividad importante a excepción del club de bolos. Es posible identificar que la 

mayoría de las actividades son de carácter pasivo o son actividades moderadas, por lo que 

no se observan conflictos, a excepción de los grupos de acondicionamiento físico. 

Tabla 18. Actividades en una clasificación de pasiva a alto impacto y la tipología de espacio que ocupa en 
Flagstaff Garclens 

ACTIVIDAD PASIVA 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD AL TO 
MODERADA IMPACTO 

Caminar Frisbee Fútbol 
Sentarse y comer Juegos recreativos Acondicionamiento fisico 
Leer Tours guiados 

NATURAL 
Yoga y meditación Volar papalote 
Dibujar y pintar 
To car la guitarra 
Clases privadas 
Relajación y descanso 

Caminar en sendas Correr Básquetbol 
Tai chi Dinámicas 

NATURAL Tomar fotografias Bailar 
DISEÑADO Teatro 

Parrilladas 

DISEÑADO- Juegos infantiles Jugar 

CONSTRUIDO bolos 
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6. 7 Aspectos demográficos generales de ocupación 

En promedio el parque recibe 28,345 visitas entre semana y 6,569 visitas durante el 

fin de semana, para sumar un total de 34,914 visitas por semana. El parque recibe en 

promedio 3,285 personas cada día de la semana y 2,600 los días del fin de semana. Los 

resultados muestran una mayor asistencia que los resultados de estudios previos 

(Melboume, Flagstaff Gardens Master Plan , 2000). El área 1 recibe un mayor número de 

visitas durante la semana y el área 3 es la que registra un menor número de usuarios entre 

semana. Sin embargo, los patrones de uso se invierten durante el fin de semana siendo el 

área 3 la zona con mayor número de visitas y por el contrario, el área 1, la zona con menos 

visitas. En términos generales, el área 4 cuenta con un menor número de visitas. 

Flagstaff Gardens recibe la mayor cantidad de usuarios durante el intervalo del 

medio día entre semana y el área 2 se destaca por tener la mayor ocupación. En fines de 

semana, destaca el intervalo de la tarde, siendo el área 3 la de mayor ocupación. El 

intervalo con menos usuarios durante la semana, es la mañana, cuando el área 3 se muestra 

muy desocupada. Durante el fin de semana es el intervalo de medio día y el área 4 muestra 

apenas algunos usuarios. 

Los resultados indican una mayor proporción de hombres que de mujeres ocupando 

el parque. Las mujeres representan el 40% de las visitas, mientras que los hombre el 60%. 

Predominan las visitas individuales del género masculino y posteriormente las del género 

femenino. El 88% de las visitas reporta una duración menor a 1 O minutos, se trata de visitas 

de carácter transitorio. Las visitas mayores a 30 minutos tan solo representan el 2% del 

total. El 45.9% de los usuarios oscila entre los 25 y 34 años, siguiendo con 27.6% personas 

de entre 35 y 44 años. El porcentaje de personas menores a los 24 años y mayores de 65 

años es muy bajo, le corresponde el 5.7% y 3.2% respectivamente. 
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Los resultados muestran que la mayoría de los usuarios asisten de manera individual 

al parque, se registran pocas visitas en grupos -donde la mayoría acude a realizar algún tipo 

de ejercicio. El 75% del total de visitas se realiza de manera individual y el 18% en parejas. 

El 5% se registra en grupos de entre 3 y 6 personas y tan solo el 2% en grupos de más de 7 

personas. 

Tabla 19. Re1!istro de actividades orincioales a través de los maoas de comoortamiento en Fla11:staffGardens 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Caminar 49 Sentado y celular 0.7 Acostado 0.2 

Caminar y hablar 15.2 Jugar bolos 0.7 Explicación (tour) 0.2 

Caminar y celular 7.2 Conducir bicicleta 0.7 Sentado música 0.1 

Cmainar y escuchar música 3.3 Sentado comer y hablar 0.6 Sentado y fumar 0.1 

Jugar juegos infantiles 2.1 Sentado y hablar 0.6 Pasear en silla de ruedas 0.1 

Caminar con perro 2 Mantenimiento 0.5 Ejercicio (kick box) 0.1 

Sentado y comer 2 Ejercicio (básquet) 0.5 Acostado y hablar 0.1 

Sentado 1.9 Parado 0.4 Acostado y leer 0.1 

Ejercicio (correr) 1.7 Caminar y tomar agua 0.3 Parado y hablar 0.1 

Ejercicio (caminar) 1.4 Ejercicio (tai chi) 0.3 Tocar música 0.1 

Tomar fotografias 1.1 Ejercicio (yoga) 0.3 Ejercicio (soccer) .05 

Fotografia profesional 1.1 Caminar tomar café 0.2 Cuidar niños .05 

Caminar y comer 1.1 Sentado, comer y leer 0.2 Parri liadas .05 

Caminar con bebé 1.0 Observar 0.2 Ejercicio (meditar) .05 

Sentado y leer 0.9 Ejercicio- (fitness) 0.2 Sentado y trabajar .05 

Juego recreativo 0.8 Caminar, hablar y comer 0.2 Parado y fumar .05 

Caminar y fumar 0.8 Caminar y leer 0.2 Patinar .05 

Los mapas de comportamiento registraron un total de 51 actividades (Tabla 19). 

Prevalece la actividad de caminar y sus variaciones, así como realizar distintos tipos de 

ejercicio. De igual manera estar sentado y relajarse. Se generaron categorías donde se 

anidan distintas actividades con el objetivo de encontrar los patrones principales del parque. 

Se identificaron 1 O actividades principales donde caminar ocupa el 80% de la actividad 

total de parque debido a que se utiliza como espacio de transición. Inmediatamente después 

destaca el sentarse y descansar con el 7.2% y realizar algún tipo de ejercicio con el 4.6%. 

Las actividades recreativas suman el 3.8% de la actividad y tomar fotografías suma el 
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2.4%. La observación, las actividades de mantenimiento, acostarse y rel ajarse, las 

actividades culturales e incluso actividades prohibidas, destacan cada una con un porcentaje 

menor al l %. El gráfico 21 muestra las principales actividades, algunas engloban algunas 

de las variaciones. 

cu Cultural ~ 
,::, Acostarse y relajarse f 
.g Mantenimiento 1 ~ Actividodes prohibidas .f 
o Observar .f 

~ :z1~i~~~~ t1 
(1) Ejercicio \ 'M 
§ Sentarse y descansar ··Lr ~ 
~ Caminar ;_ "~ f 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Porcentaje 

Gráfico 2 1. Porcentaje de act ividades prin cipales practicadas en FlagstaffGardens 

Finalmente, se han identificado espacios que registran una ocupación representativa 

(Gráfico 22). Las sendas (67%) son los espacios más utili zados por las personas que visitan 

e l parque. Posteriormente las áreas verdes con 9% y los monumentos con el 5%, que son 

utilizados en su gran mayoría, 

como espacios para sentarse y 

reunirse. Las bancas registran el 

4% de la ocupación total , 

mientras que la colina de 

Flagstaff el 3%. Los juegos 

infantiles , los jardines, la 

estación de metro y el club de 

bolos son oc pados por el 2% 

respectivamente. Finalmente, el 

• Sendas 

• Áreas verdes 

111 Monumentos 

• bancas 

• Colina Flagstaff 

s:z juegos infantiles 

11 jardines 

11 Estación del metro 

w Club de bolos 

a Árbol con escenario 

• Canchas 

, Asadores 

Gráfico 22. Porcentaj e el e vis itas por espacios en FlagstaffGardens 
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árbol con la plataforma escenario, las canchas de básquetbol y el área de asadores, cada una 

con el 1 %. Es importante que la actividad principal, que es caminar, se refleja en la forma 

de ocupar los espacios. De la misma manera sentarse y relajarse, así como realizar algún 

tipo de ejercicio. 

6.8 Relaciones entre actores, patrones de uso y espacialidades 

El grupo de edad de usuarios menores de l 8 años, es el que ocupa de manera 

homogénea el parque, no obstante no es el más representativo. Las mañanas durante los 

días de la semana son ocupadas por los usuarios de entre 25 y 34 años principalmente. 

Durante el medio día se suma a este grupo el de 35 a 44 años. En las tardes aumenta aún 

más el número de participantes de entre 25 y 34 años. Es importante mencionar que a lo 

largo del día del fin de semana, el grupo más representativo, es este mismo, de 25 a 34 

años. Desta_ca la incursión de usuarios menores de 18 años durante las tardes del fin de 

semana. 

De acuerdo a la edad de los usuarios, se distinguen patrones de ocupación de las 

distintas áreas del parque. La mayoría de las personas menores de 18 años se ubican en el 

área 4; donde se encuentran los juegos infantiles, el área para parrilladas y las instalaciones 

deportivas. Los usuarios de entre 18 y 54 años de edad utilizan con mayor frecuencia el 

área 1 y se ubican cerca de la estación de metro. Posteriormente el área 3 donde se ubica la 

colina Flagstaff. En el caso de las personas mayores de 55 años, se concentran en el área 3, 

espacio que se percibe como el más relajado, lejos del ruido de la ciudad y de las 

actividades deportivas. 

En Flagstaff Gardens predominan las visitas individuales del género masculino. 

Principalmente ocupan el área 1 y posteriormente el área 2. Las visitas individuales del 

género femenino de igual manera se ubican en el área 1 y posteriormente en el área 3. Las 
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parejas o grupos de mujeres predominan en el área 3 y es poco común su ocupación en el 

área 4. En el caso de los grupos o parejas del género masculino, se observan con mayor 

frecuencia en el área 1. En el área 3 se registra el mayor número de parejas mixtas y el 

menor en el área 1. 

Las ·visitas individuales ocupan la gran mayoría de espacios del parque: las sendas, 

las áreas verdes, la colina y las bancas. Las visitas en pareja destacan por ubicarse al pie de 

los monumentos, en el árbol con plataforma, en el área de juegos infantiles y las parrilladas, 

así como en el club de bolos. Finalmente, las visitas en grupo ocupan las canchas, los 

juegos infantiles y las parrilladas y en algunas ocasiones la colina Flagstaff. En el área 3 es 

donde se reúnen las diferentes formas de visitar el parque. 

La mayoría de las visitas tiene una duración menor a los 5 minutos, esto es, se 

destaca por ser un espacio de transición. No existe una relación clara entre la duración de la 

visita y el número de participantes a excepción de los grupos que acuden a jugar 

básquetbol. A pesar de que prevalecen las visitas cortas e individuales, es posible 

identificar visitas individuales de más de 30 minutos y visitas de grupos de 6 personas de 5 

minutos sin un patrón representativo. El género femenino registra un mayor porcentaje de 

visitas cortas, con duración menor a 5 minutos. Las visitas con duración mayor a 30 

minutos se registraron principalmente por hombre que acuden de manera individual al 

parque. 

La actividad principal es caminar y se lleva a cabo en un periodo máximo de 5 

minutos. La mayoría de las actividades se realizan en un marco menor a los 15 minutos, 

incluso acostarse y descansar, ya que el parque es ocupado como sitio de transición. Las 

actividades que se registran con mayor duración en las visitas se encuentran: jugar bolos, 

recreación en el área de juegos infantiles, jugar básquet, sentarse y observar, sentarse y 
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comer, ejercicio como correr, yoga y caminar como ejercicio. Las actividades que muestran 

una mayor versatilidad en la duración de la visita son las variantes de sentarse, trabajos de 

mantenimiento, correr como ejercicio, tomar fotografías y jugar en los juegos infantiles. 

Pocas actividades muestran una duración mayor a 30 minutos, sin embargo, 

destacan leer -ya sea sentado o acostado-, actividades en los juegos infantiles y en el club 

de bolos. Se visualiza una oportunidad en actividades como comer y hacer parrilladas, 

diferentes tipos de ejercicio y hacer uso de las canchas de básquetbol para alargar la 

duración de la visita. Esta última, al estar rodeada por una malla, se ocupa poco ya que es 

necesario pedir un permiso con antelación para utilizar el espacio. 

Las sendas, los sitios para sentarse y las áreas verdes protagonizan la actividad del 

parque. Las sendas alojan la mayor parte de la actividad y a su vez separan espacios 

destinados a distintos usos. Las bancas junto con los monumentos y algunas áreas verdes 

son espacios para relajarse y sentarse. Las áreas verdes son principalmente para descansar y 

socializar. 

En el área 1 se llevan acabo juegos de pelota, los resultados de los mapas 

conductuales indican que es el única área donde se llevan a cabo juegos de soccer. También 

se registra como el área con mayor número de personas sentadas comiendo entre semana 

durante la hora del almuerzo. De igual manera es el área donde se observa un mayor flujo 

de usuarios, tanto en las mañanas, como las tardes entre semana. Es importante señalar que 

al área l aloja la mayoría de los grupos tomando un tour, a pesar de que el área 3 contiene 

los monumentos y la mayor parte de la historia de Flagstaff Gardens. El área 2 se distingue 

por la cantidad de personas que transitan y los equipos que practican acondicionamiento 

físico entre semana, posteriormente por los usuarios que están sentados escuchando música, 

leyendo y platicando. 
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El área 3 aloja el mayor número de actividades, no obstante es el espacio con menos 

usuarios entre semana. Es el área que registra una mayor cantidad de personas sentadas -y 

sus variantes-, solamente observando o descansando. El área 4 se caracteriza por tener 

actividades diferentes a las áreas anteriores: destaca el uso del área de juegos infantiles, 

jugar bolos, jugar básquet y hacer parrilladas. Es importante mencionar que las actividades 

que caracterizan al parque, no se practican en esta área. 

6.9 Movilidad; frecuencia, tiempos y distancia 

Los resultados indican que la mayoría de los usuarios acuden al parque de manera 

frecuente. No obstante, también se registró un número importante de personas en su 

primera visita o que acude una vez en varios meses. Los usuarios que visitan diariamente, 2 

o 3 veces por semana el parque, se encuentran entre los 25 y 44 años. Entre los usuarios 

ocasionales destaca el grupo de edad menor de 18 años. Las personas mayores por lo 

general, son usuarios de tipo frecuente. 

El 68% de los usuarios llega al parque caminando, el 14% en automóvil, el 12% en 

tren y el 6% en tranvía. Se registra un mayor porcentaje de mujeres que llegan caminando y 

en tranvía al parque. El género masculino acude utilizando el tren y el automóvil. A pesar 

de que se incluyó a la bicicleta como medio de transporte, los resultados muestran que 

normalmente los usuarios no la utilizan como medio de transporte para llegar al parque. 

Los resultados indican una relación entre el medio de transporte tomado y el tiempo 

que tardan los usuarios en llegar al parque. En términos generales, a los visitantes les toma 

menos de 5 minutos llegar al parque y la mayoría lo hace caminando. Los usuarios que 

realizan más de 1 O minutos utilizan otros medios de transporte además de caminar. Los 

usuarios que llegan en coche al parque registran un tiempo mayor a 15 minutos. 
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Igualmente, se identificó mientras sea menor el tiempo de traslado, las visitas son más 

frecuentes, y cuando éste incrementa, las visitas son ocasionales. 

El 74% de los usuarios que asiste al parque brindó un código postal que 

corresponde a una distancia igual o menor a 1 km. El 6% entre 1 y 2 km. El 12% entre 5 y 

10km, el 2% corresponde a una distancia de entre 10 y 15km, y el 6 % a distancias mayores 

de 20km. En general, el usuario recorre una distancia de 1 km para llegar al parque, sin 

embargo en el fin de semana se identifica un 6% de visitas que corresponde a 

desplazamientos mayores a los 20 km. 

6.1 O Percepción general del parque 

En términos generales , el parque se percibe como un espacio que cumple con las 

expectativas de los usuarios. Los aspectos mejor calificados fueron la ubicación y la 

accesibilidad. Las instalaciones es el aspecto que necesita mayor atención y que mostró 

comentarios que se inclinan por una mejora (Tabla 20). 

Ubicación Accesibilidad 

1.30 ' 1.44 l.62 

Los resultados de etapas anteriores indican que las instalaciones son parte de la 

composición del parque y que sin ellas no se llevarían a cabo actividades como jugar bolos, 

jugar básquet, no acudirían niños de no existir el área de juegos infantiles o no se acudiría 

simplemente a sentarse en las bancas. La media que otorgaron los participantes a 

instalaciones es de 1.94. De manera reiterativa se identifican los comentarios que los 

participantes realizaron como "no sé donde están los baños, hay baños?", "creo que le 

faltan asientos y bebederos al parque", "no hay suficientes instalaciones deportivas", "es 

necesario que pongan más bancas"," el baño siempre está cerrado ... sucio ... oscuro", entre 

otras. Los usuarios que visitan el parque diario, o entre 2 y 3 veces por semana y aquellos 
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que van por primera vez tienen una percepción homogénea con respecto a las instalaciones 

del parque. 

En cuanto a vegetación, el 62% de los usuarios opinó que cumple muy bien con sus 

necesidades. No se registraron medias por debajo de 3, por lo que se puede concluir que los 

participantes están satisfechos con el tipo de vegetación que tiene Flagstaff Gardens. Entre 

los comentarios más frecuentes destacan: "me gustaría que hubiera más vegetación", "el 

parque necesita más color", "creo que se vería mejor si tuviera un lago o una fuente"," es 

excelente", "se ve lindo en el cambio de estaciones", "los olmos ya son muy viejos, 

necesitan cuidarlos más", "necesita más vegetación nativa", "es muy verde, me encanta!". 

El mayor porcentaje de respuestas positivas con respecto a la vegetación se encuentra en los 

usuarios frecuentes y quienes lo visitan por primera vez. 

Australia es un de los países que goza de un alto índice de seguridad y por lo tanto, 

las personas se preocupan menos por esta cuestión. El análisis bibliográfico indicó que se 

llegaron a registrar casos de robos y violaciones en el parque (Melbourne, City of 

Melbourne> 2012); la solución fue aumentar el número de lámparas urbanas y la vigilancia 

durante la noche. El 58% de los participantes indicó que la seguridad es buena. Los 

comentarios entre las personas que no respondieron destacan: "no estoy seguro", "no es un 

problema", "no lo se, pero no se siente peligroso", "no he notado, en general creo que se 

siente seguro", "se siente muy seguro, pero no he visto". Las personas que calificaron 

positivamente este aspecto comentaron "es muy seguro de día", "bien, hay mucha gente 

alrededor", "se siente seguro, no veo necesidad de policías", " a media noche se siente 

seguro", "no hay problemas", "me da igual que haya o no vigilancia, yo me siento seguro", 

"hay indigentes que duermen aquí, pero está bien, tienen que dormir en algún sitio". 
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Para la mayoría de los usuarios la ubicación es muy buena. Si se toma en cuenta que 

el 74% de los usuarios acuden recorriendo una distancia promedio de 1km, se puede 

concluir que para ellos se convierte en una ubicación muy conveniente y dentro del radio 

que están dispuestos a caminar. Entre las observaciones realizadas destacan "está muy 

cerca", "buen área verde en el centro de la ciudad", "es conveniente, está cerca de la 

estación de metro", "bien, fácil de llegar caminando", "perfecta", "cerca de la ciudad", 

"ideal", "para mi es muy conveniente", "está cerca de mi casa" y" para esta área está muy 

bien". Los comentarios denotan la importancia de tener un parque cerca de donde viven o 

cerca de la zona en la que trabajan. 

La accesibilidad se percibe como buena con una media de 1.4. El 92% opina que 

tiene una buena accesibilidad. Las personas que lo calificaron como buena o muy buena 

aseguran que "tiene muchas entradas", "el transporte público llega muy bien", "es muy 

abierto", "perfecto, hay accesos por todos lados", "hay transporte público y es fácil llegar 

caminando", "está cerca del mercado, es conveniente", "perfecto", "para mi está muy 

bien", "excelente porque está frente a la parada del tranvía". Los usuarios que perciben la 

accesibilidad como mala o se mantuvieron neutrales, opinan que "es demasiado inclinado 

para los que van en silla de ruedas", "necesita mejorar sus rampas" y "llegar en automóvil 

es dificil". 

La parte estética, la configuración y en general la ambientación del parque, se 

perciben como aspectos que atraen a una gran cantidad de usuarios. En el caso de Flagstaff 

Gardens, el 90% lo encuentra atractivo y el 10% se mantiene neutral. Algunos de los 

comentarios de las personas que calificaron positivamente al parque son "me gusta, pero es 
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más atractivo Royal Botanical Gardens64
", "los otros parque son más atractivos, tienen 

agua", "es más bonito en verano", "es un parque lindo y pequeño, pero de tener más tiempo 

iría a Royal Botanical Gardens", "los atardeceres se ven muy bien desde aquí", "necesita 

mejorar su arquitectura de paisaje", "el pasto está muy bien mantenido", "se alcanzan a ver 

los edificios, eso no está bien", "me gusta", "bonito y sencillo", "muy natural" y "necesita 

más flores y plantas nativas". Aunque la mayoría son comentarios positivos, es un aspecto 

que se podría mejorar. 

El 92% de los usuarios indicó que el mantenimiento es bueno y cumple con las 

expectativas generales de un parque limpio. Durante el registro en los mapas conductuales 

se registró que los trabajos de mantenimiento eran una de las actividades representativas 

del parque. El 80% del trabajo se realiza durante el medio día y la tarde de los días entre 

semana, por lo que es común observar gente trabajando. No obstante, entre los comentarios 

destacados se incluyen: "el mantenimiento es trabajo de todos nosotros", "hay que recoger 

la basura", "siempre hay alguien regando y podando plantas", "hay botellas de vidrio y 

cigarros de adolescentes que pasaron ahí la noche" y "un parque limpio es responsabilidad 

de todos". 

6.11 Imagen del parque y patrones de uso 

Se mencionaron con mayor frecuencia un total de 58 elementos (Tabla 21 ). 

Destacan diez principales: los árboles, las áreas verdes y pasto, las sendas, el gran espacio 

abierto, las bancas y sitios para sentarse, los juegos infantiles, el buen mantenimiento, la 

superficie curva del paisaje, los bebederos y los monumentos históricos. 

64 Royal Botanica/ Gardens es un parque urbano que se encuentra al sur del rio Yarra y tiene una extensión de 24 
hectáreas. Es uno de los parques con mayor asistencia durante los fines de semana y se destaca por su diseño de paisaje, 
monumentos históricos, elementos de agua y las vistas que puede tener hacia la ciudad. 
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Cuatro de los elementos mas recurrentes son parte del medio ambiente natural que 

presenta el parque y cuatro se relacionan con el funcionamiento y los patrones de uso. Los 

monumentos históricos se identifican como un valor agregado que tiene el parque y el buen 

mantenimiento como señal de preservación del parque. 

Tabla 2 1. Elementos que los usuari os consideran aprop iados para la imagen de Flagstaff Gardens 

APROPIADOS SUMA % AP ROPI ADOS SUMA % 

1 Árboles 24 12.6 30 Club de bolos 2 1 

2 Áreas verdes 17 8.9 3 1 Pioneers Memo rial 2 I 

3 Sendas 11 5.8 32 Árbo les viejos 2 1 

4 Espacio abierto 8 4.2 33 1-1 istoria /tradiciones 2 1 

5 Bancas 8 4.2 34 Avenida de olmos 2 I 

6 Juegos infanti les 7 3.7 35 Señalamientos/mapas 2 1 

7 Mantenimiento 7 3.7 36 Perrneabi I idad visua l 1 .5 

8 Superficie curva 7 3.7 37 Anima les 1 .5 

9 Bebederos 5 2.6 38 Tranvía 1 .5 

10 Monumentos hi stóricos 5 2.6 39 Vista a la ciudad 1 .5 

11 Botes de basura 4 2. 1 40 Scparation Monument 1 .5 

12 Vegetación/plantas 4 2. 1 41 Estatua 1 .5 

13 Baños 4 2.1 42 Vien to 1 .5 

14 lnst.deporti vas 4 2.1 43 Árb,)les cambian color 1 .5 

15 Nat uraleza 4 2.1 44 Lámparas 1 .5 

16 Co lina 4 2. 1 45 Árboles Nativos 1 .5 

17 Sol y sombra 4 2. 1 46 Gpos. entrenami ento 1 .5 

18 Pájaros 3 1.6 47 Ejercicio ind ividual 1 .5 

19 Relajarse 3 1.6 48 Atardecer 1 .5 

20 Flores 3 1.6 49 Carácter europeo 1 .5 

21 Ubicación 3 1.6 50 Jacara nda 1 .5 

22 Parrilladas 3 1.6 51 Mag pie 1 .5 

23 Jardines 2 1 52 Trébo l Inglés 1 .5 

24 Árbol c/ escenario 2 1 53 Hojas en el pasto 1 .5 

25 Tamaiio 2 1 54 Seguro 1 .5 

26 Dise1'io 2 1 55 Calk_s que lo rodean 1 .5 

27 Múltiples actividades 2 1 56 Pino norteamericano 1 .5 

28 Soccer 2 1 57 River red gums 1 .5 

29 Perico austra li ano 2 1 58 Leer 1 .5 

* Los elemen to:; co n sombreado se repi ten como element os inap rop iados 

Los elementos inapropiados para Flagstajf Gardens suman 22 en total (Tabla 22). 

Los resultados de esta parte de la investigación indican que existen un amayor cantidad de 

elementos que los usuarios relacionan con la imagen actual del parque, que aquellos que no 
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se consideran parte del carácter. Los resultados indican que los baños se mencionan con 

mayor frecuancia como inapropiados. De la misma manera destacan aspectos como el 

ruido, los grupos de entrenamiento, las zarigüeyas, la basura, el acceso por la calle King 

Street, las heces de animales, las botellas vidrio y los indigentes. 

Tabla 22. Elementos que los usuarios cons idera n inapropiados para la image n de Flagstaff Gardens 

INA PROPIADOS SUMA % INAPROP IADOS SUMA % 

1 Baños 6 13.6 12 Ubicación 1 2.3 

2 Ruido 4 9.1 13 Calles que lo rodean 1 2.3 

3 Gpos. entrenamiento 4 9.1 14 111st. deportivas 1 2.3 
4 Zarigüeyas 4 9. 1 15 Hojas en el pasto 1 2.3 

5 Basura 3 6.8 16 Turi s1as 1 2.3 

6 Acceso King st. 3 6.8 17 Cond':.lc ir bicicleta 1 2.3 

7 Edificios ex istentes 2 4.5 18 Casa nantenimiento 1 2.3 

8 Heces de animales 2 4.5 19 Gente tomando 1 2.3 

9 Bote llas ele vidrio 2 4.5 20 Gente fumando 1 2.3 

líl lnrliae,ntM ? 4 ~ ? I Fxn rc-s in ne,s rle, a re,r tn 1 
? ' 

11 Seguridad 1 2.3 22 Protestas 1 ? " __ .) 

* Los elemen tos con sombreado se repiten como elementos apropiados 

En cuanto a las actividades principales, los resultados de los cuestionarios 

individuales corroboran las anotaciones de los mapas conceptuales. Las actividades 

principales que se identificaron en esta etapa de la investigación son caminar, comer el 

almuerzo, relajarse y descansar, sentarse, hacer ejercicio, jugar en el área infantil, leer, 

correr, tomar fotografias y tomar el sol. Es importante mencionar que seis de estas 

actividades requieren de un ambiente pasivo para ser llevadas a cabo. Las cuatro 

actividades restantes se refieren a realizar ejercicio o una actividad recreativa. 

En la Tabla 23 se muestra la relación entre las actividades mas representativas 

identificadas en los mapas de comp01tamiento y en los cuestionarios. Siete de las diez 

actividades que se practican se repiten en ambas columnas. Caminar y comer coinciden 

como las actividades que involucran a un mayor número de usuarios, el resto oscila entre el 

ejercicio y el descanso. 
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Tabla 23. Relación entre actividades más frecuentes y aspectos apropiados qu e han identificado usuarios 
ac tores en F lagsta ff Gardens 
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Caminar 
l']!j~&i 9 8 2 3 5 4 6 3 2 
~''.50% .· 32% 29% 7% 11 % 18% 14% 21 % 11% 7% 

Comer 
12 JO 6 5 5 1 3 3 3 4 

48% 40% 24% 20% 20% 4% 12% 12% 12% 16% 

Relaj arse 1 
4 4 3 3 1 2 3 1 2 

20% 20% 15% 15% 5% 10% 15% 5.0% 10% 

Sentarse 
4 1 4 4 1 1 1 

31% 8% 3 1% 31% 8% 8% 8% 

Hacer 4 5 3 1 3 1 2 4 1 
ejercicio 36% 46% 27% 9.1% 27% 9% 18% 36% 9% 

Ju egos f>' . .,14'l 1 3 2 1! 1, 1 2 1 
infantiles 50% 13% 38% 25% ,7S.%~1r 13% 25% 13% 

Leer 
'_, 4 2 2 2 3 1 1 2 .. 
50% 25% 25% 2% 38% 13% 13% 25% 

Co1Ter 
1 ? J:,k ,, 2 1 1 1 1 1 

20% :io% . í 0% 20% 20% 20% 20% 20% 

Tomar fotos ·~ 1 1 1 

20% 20% 20% 

Tomar sol 
2 2 1 2 

20% 40% 40% 20% 40% 

Es impo11ante analizar la relación entre las actividades con mayor participación y 

los elementos más aprop iados de Flagstaff Gardens. En la Tabla 24, se muestra la relación 

que ex iste entre cada activ idad y elemento apropiado, así como el porcentaje en relación al 

nú mero total de personas que practican la activ idad . 

Los árboles, el área verde, el pasto y las sendas son los elementos más apropiados 

que son mencionados con mayor frecuencia por los usuarios que practican las actividades 

más representativas del parque. Los resultados sugieren relaciones importantes entre las 

actividades y los elementos más apropiados. Este es el caso de las fotografías-arboles, 

295 



sentarse-árboles, los juegos recreativos-juegos infantiles, relajarse-árboles, correr-áreas 

verdes, caminar-árboles y leer-árboles. 

En cuanto a las futuras mejoras del 

parque, la mayoría de los usuarios cree en la 

necesidad de aumentar el número de bancas 

Tabla 24. Comparación entre las actividades principales 

o de sitios para sentarse. En segundo término 

a las personas les gustaría que el espacio del 

parque fuera aun más grande. En tercer 

lugar, las personas añadirían más sanitarios. 

identificadas en los mapas de comportamiento y los 
cuestionarios 

Mapas de comportamiento Cuestionarios 

Caminar Caminar 

Comer Comer 

Sentarse Relajarse 

Hacer ejercicio Sentarse 

Correr Hacer ejercicio 

Juegos infantiles Juegos infantiles 

Tomar fotos Leer 

Jugar bolos Co1Ter 

Bicicleta Tomar fotos 

Jugar básquet Tomar sol 

Otro de los aspectos que se mencionó es el mejorar y agrandar el área de juegos infantiles. 

En quinto lugar, se enfatizó la importancia de restringir el uso del parque para los grupos 

privados de entrenamiento, añadir flores en el diseño de la vegetación del parque, agregar 

bebederos y mejorar la iluminación en términos generales. Otros de los aspectos más 

mencionados incluyeron el añadir instalaciones para hacer ejercicio, considerar un espacio 

cubierto para protegerse de los días lluviosos, aumentar el número de mesas en el área de 

parrilladas, disminuir el ruido del tráfico que rodea el parque y agregar algún elemento de 

agua. 

El mayor porcentaje de los aspectos que fueron mencionados como posibles 

mejoras del parque pertenece al grupo de usuarios de uso frecuente. Se subrayó la 

importancia de la colocación de un mayor número de sanitarios y que estén mejor 

distribuidos a lo largo del parque. Enfatizaron la importancia de restringir el uso del espacio 

por parte de los grupos privados de entrenamiento, agregar mesas en el área de parrilladas, 

incluir algún elemento de agua, añadir un espacio que pueda dar protección en caso de 

lluvia y agregar instalaciones para realizar ejercicio. 
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En términos generales, los usuarios ocasionales normalmente están preocupados por 

satisfacer sus necesidades de forma inmediata, a diferencia de los usuarios frecuentes. Entre 

los aspectos más mencionados que tan sólo son importantes para los usuarios ocasionales 

destacan el colocar más bebederos y sembrar más flores. 

Aspectos como la iluminación, el tamaño del parque, los juegos infantiles, las 

bancas y el ruido del tráfico, fueron percibidos tanto por los usuarios frecuentes, como por 

quienes asisten por primera vez. 

6.12 Imaginario colectivo 

Los resultados indican que los elementos con medias mas cercanas a 165
, 

representan aspectos relacionados con el entorno natural del parque. Las plantas, flores, el 

verde, árboles y diferentes colores se repiten en las imágenes elegidas como más 

apropiadas. El resultado de las medias indica que las áreas verdes (M = 2.45, SD = 1.156), 

la avenida de árboles (M = 2.47, SD = 1.086) y los árboles grandes y viejos (M = 2.65, SD 

= 1.122), son los aspectos percibidos como mas apropiados en Flagstaff Gardens. De igual 

manera, las actividades pasivas fueron calificadas como mas apropiadas con el carácter del 

parque (Tabla 25). 

Por otro lado, los elementos que fueron mencionados como más inapropiados se 

componen por aspectos que alteran la limpieza, la salud y el medio ambiente natural. Los 

tres elementos mas inapropiados son la basura (M = 6.43, SD = .747), las heces de animales 

(M = 6.50, SD = 6.79) y las botellas o pedazos de vidrio (M = 6.70, SD = .564). 

Inmediatamente después aparecen los elementos del medio ambiente construido que no van 

de acuerdo con la imagen del parque; los edificios circundantes, las calles que lo rodean, 

65 En la escala de percepcion I= Más apropiado, 2= Apropiado 3=Ligeramente más apropiado, 4= Neutral, 5= 
Ligeramente más inapropiado, 6= Inapropiado, 7+ Más inapropiado 
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los elementos de concreto, algunos de los aiiefactos que se encuentran en el parque y 

algunos animales que históricamente afectan la vegetación natural. 

Tabla 25. Media y desviación estándar de los elementos percibidos como apropiados e inapropiados para la 
imagen del parque 
No. 

Elemento / Aspecto Media D.E. 
No. 

Elemen to / Aspecto Media D.E. 
Foto Foto 

3 Áreas verdes 2.45 1.26 45 Bai'los públicos 3.95 1 .535 

11 Avenida de árboles 2.48 1.086 55 Turistas 3.98 1.05 

4 
Arboles grandes y 
vieios 11 2.65 1.122 26 Fútbol socc,~r 4 1219 

10 
Árbo les que camb ian 

2.68 1.141 48 Canchas de básquet y tenis 4.03 1 .025 de color 

27 Sol y sombra 2.7 1 .067 20 Tranvía "Ci ty Circle" 4.35 1 .122 

24 
Bancas / Área para 

2.78 1.143 
sentarse 

17 Casa de mantenimiento 4.4 1 .336 

23 Gran espacio abierto 2.78 1.25 5 Conducir bic icleta 4.43 1.196 

22 
Relajarse / Tornar el 

2.78 1 .405 16 Magpic 4.45 1.1 3 1 
so l 

3 1 Vegetac ión / Arbustos 2.85 1.167 8 Pino norteamericano 4.48 1.24 

5 Flores 2.88 1 .042 19 Zarigüeyas 4.5 l .414 

1 Sendas / Caminos 3.08 1.228 43 Reloj de sol 4.53 0.987 

9 
Árboles aborigcnas 

3.18 1 .338 46 
Grupos privados de 

4.55 1 .154 
(River red ~um) entrenami ento 

34 Lámpara, urbanas 3.28 1.012 21 Tranvías viejos 4.58 1.1 3 

14 Eucal ip to (ghost g wn) 3.28 1.037 42 
Accesibilidad desde King 

4.7 1.018 
Strect 

29 Área para parrilladas " "" 1.289 40 Plataforma de concreto 4.8 0.911 .) . .).) 

18 Pericos australianos 3.33 1 .403 49 Edific ios ci rcu ndantes 5 1.177 

30 Bebedero:, 3.38 1. 192 56 Cal les circundantes 5.05 1.011 

25 Botes de basura 3.38 1 .234 44 Ruido de la construcción 5.73 0.847 

2 Juegos inlantiles 3.45 1.413 47 Gente fumando 5.85 1.001 

4 1 
Paisaje curvo / No 

3.55 1.3 5 1 Gente bebiendo 5.88 1 .265 
plano 

35 Ejercicio 3.7 1.285 52 Basura 6.43 0.747 

12 Árbol con escenario 3.73 0.987 50 Heces de an imales 6.5 0.679 

53 Hojas en el pasto 3.73 1 .086 40 Plataforma de concreto 4.8 0.911 

38 Mapas / Señalización 3.73 1.32 49 Edificios circundantes 5 1.177 

39 Separation Monument 3.78 1. 187 56 Ca ll es ci rcundantes 5.05 1.011 

36 
Vista panorámica de la 

3.8 1 .305 44 Ruido de la construcción 5.73 0.847 
ciudad 

7 Palmeras 3.8 1 .344 47 Gen te fum ando 5.85 1.001 

15 Cacatúa ga lah 3.85 1.231 51 Gente bebiendo 5.88 1 .265 

37 Pioneers Memorial 3.88 1 .265 52 Basura 6.43 0.747 

33 
Estatua "The Courts 

3.88 1.343 554 
Botellas/ pedazos de 

6.7 0.564 
Favourite" vidrio 

28 Co lina FlagstaffHill 3.9 1 .057 

Los resultados de la prueba T, indican una diferencia estadísticamente significativa 

en la percepción entre géneros en los siguientes elementos: áreas verdes, ejercicio, cacatúa 
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galah y turistas. El género femenino percibe a las áreas verdes como un elemento apropiado 

para el parque. En el caso de hacer ejercicio, las mujeres lo perciben como un aspecto que 

es apropiado para el parque, mientras que los hombres tienden a percibirlo como un aspecto 

que es más inapropiado para Flagstaff Gardens. La cacatúa galah, uno de las aves mas 

características y representativas de Melboume, recibe una mayor aceptación por parte del 

género masculino. Es importante destacar que del 100% de las aves que fueron incluidas en 

el estudio, el género masculino les otorgo una mejor puntuación que el género femenino. 

Finalmente, los turistas son identificados por las mujeres dentro de los elementos 

apropiados del parque. 

De acuerdo a los diferentes grupos de edad, los resultados del análisis de varianza 

indican una diferencia en cuanto a la percepción de seis elementos en Flagstaff Gardens: la 

avenida de árboles, los botes de basura, el fútbol soccer, el club de bolos, la estatua "The 

Courts Favorite" y la gente fumando. Todos los participantes que se encuentran entre los 

grupos de edad de 45 a 64 años, perciben la avenida de árboles como un elemento muy 

apropiado de Flagstaff Gardens. Es posible que el valor de los olmos como parte del 

patrimonio natural e histórico que se encuentra en el parque, sea visualizado con mayor 

claridad por las generaciones mayores que por las jóvenes. En el caso de los botes de 

basura, es el grupo de edad de 18 a 24 años que les otorga cierta importancia como objetos 

apropiados para el parque; esto es, existe una mayor conciencia ambiental y cultura de 

reciclaje en las nuevas generaciones. El soccer y los juegos de pelota en general son más 

apreciados por las personas menores a 34 años. El club de bolos, instalación que en etapas 

anteriores ha sido identificada para el uso de personas de la tercera edad y adultos en 

general durante las horas del almuerzo, se encuentra entre los aspectos inapropiados para 

los usuarios de 18 a 24 años. La estatua "The Courts Favourite", un componente cultural y 
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de importancia para el patrimonio e historia del parque, es considerada por los jóvenes 

como inapropiada para el parque, mientras que las personas mayores de 44 años le otorgan 

una media que corresponde a apropiado. La gente fumando ha sido calificada como 

apropiada por los grupos de edad mayores de 55 años. 

Finalmente, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

usuarios que acuden con frecuencia al parque y los usuarios en tres elementos: cacatúa 

galah, pericos australianos y hacer ejercicio. En el caso de la cacatúa galah y de los pericos 

australianos, los usuarios frecuentes los perciben como elementos que son parte de la 

imagen del parque; los consideran apropiados a diferencia. de los usuarios ocasionales. 

Ambas aves son características del paisaje Melbouriano, y por tanto de los parques y áreas 

verdes. Hacer ejercicio es una de las actividades que se realiza con mayor frecuencia en el 

parque. Las personas que acuden de manera cotidiana, perciben el conflicto entre 

actividades y le otorgan una media que coloca a la práctica de ejercicio dentro de los 

aspectos inapropiados. 

6.13 Principios de intervención 

Grupos y descriptores. El análisis por racimo identifica los diferentes grupos que se 

establecen de acuerdo a las relaciones frecuentes que otorgan los participantes. En el 

Gráfico 23 se pueden apreciar las diferentes agrupaciones que perciben los usuarios. La 

línea de corte, representada en rojo, indica las cinco categorías en las que se han agrupado 

las preferencias. Cada categoría cuenta con ciertas características que marcan diferencias y 

valores significativos. Es importante identificar las relaciones que se establecen en y entre 

grupos, así como en los descriptores que los participantes le han otorgado a cada elemento. 

Las fotografías de los 56 elementos repartidas en los 5 grupos resultantes se encuentran en 

el Anexo G. 
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Grafica 23. Análisis por racimo muestra las agrupaciones que 
genera la percepción de imagen en FlagstaffGardens 

Grupo 1 : Elementos que 

representan deterioro del medio 

ambiente y actividades insalubres. 

Tienen en común que son actores 

principales del deterioro del medio 

ambiente y contaminan el lugar. En 

este grupo se ubican los tres 

elementos que fueron percibidos 

como más inapropiados en 

Flagstaff Gardens. Entre los 

comentarios y valores que los 

participantes atribuyen a este grupo 

de elementos destacan: "insalubre", 

"mala imagen", "irresponsables", 

"desconsiderado", "molesto", 

"irrespetuoso". Así mismo, se identifican como "obstrucciones para que otras personas 

utilicen el parque" o como indicios de que el parque no está siendo utilizando de manera 

apropiada. En repetidas ocasiones se mencionó la palabra "enojo", "decepción" o 

"desalentador" al reflexionar y entender que probablemente los demás usuarios no son igual 

de responsables o que no están cuidando el lugar de la misma manera. 

Grupo 2 : Medio ambiente construido y aspectos asociados con el deterioro del 

parque. Es posible dividir el grupo en dos subcategorías: los elementos del medio ambiente 

construido y los elementos asociados con el deterioro del parque. Los resultados indican 
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que este grupo se encuentra dentro de los aspectos inapropiados (M = 4.45). A pesar de 

que la media se encuentra dentro de los parámetros de aspectos inapropiados, destacan un 

par de comentarios positivos como: "se pueden realizar muchas actividades diferentes", "la 

casa de mantenimiento me hace pensar que es un lugar cálido y va con el medio", "los 

tranvías son significativos e importantes", "recreación" y "cumple con necesidades". Las 

aves se mencionaron como aspecto en general; "su presencia indica un medio ambiente 

saludable, por lo tanto es una ciudad saludable", "tener aves quiere decir que hay limpieza". 

Dentro de las descripciones negativas se menciono el aspecto "moderno", "no histórico", 

"feo", "no van con el carácter del lugar", "no son funcionales", "no son relevantes", 

"molestos", "arruinan la apariencia en general del parque". Así mismo, se menciono que 

era importante "evitar más construcciones alrededor" y estos elementos "irrumpen con el 

disfrute del parque". 

Grupo 3: Medio ambiente natural. Contiene elementos que tienen en común la 

pureza, el contacto con la naturaleza y la vegetación del lugar. Dentro de los elementos que 

componen a esta categoría se ubican los tres aspectos que han sido percibidos como los más 

apropiados de Flagstaff Gardens. Los usuarios relacionan estos elementos con lo 

"importante", "original", "apropiado para el medio ambiente", "equilibrio", "buen diseño", 

"apertura", "es un espacio para relajarse" y "te da buena vibra". Entre los descriptores 

afectivos se encuentran "placentero", "atractivo", "agradable", "disfrutable", "comodidad" 

y "calma". Los usuarios indicaron que estos aspectos representan "el verde en la ciudad", 

"el contraste con el espacio angosto entre los edificios", "la importancia para la salud", "el 

espacio abierto en el centro de la ciudad", "la razón principal para ir y quedarse ahí", 

representan la "calidad del parque" y "la conexión con la naturaleza". De igual manera, a 

pesar de ser elementos que se relacionan en mayor grado con la naturaleza, también se 
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comento la "funcionalidad de los espacios", "la flexibilidad de usos y de espacio", "buena 

accesibilidad", "fácil de identificarse" y "fácil de usar". 

Grupo 4 : Historia y tiempo, y aspectos relacionados con la funcionalidad del 

parque. El grupo 4 puede ser dividido en dos subcategorías: los elementos que representan 

el pasado, la historia y que son parte del patrimonio del lugar, y los elementos relacionados 

con la practicidad y la funcionalidad del parque. Los usuarios que perciben como elementos 

muy apropiados los aspectos que se mencionaron en la primera categoría indicaron que 

eran "importante históricamente", "los árboles nativos dicen la historia del área, hacen 

referencia al pasado", "son elementos parte de nuestro patrimonio", "conservarlos", 

"hermoso", todos ellos son "parte de Melbourne". Uno de los usuarios aseguro que este 

conjunto de elementos son "la razón de ser del parque". Entre los comentarios que los 

participantes realizaron con respecto a la segunda subcategoría destacan que "es accesible 

para todos: niños y adultos", "tiene muchas oportunidades", "múltiples actividades", "es 

para todos", "se siente como un mejor parque", "es inclusivo", "es práctico y seguro", "se 

adapta a mis necesidades", "me gusta usar las instalaciones", y en general se percibe como 

un parque "muy funcional las 24 horas". 

Grupo 5 : Recreación. El último grupo o área de juegos infantiles se percibe como 

una categoría por separado a los demás elementos que componen el parque. Se trata de un 

espacio que cumple con necesidades muy específicas y que no tiene, de acuerdo al análisis 

de racimos, una conexión clara con otros elementos que han sido agrupados por los 

usuarios. Entre los comentarios que se realizaron del área de juegos infantiles destacan "es 

perfecto para la recreación de niños", "es un lugar de encuentro para padres e hijos", 

"escape de la ciudad", "atrae a niños", "lugar familiar", "sitio de congregación, 
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"flexibilidad de uso". Uno de los participantes indico que "un parque con sólo adultos es 

deprimente ... es la única instalación que atrae a niños". 

Una vez encontradas las categorías principales se analizaron las similitudes entre las 

percepciones de los participantes a través del método de escalamiento multidimensional 

(EMD). El objetivo es visualizar y explorar los datos recolectados de esta última etapa del 

trabajo de campo. Los datos son graficados en mapas conceptuales que normalmente tienen 

dos dimensiones. En este caso se analiza una tercera dimensión, es decir, existen tres ejes 

rectores que ordenan las percepciones de los usuarios con respecto a los elementos que 

componen Flagstaff Gardens. 

Dimensión 1. Es posible interpretar la primera dimensión analizando el 

posicionamiento de los Grupos 1 (Elementos y actividades que representan deterioro del 

medio ambiente y actividades insalubres) y 3 (Medio ambiente natural), ambos se 

encuentran sobre el eje "x" en el sistema de coordenadas (Grafica 24). Sobre el eje "x" 
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positivo, se encuentran los elementos que no han sido intervenidos por el hombre, se trata 

del medio natural y por lo tanto se relaciona con un ambiente puro y saludable. Por otro 

lado, en el eje "x" negativo se encuentran los elementos que forman parte del Grupo 1; se 

trata del medio modificado, intervenido por el hombre. Si se recorre el eje "x" de derecha a 

izquierda se puede apreciar como los elementos van adquiriendo con mayor fuerza la 

intervención del ser humano: de las áreas verdes y el gran espacio abierto, se pasa al árbol 

con el escenario, por las canchas de tenis y básquet, llegando a las calles y edificios 

circundantes y nuevas construcciones. 

La Dimensión 1 de igual manera, está asociada con las actividades y uso que se le 

da al espacio. Las actividades como descansar y relajarse, hacer parrilladas y hacer uso de 

los juegos infantiles son compatibles con el estado natural del parque; el impacto del ser 

humano es muy bajo y permiten conservar al parque en buenas condiciones. Al centro se 

encuentran actividades que son neutrales y finalmente, las actividades asociadas con el 

impacto negativo del ser humano coinciden con espacios identificados como intervenidos 

por el ser humano y las construcciones. 

Dimensión 2. La Dimensión 2 se define por el conjunto de elementos que 

conforman el parque y que tienen un valor funcional (localizados en el extremo inferior del 

sistema de coordenadas) y los elementos que tienen un valor ornamental (localizados en el 

extremo superior del sistema de coordenadas). Los Grupos 2 y 4 representan a este tipo de 

agrupación principalmente. En el Grupo 4 se incluyen elementos cuya finalidad es 

satisfacer necesidades de carácter utilitario dentro del parque. De igual manera, dentro del 

Grupo 2, en el cuadrante inferior izquierdo se ubican aquellos elementos que son parte del 

carácter funcional del parque, pero que se perciben con un impacto negativo o poco 

apropiado. Son elementos que siguen siendo parte del aspecto funcional del parque, 
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destacan por su gran tamaño y poca integración al medio ambiente natural que representa al 

parque. Algunos de los elementos del Grupo 3 también pueden ser asociados al carácter 

funcional del parque (Gráfico 12). 

El conjunto de elementos que poseen solamente un valor ornamental se localiza en 

la parte superior del eje de coordenadas. Se identifican los eucaliptos, los árboles 

aborígenes, la superficie ondulada, Pioneers Memorial, Separation Monument, los pericos 

australianos, la cacatúa galah, la colina Flagstajf Hill y las hojas en el pasto. Son elementos 

que se encuentran en el parque; independientemente de que sean parte del ambiente natural 

o que hayan sido construidos por el hombre, su carácter no es funcional, sino estético. 

Dimensión 3. Geométricamente, la Dimensión 3 representa el eje "z" en el sistema 

de coordenadas, sin embargo, por cuestiones prácticas y de representación se compara con 

la Dimensión l. La Dimensión 3 esta directamente relacionada con el aspecto de la 

temporalidad y el valor cultural de los elementos que han sido incluidos en esta etapa de la 

investigación. Esta dimensión contrasta los elementos que son parte del patrimonio natural 

( cuadrantes superiores al eje"x") de los elementos que son parte del patrimonio construido 

(cuadrantes inferiores al eje "x"). Estos elementos se han identificado como parte del valor 

cultural como los árboles aborígenes, los eucaliptos, la superficie ondulada, los pericos 

australianos, la cacatúa galah, las zarigüeyas, los magpies, las palomas, los grandes 

espacios abiertos, áreas verdes, los árboles que cambian de color y la proporción de sol y 

sombra (Gráfico 25). Todos ellos son parte del patrimonio natural. Por otro lado, se 

encuentran los elementos que son parte del patrimonio construido como la estatua "The 

Courts Favorite ", Separation Monument, la colina Flagstajf Hill, el árbol con escenario, 

Pioneers Memorial y la vista panorámica de la ciudad. 
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CAPÍTULO 7. SEGUNDO ESTUDIO DE CASO; CHARLESON PARK, VANCOUVER, 

CANADÁ· 

7 .1 Antecedentes históricos 

La ciudad de Vancouver se ubica en la costa oeste de Canadá, es parte de la línea de 

bosque tropical que colinda con el océano Pacífico. Su localización geográfica le permite 

ser un punto de llegada de transatlánticos y se convierte en un puerto comercial importante 

para el país. La ciudad se desenvuelve en penínsulas que, debido a una literal accidentada, 

se separan por ríos que atraviesan gran parte del país. El clima es lluvioso la mayor parte 

del año. Se encuentra delimitado al sur por la frontera con EUA y al norte la cordillera de 

montañas. El centro de la ciudad se desenvuelve en la península central, se caracteriza por 

su traza reticulada, banquetas amplias, calles verdes y algunas plazas y parques. El centro 

de la ciudad se encuentra conectado con los suburbios que conforman el área metropolitana. 

Vancouver se destaca por ser una de las ciudades más habitables del mundo de 

acuerdo al informe del Economic lntelligence Unit Report de 2011. En el año 2007 se 

establece uno de los planes más ambiciosos para convertirse en un ciudad con cero 

producción de gases contaminantes: 100 Year Sustainability Vision. Esta visión, busca dar 

respuesta al rápido crecimiento poblacional, al calentamiento global y mantener los 

estándares de vida actuales a través de etapas. El transporte público ha sido un tema 

importante que se resuelve a través de la combinación de sistemas permitiendo multiplicar 

las opciones de traslado del habitante. De igual manera, los parques de manzana y parques 

lineales, ofrecen opciones para el desplazamiento y recreación apostando por el uso y la 

multiplicación de espacios públicos. 

Charleson Park se ubica dentro del perímetro del centro de la ciudad. Hasta 1862 

era una zona habitada por Indios occidentales hasta que llegó el primer asentamiento 
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europeo. Este espacio era utilizado para pescar por los Indios de la Costa Salish, se 

caracterizaba por su abundante vegetación, pendientes del terreno y perspectivas 

paisajísticas. No obstante, los pobladores europeos visualizaron este lugar como un punto 

de llegada, se negociaron las tierras, se instaló la línea de ferrocarril y se convirtió en un 

puerto de producción de barcos y tiradero de desperdicios. Incluso albergó asentamientos 

informales hasta 1930. Después de años de actividad, los daños al medio ambiente atrajeron 

la atención de residentes. En 1960, cuando dan inicio a estudios urbanos y de planeación 

para generar políticas públicas y dirigir el desarrollo de la ciudad, se empieza a pensar en 

una renovación de la cuenca y un cambio de uso de suelo a residencial y recreativo. 

Al mismo tiempo, institutos como la Junta de Parques y asociaciones vecinales 

adquieren importancia. Para 1970 los parques y las áreas verdes se han convertido en 

estandartes de la ciudad y se empieza a gestionar el desarrollo de False Creek que incluye 

Charleson Park, entre otros parques; una zona orientada al desarrollo social, ambiental y 

económico de la ciudad. Joseph Malkin ideó un plan para generar un parque a gran escala; 

un proyecto que se llevaría a cabo durante 25 años y convertiría a esta zona en punto focal 

de la reurbanización de la ciudad. El proyecto no sólo incluiría áreas para parques y 

espacios recreativos, sino que también consideraría escuelas, vivienda, espacios 

comerciales y culturales. En un principio se especuló un desarrollo de 241.3 hectáreas para 

60, 000 habitantes. De este total, el gobierno recomendó que 52 hectáreas fueran utilizadas 

para parques, escuelas y edificios comunitarios. 

Hasta 1970, el desarrollo de parques se había enfocado a realizar intervenciones en 

manzanas. A partir de esta década se otorgó especial importancia al desarrollo de parques 

lineales que pudieran conectar diferentes espacios de la ciudad. Los parques lineales daban 
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respuesta a la necesidad de espacios recreativos para realizar ejercicio -correr y caminar-, 

utilizar la bicicleta y crear redes de conexión a nivel peatonal. 

Charleson Park se desarrolla junto con el conjunto de parques en False Creek. Se 

declaró finalizado en 1979 y a través del tiempo se continúan realizando intervenciones con 

el fin de mejorar el espacio. Entre 1980 y 1983 la Junta se dedicaría a ampliar el corredor 

peatonal a lo largo de False Creek con el fin de solucionar el problema de tráfico peatonal y 

de ciclistas que se empezaba a formar (Vancity, 1971). Dentro de los objetivos de 

desarrollo, se han considerado valores de diseño que amalgaman el plan de intervención y 

se convierten en principios de planeación. Entre ellos destaca el carácter del lugar, el cual 

considera que el desarrollo debe de respetar el medio ambiente, beneficiar la salud del 

usuario, la seguridad y en general velar por el bienestar de los residentes y visitantes. En 

segundo lugar las circulaciones; deben existir sistemas peatonales y vehiculares que 

permitan el movimiento de acuerdo al nivel de actividad programado para cada zona. De 

igual manera, se consideran las instalaciones para la comunidad como escuelas, bibliotecas, 

y servicios sociales, entre otros, como base de la cohesión de las relaciones internas que se 

crearán en False Creek. 

7 .2 Descripción física de la zona 

Charleson Park se encuentra dentro del desarrollo False Creek en la ciudad de 

Vancouver; en el perímetro sur del centro de la ciudad. El parque se integra a una red de 

áreas verdes que rodea el cuerpo de agua de False Creek. A lo largo del recorrido, los 

parques cambian de tamaño, de forma y se integran a los desarrollos residenciales y a 

algunos comercios, generando transiciones entre el espacio público y privado. Cuenta con 

una extensión de 7 .14 hectáreas y muestra uno de los escenarios más representativos del 
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paisaje natural y urbano de Vancouver: el agua, las montañas, la vegetación y los 

rascacielos. 

Se caracteriza por su forma orgánica, la superficie varía de acuerdo a los diversos 

niveles que atraviesan el parque. El norte del parque colinda con el mar: un muro de piedra 

a 45º y el corredor peatonal lo separan de las áreas verdes. La parte sur se compone por una 

barrera de pinos que separan el parque del ruido y las actividades en la A venida 6. El este 

del parque colinda con el desarrollo habitacional False Creek Co-Operative Housing- el 

cual aloja familias, parejas y personas de la tercera edad. Se caracteriza por sus jardines 

aislados y retirados de la actividad que se lleva a cabo en el centro del parque. Al oeste 

Charleson Park está delimitado por una escuela primaria. La escuela y el parque comparten 

espacios recreativos como son la cancha de fútbol soccer y el área de juegos infantiles. Al 

este de la escuela se encuentra una zona residencial y una marina privada. 

El parque se caracteriza por ser un espacio predominantemente abierto. Entre los 

componentes más importantes del parque se encuentran la cancha de futbol soccer, el área 

de juegos infantiles y arenero, un mirador de madera, una pequeña cancha de básquet, un 

jardín de flores con un bebedero escultórico al centro, una zona de barrera boscosa, una 

cascada, un lago, un riachuelo, un puente de madera, jardines con gran diseño de 

arquitectura de paisaje, un muelle, diversas áreas verdes y una pequeña península en la cual 

la vegetación se asemeja al área boscosa. 

El espacio central forma una superficie cóncava de área verde. Se trata de un círculo 

con un radio de 50m y es el área específica para dejar jugar a los perros sin correa. Por ser 

una superficie grande es ideal para que los perros jueguen sin estropear otras actividades 

que se llevan a cabo en el parque. El perímetro del "tazón" se encuentra delimitado por 

sendas que conectan el interior del parque y áreas contiguas. Las sendas, a modo de una 
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intervención laberíntica recorren los diferentes espacios ofreciendo al usuario tener una 

alternativa al corredor peatonal. El elemento laberíntico brinda el elemento de sorpresa 

(Lynch, 1960) que lograr hacer más dinámico e interesante el transitar por el parque. 

De igual manera, el área de juegos infantiles y áreas verdes que lo rodean se 

encuentran sobre pendientes e irregularidades del terreno. La colina donde se ubica el 

mirador y tres bancas la convierten en el espacio ideal para observar a los niños y la ciudad. 

Por otro lado, la cancha de soccer se encuentra rodeada casi en su totalidad por una malla 

de 7 m de altura. Por un lado protege a los usuarios del parque y previene accidentes. La 

zona este del parque, cerca del muelle, se caracteriza por su ser un espacio tranquilo. 

Nuevamente con un desnivel del terreno formando una pequeña colina con 8 grandes 

árboles de maple, normalmente es utilizada para descansar, realizar picnics, leer o incluso 

colgar una hamaca entre un árbol y otro. 

La ciudad de Vancouver se desarrolla a través de una retícula ortogonal a partir de 

la cual se definen las arterias principales, corredores urbanos y calles que componen el 

entramado de la ciudad. Las arterias principales poseen hasta 4 carriles en cada sentido, los 

corredores urbanos son las segundas vialidades más imp011antes de la ciudad con 2 a 3 

carriles en cada sentido, por donde pasa el sistema de transporte público y se caracterizan 

por concentrar una gran oferta comercial y espacios de oficina. Los corredores buscan 

fomentar la creación de núcleos internos en la ciudad con el fin de promover el comercio 

local, los viajes cortos y el trabajo cerca de la vivienda. Finalmente, las calles conectan el 

interior de manzanas residenciales principalmente. 

Las avenidas inmediatas de Charleson Park pertenecen a 3 tipologías. La primera es 

la A venida 6, la cual se encuentra dentro de los corredores urbanos de la ciudad y delimita 

el perímetro sur del parque. Esta avenida se intersecta con Cambie Street al oriente y 
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Granville Street al poniente. Ambos corredores conectan la ciudad de norte a sur. La 

segunda vialidad es Charleson Road, una calle de un solo sentido y es utilizada por el 

transporte público -con la ruta 50- para realizar las paradas en Heather Square Bay 2 y WB 

Lamey 's Mili Road FS Sitka Sq. A lo largo de la calle se encuentran dos pasos peatonales 

que flanquean el parque y se conectan con el extreµio norte de 6th A venue. La tercera 

tipología es poco común y poco empleada en Vancouver ya que rompe con el esquema de 

conectividad general. El cul-de-sac es una calle sin salida que intenta disminuir el tráfico, el 

ruido y el movimiento en zonas residenciales. 

Peatonalmente, el parque es intersectado por un corredor que conecta todo el 

desarrollo de False Creek y las diferentes actividades que suceden a su alrededor. Se trata 

de un corredor donde peatones, ciclistas, patinadores, patinetas y carreolas comparten el 

espacio. Se convierte en una de las conexiones más importantes del parque con otros 

espacios de la ciudad. El único puente peatonal del parque se encuentra en la zona sur y 

conecta la barrera boscosa con Laurel Street y 7th A venue, dicha intersección pertenece a la 

zona residencial al sur de 6th A venue. 

7.3 Accesibilidad 

El parque se accede a través de las sendas que conectan los espacios y flujos 

interiores con el contexto inmediato de la ciudad. Los usuarios utilizan 7 accesos al parque. 

Las dos entradas principales son a través del corredor peatonal, posteriormente el puente 

que conecta Laurel Street con el parque, un acceso al poniente directamente conectado a la 

escuela y zona residencial, un acceso al oriente por donde acceden los habitantes de la 

cooperativa, un acceso en el extremo sureste donde se conecta la parada de la ruta 50 y 

finalmente, un acceso a través de la cancha de futbol en el extremo suroeste. Todos ellos 

están preparados para recibir a peatones, ciclistas y personas con alguna discapacidad. 
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Incluso en las zonas con mayor desnivel las sendas se configuran para tomar pendientes 

menores. 

Es posible acceder al parque a través de las áreas verdes ubicadas en el lado oriente 

y poniente del parque. La amplitud de los espacios y los pocos bordes fisicos y visuales 

permiten que el usuario tenga diferentes oportunidades de acceso. Sin embargo, se trata de 

accesos principalmente utilizados por residentes de la zona o por los niños que acuden a la 

escuela durante la mañana. Los usuarios que llegan en bicicleta normalmente entran a 

través del corredor peatonal. Los accesos al sureste y suroeste del parque representan las 

entradas más cercanas para los usuarios que llegan en transporte público. La ruta 50 es la 

más directa, sin embargo, también es posible llegar a través de la ruta 84. Al ser un área que 

restringe altamente el uso del automóvil y promueve el uso de transporte alternativo y 

tránsito peatonal, mantiene horarios específicos en los estacionamientos públicos. 

La estación de tren ligero más cercana, se encuentra a 3 km en la intersección de 6th 

Avenue y Cambie Street. El aquabus más cercano se encuentra en el muelle enfrente del 

mercado de Granville lsland. Este sistema de transporte, poco utilizado, conecta el sur de 

False Creek con la parte norte y consecuentemente el centro de la ciudad. 

Vancouver es una ciudad que se destaca por la igualdad de oportunidades y por la 

equidad que los servicios brindan a las diferentes zonas de la ciudad. Los espacios públicos 

se encuentran adaptados para que sea posible albergar a diferentes usuarios: por edad, nivel 

socio-económico y agrupación. Los parques son espacios abiertos y libres de cuota de 

acceso; el ayuntamiento y la junta de parques y actividades recreativas se encarga de su 

mantenimiento. 

Charleson Park es un espacio inclusivo que, debido a su emplazamiento en el 

centro de un área habitacional que atiende a distintos niveles socio-económicos, recibe una 
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gran variedad de usuarios. Vancouver es una ciudad que surge de la mezcla de etnias y 

hospeda a inmigrantes de todo el mundo, por lo tanto, es posible observar una integración 

cultural e inclusividad en el parque. A través de las características físicas es posible 

evidenciar la integración multicultural en el parque. Sin embargo, debido a que los grandes 

movimientos migratorios se dieron hace más de 50 años, la mayoría de las personas -sin 

importar sus características físicas - ya son residentes permanentes o canadienses. 

7.4 Lectura e imagen del lugar 

A través del análisis de legibilidad de Kevin Lynch se ha generado una imagen 

general tanto de los aspectos urbanos, como sociales, que se encuentran en Charleson Park. 

El carácter orgánico de las sendas y espacios para estar genera transiciones entre distintas 

actividades. La senda principal es el corredor peatonal que se extiende del extremo oriente 

al extremo poniente del parque. Conecta de manera lineal el parque con el desarrollo de 

False Creek. La senda de 3m. de ancho es compartida por peatones, ciclistas, deportistas, 

personas paseando a su perro, carreolas y patinadores. La senda principal se conecta con 

sendas más pequeñas que encuentran su camino dentro del parque. De igual manera, su 

traza es orgánica y obedece a los diferentes niveles del parque. Las sendas secundarias 

conectan al corredor de False Creek con las zonas residenciales vecinas, con la escuela 

primaria, el área de la cascada, el área boscosa y finalmente con la A venida 6 y con el 

puente que desemboca en Laurel Street. A diferencia del corredor principal, el tráfico 

peatonal es mucho menor. 

La zona sur del parque cuenta con bordes naturales y artificiales. Por un lado la 

barrera boscosa con poca permeabilidad visual, la A venida 6 se convierte en un borde vial 

que delimita tanto el área de Charleson Park como del desarrollo- en términos generales de 

False Creek - y las vías del tren en desuso. El norte se delimita con el cuerpo de agua que 
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se extiende desde el interior del continente y desemboca en el Pacífico. Así mismo, el 

corredor peatonal junto con el muro a 45° delimitan el área del parque. Un borde que se 

disimula y muchas veces pasa desapercibido debido al diseño del parque, es el talud que 

rodea el tazón del área designada para que los perros estén sin correas. La barrera no es 

tajante, sin embargo, el cambio de nivel, indica un cambio en el uso del espacio. El lago 

interior es un borde poco frecuentado. Entre los bordes artificiales, destaca la cancha de 

futbol soccer y la malla que la rodea, el cual es otro borde que se integra como un elemento 

de seguridad. Finalmente, las edificaciones que pertenecen a la zona residencial y la escuela 

primaria limitan la extensión del parque y las áreas que son ocupadas, ya sea por los niños 

en horas de recreo, o por los vecinos como si fueran jardines privados. 

El parque tiene dos tipos de nodos: los nodos en intersecciones de sendas y en las 

áreas verdes donde se llevan a cabo actividades específicas. El nodo más importante se 

localiza en el área para perros, al centro del área verde. Atrae entre 1 O y 15 personas 

( conocidos y extraños) que conversan mientras juegan con sus perros aventando la pelota. 

Dentro de esta misma área se observa un segundo nodo ubicado en el punto más alto del 

parque, desde el cual es posible tener una panorámica de la ciudad y del paisaje. El área de 

juegos infantiles es también uno de los sitios favoritos para que los padres de familia y 

abuelos se reúnan a platicar mientras los niños juegan. En esta misma área se encuentra la 

entrada de la escuela primaria. Durante los días de la semana, los escalones de la escuela 

son punto de reunión consolidado y genera una derrama de actividad hacia la parte poniente 

del parque. Además de los nodos identificados en áreas verdes, es posible encontrar nodos 

que se establecen a partir de la intersección de sendas. El corredor principal, al ser una vía 

de comunicación a lo largo de la bahía, es utilizado en distintos puntos como lugar de 

encuentro: el nodo en las bancas junto al lago interno, en las bancas sombreadas de la senda 
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que sube hacia el sur del parque en la intersección con el corredor peatonal y en la 

intersección de la sendas que van hacia la cascada y la escuela. 

En el caso de Charleson Park se han encontrado ocho hitos que componen la 

imagen visual del parque y que por su forma, altura o impmtancia, configuran parte de la 

imaginabilidad del parque. El lago interior destaca por el tipo de vegetación y fauna que 

alberga. Es casa de distintas aves y de animales acuáticos. La cascada es un espacio que 

atrae al usuario por el sonido y configuración de las plantas y rocas que rodean el espacio. 

Es un punto alto del parque por lo que tiene una vista panorámica. El mirador de madera se 

encuentra en la colina que divide el área de juegos infantiles de la cancha de fútbol soccer. 

Es un cubo de 2 x 2 metros, a 2.5 metros de altura, que funciona como punto de referencia 

y de reunión para niños y jóvenes. Los mapas son funcionales, ya que los usuarios se 

detienen a analizarlos. Están ubicados aproximadamente a cada 200m.; sus colores vivos y 

diseño permiten al usuario orientarse con facilidad. En el caso de los juegos infantiles, los 

colores y el material sobresalen del paisaje; es un punto de referencia por su cercanía al 

corredor principal. El acceso a la marina tiene una capacidad para 100 embarcaciones de 

uso privado y destaca por su forma hexagonal. Finalmente, a pesar de encontrarse cerca del 

área, el puente de Granville destaca por su forma, diseño y tamaño, y es un elemento de 

orientación para el usuario. 

Se identificaron cuatro áreas principales que componen el parque (Gráfico 26). 

Cada una se destaca por tener una configuración formal diferente, por el tipo de actividades 

y la distribución y propuesta de la vegetación. La primera área se ubica al poniente el 

parque; es el espacio contiguo a la escuela que incluye grandes áreas verdes, los juegos 

infantiles, cancha pequeña de básquet y la cancha de soccer. El poniente del parque se 

caracteriza por las instalaciones y los espacios que promueven actividades deportivas y 
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recreativas. El área verde se separa del corredor peatonal principal a través de una barrera 

de arbustos y un jardín de flores. La segunda área se ubica al centro del parque; abarca el 

área verde para perros, la cascada, y la limita el lago interior. Es el espacio verde con mayor 

extensión y sin obstrucciones que se encuentra en el parque. La forma de tazón permite 

confinar el área de manera natural. La tercera área se encuentra al este del lago interior 

donde es posible encontrar áreas verdes y jardines rodeados por vegetación alta, 

propiciando espacios aislados, de descanso y de contemplación. El primer espacio se 
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Gráfico 26. Subdivisión de áreas en Charleson Park 

entreteje de manera 

orgánica con la forma del 

lago interior y el cuerpo de 

agua de Fa/se Creek. 

Finalmente se visualiza una 

cuarta área definida por la 

f:l I zona boscosa todo a lo largo 

del borde sur del parque, 

destaca por la vegetación tupida de sitkas y arbustos de sombra. Se trata de un área poco 

transitada en la que comúnmente se observan corredores o ciclistas que van de paso; se 

puede identificar como un espacio de transición. 

Los desniveles del parque permiten tener distintas perspectivas icónicas de 

Vancouver y el desarrollo de False Creek. El diseño orgánico permite que el usuario 

descubra diferentes perspectivas a lo largo del recorrido. Se mezclan imágenes que unen 

dos telones de fondo: el paisaje natural conformado por las montañas al norte y el entorno 

construido formado por los rascacielos en el centro de la ciudad. El desarrollo de False 

Creek promueve una imagen de contacto con la naturaleza, mientras se atienden 
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necesidades de traslado y de recreación. Es importante mencionar que la paleta de colores 

varía dependiendo de la estación del año. La árboles perenes como los pinos, pennite que 

se conserve un fondo verde como color principal. La combinación del verde y azul tienen 

un efecto psicológico que genera tranquilidad en el usuario. Durante el otoño las hojas del 

maple toman colores amarillos, naranjas y rojos y al llegar el invierno, con la primera 

nevada, el blanco se convierte en el color predominante del paisaje de Charleson Park. 

La vegetación del parque se caracteriza por su diversidad, por las diferentes alturas 

y densidades. De igual manera, la combinación de árboles perenes y caducifolios pennite 

que el parque goce de diferentes paisajes durante las cuatro estaciones del año. La 

vegetación se divide principalmente en coníferas y arbustos no mayores a los 2 metros de 

altura. Entre las coníferas que se encuentran en el parque destacan el cedro rojo occidental 

(Thuja plicata), la tsuga del pacífico (tsuga heterophylla), la picea de sitka (Picea 

sitchensis) y el abeto del pacífico. Entre las flores que se encuentran en el parque destaca el 

Rododendro y la Adelifilla. Entre las especies que habitan en el parque se identificaron al 

pato ánade real, el ganso canadiense, la abeja alíctida, coyotes, gaviotas, una nutria y el 

gorrión cejiblanco. El ganso canadiense es una de las especies más protegidas en 

Vancouver; se promueve la creación de espacios donde puedan vivir cuidando que durante 

el proceso de migración puedan recorrer su trayecto sin peligros. Las abejas son preciadas 

ya que mantienen el equilibrio en el ecosistema; protegen a las plantas de plagas y ayudan a 

la polinización. 

7 .5 Sujetos actores 

En el parque predominan los adultos jóvenes y usuarios de transición que ocupan el 

corredor peatonal. En el área de la escuela y juegos infantiles predominan los niños 

menores de 12 años. En los horarios de entrada y salida de la escuela se observan padres de 
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familia que conviven, especialmente un tiempo después de que tenninan clases. En el área 

para perros destacan adultos jóvenes y personas de la tercera edad. Por lo general acuden de 

manera individual. Se observa un número similar de hombres y mujeres que acuden al 

parque a lo largo del día. Es importante mencionar que las visitas duran pocos minutos 

durante la semana y predominan aquellas con un máximo de dos personas. 

Los juegos infantiles reciben una mayor diversidad de usuarios de diferentes edades. 

De igual manera, la cancha de futbol, no obstante predomina el género masculino. La 

ocupación familiar se observa principalmente los fines de semana y en los juegos infantiles 

también durante las tardes. El extremo poniente del parque, es ocupado por jóvenes de entre 

18 y 25 años, en ocasiones colocan hamacas, llevan música, platican y duennen mientras 

disfrutan del paisaje. Este espacio junto con la zona boscosa son los únicos puntos donde se 

llegan a observar adolescentes. Los usuarios de la zona con jardines son principalmente 

residentes que utilizan el parque como jardín trasero. Finalmente, a lo largo del corredor 

peatonal se observa la mayor diversidad de usuarios que son atraídos a distintas zonas del 

parque. 

La fonna de estar de los visitantes varía de acuerdo con el espacio y tipo de 

actividad. Las fonnas de estar en el espacio se pueden dividir en tres tipos: la estancia 

pasiva, la estancia activa y la transición en el espacio. El parque es principalmente un 

espacio de transición que cumple con necesidades específicas para realizar actividades a lo 

largo del día y espacios abiertos con uso libre. La mayoría de los usuarios transita, ya sea 

como paseo o como ruta de movilidad, ocupan las bancas o algún espacio por algunos 

minutos y continúan con su recorrido. Los espacios que reciben visitas con mayor duración 

y son clasificados como estancias activa son el área de pe1Tos y los juegos infantiles. 
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Los usuarios adquieren diferentes roles al ingresar al parque; dependiendo de la 

actividad, del espacio y momento en que ocupan el lugar. Aquellos que van transitando son 

espectadores del paisaje; mantienen el parque con vida durante los diferentes intervalos del 

día. Los padres en ocasiones son vigilantes del parque y otras organizadores, cuidando que 

sus hijos estén en un espacio seguro. Los dueños de los perros buscan el momento de una 

actividad recreativa y relajante. El género femenino junto con las personas de la tercera 

edad, se caracteriza por ser más contemplativo. Por el contrario, el género masculino 

permanece lapsos cortos observando o sentado durante la semana, y el fin de semana se 

apropia de los espacios deportivos. Otro tipo de usuario, el turista, funge como explorador y 

promotor del parque. Por lo general son los encargados de tomar fotografias, observar los 

pequeños detalles de la vegetación y disposición del espacio, y los críticos más importantes. 

Las concentraciones pueden tener su origen en el tipo de actividad o bien, en la 

preferencia que tienen los usuarios para ocupar un punto específico. El área para perros 

puede ser definida a la vez como un espacio que promueve las concentraciones de un grupo 

de usuarios y como punto de exclusión para otro grupo. La fortaleza de la red que se forma 

entre personas y perros, permite que exista una total apropiación del espacio donde este tipo 

de usuarios genera una identificación con el lugar. Sin embargo, esta misma fortaleza 

genera una estructura dificilmente penetrable por otro tipo de usuarios, causando 

exclusiones. El área de juegos infantiles es uno de los espacios con mayor inclusión, ya que 

permite la concentración de diferentes actividades en un mismo lugar. El área de juegos 

llega a estar totalmente ocupada por los niños y padres, y se generan redes con este centro 

de gravedad al agrupar el área verde inmediata, el mirador de madera y la colina. 

En el corredor peatonal es posible observar que, dependiendo del momento del día y 

de la semana, se generan diferentes redes, concentraciones y exclusiones. Durante el verano 

321 



la concentración de usuarios rebasa los niveles para los cuales ha sido diseñado. La 

combinación de diferentes velocidades ( entre el peatón, deportista, niños caminando y 

ciclistas) provoca choques de actividad e incluso puede llegar a ser peligroso. Durante la 

mañana y la tarde, cuando predomina la actividad en bicicleta para desplazarse en la 

ciudad, es menos utilizado por familias con niños pequeños. De igual manera, existen 

espacios del parque poco aprovechados, que carecen de actividad y cualquier tipo de 

concentración de usuarios. Son espacios que debido a su exclusión formal permanecen 

escondidos y no se integran al parque. 

7 .6 Horarios y actividades 

Las actividades se encuentran relacionadas con el espacio, con las características de 

los usuarios y con los intervalos que se han detectado durante el día. De acuerdo a la 

ocupación y patrones de uso del parque se han identificado tres intervalos diferentes y el 

cambio de actividad es gradual. Entre semana predominan las actividades de transición y 

con cortas estadías en los espacios del parque. Las actividades que se observan durante el 

fin de semana tienden a tener una mayor duración y a establecer relaciones entre grupos de 

usuarios. El primer intervalo es de las 7am a las 12pm, el segundo de las 12pm a las 3pm y 

finalmente el tercero de las 3pm a las 8pm cuando baja considerablemente el número de 

personas en el parque. 

De 7am a 12pm. En el primer intervalo entre semana predominan dos grupos de 

edad: niños menores de 12 años y personas mayores de 65 años. Los niños llegan a la 

escuela y las personas mayores ocupan un gran porcentaje del corredor antes de las 8am. En 

el corredor principal existe una gran afluencia de ciclistas entre las 8 y 9am. Después de las 

9am, cuando empieza a descender el número de usuarios del corredor, la velocidad de los 

ciclistas aumenta y empiezan presentarse padres corriendo con carreolas. Es también 
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después de las 9am, una vez que los niños han entrado a la escuela, que las mamás con 

niños menores de 3 años empiezan a ocupar el área de juegos infantiles. A partir de las 

1 Oam aproximadamente, el área para perros comienza a tener un mayor número de visitas. 

A las 11am es posible observar a un grupo consolidado de perros y dueños platicando en el 

área central del tazón con estancias no mayores a 30 minutos. Entre las 11 y 12am el área 

de juegos infantiles se convierte en el espacio de recreo de los niños en la escuela. Las 

mañanas del fin de semana cuentan con un número menor de usuarios. En el corredor 

peatonal se pueden observar deportistas y personas de la tercera edad caminando, sin 

embargo, las áreas verdes se empiezan a ocupar a partir de las 12pm. Durante las mañanas, 

se pueden llegar a encontrar un par de personas en la cancha de futbol soccer; papás con 

niños principalmente. Es común identificar a personas de la tercera edad sentadas en las 

bancas observando el paisaje o realizando caminatas. 

De 12pm a 3pm. El segundo intervalo entre semana se caracteriza por introducir 

actividades predominantemente pasivas. Se trata de un espacio donde las bancas son 

ocupadas, los espacios verdes son utilizados como sitios para comer o descansar, incluso 

los juegos infantiles. El número de usuarios en el corredor vuelve a incrementar y es 

posible observar un mayor número de jóvenes haciendo ejercicio; ya sea corriendo o en 

bicicleta. De igual manera, las áreas verdes al noroeste del parque son utilizadas por grupos 

pequeños de acondicionamiento físico o personas practicando yoga y tai chi. Durante este 

intervalo se ocupan las bancas en el área noreste del parque que se encuentran semi

escondidas. Entre las 2 y 3pm el parque comienza a tener una ocupación similar a la de las 

8am. A la salida de los niños, comienzan a llegar padres y abuelos para recogerlos y se 

combinan diferentes actividades durante esta hora. En el fin de semana, el área de juegos 

infantiles y el área para perros reciben un mayor número de visitas, diversidad de usuarios y 
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alojan diferentes actividades. A pesar de que el área de perros tiende a generar un núcleo de 

exclusión, durante el fin de semana, las personas utilizan el área verde que lo delimita como 

espacios para asolearse, leer, platicar y observar. De igual manera, el área de la cascada 

adquiere mayor vida al mezclar personas de diferentes edades jugando con sus perros. La 

integración de niños en estos espacios cambia la dinámica; la socialización entre adultos 

que se suscita entre semana se transforma en juegos familiares. La actividad se acentúa en 

el área de juegos infantiles y diferentes edades conviven al mismo tiempo. Destacan los 

juegos de v~ley o bádminton que generalmente ocupan el área verde al frente de los juegos 

infantiles. De esta manera los adultos y jóvenes tienen una actividad recreativa mientras los 

niños se encuentran en los juegos infantiles. 

De 3pm a 8pm. Entre semana, este último intervalo se caracteriza por tener el mayor 

tránsito y rotación de usuarios. El área central recibe un gran número de visitas y a 

diferencia de la mañana, cuando son adultos quienes pasean a los perros, acuden papás e 

hijos y juegan con la pelota. Durante la tarde aumenta la asistencia del género masculino. A 

partir de las 4pm es posible observar papás con sus hijos en los juegos infantiles o en el 

área verde adjunta. De igual manera, aumenta el número de deportistas de género 

masculino que utilizan el corredor y las áreas verdes. Los jóvenes son un grupo 

característico de Charleson Park durante las tardes entre semana. A diferencia de otros 

usuarios, sus visitas parecen ser más cortas ocupando las bancas más retiradas o 

escondidas, sobre todo cuando acuden en pareja. En las tardes del fin de semana los jóvenes 

llegan con amigos. A partir de las 4 de la tarde es menos frecuente la ocupación del área de 

juegos infantiles. Algunos padres se quedan y socializan entre ellos al mismo tiempo. Al 

predominar la actividad familiar durante el fin de semana, es común observar paseos en 
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patines, en bicicleta o incluso grupos corriendo en _el corredor peatonal. La presencia de 

niños produce un descenso en la velocidad de los ciclistas. 

La superficie accidentada del parque, la diversidad de áreas verdes y espacios 

recreativos que provee Charleson Park permite que se configuren distintos espacios. De 

acuerdo a sus características físicas, diseño y mobiliario, puedan ser utilizados por diversos 

usuarios para diferentes actividades. A través de la observación, se han identificado las 

diferentes actividades características del parque y se han clasificado en actividades pasivas, 

moderadas y de alto impacto. De igual manera se distinguen las actividades que se realizan 

en espacios naturales, espacios con diseño, e instalaciones específicas (Tabla 26). Destacan 

las actividades que se llevan a cabo en el entorno natural del parque, especialmente aquellas 

clasificadas como actividades pasivas. 

Tabla 26. Actividades en una clasificación de pasiva a alto impacto y la tipología de espacio que ocupa en Charleson 
Park 

ACTIVIDAD PASIVA ACTIVIDAD MODERADA ACTIVIDAD ALTO IMPACTO 

NATURAL Asolearse, Pasear con niños, Vóley, 
Picnic, Frisbee, Bádminton, 
Caminar paseando, Pasear al perro Acondicionamiento físico, 
Platicar tomando el sol, Jugar con perro 
Donnir, 
Tomar fotos, 
Tai chi, 
Yoga 

NATURAL Caminar en sendas, Co1Ter en sendas, Bicicleta, 
DISEÑADO Leer en bancas Bicicleta, Futbol soccer 

Patinar 

DISEÑADO- Contemplación Juegos infantiles Básquet 
CONSTRUIDO 

7. 7 Aspectos demográficos generales de ocupación 

Los resultados de los mapas conductuales muestran un promedio de 46,930 visitas 

en una semana. Sin embargo, un porcentaje importante de visitas se registran gracias al 

corredor peatonal. El 57% de las visitas representan a los usuarios que ocupan las diferentes 

espacialidades del parque y el 43% del total de visitas son las personas que utilizan el 
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corredor. El parque recibe un mayor número de visitas durante los días del fin de semana 

que entre semana. Se estima un aproximado de 7,740 usuarios en un sábado o domingo, 

mientras que el número desciende a 6,290 durante los días de la semana. 

Los resultados indican que después del corredor, el área 1 (juegos infantiles y 

escuela) tiene la mayor ocupación tanto entre semana como fin de semana, posteriormente 

el área 2 y finalmente el área 3. Durante la semana el intervalo de la tarde es el que recibe 

un mayor número de visitas y en el intervalo de 1 pm a 3pm cuando registra un menor 

número de visitas. En los fines de semana, predomina el intervalo del medio día. En un día 

de la semana, el área con mayor cantidad de visitas en la mañana y medio día es el área 1, 

durante la tarde, el área 2 recibe más usuarios. En un fin de semana, el área 1 recibe mayor 

cantidad en las mañanas, el área 2 a medio día y nuevamente el área 1 durante la tarde. 

Los resultados de los mapas conductuales indican una ocupación similar entre 

usuarios de ambos géneros (54% femenino, 46% masculino). Predominan las visitas 

individuales de mujeres con el 32% y hombres con el 28%. La gran mayoría de las visitas 

se realiza en un intervalo de 1 a 2 minutos, lo cual se relaciona directamente con el hecho 

de que la mayoría de visitantes pasan por el corredor peatonal. Posteriormente sobresalen 

las visitas entre 3 y 1 O minutos con el 20%. Solamente el 4% de las visitas llega a 

prolongarse por más de 30 minutos. 

Son más frecuentes los usuarios del grupo de edad de 25 a 34 años con una 

ocupación del 30%. El grupo de 35 a 44 años ocupa el segundo lugar con el 20%. El grupo 

de la tercera edad está formado por los grupo de 55 a 64, 65 a 74 y mayores de 75 años, y 

representan el 19 .4% de la ocupación total. 

Los resultados de los mapas de comportamiento indican que la mayoría de usuarios 

asiste al parque de manera individual (59%). El 30% representa la ocupación en parejas, el 
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l 0% de las asistencias es en grupos de 3 a 6 personas y finalmente el 1 % representa a los 

usuarios que acuden en grupos de más de 7 personas. 

Los resultados registran un total de 48 actividades diferentes. Es posible identificar 

actividades con algunas variaciones pero que predominan en la clasificación general. 

Destacan las actividades que se relacionan con caminar, hacer ejercicio, y estar sentado 

(Tabla 27). 

Tabla 27. Registro de actividades principales a través de los mapas de comportamiento en Charleson Park 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % ACTIVIDAD % 

Caminar 18 Parado y hablar 0.8 Acostado y hablar 0.3 

Caminar y hablar 12.6 Ver mapa 0.8 Ejercicio (caminar c/ carreola) 0.2 

Caminar con perro 12.5 Parado y observar 0.7 Sentado con bebé 0.2 

Jugar con el perro 11.3 Patinando-patineta o., Cuidar niños 0.2 

Bicicleta 9.4 Caminar c/ carreola y perro o., Badmington 0.2 

Jugar 5.5 Bicicleta y hablar o., ., Acostado y observar 0.1 

Sentado y observar 4.1 Silla de ruedas 0.5 Caminar y comer 0.1 

Ejercicio (correr) 3.4 Sentado y celular 0.5 Bicicleta con perro 0.1 

Sentado y hablar 3.2 Ejercicio (yoga) 0.4 Sentado, comer y leer 0.1 

Caminar c/ can·eola 2.6 Caminar con bebé 0.4 Sentado, comer y hablar 0.1 

Ejercicio (caminar) 2.1 Mantenimiento 0.4 Sentado con música 0.1 

Fotografiar 1.7 Ejercicio (correr con perro) 0.3 Sentado y fumar 0.1 

Caminar c/ carreola y 
1.6 Ejercicio (básquet) 0.3 Acostado y leer 0.1 

hablar 

Caminar con celular 0.9 Ejercicio (soccer) 0.3 Excursión 0.1 

Sentado y comer 0.8 Ejercicio- (fitness) 0.3 Recreo escuela 0.1 

Acostado y asolear 0.8 Sentado y leer 0.3 Frisbee 0.1 

Del total de actividades se han identificado actividades que conforman 14 categorías 

principales (Gráfico 27). Los resultados muestran que caminar -y sus variaciones- es la 

actividad preferida de los usuarios de Charleson Park. En segundo lugar se registra jugar 

con el perro representando el l l .3% de actividad en el parque. En la tercera posición las 

actividades relacionadas con andar en bicicleta y en cuarto lugar las variaciones de estar 

sentado. Hacer ejercicio aparece como la quinta actividad con el 7. l % y jugar, ya sea 

frisbee, con los niños, juegos de pelota, etc, representa el 6%. 
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Gráfi co 27. Porcentaje de actividades principales prac ti cadas en Charleson Park 
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Gráfico 28. Porcent aje de visitas por espacios en Charl cson Park 

elementos de agua se encuentra el 3.9%, mientras que las canchas y jardines alojan el l. L % 

cada uno. Finalmente en e l mapa se concentra el 0.9% de los usuarios, en el mirador de 

madera el 0.5% y en las intersecciones de sendas e l 0.3% (Gráfico 28). 
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7.8 Relaciones entre actores, patrones de uso y espacialidades 

Los resultados muestran que todos los grupos de edad tienen una ocupación 

homogénea a lo largo de los diferentes intervalos, esto es, tienen presencia durante el día. 

Durante las mañanas de los días de la semana muestran mayor ocupación los usuarios 

menores de 12 años y mayores de 75 años. Durante el medio día predominan usuarios de 

entre 35 y 54 años y por las tardes se muestra una ocupación muy homogénea a excepción 

del grupo mayor a 75 años. Por otro lado, en las mañanas del fin de semana, es el intervalo 

con menor número de personas; predominan adultos entre 25 y 64 años. Durante el medio 

día aumenta la proporción de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Finalmente, durante la 

tarde los grupos representativos son usuarios mayores a 75 años y jóvenes entre 13 y 17 

años. 

Es posible encontrar una relación entre el grupo de edad y las áreas que 

normalmente ocupan en el parque. El grupo de O a 3 años siempre se encuentra en el área 

de juegos infantiles, sus áreas verde y en general cerca de la escuela. De los 4 a los 17 años 

se ubican en esta misma área y comienzan a ocupar la zona para los perros. Los usuarios 

entre 18 y 24 son los que ocupan de manera más homogénea el parque. Es posible observar 

que en el área los grupos de edad de 25 a 54 años pasan una mayor cantidad de tiempo en el 

área para perros. Finalmente, los usuarios a partir de los 55 años representan aquellos 

usuarios que ocupan con mayor frecuencia la zona de la península y jardines semi

escondidos. No obstante, al igual que el grupo de 18 a 24, ocupan de manera homogénea el 

parque y es posible encontrarlos ocupando las diferentes espacialidades. 

Los resultados muestran que en términos generales las visitas individuales tanto del 

género masculino, como del género femenino, se registran con mayor frecuencia en el área 

2 destinada a jugar con los perros. En el caso de las visitas de parejas de ambos géneros, de 
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igual manera predomina la estancia en el área 2, sin embargo, también se encuentra en el 

área 1. Las visitas del parejas o grupos de mujeres también se concentra en el área 2, sin 

embargo, las visitas que consideran 2 ó más hombres registran mayor recurrencia en el área 

1. El área con menor ocupación, sin importar género o agrupación, es el área 3. La mayoría 

de las visitas no obstante se registran por parte de usuarios de género masculino que acuden 

de manera individual al parque. 

Finalmente, en términos generales es posible observar que las sendas y las áreas 

verdes son los espacios que registran una mayor ocupación de ambos géneros, y de igual 

manera, en visitas individuales y grupales. Las visitas individuales registran menor 

ocupación en las canchas y juegos infantiles, espacios en los cuales normalmente se 

necesita de un grupo para ser aprovechado. Los juegos infantiles registran el mayor 

porcentaje de visitas mixtas y las canchas el mayor porcentaje de visitas en grupos del 

mismo género. Las áreas verdes, a pesar de ser el segundo espacio con mayor ocupación en 

términos generales, registran menor ocupación por parte del género masculino. De igual 

forma se registran dos tipos de espacio con mayor homogeneidad en cuanto a la ocupación 

por género y grupo: las bancas y los mapas. 

Los resultados muestran una relación entre la cantidad de tiempo que los usuarios 

permanecen en el parque y el número de participantes que acuden. A mayor número de 

participantes, es mayor el tiempo que pasan en el parque. El carácter transitorio del parque 

fomenta visitas costas, de entre l y 1 O minutos y por tanto visitas de tipo individual. En el 

caso de las visitas de más de 15 minutos, presentan un mayor número de personas 

acudiendo al parque. Las visitas de entre 16 y 20 minutos y más de 31, son las que registran 

un mayor porcentaje de visitas en grupos de más de 7 personas. 
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Del total de visitas con duración entre l a 2 minutos y 3 a 5 minutos, predominan 

las visitas del género femenino, seguidas del masculino y después por los grupos mixtos. El 

porcentaje predominante en las visitas de entre 6 y 1 O minutos está representado por las 

parejas o grupos mixtos. En el caso de visitas con duración de entre 16 y 30 minutos, las 

más recurrentes son del género masculino. Finalmente las visitas con duración mayor a 31 

minutos muestran una distribución más homogénea en cuanto a género y forma de ocupar 

el espacio -individual o grupal. 

Los resultados indican que la gran mayoría de actividades se llevan a cabo en un 

lapso muy corto, de entre 1 y 5 minutos. Entre las actividades que reportan estancias cortas 

en el parque se encuentra hacer ejercicio, caminar, ubicarse en el mapa, patinar, andar en 

bicicleta, pasear en silla de ruedas y los tours culturales. Se trata de actividades de carácter 

transitorio en las cuales no es necesario permanecer en un espacio por más tiempo. Dentro 

de la categoría ejercicio predomina correr y caminar, ambas actividades son de transición y 

no representan estancias largas en el parque. También se consideran a los usuarios que 

realizan acondicionamiento físico, yoga o tai chi, sin embargo, son pocas los practicantes. 

Las actividades que muestran intervalos de ocupación más largos son trabajos de 

mantenimiento, hacer ejercicio, estar parado y platicar u observar, tomar fotografías, 

acostarse y relajarse, sentarse y platicar o comer, realizar juegos recreativos y jugar con el 

perro. Esta última muestra mayor versatilidad en la duración de la actividad. Los trabajos 

de mantenimiento, acostarse y relajarse, sentarse, juegos recreativos y jugar con el perro 

pueden llegar a tener una duración mayor a 30 minutos. 

Los resultados indican una mayor ocupación de las áreas verdes y sendas. Se 

registran actividades que se pueden llevar a cabo en diversos espacios como son tomar 

fotografías, realizar ejercicio, caminar, jugar, estar sentado o parado. Se identifica la 
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actividad de caminar como la más popular en el parque, se ocupan sendas, algunas áreas 

verdes y cerca de los elementos con agua. Jugar con el pe1To es la segunda actividad más 

representativa del parque y se lleva a cabo en el tazón del área 2 y en zonas con elementos 

de agua. La tercer actividad más recurrente es andar en bicicleta, la cual se ubica en sendas 

principalmente y está vinculada con el uso de bancas como descanso. 

En términos generales, la actividad de estar sentado en el parque se registra en las 

bancas, teniendo una mayor aparición en el área 2 y un porcentaje menor ocupa las áreas 

verdes, el mirador, las intersecciones, jardines, los elementos de agua y la orilla de las 

sendas. Realizar ejercicio es la quinta actividad más importante y a pesar de que por lo 

general se lleva a cabo en las sendas, se registra importante ocupación de las áreas verdes y 

canchas. Jugar es una e las actividades más importantes y se lleva a cabo en los juegos 

infantiles del área l, en las áreas verdes y canchas. Tomar fotografías se realiza cerca de 

elementos con agua principalmente, en las áreas verdes, en sendas, jardines y bancas. La 

actividad que registra un mayor porcentaje de ocupación de áreas verdes es estar acostado, 

también se lleva a cabo cerca de los elementos con agua. Estar acostado junto con jugar con 

el perro son las únicas dos actividades que no se registran en sendas. 

7.9 Movilidad; frecuencia, tiempos y distancia 

Frecuencia de las visitas y grupos de edad. El 75% de los usuarios que acude al 

parque son usuarios frecuentes. Se registra que el 44% de las personas que acude al parque 

lo hace diariamente, el 18% acude de 2 a 3 veces por semana y el 14% por lo menos una 

vez por semana. Una cuarta parte de los usuarios entrevistados son ocasionales. En las 

visitas frecuentes, es posible encontrar una mayor diversidad de grupos de edad. Por otro 

lado, en las visitas ocasionales es común observar tan solo dos o tres grupos de edades 

acudiendo al parque. El grupo de 65 a 74 años se destaca por solamente registrar visitas 
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muy frecuentes. Los grupos de edad de adultos y adultos mayores por lo general acuden de 

manera frecuente al parque. El grupo de edad que muestra un mayor porcentaje de visitas 

ocasionales es el de 18 a 24 años. El grupo de 35 a 44 años muestra patrones que varían, 

por lo tanto, se identifican usuarios tanto frecuentes, como ocasionales. 

Los resultados muestran que la mayoría de los usuarios acude al parque caminando 

(70%). El segundo medio de transporte más utilizado es la bicicleta con el 14% y el tercero 

es el automóvil con el 10%. Algunas personas llegan al parque por medio del skytrain, en 

patines o por medio del aquabus. Los usuarios del género femenino tienden a ocupar un 

mayor número de alternativas de medio de transporte. El porcentaje de mujeres que utilizan 

la bicicleta es mayor registrando el 57%. 

Los resultados indican que la mayoría de los usuarios acude caminando y en un 

tiempo menor a 1 O minutos. Los recorridos menores a 1 O minutos también muestran el uso 

del automóvil y usuarios que acuden patinando. Las personas que llegan al parque en 1 O 

minutos, nonnalmente llegan caminando. A partir de los 1 O minutos, la bicicleta se muestra 

como el segundo medio de transporte. Los recorridos mayores a 20 minutos muestran un 

mayor abanico de posibilidades para llegar al parque. El 50% de los usuarios camina 20 

minutos o más para llegar a Charleson Park, el 25% realiza el recorrido en bicicleta, el 

12.5% en automóvil y el 12.5% restante por medio del skytrain. 

El 48% de los usuarios acude desde zonas aledañas al parque desplazándose 1 km. 

El 20% de los visitantes recorre 2 km y el 6% 3km. El 25% del total de usuarios se desplaza 

más de 5 km para llegar al parque. Baja considerablemente el número de visitas cuando las 

personas viven a una distancia mayor a 20 km. Los visitantes que recorren más de 5km para 

visitar el parque son usuarios ocasionales que acuden al parque no más de una vez al mes. 
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De igual manera, los usuarios que realizan un recorrido mayor representan acuden desde los 

suburbios en el área metropolitana. 

7 .1 O Percepción general del parque 

En términos generales los usuarios señalan que el parque tiene características muy 

buenas o aceptables y son pocas las que necesitan mejorar. Los usuarios están contentos 

con los aspectos generales del parque y otorgan adjetivos positivos al describir cada uno de 

los elementos que se han integrado al cuestionario. La media general indica que los 

aspectos que se mencionaron oscilan entre muy bien y bien. El aspecto mejor calificado es 

la ubicación con una media de 1.08 y el peor calificado corresponde a las instalaciones del 

parque {Tabla 28). 

Tabla 28 . Medias de la percepción colectiva ele los siete aspectos de Charleson Pa rk 

1 nstalac:iones Vegetación Seguridad Ubicac ión Accesibil idad Atractivo Mantenimiento 

l.96 l.38 1.36 1.08 1.28 1.2 1.52 

Además de las extensas áreas verdes y los jardines diseñados, se encuentran 

instalaciones tales como los juegos infantiles, la pequeña cancha de básquetbol, la cancha 

de futbol, el mirador de madera y el mobiliario urbano integrado por luminarias, bancas, 

mapas de ubicación y contenedores de basura. El 78% percibe las instalaciones como 

buenas. Entre los comentarios que comúnmente hicieron los participantes destacan "no hay 

suficientes bancas" y "necesita más bebederos". El 45% de los usuarios opina que "se 

necesitan sanitarios cerca". Algunos usuarios frecuentes mostraron interés por otro tipo de 

instalaciones que pudiera atraer a un mayor número de actividades y diversidad de usuarios. 

La vegetación del parque es uno de los aspectos más apreciados por los visitantes. 

La mayoría de ellos menciona que las áreas verdes son paite esencial del parque y sin las 

cuales no se podría percibir como un lugar "bello y tranquilo". Mencionan que crea una 
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identidad propia que representa el paisaje típico de Vancouver. El 90% de los participantes 

opina que la vegetación está en buenas condiciones. Entre los comentarios recurrentes se 

encuentran "es una buena mezcla entre arbustos, flores y espacios verdes", "ambiente 

relajado y arreglado"," "muy bonito", "me encanta" y "cambia con las estaciones". 

La seguridad en Vancouver es muy alta; la incidencia de delitos es baja y por lo 

tanto, los usuarios se preocupan poco por cuestiones de inseguridad. Se mencionaron sitios 

específicos ·del parque que pudieran ser puntos inseguros como es el caso de los arbustos 

que dividen el área de juegos infantiles del área para perros y la zona boscosa que funciona 

como barrera visual y sonora de la 6ª A venida. El 26% de los participantes no respondieron 

a la pregunta, principalmente porque no consideran que sea algo de lo que tengan que 

opinar: "no es un problema, no podría dar una respuesta si está bien o mal". El 62% cree 

que es un parque seguro. Algunos de los comentarios más comunes son: "durante el día es 

muy seguro", "en la noche está algo oscuro, le vendrían bien más luminarias", "cada quien 

es responsable de cuidarse", "hay vagabundos" y "una oficina de seguridad quedaría bien 

en la zona". 

La ubicación del parque es muy buena de acuerdo con el 92% de los participantes. 

Su localización céntrica a pocos pasos de los corredores urbanos, de servicios comerciales, 

educativos y del centro de la ciudad, convierten a Charleson Park en uno de los parque más 

visitados durante toda la semana. No se registran percepciones negativas del parque en 

cuanto a ubicación se refiere. El l 00% de los participantes coinciden en que su ubicación es 

inigualable. Los comentarios más recurrentes en cuanto a ubicación son: "maravillosa", 

"central", "no podría ser mejor", "en el centro de la ciudad", "fantástica", "muy cerca", 

"perfecta", "conveniente". Algunos de los comentarios que manifestaron papás fueron 
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"ideal, lejos del tráfico vehicular", "muy buena para los niños, es como el jardín trasero de 

la casa" y "está de paso en el recorrido diario". 

El 92% de los visitantes perciben que el parque tiene buena accesibilidad. Uno de 

los comentarios negativos que se repite al describir el parque es "está escondido de la 

calle". A pesar de que este comentario tiene una connotación positiva en los aspectos 

anteriores como seguridad y ubicación, para algunos usuarios esta falta de claridad genera 

una percepción confusa de los sitios de acceso al parque. Entre los comentarios positivos 

predomina "está muy bien conectado", "fácil", y "excelente". Uno de los participantes 

llevaba muletas; el opina que "las sendas son lo suficientemente anchas para que pueda 

llegar y se conecta de muchas maneras distintas". Otros comentarios que destacan son "no 

hay estacionamiento cerca", "la conexión con transporte público es increíble", "perfecto" y 

"el terreno irregular es agotador y todo un reto". 

De igual manera que la ubicación, los usuarios perciben a Charleson Park como un 

lugar muy atractivo por lo que otorgan adjetivos positivos a este rubro. El 100% de los 

participantes indicó que es atractivo. No se registraron percepciones negativas donde se 

necesite cambiar drásticamente la imagen del lugar. Los adjetivos positivos del parque 

incluyen: "hermoso", "magnífico", "estupendo" y "excelente". Algunas de las 

descripciones que señalan el atractivo del parque hacen referencia al contexto, tanto 

inmediato como al paisaje de fondo. Algunos de estos comentarios son: "muy bello 

enfrente del agua"," el mejor de la ciudad", "escenografía perfecta" y "me encanta que esté 

al centro de la ciudad". Dos usuarios realizaron comentarios que denotan cierto descontento 

y que el parque podría ser mejorado: "podría ser más bonito" y "mejorarlo en invierno". 

Los usuarios perciben que el parque tiene un buen mantenimiento en términos 

generales. El 56% opina que está muy bien, el 36% que está bien y el 8% se mantiene 
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neutral al respecto. Los visitantes creen que es un parque limpio y que cumple con los 

requisitos de un parque urbano. Entre los comentarios más recurrentes se registra "está muy 

limpio", "siempre hay gente trabajando" y "el Consejo realiza un buen trabajo de 

mantenimiento". Para algunos, mantener el pasto corto y deshierbar mejora la imagen del 

parque. Entre las percepciones que dan indicios de cómo se podría mejorar el 

mantenimiento se encuentran "podría ser mejor especialmente en época de invierno con el 

fin de hacer más eficiente el sistema de bombeo que evita encharcamientos" y "deben 

limpiar los botes de basura". Dos participantes mencionaron que en un parque no se puede 

controlar todo, un parque es parte de la naturaleza, por lo tanto "es lo que es, nosotros 

podemos cuidarlo, pero la naturaleza siempre tendrá un impacto". 

7 .11 Imagen del parque y patrones de uso 

Se identificaron 39 elementos que son apropiados y que forman parte de la 

identidad del parque (Tabla 29). Los once elementos más mencionados son: que está frente 

al agua, espacio verde abierto, las vistas, el lago interior, juegos infantiles, el área para 

perros, la cascada, el talud de piedras, los patos, la ubicación y el corredor peatonal. Tres de 

estos elementos son considerados parte del contexto inmediato y responden a la vinculación 

tanto física como visual de los espacios. Cinco de los elementos más mencionados 

responden a las características naturales del sitio incluyendo a la fauna del lugar. Los otros 

tres aspectos responden a necesidades y actividades que se llevan a cabo de manera muy 

frecuente. 

Los elementos que los participantes consideran como inapropiados suman un total 

de 27 (Tabla 30). Cuatro de los 1 O elementos identificados como más importantes se 

relacionan con la funcionalidad y los posibles problemas que se pueden encontrar ya en la 

práctica. Los otros seis elementos responden a preocupaciones relacionadas con la 
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seguridad, con la higiene y salud que refleja el parque. Tres de estos elementos se refieren a 

la fauna del lugar y entre los comentarios de los participantes se menciona el poder 

controlar la existencia de las distintas especies. 

Tabla 29. Elementos que los usuarios consideran apropiados para la imagen de Charleson Park 

APROPIADOS SUMA % APROPIADOS SUMA % 

1 Frente al agua 22 44.0 21 Niños 3 6.0 
• ",·· . v·· , .. _,.'_··:O'_ •• ,: ,. 

" 2 Espacio verde abierto 21 42.0 22 Gansos canadienses), <. ' . 3 6.0·' 

3 Vistas 21 42.0 23 Arbustos/Vegetación 2 4.0 

4 Lago interior . Js '30.0 24 Pueme Laurel St. 2 4.0 

5 Juegos infantiles 13 26.0 25 Escuela ••• 
... . 

2 4.0 . 

6 Área para perros 12 24.0 26 Hoias que cambian color 2 4.0 

7 Cascada 12 24.0 27 Escondido 1 2.0 

8 Talud de piedras 10 20.0 28 No edificios comerciales 1 2.0 

9 Patos 9 18.0 29 Contenedores de basura 1 2.0 
. 

10 Ubicación ..... Sé 16.0 30 Eiercicio 1 2.0 

11 Corredor peatonal· ... . 8 16.0 31 Bancas semi-escondidas 1 2.0 

12 Accesibilidad 6 12.0 32 Jardines 1 2.0 

13 Árboles 6 12.0 33 Bebedero 1 2.0 

14 Personas 4 8.0 34 Puente 1 2.0 

15 Silencioso 4 8.0 35 Barcos 1 2.0 

16 Ciclooista 4 8.0 36 Insectos/abejas 1 2.0 

17 Bancas/espacios para sentarse 4 8.0 37 Diseño 1 2.0 

18 Perros 
• 

4 8.0 38 Colina con árboles 1 2.0 

19 Soleado 3 6.0 39 Arrovo 1 2.0 

20 Sin tráfico 3 6.0 

*Los elementos con sombreado se repiten como elementos inapropiados 

Los resultados de los cuestionarios registran 31 diferentes actividades que los 

usuarios practican al visitar Charleson Park. Las actividades mencionadas más 

frecuentemente son caminar, jugar con el perro, andar en bicicleta, jugar con os niños, 

realizar picnics, sentarse y relajarse, socializar con amigos y vecinos, comer en el parque, 

observar el paisaje y a las personas que acuden y leer. De las personas que realizan estas 

actividades el 76% son usuarios frecuentes. Así mismo, se registra que el mayor porcentaje 

de usuarios que practica estas actividades llega al parque caminando, a excepción de 

quienes transitan en bicicleta. 
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Tabla 30. Elementos que los usuari os consideran inapropiados para la imagen de Charlcson Park 

INAPROPIADOS SUMA % INAPROPIADOS SUMA % 
Perros en área ele juego 

1 infantiles 6 12.0 15 Latas ele alcohol 1 2.0 

2 Basura 5 10.0 16 Heces de oáiaro 1 2.0 

3 Corredor comoartido 3 6.0 17 Arbustos altos 2 4.0 

4 Vagabundos 3 6.0 18 No sani tarios 1 2.0 

5 Perros 3 6.0 19 Arañas 1 2.0 

6 Covotes 2 4.0 20 No estacionamiento 1 2.0 

7 Gansos canadienses 2 4.0 21 Cancha de futbol enreiada 1 2.0 

8 Tráfico 2 4.0 22 Fumadores 1 2.0 

9 Escuela 2 4.0 23 Maoaches 1 2.0 

10 Heces de perro 2 4.0 24 Adolescentes con fiesta 1 2.0 

11 Rest ricciones ele horarios 2 4.0 25 Pantancso 1 2.0 

12 Lago in terior 2 4.0 26 Ubicación 1 2.0 

13 Superficie del corredo r 1 2.0 27 Abejas 1 2.0 

14 Resba ladillas ele metal I 2.0 

*Los elementos con sombreado se repiten como elementos apropiados 

En la Tabla 31 se realiza una comparación entre las actividades más representativas 

identificadas a través de los mapas de comportamiento y las actividades registradas en los 

Tabla 31. Comparación entre las actividades principales identificadas 
en los maoas comoortamiento v los cuestionarios. 

Mapas de comportamiento Cuestionarios 

Caminar Caminar 

Jugar con el perro Jugar con el perro 

Bicicleta Andar en bicicleta 

Sentado Jue:ar con niños 

Ejercicio Picnic 

Jugar Sentarse v relaiarse 

Fotografia Socializar con amigos v vecinos 

Observar Comida 

Acostado Observar oaisaie v personas 

cuestionarios. Coinciden 6 

diferentes actividades, de las cuales 

caminar, jugar con el perro y andar 

en bicicleta ocupan el mismo orden 

de importancia en las dos etapas de 

trabajo de campo. 

Mapa-ubicarse Leer En la Tabla 32 se puede 

observar la relación que existe entre las actividades más frecuentes y los elementos que los 

usuarios han identificado como los más representativos del parque. La tabla muestra el 

porcentaje de coincidencia, es decir, de las personas que realizan cada una de las 

actividades, quienes encuentran los 1 O elementos como los más apropiados. 
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Tabla 32. Relación entre las acti vidades más frecuent es y aspectos apropiados que han ident ifi cado los usuarios 
en Charleson Park. 

'º 
ro 

o § 
ro (1) -- "' ::, v o t: e en ¡:; e ~~ 

'J) 
., 

ro 
~ g -o o.. 

> ., 
·O ~ -;:; o ... o ro o.. .ü o 

~ 0 V, '° o.. v -o 
"' o o "' -o V'l ro 

~ "' t.Jl ro u ::, .::! 2 o.. ;¡; en 2 V, o 
Vl ro o 

"' "' ;; ..D o :1 u.. w > ...J - , ·<( u f- o.. :::i u 

Caminar 
.. 1 j ;.,,; 7 JO 8 7 6 5 6 5 5 4 
wt.iJ 14% 20% 16% 14% 12% 10% 12% 10% 10% 8% 

Ju ga r co n el pe rro 
8 8 8 6 1 7 9 6 3 4 5 

16% 16% 16% 12% 2º/c, 14% 183/Ó 12% 6% 8% 10% 

Andar en bicicleta 
7 7 7 3 2 1 3 3 3 2 3 

14% 14% 14% 6% 4% 2% 6% 6% 6% 4% 6% 

Juga r co n nir1os 
4 7 5 1 9 1 1 2 1 1 

8% 14% 10% 2% 18% 2% 2% 4% 2% 2% 

Pi cnic 
2 5 4 1 6 4 2 2 1 1 

4% 10% 8% 2% 12% 8% 4% 4% 2% 2% 

Sentarse y" re lajarse 
4 4 2 2 3 2 3 2 3 2 

8% 8% 4% "4% 6% 4% 6% 4% 6% 4% 

Socia li zar con am igos y vecinos 
3 4 2 1 3 3 1 1 2 1 1 

6% 8% 4% 2% 6% 6% 2% 2% 4% 2% 2% 

Comicia 
3 2 3 3 1 2 1 1 1 

6% 4% 6% 6% 2% 4% 2% 2% 2% 

Observa r paisaje y personas 
5 2 3 3 1 1 1 3 1 1 

10% 4% 6% 6% 2% 2% 2% 6% 2% 2% 

Leer 
4 3 3 1 2 1 1 

8% 6% 6% 2% 4% 2% 2% 

En términos generales, las act ividades más frecuentes coinciden con los elementos 

apropiados del lugar. Conforme son menos importantes o frecuentes para los usuarios , la 

relación que existe entre uno y otro baja considerablemente. Los elementos identificados 

como apropiados son capace de alojar diversas actividades, especialmente las que son más 

frecuentes en el parque. El corredor peatonal, a pesar de a lbergar un gran porcentaje de la 

actividad registrada a través de los mapas de comportamiento, regi stra tan só lo coincidencia 

con tres actividades irnpo11antes: caminar, jugar con e l perro y andar en bicicleta. 

Entre las oportunidades de mejora más destacadas, los participantes seña laron la 

impo11ancia de contar con sanitarios en el parque. Las instalaciones más cercanas se 

encuentran a 800 m. al poniente del parque siguiendo el corredor peatonal. En segundo 
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lugar se registró la petición de un mayor número de sitios para sentarse; que sean 

confortables y que sean colocados en diferentes sitios del parque con el fin de aprovechar 

las vistas hacia la montaña, el cuerpo de agua y la línea de edificios de la ciudad. Así 

mismo, los usuarios consideran que introducir mesas de picnic y espacios para realizar 

carnes asadas complementaría las instalaciones del parque y lo haría más atractivo. 

Debido al tráfico que se genera durante los días del verano, los participantes creen 

necesario que exista una manera de dividir los sentidos del corredor y enfatizar los límites 

de velocidad de los ciclistas. También se mencionó la importancia de los horarios en las 

zonas para dejar jugar a los perros sin correa. De igual manera, consideran que las 

instalaciones podrían mejorarse y también incluir una mayor variedad con el fin de realizar 

actividades diferentes. Algunos participantes también mencionaron que es necesario 

enfatizar el reglamento para perros sin correa y fumadores ( en los parques de Vancouver 

está prohibido fumar), colocar una barda en el área de los juegos infantiles y añadir arte 

público. Esta última mejora se ha convertido en uno de los aspectos principales de los 

parques en Vancouver, se trata de incluir arte en los espacios públicos con el fin de generar 

lugares de identidad y cultura capaces de atraer a la población. 

La mayoría de las oportunidades de mejora que fueron mencionadas con mayor 

frecuencia pertenecen a los usuarios que acuden de manera cotidiana al parque. En el caso 

de los sanitarios se trata de una consideración que tanto los usuarios frecuentes como los 

ocasionales mencionaron. Sin embargo, es importante destacar que aquellos que acuden 

diario no consideran elemental incluir sanitarios ya que viven cerca. Los sitios para sentarse 

son requisito tanto de usuarios frecuentes como ocasionales. 

Se registraron dos oportunidades que solamente subrayaron los usuarios 

ocasionales. Consideran que se podrían aumentar el número de bebederos en el parque. 
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También mencionaron la necesidad de cambiar la superficie del corredor. Algunos de los 

usuarios indicaron que es difícil patinar, sin embargo, para el uso diario como corredor 

peatonal y ciclovía, la mayoría de participantes no ve problema alguno en mantener el 

mismo material. 

7.12 Sustentabilidad social 

Los participantes señalaron que el parque tiene 5 accesos principales repartidos en 

el perímetro del parque a excepción del área que colinda con el cuerpo de agua de False 

Creek. Consideran que la forma de acceder al parque es buena y fácil en 4 de las 5 opciones 

indicadas. Los dos primeros accesos se encuentran en el corredor peatonal que conecta 

Charleson Park con todo el desarrollo de False Creek. Al este se comunica con O/ympic 

Village (zona residencial y comercio) y el Puente de Cambie, al oeste con la Isla de 

Granville (comercio y talleres culturales) y el muelle Spruce Harbour. Los usuarios 

indicaron que son los accesos francos. 

El tercer acceso se considera muy importante, sobre todo para los vecinos que bajan 

al parque desde a el área residencial al sur de 6th Avenue. El puente de Laurel St., al 

conectar la zona residencial entre 6th Avenue y Broadway permite que la avenida no se 

convierta en una barrera y que los usuarios puedan ingresar al parque. Los participantes 

mencionaron que es una entrada muy utilizada, no solamente por las personas que van al 

parque, sino por aquellos que utilizan la bicicleta como transporte y buscan conectarse con 

el corredor peatonal y dirigirse a la escuela, el trabajo o alguna otra actividad del día. 

El cuarto acceso corresponde a la calle Lameys Mili Road, la cual se une con School 

Green y marcan el acceso que colinda con la escuela primaria de False Creek. A pesar de 

que expresaron la importancia de este acceso, también indicaron que en realidad los únicos 
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que lo usan son los niños y los papás. Es el acceso a través del cual se puede llegar 

directamente a la cancha de futbol soccer y a los juegos infantiles. 

El mismo efecto tiene el quinto acceso ubicado al este del parque. El número de 

usuarios que utilizan este acceso es restringido; tan sólo lo utiliza la población que vive en 

los tres enclaves al este del parque. Aproximadamente 300m al este de este acceso, se 

encuentra la estación de camión Heather Square Bay, base de la ruta 50, que llega al centro 

de la ciudad. Indicaron la necesidad de promover los accesos 4 y 5 ya que son poco 

conocidos y pueden atraer a más usuarios. 

A través del análisis de percepción colectivo, se identificaron los aspectos y 

espacios que se consideran positivos para la imagen del parque, aquellos que representan 

una oportunidad y los que afectan el disfrute. 

La Tabla 33 muestra las áreas percibidas como buenas y exitosas: 

Tabla 33. Areas en óotimas condiciones en Charleson Park 
Area 1 Area 2 Area 3 

Área verde en juegos infantiles Tazón de perros Lago interior 

Colina Área de cascada Jardines semiescondidos 

Jardín de flores Bancas en senda secundaria Bancas en península 

Corredor Bancas en corredor peatonal 

Las áreas de oportunidad en el área 1 y 2 se caracterizan por ser aspectos 

funcionales que permiten disfrutar el parque. En el área 3 los participantes perciben 

aspectos naturales con potencial y que en estos momentos son desperdiciados (Tabla 34). 

Tabla 34. Areas de oportunidad en Charleson Park 

A.rea 1 Area 2 Área 3 

Canchas de básquet Conexión con área boscosa Colina con bancas escondidas 

Cancha de soccer Puente en arroyo 

Bancas en corredor peatonal Área verde en lago interno 

Área de arbustos 

Bebedero 

Juegos infantiles 
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Entre las preocupaciones con mayor incidencia de los participantes, se encuentran 

los aspectos que pueden resultar en prácticas insalubres y formas de utilizar el parque 

(Tabla 35). En términos generales se perciben las áreas verdes y en contacto con la 

naturaleza, como aspectos y lugares positivos del parque, mientras que los aspectos 

funcionales y que generan otras actividades, deben de ser atendidos con el objetivo de 

mantener el equilibrio en el parque. La parte boscosa se menciona en diversas ocasiones 

como bonita, pero peligrosa debido al poco uso y la baja iluminación con la que cuenta. 

Tabla 35. Áreas de riesgo y actualmente deterioradas en Charleson Park 

Area 1 Area 2 Área 3 
Conexión con el muelle Zona de inundación en tazón verde Gansos en el lago interior 

Corredor peatonal Zona boscosa 

Las actividades principales que se registraron a patiir de los mapas de 

comportamiento y la aplicación de los cuestionarios, indican que las diecisiete actividades 

principales son: caminar, correr, andar en bicicleta, patinar, caminar con el perro, jugar con 

el perro, pasear con bebés y carreolas, tomar el sol, jugar con niños, volar el papalote, 

socializar, jugar futbol soccer, observar, disfrutar el espacio abierto, sentarse y relajarse, 

tomar fotografías y leer. Los participantes las colocaron en los lugares que ellos perciben la 

mayor actividad; algunas repetidas incluyeron andar en bicicleta, sentarse y relajarse, tomar 

fotografías, jugar con el perro, caminar con el petTo, tomar el sol y pasear con bebés. 

En el corredor peatonal es posible percibir un conflicto entre las diferentes 

actividades.que se llevan a cabo debido al ancho y.a la cantidad de usuarios que transitan 

por esta senda, principalmente durante los meses de verano. El área 1 registra una mayor 

cantidad de actividades de bajo, medio y alto impacto. Se trata de actividades que 

involucran a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad y normalmente se 

establecen relaciones positivas. 
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Tabla 36. Actividades por espacio y relaciones en Charleson Park 

Espacio ocupado Relaciones 

Actividad Corredor Area 1 Area 2 Area 3 Positivas Negativas 

Andar en Frente - Senda - Correr, Pasear 
bicicleta escuela secundaria Patinar bebés, 

.-.---!-,ar 

Correr Todo - Senda - Caminar, -
secundaria soccer, 

patinar 
Pasear con Frente - - - Socializar Andar en 

bebés juegos bicicleta 
infantiles 

Caminar Todo - - - Socializar, caminar con -
el perro, pasear bebés 

Caminar Todo - Senda - Caminar Andar en 
con el perro secundaria, bicicleta 

tazón verde 
Patinar Todo - - - Correr, andar en Pasear 

bicicleta, caminar, bebés 
tomar fotos, caminar 

con perro 

Tomar el sol - Area verde, - Jardines Leer, sentarse y Juegos 
colina, frente relajarse, tomar fotos, con 
arbustos socializar niños 

Juegos con - Juegos - - Socializar, volar -
niños infantiles, área papalote 

verde 
Volar - Área verde - - - Jugar con 

papalote perros 

Socializar - Frente escuela, - - Jugar con niños -
área verde 

Soccer - Cancha soccer - - Socializar -
Observar - Colina - - Jugar con niños, volar -

papalote, socializar, 
correr, caminar 

Jugar con - - Tazón verde - Socializar -
----
Tomar fotos - - Senda Lago Caminar, pasear con Andar en 

secundaria, interno bebés, sentarse y bicicleta 

cascada, relajarse, tomar el sol, 
tazón verde jugar con perro, jugar 

con niños 

Leer - - Bancas en - Sentarse y relajarse, Jugar con 

senda caminar, tomar fotos, perros 

secundaria observar 

Sentarse y - - Bancas en Colina Leer, tomar fotos, Jugar con 

relajarse cascada semies- caminar, tomar el sol perros 

condida 
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En el área 2 es donde se registra un mayor número de actividades y no obstante, dominan 

actividades de mayor, medio y alto impacto. La mayoría de relaciones negativas se 

establecen con los ciclistas que conducen a altas velocidades y los usuarios que juegan con 

los perros. El área 3 se percibe como una zona de descanso. El lago y la vegetación 

permiten tener espacios semi-escondidos donde la gente se relaja y disfruta de manera 

pasiva del parque {Tabla 36). 

A continuación los participantes indicaron actividades que podrían ser incorporadas 

al parque. Indicaron que existen oportunidades para enfatizar las actividades actuales, sobre 

todo en el Área 1 y 2. En el primera, se propone un espacio para parrillas eléctricas y un 

espacio con mesas para poder comer en el parque y pasar un tiempo agradable con la 

Tabla 37. Problemáticas prioritarias y soluciones propuestas 

Problemáticas Soluciones 

Problemáticas Existen pocas Incluir posibilidades de interacción como jardines 
sociales oportunidades para comunitarios, incluir una cafetería o bar que vaya de acuerdo 

socializar al diseño del parque para acudir de noche y que sea seguro, 
introducir luminarias, 

Problemáticas de Más espacios para Bancas con respaldos, bancas cubiertas, diseño integrado a la 
diseño sentarse imagen del parque y no bloquear vistas, bancas creativas 

como parte de la propuesta de arte público y bancas que 
permitan sentarse en grupos y socializar. 

Falta introducir arte Crear una identidad para el parque, participar para 
público evolucionar el arte a nuevas generaciones, promover una 

educación cultural y los valores ambientales. 

Instalaciones de juegos Reactivar y realizar torneos comunitarios, realizar juegos de 
infantiles y deportivas kickball, softball y otros, programa de difusión y publicidad 
deben mejorarse para que los vecinos utilicen las canchas. Incluir canchas de 

básquetbol para adultos. Incorporar juegos para desarrollar 
coordinación y destreza en los niños, aumentar los juegos en 
verano. Promover un mayor número de actividades 
recreativas. 

Corredor peatonal Restricción de velocidad, ampliar el ancho del corredor y 
peligroso en verano multar a quienes no cumplan las reglas. 

Problemáticas Lago interior es insalubre Limpieza inicial e introducir un filtro para dar 
ambientales y peligroso mantenimiento, reubicar los arbustos creando penínsulas para 

disfrutar del lago, vegetación densa del lado del tazón de 
perros para evitar accidentes, realizar investigaciones 
necesarias y contratar un equipo adecuado para restaurar el 
ecosistema que tenía nutrias, tortugas y un castor. 
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familia. De igual manera, los participantes hicieron énfasis en el tema de los espacios para 

sentarse y relajarse. Consideran que el Área 2, rodeando el tazón para los perros, sería el 

sitio ideal. Proponen más bancas o incluso, espacios creativos para sentarse, a lo largo de la 

senda que separa el tazón de la cascada y al frente del parque, donde actualmente hay siete 

bancas. En esta misma área se sugiere un escenario temporal que pueda ocupar una parte 

del área para perros. 

La tabla 3 7 presenta las problemáticas que se perciben como prioritarias y las 

posibles soluciones. No se encontraron problemáticas económicas ni administrativas. Los 

participantes opinan que la Junta de Parques y asociaciones de vecinos han realizado un 

buen trabajo, el mantenimiento es impecable y existen aspectos que deben mejorarse pero 

confían en que se realizarán en los próximos años. 
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CAPÍTULO 8. TERCER ESTUDIO DE CASO; LOS ALCANFORES, QUERÉT ARO, 

MÉXICO 

8.1 Antecedentes históricos 

Años antes de la conquista, Querétaro estaba ocupada por diversas etnias 

(teotihuacanos, toltecas, mexicas, tarascos, entre otros), con diferentes actividades e 

intereses. Los españoles, a su llegada, se ubicaron en los asentamientos existentes y así se 

determinó la localización de las ciudades españolas; sin población indígena no se hubiera 

desarrollado una economía. Querétaro fue importante por su ubicación geográfica y como 

punto estratégico de la ruta de la plata conectando la capital y Zacatecas. Se 

comercializaban productos agrícolas, ganaderos y manufactura en general. A la llegada de 

los españoles se comenzó a configurar una traza de ciudad, donde indios y españoles vivían 

separados y tenían acceso a distintos servicios. 

La ocupación de la ciudad y los principios de segregación urbana se remontan al 

siglo XVI, cuando los españoles ocuparon la parte central de la traza de la actual ciudad de 

Querétaro. Los indios vivían en la periferia de este asentamiento y algunas poblaciones 

indígenas en manchas aisladas del núcleo (Arvizu, 2005). Fue una de las prioridades de la 

corona española concentrar a los habitantes a través de congregaciones, templosy plazas, 

así como densificar la ciudad. Esto con el fin de garantizar un control, planificar, 

reglamentar e introducir su cultura. 

Durante el virreinato, la plaza se convierte en uno de los elementos más importantes 

del espacio urbano y funge como elemento organizador. Las plazas se adornaban con arte 

efímero dependiendo de la época del año o fiesta. Se trataba de arte en un cambio constante 

que representaba las tradiciones y festividades del lugar. Durante los años de la Guerra de 

Independencia, Querétaro pierde en gran medida la posición económica y social al no poder 
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adaptarse a los cambios políticos y económicos. Las plazas y espacios públicos que 

resultaban de la intersección de caminos y puntos de encuentros de la antigua ciudad poco a 

poco fueron abandonados y perdieron presencia social. 

La zona donde actualmente se ubica el Parque Los Alcanfores, data de siglo XVII 

cuando empezaron a aparecer los primeros asentamientos a lo largo de la antigua ruta a 

Zacatecas. Conforme el centro urbano fue consolidándose, aparecían pequeñas poblaciones 

flanqueando la acequia y sus ramificaciones alimentadas por lo que hoy se conoce como el 

Río Universidad. En cada barrio, la construcción de haciendas ayudó a fortalecer los 

núcleos de producción y a configurar la traza urbana que comenzaba a extenderse más allá 

del centro urbano. La hacienda de La Era da pauta al nacimiento del barrio de San Roque 

donde años más tarde se alojaría el Parque Los Alcanfores. 

Durante el siglo XVIII la zona se caracterizó por su tierra fértil, grandes extensiones 

agrícolas, capacidad de producción y de intercambio comercial. En 1882 con la 

introducción del ferrocarril, el área cambio de giro y se convirtió en un nodo de intercambio 

y de relaciones comerciales. En 1943, durante la industrialización de la ciudad, se da uno de 

los grandes cambios urbanos, en el área de los Alcanfores se construyó vivienda para los 

trabajadores de las fábricas. En esta nueva etapa se enfatizó la construcción de vialidades y 

ante la migración poblacional la ciudad comenzó a crecer de manera descontrolada y se 

resolvían las necesidades urgentes como se presentaban. Se construyeron edificios 

habitacionales, escuelas, hospitales y bancos, sin embargo, el espacio público no figuró 

como una de las prioridades ante el crecimiento poblacional sino hasta 1985. Para mediados 

del siglo XX los tranvías ya no eran parte de la movilidad urbana y las calles se sustituían 

con grandes avenidas favoreciendo al vehículo privado. Aunado a esto, los sismos de 1985 
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en la Ciudad de México provocaron una explosión demográfica en la ciudad de Querétaro 

reflejándose en un crecimiento urbano acelerado. 

Después de esta gran migración se emplearon recursos a nivel estatal y federal para 

empezar a construir parques y alamedas en colonias populares. El Parque Los Alcanfores se 

inaugura en 1898 por el presidente Carlos Salinas de Gortari y dos años más tarde el Parque 

Ecológico Querétaro 2000. En la actualidad, Querétaro cuenta con un par de plazas y 

parques, la mayoría poco visitados. Los espacios públicos actualmente más utilizados se 

encuentran en colonias populares y por lo general, son los que se encuentran en peores 

condiciones. El Parque Los Alcanfores, a pesar de su ubicación céntrica dentro del primer 

cuadro de la ciudad, se encuentra en una zona poco permeable para la población en general. 

8.2 Descripción fisica de la zona 

El Parque Los Alcanfores se encuentra dentro del primer cuadro de la ciudad. 

Ubicado en la delegación Centro Histórico, se localiza 500m. al norponiente del polígono 

que actualmente comprende el casco histórico de la ciudad. El parque se divide en dos 

secciones: Norte y Sur, se encuentra separado por la vía de ferrocarril que fungió como 

nodo de comunicación principal con el norte del país y la ciudad de México. La sección 

norte es parte de la colonia Los Eucaliptos y la Sección sur pertenece a la colonia La 

Florida. En la zona surponiente es posible encontrar pequeñas plazoletas y jardines que 

entrelazan el espacio público articulando las manzanas. La zona suroriente por otro lado, se 

compone de manzanas largas, siguiendo la configuración de antiguas vecindades y por lo 

tanto, no se observa la misma cantidad de gente en las calles. 

El parque colinda con un uso de suelo principalmente habitacional. Las colonias 

inmediatas al Parque Los Alcanfores se encuentran catalogadas dentro del nivel 

socioeconómico medio bajo. Los corredores comerciales en la Av. San Roque y Av. 
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Tecnológico, dedicados a la venta de maderas, vidrio y metales, son las vialidades que en 

un momento dado reciben la visita de habitantes de otras partes de la ciudad. La zona 

cuenta con seis escuelas secundarias, un par de centros comunitarios con poca actividad, y 

tres canchas de básquetbol y de fútbol. Al este del parque, aproximadamente a 500m, se 

encuentra el tianguis y mercado El Tepe. Intercalados con el uso de suelo habitacional, es 

posible encontrar pequeños talleres y bodegas de materiales para la construcción. Al 

poniente colinda con la zona industrial. 

La ~ona en la que se encuentra enclavado el parque es compleja y está 

desconectada. Se observan diferentes realidades al paso de unas cuadras. La oferta de 

servicios en los corredores comerciales genera movimiento y una oportunidad para conectar 

a estas colonias con el resto de la ciudad. Sin embargo, la traza al interior y la falta de 

vitalidad de la zona, margina a los habitantes a pesar de estar ubicados en el primer cuadro 

de la ciudad. 

El parque se encuentra dividido en dos secciones con forma alargada, por lo tanto la 

colindancia más importante es con el ferrocarril -y la malla que lo separa- y con zonas 

habitacionales. El largo de cada parque es aproximadamente siete veces el ancho. El área 

total del parque Los Alcanfores es de 11.7 Hectáreas. La sección Norte de 7 hectáreas, y la 

sección Sur 4. 7 hectáreas. El perímetro del parque está delimitado por una barda perimetral 

y cada sección cuenta con un acceso. 

La sección norte se caracteriza por sus grandes extensiones de área verde, su 

tranquilidad, los espacios amplios y la diversidad en el diseño paisajístico. El parque es 

plano, así que presenta un recorrido sencillo. Entre las instalaciones destacan la resbaladilla 

gigante, el jardín de árboles frutales, el canal que atraviesa ¾ partes del parque, las oficinas 

administrativas, los tres bloques de sanitarios (dos de ellos cerrados), locales que 
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actualmente están cerrados, el recorrido de cuento~ de Cri-Cri (anteriormente tenían 

sonido), los juegos infantiles para niños de 1 O años en adelante (utilizados como aparatos 

de ejercicio), las bancas a lo largo de las sendas, las bancas en grupos de 3 formando 

pequeños espacios para sentarse, las grandes extensiones de áreas verdes, un área de juegos 

infantiles, una cancha de arena, un área elaborada con troncos cortados para comer, un 

kiosco un jardín de cactáceas, la pista de patinar, el área de mesas de ajedrez y una 

plazoleta con locales comerciales (actualmente cerrados). 

La sección Sur se caracteriza por la diversidad de actividades y de instalaciones 

ubicadas en la parte central donde conviven varios grupos de edades. Es un espacio plano, 

más pequeño y fácil de recorrer. Se compone por un área de juegos infantiles, un teatro al 

aire libre, tres conjuntos de locales comerciales y sanitarios (sólo un conjunto está abierto al 

público), un área de juegos alternativos para niños pequeños, la resbaladilla universal, áreas 

verdes, canchas recreativas de basquetbol y vóleibol, un jardín de lectura, una explanada y 

pódium, una pista para patineta con rampas para bicicletas bmx, un circuito para motocross 

y una explanada menor. 

Querétaro es una ciudad donde a través de los años, la traza urbana ha privilegiado 

al automóvil. El sistema de transporte es deficiente y no fue sino hasta el año 2012 que 

empezaron a generar la Red de Transporte Metropolitano con el fin de volver eficiente y 

dar a conocer las rutas existentes. La bicicleta se ha convertido en una alternativa al medio 

de transporte motorizado, no obstante, es aún muy baja la educación vial y el índice de 

accidentes es alto. Aunado a esto, al ser una ciudad dispersa con un corredor industrial en el 

primer anillo de la ciudad, la circulación es compleja y el peatón y ciclista, tiene que sortear 

camiones de carga. 
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El parque se encuentra dentro del primer anillo periférico de la ciudad. El anillo se 

forma por la Avenida Bernardo Quintana, 5 de Febrero y la Carretera México-Celaya. 

A venida Universidad (Río Universidad) atraviesa de oriente a poniente generando un eje 

vial importante para la ciudad. Estas tres avenidas son los puntos de conexión con el 

parque. La calle Ejido atraviesa de norte a sur el parque con un puente vehicular y por 

medio de calles secundarias se accede a las dos secciones. La calle de un sentido, 

Guadalupe Posada, se toma para ingresar a la sección norte. Para ingresar a la sección sur 

se accede a través de la calle Jesús Romero Flores. Ambas cuentan con pequeños 

estacionamientos que alojan hasta 50 automóviles cada una. 

Es posible llegar al parque por medio de 6 rutas de transporte público distintas. Las 

rutas que llegan a un par de cuadras de la sección norte son la 27, 14 y 61. Todas ellas 

cuentan con paradas sobre la calle San Roque. Para llegar a ambas secciones se pueden 

tomar las rutas 44 y 9 ya que cuentan con paradas sobre Ejido. La ruta 81 es ideal para 

acudir a la sección sur ya que tiene paradas sobre Tecnológico y Av. Universidad. 

Peatonalmente, existen pasos sobre la calle de Ejido que dirigen al visitante directamente a 

los accesos de cada sección. No obstante, al tener un solo acceso y una barda perimetral en 

un espacio predominantemente alargado, genera distanciamiento entre el usuario y parque. 

Es común observar peatones utilizar las calles y no las banquetas en las zonas con poco 

tránsito; sobretodo aquellos que acuden en bicicleta o con carreolas al parque. 

8.3 Accesibilidad 

El parque cuenta únicamente con un acceso en cada sección y cuenta con horarios 

definidos. Durante el verano abre sus puertas de 7am a 6:30pm, en invierno cierra a las 

5:30pm. Son pocas las áreas del parque con iluminación al no ser concebido como un 

espacio que funciona las 24 horas del día. Los accesos se encuentran sobre una plataforma 
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de 30 cm de altura que es tomada por dos escalones y una rampa lateral para 

discapacitados. La superficie del parque permite que las personas con alguna discapacidad 

o padres que llevan carreolas puedan circular sin problemas en silla de ruedas. No obstante, 

la combinación de grava y arena de las sendas dificulta el desplazamiento. 

Las sendas también son utilizadas por un par de visitantes en bicicleta, niños en 

triciclos y papás enseñando. Los circuitos perimetrales son ideales para realizar recorridos a 

lo largue del parque. Sin embargo, al encontrarse delimitado por una barda perimetral, la 

bicicleta tan solo representa una actividad recreativa y no de conexión con la ciudad. El 

parque contaba con un tren para los visitantes que recorría el parque de oriente a poniente 

en la sección norte. Al tener una longitud de casi 800m, se presentaba como un sistema de 

movilidad al interior del parque. Es importante mencionar que las visitas al parque se dan 

por lo general en grandes grupos familiares que incluyen a personas de la tercera edad, 

niños pequeños y bebés. 

La ciudad de Querétaro cuenta con pocos parques. En los últimos años se ha 

generado un esfuerzo por promover las áreas verdes y los espacios de esparcimiento. Sin 

embargo, siguen siendo insuficientes y el presupuesto destinado al mantenimiento y la 

conservación de los parques no alcanza a cubrir las necesidades básicas. En el pasado, la 

entrada al parque se cobraba en $3 y $5 pesos, actualmente no tiene costo. No obstante 

algunos de las actividades que el parque ofrece tienen un costo extra; entre $15 y $40 

pesos. A diferencia de los casos de estudio previamente realizados, Querétaro cuenta con 

pocos parques de libre acceso al público. Algunos de ellos tienen cuotas de acceso que van 

desde los $3 pesos ( en el caso de Querétaro 2000) y otros que elevan su costo hasta $40 

pesos ( es el caso del parque Bicentenario, el parque más nuevo que abrió sus puertas a la 
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comunidad en marzo del 2009). La diferencia de costos define las características de los 

usuarios que visitarán el parque. 

Es importante mencionar que en México las personas con bajos recursos son 

quienes acuden y disfrutan de los parques y áreas verdes con mayor frecuencia. Los 

habitantes que pertenecen a la clase media y alta acuden a centros comerciales, cines, 

parques de atracciones y demás espacios recreativos. Implícitamente es entendido que a 

cada nivel socioeconómico le pertenecen ciertos espacios de la ciudad. Por ello, es difícil 

encontrar espacios públicos inclusivos y que no generen segregación en la comunidad. 

Los Alcanfores es un parque que atiende principalmente a la población que habita 

en el contexto de I a 2km de radio. Durante los fines de semana es posible encontrar a 

visitantes que han realizado un viaje de 45 minutos a l hora para llevar a sus hijos al 

parque. Sin embargo, en la actualidad, debido a la percepción de inseguridad y la creciente 

llegada de inmigrantes a través del ferrocarril, muchos espacios del parque son 

subutilizados e incluso llegan a estar abandonados. Por otro lado, al encontrarse enclavado 

en colonias con poca conectividad, adquiere las características y segregación que en ellas se 

manifiesta. 

8.4 Lectura e imagen del lugar 

La configuración del parque, de forma alargada y separada en dos secciones por las 

vías del tren, puede llegar a generar cierta confusión y dificultad para ubicarse dentro de 

espacios particulares. Las sendas son elementos que se extienden todo a lo largo del parque 

y, si bien generan una conectividad a lo largo de cada sección, también el abuso de ellas 

limita espacios y llega a generar circulaciones encontradas. Ambas secciones cuentan con 

una senda que recorre el perímetro interior del parque, se trata de un elemento de diseño 

que genera continuidad y conecta el parque en el sentido más largo. La senda es de arena y 
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grava. Durante los días lluviosos es ideal para caminar, correr y andar en bici, sin embargo, 

durante la ausencia de lluvia se levanta mucho polvo. A lo largo del parque emergen sendas 

secundarias de menor tamaño que delimitan espacios y ofrecen un recorrido diferente al 

usuario. Son sendas de tierra de 80cm a 1 m de ancho. Las sendas secundarias conectan la 

senda principal con espacios específicos al interior del parque. La sección norte se destaca 

por tener un mayor número de sendas. En la sección sur son menos y tienen la característica 

de ensancharse al llegar a plazoletas y explanadas generando un trazo más orgánico. 

Las vías del tren representan el borde más importante que define y segmenta el 

Parque Los Alcanfores. Actualmente, se perciben como algo inseguras debido al 

intercambio de migrantes que se genera en esta zona de la ciudad. No solo es un borde para 

el parque, s~no para las colonias aledañas. La barda perimetral que alterna un muro ciego y 

una reja con tubos de acero, es otro borde importante. Su objetivo principal es controlar la 

entrada y delimitar los accesos. El perímetro restante se delimita a través de las bardas de 

colindancia de las casas contiguas al parque. Es importante mencionar que las sendas son 

los principales bordes al interior del parque; delimitan, encierran y separan áreas. En la 

sección norte, se identifican como bordes y edificaciones importantes el canal que 

antiguamente llevaba agua de 2m de ancho y 1.7 m de profundidad, el área de la 

resbaladilla gigante ya que está delimitada por malla ciclónica, las edificaciones para los 

sanitarios y el comercio antes de llegar a los juegos infantiles, las esculturas que componen 

el recorrido de Cri cri, un jardín de cactáceas que se desarrolla a lo largo de la senda 

principal de aproximadamente 200m de longitud y visualmente el puente vehicular que es 

la calle de Ejido que aparenta ser el límite del parque. La sección sur cuenta con el teatro al 

aire libre, con módulos de sanitarios y locales comerciales, la pista para patinetas y bmx. 

Existe un puente peatonal que une la calle de Jesús Romero Flores con las vías de 
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ferrocarril y que conecta con la sección sur, sin embargo, debido a que se percibe como 

inseguro y abandonado, no se utiliza. 

Son pocos los nodos que son posibles de reconocer en el parque. Como 

característica general, los nodos en Los Alcanfore~ suelen ser espacios de encuentro a partir 

de los cuales los usuarios se desplazan a otras áreas del parque. En la sección sur la 

distinción de nodos es más evidente que en la sección norte, la cual destaca por ser un 

espacio de transición. El nodo más importante para ambas secciones es la explanada 

ubicada en la puerta de acceso al parque. Se percibe como un punto de encuentro y de 

espera, sobre todo para los niños que acuden a las escuelas cercanas. En la sección norte el 

área de los troncos es uno de los centros de gravedad más importantes. El área de juegos 

infantiles utilizada para hacer ejercicio, ubicada en la sección norte justo antes de comenzar 

el recorrido de los cuentos de Cri Cri, es un nodo importantes para jóvenes que acuden al 

parque. Dentro del circuito de los cuentos de Cri Cri, donde más gente se llega a observar, 

es en el Castillo del Rey de Chocolate. En el área de juegos infantiles se destaca un nodo 

social que coincide con un nodo formal. Es común encontrar a los usuarios alrededor del 

centro del área de los juegos. Finalmente, en la sección norte también se observa un punto 

de encuentro en el área verde adyacente a la pista de patinar. 

En la sección sur destacan cuatro nodos principales: la pista para patinetas y bmx; se 

observan adolescentes y padres con sus hijos entre 8 y 12 años que les enseñan el deporte. 

Destacan las canchas de volibol y de básquet por la interacción de familias y juegos 

recreativos a distintas horas. Junto a las canchas y frente a la resbaladilla universal se 

genera un nodo en el área verde que se establece como espacio de amortiguamiento y 

donde diferentes actividades convergen. Los juegos infantiles, de la misma manera que en 
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la sección norte, atraen a niños y padres que eligen permanecer en los juegos con mejores 

condiciones y cerca de la sombra. 

Potencialmente, el parque cuenta con un gran número de hitos, no obstante la 

mayoría se encuentran deteriorados y en desuso. Se han detectado un total de ocho hitos. A 

la sección no1te le pertenecen cinco hitos, a la sur dos y comparten uno. La topografía del 

parque impide en muchas ocasiones tener una visual de la totalidad del espacio. Aunado a 

esto, la longitud y los bordes promueven la formación de distintas áreas, muchas veces 

desconectadas entre sí y que son poco visitadas por los usuarios. Los hitos que se han 

encontrado representan puntos de referencia a partir de los cuales el usuario se ubica en 

ciertos puntos del parque y puede tener una idea de distancias -ya que actualmente no hay 

un mapa general que indique todas las áreas y actividades. 

Para ambas secciones se identificó el puente vehicular como punto de referencia. El 

puente genera sombra por lo que muchas personas lo utilizan como protección de la 

incidencia solar. En la sección norte destaca el obelisco en el acceso principal siendo punto 

de encuentro al estar rodeado por bancas y sombra. Debido a su tamaño y colores, también 

se identifica la resbaladilla gigante. El kiosco hexagonal, resulta como un elemento 

escultórico y poco funcional al encontrarse en una explanada con poca protección contra la 

incidencia solar. El tamaño y color rojo atrae la atención de los visitantes. En el recorrido 

de Cri cri destaca la escultura del grillo cantor, es la primera dentro del recorrido donde la 

gente se detiene a tomarse fotografías. En la zona de juegos infantiles, el cohete (juego 

infantil de 5m de altura) es punto de atracción y es reconocido por la mayoría de los niños 

al destacar en jerarquía espacial y por ser diferente a los juegos tradicionales. En la sección 

sur destaca la resbaladilla universal, nuevamente por su originalidad, tamaño y colores, 

atrae a usuarios de todas las edades. Finalmente, se considera el teatro, el cual funge como 
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espacio para llevar a cabo eventos de diferente índole y es ocupado por diversos usuarios 

debido a la sombra que produce su cubierta. 

Cada sección se divide en distintas áreas de acuerdo con la tipología del espacio y 

actividad que alberga (Gráfico 29). La sección norte puede ser dividida en 5 y la sección 

sur en 4 áreas. En la zona norte, las áreas que se han identificado también contienen un 

gradiente de actividades de alto a bajo impacto. La primera área en la sección norte alberga 
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Gráfico 29. Subdivisión de áreas en Los Alcanfores 

los juegos infantiles; es el extremo oriente del parque y alterna actividades recreativas y de 

descanso en las islas verdes. Inmediatamente, se ubica la segunda área con la zona de Cri 

cri y grandes explanadas verdes. Se caracteriza por alternar recorridos a través de las 

sendas, actividades recreativas y de descanso. Posteriormente, al centro del parque y de 

frente al acceso principal, se ubica el área de transición. Se nombra así por el carácter de la 

actividad y porque aloja un mayor número de sendas. Las bancas son poco utilizadas a 

pesar de contar con espacios sombreados. El área cuatro se destina a la zona de troncos y el 

kiosco; las actividades varían entre deportivas, de transición y paseo, comida y descanso. 

Los pedazos de tronco que han sido dispuestos a manera de bancas, mesitas o sitios para 

descansar, resultan muy atractivos, tanto por su ubicación como por el microclima que se 
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genera debajo de la sombra de los árboles. Finalmente, en la sección norte se identifica el 

área cinco: pista de patinar y espacio primvipalmente para los jóvenes. El tipo de 

instalaciones determina la actividad y por lo tanto, el tipo de usuarios que predominan. 

En la sección sur nuevamente se ubica el área de juegos infantiles. Las áreas 

asoleadas son mayores que en la sección norte y por lo tanto los niños se concentran en un 

par de juegos bajo la sombra de los árboles. También se encuentra el teatro al aire libre y un 

par de juegos para niños pequeños. Posteriormente, el área dos: espacio polivalente y 

familiar, agrupa el área bajo el puente vehicular, zonas verdes de índole familiar, las 

canchas de volibol y básquet y la resbaladilla universal. Se trata del área con mayor 

afluencia y actividades variadas. El área tres se ubica frente al acceso principal, reúne la 

explanada de acceso, los locales comerciales y la pista de patinetas. Se caracteriza por sus 

pocas áreas verdes y predominan las sendas anchas como zona de transición. Finalmente, se 

ubica un área de actividades indefinidas donde se encuentran talleres para personas de la 

tercera edad, la antigua pista de motocross y áreas de tierra en desuso. También incluye un 

área verde en muy buenas condiciones pero por su lejanía es poco utilizada. 

La barda perimetral y la topografía plana del parque impiden que los usuarios 

puedan identificar los distintos espacios del lugar. Las perspectivas y planos se generan 

desde el interior y se limitan por los bordes y vías del tren. A pesar de que años atrás los 

árboles se convertían en barreras que configuraban los planos debido a su densidad y 

repetición, actualmente solamente sobreviven algunos de los árboles frondosos que 

habitaban en esta área de la ciudad. Los planos se generan conforme el usuario avanza en el 

parque y encuentra cambios en la vegetación o en la tipología del espacio. Los colores, más 

allá de encontrarse en el paisaje natural, son el resultado de las instalaciones y las 

edificaciones con distintos tonos. 

360 



A través de los años la vegetación de Los Alcanfores ha sufrido cambios drásticos, 

dando como resultado un cambio en la imagen del paisaje natural. Hasta inicios del siglo 

XIX, el área que actualmente ocupan las colonias de la Otra Banda se caracterizaba por 

tener un uso principalmente agrícola. Se crearon acequias con el fin de proveer de agua a 

los cultivos y a algunas tierras que estaban destinadas al ganado. Hasta finales del siglo XX 

contaba con un bosque de Alcanfores que debido a la plaga tuvieron que ser cortados. Se 

reemplazaron algunos de los árboles, se utilizó la madera para crear espacios de descanso y 

aún es posible ver los troncos talados de hasta 3m de diámetro de los antiguos alcanfores. 

Además de los alcanfores que sobreviven en el parque, sobresalen los mezquites 

(Prosopis glandulosa y Prosopis velutina) ubicados todo a lo largo de las dos secciones del 

parque, las jacarandas (Jacaranda mimosifolia), el tabachín (Caesalpinia Pulcherrima), el 

ciprés italiano (Cupressus sempervirens), el ficus (ficus), la palmera enana (Phoenix 

roebelenii), el pino (pinus johannis ), la aralia ( aralia cordata), los limoneros ( Citrus x 

limón), los paranjos (Citrus x sinesis) y las buganvilias (Bougainvillea spectabilis) de 

diferentes colores. En las islas de arbustos se encuentran los geranios (geranium phaeum ), 

algunas rosas (Phyllis bide), los setos clavo (Pittosporum tobira) y algunas veces el 

bamboo. El jardín de cactáceas incorpora diferentes especies como el agave (agave 

lechuguilla) (agave fourcroydes ), el cactus ( cephalocereus) ( Cereus hildmannianus ), las 

biznagas (Echinocactus grusonli) (Ferocactus cylindraceus) y los nopales (Opuntia 

vulgaris ). En la actualidad no existe una fauna localizada en el parque. Destacan las 

palomas y algunos insectos principalmente. Durante los meses de invierno es posible 

encontrar mariposas monarcas y algunas luciérnagas. 
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8.5 Sujetos actores 

El parque cuenta con usuarios de diferentes edades dependiendo del intervalo y del 

día de la visita. Los Alcanfores se caracteriza por tener un tipo de usuario particular que 

pertenece a un nivel socioeconómico medio bajo. Contrasta el tipo de usuario que se 

encuentran en el parque durante la semana y el fin de semana. Durante la semana, tanto la 

sección sur como la norte, registran escasa ocupación. Los usuarios más comunes son los 

jóvenes y las personas de la tercera edad realizando ejercicio, actividades recreativas o 

acudiendo a los talleres. En la sección sur, durante la semana, predominan jóvenes de entre 

12 y 18 años que ocupan el área de la pista de patinar y la explanada central del parque a 

partir de las 12 del día. Son jóvenes del género masculino, pocas veces se observan mujeres 

en este punto. Los uniformes permiten identificar que algunos de ellos son estudiantes. A 

los talleres asisten personas de la tercera edad; predominan las mujeres. En las tardes, 

destacan las parejas de novios y niños pequeños con su mamá. En el caso de la sección 

norte, predominan mujeres adultas que realizan algún ejercicio durante la mañana. En la 

tarde destacan grupos de adolescentes y deportistas de distintas edades practicando 

atletismo, fútbol y softball principalmente. En la sección norte se identifica un mayor 

número de visitas individuales o en parejas, mientras que en la sección sur acuden en 

grupos de más de tres personas. 

Durante el fin de semana, la sección sur se caracteriza por la integración de familias 

y usuarios que acuden para realizar actividades recreativas. En la sección norte destacan 

familias y jóvenes que practican parkour. En ambas secciones disminuye el número de 

deportistas y aumenta considerablemente el número de nii'íos de entre 3 y 12 años. En la 

sección norte se observan grupos de 20 a 30 boyscouts, principalmente durante el sábado 
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ocupando la zona de troncos. En general, las sendas de ambas secciones pasan de ser 

espacios de caminata y de ejercicio a ser espacios de transición. 

Los Alcanfores es un parque destino. Los visitantes acuden con una actividad en 

mente a pasar al menos media hora. Son muy pocas las personas que acuden de manera 

individual, por lo general van en grupos de 3 a 5 personas durante la semana y entre 6 y 15 

en los fines de semana. Al ser un parque donde se enfatizan las actividades infantiles, es 

común observar a los niños con papás, con hermanos mayores o con los abuelos. Entre las 

áreas que reciben visitas individuales destaca la senda perimetral, las pistas para patinar y 

los juegos infantiles que son utilizados para hacer ejercicio en la sección norte. Así mismo, 

se detectaron dos formas de estar en el espacio. En la primera se observa a los usuarios 

llegar a un área específica del parque, sentarse, acomodar sus cosas y estar ahí durante 

varias horas. El segundo tipo de ocupación se caracteriza por repartir el tiempo que el 

usuario permanece en el parque en visitar varios espacios. 

De igual manera, es posible diferenciar el tipo de ocupación por secciones y por 

áreas. En la sección sur se registran tres zonas con estancias activas, esto es, los usuarios 

están en constante movimiento y una zona pasivas. En la sección norte se han identificado 

dos áreas con estancias pasivas: el área de transición en el acceso y el área de troncos y 

kiosco, las otras 3 son activas. 

En el parque es posible identificar que los usuarios adquieren distintos roles: las 

mujeres nom1almente son guías y vigilantes durante la semana, y cocineras y serviciales 

durante el fin de semana. Los hombres representan al deportista durante la semana y los 

guías de diversión familiar durante el fin de semana. 

Algunos de los nodos que se han identificado, tienen la característica de ser espacios 

de reunión para varios grupos de usuarios. Este es el caso del área verde en la sección sur 
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que reúne las canchas de basquetbol, volibol, la resbaladilla universal y el trampolín (los 

fines de semana). Es un punto de atracción del parque que ofrece atractivos para casi todos 

los usuarios. El área verde en el circuito de Cri cri representa una concentración importante 

de familias, no obstante no se tejen redes de actividades. Las áreas de juegos infantiles son 

puntos de concentración para familias con niños pequeños Se observa que no todos se 

sienten atraídos a este espacio; es posible ver a los hermanos mayores de 12 años aburridos, 

jugando en el celular, o tomándose fotos entre ellos. La pista para patinetas, los talleres en 

la sección sur y el área para patinar, utilizados por jóvenes normalmente, se establecen 

como puntos de exclusión. 

Finalmente, es importante notar que existen espacios desocupados en el parque. 

Este es el caso del área indefinida de la sección sur, el área del teatro (la gran mayoría del 

tiempo), y en la sección norte el extremo poniente o área de la pista de patinar y el área de 

transición. 

8.6 Horarios y actividades 

La asistencia durante los días de la semana es mucho mayor que los días entre 

semana. Se detectaron 3 intervalos principales: de 8am a 2pm, de 2pm a 4pm y de 4pm a 

6:30pm, hora en la que cierran las puertas del parque. De igual manera, existe cierta 

coincidencia entre los flujos del contexto inmediato y los flujos en el interior del parque. La 

mayor ocupación entre semana coincide con los horarios de entrada o salida de escuelas, 

los recesos, la hora de la comida y durante la tarde varía. 

De 8am a 2pm. Entre semana, se observan pocos usuarios durante la primera hora 

del día; mujeres de entre 30 y 50 años realizan ejercicio matutino. A partir de las 9 

incrementa el número de mujeres. El área sur se caracteriza por tener un grupo de 

actividades para la tercera edad en los talleres; llegan a permanecer en el parque hasta 4 
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horas. A partir de las 11am, adolescentes de entre 11 y 15 años visitan el parque, 

especialmente la sección sur con duración de entre 15 y 30 minutos. Coinciden con las 

visitas de madres con hijos menores de 3 años especialmente en la sección norte. En el fin 

de semana se observan en su mayoría deportistas de distintas edades corriendo, jugando 

fútbol y básquetbol recreativo. Los jóvenes que realizan parkour normalmente se ubican en 

el área norte, donde encuentran restos de instalaciones que les son útiles. A partir de las 

12pm empiezan a llegar las familias y amigos al parque. El número de usuarios incrementa 

conforme se aproxima la hora de la comida, principalmente en la sección sur. A partir de 

esta hora los usuarios empiezan a utilizar los juegos inflables, el trampolín, rentan bicicletas 

familiares (bicicletas para 4 personas) y comienza a llegar a la pista de patinar

especialmente la pista en la zona sur para bmx y patinetas. 

De 2pm a 4pm. Durante los días de la semana, este intervalo se caracteriza por tener 

actividades que normalmente involucran a niños, jóvenes y madres comiendo y 

descansando. En este horario se llevan a cabo las clases para niños pequeños de fútbol y 

kickball en la cancha de arena de la sección norte. En el área sur destaca la ocupación de la 

pista de patinar con rampas; para las 3pm ya ocupan el área entre 1 O y 15 jóvenes de entre 

13 y 20 años. Durante el fin de semana las visitas superan las 2 horas por familias 

conformadas por 1 O y 15 personas que ocupan las áreas verdes a lo largo del parque. Para 

las 2pm, comienza la hora de la comida, los niños, jóvenes y padres que jugaban en los 

juegos, canchas y áreas verdes, comienzan a acercarse para comer, reposar y luego 

continuar con las actividades recreativas. 

De 4pm a 6:30pm. Durante la semana es el intervalo con mayor ocupación. El grupo 

de edad que desaparece casi por completo es el de los adultos mayores. Se puede observar 

una mayor cantidad de familias, incluyendo a los padres. Las sendas se caracterizan por su 
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actividad pasiva, los usuarios pasean a esta hora, los niños acuden con sus bicis y los padres 

pasean tomados de la mano. Los extremos del parque tienen pocas visitas después de las 

4pm. A reserva de encontrar un par de usuarios en el área de jugos infantiles, los extremos 

permanecen vacíos. Conforme se aproxima la puesta de sol los padres y niños se retiran de 

los juegos. Durante la tarde se observan parejas de todas las edades paseando por el parque. 

A partir de las 5pm aparecen los últimos deportistas que acuden a correr o realizar 

ejercicios de acondicionamiento físico. La mayoría asiste a la sección norte, no obstante se 

observan un par en la sección sur. En el fin de semana es el intervalo con mayor actividad 

en toda la semana, con un mayor número de espacialidades ocupadas y diversidad de 

edades. Después de las 4pm los usuarios se empiezan a establecer en diferentes espacios del 

parque buscando extenderse lo más posible después de haber comido. Durante este 

intervalo se observan muchos adultos descansando y niños en los juegos infantiles. En la 

sección sur destaca la actividad en la resbaladilla universal, las actividades como el dibujo, 

la pintura y los juegos de mesa, así como los juegos de pelota. 

A pesar de que el parque cuenta con diversas espacialidades que pueden ser 

aprovechadas de distintas maneras, los usuarios normalmente se concentran en los mismos 

espacios y algunas áreas llegan a parecer abandonadas. A pesar de que el espacio no sea el 

ideal para llevar a cabo ciertas actividades, el ingenio y la creatividad, le permiten utilizar 

lo que existe en el contexto inmediato para adaptarse. Se han identificado principalmente 

actividades de impacto moderado y predominan las actividades que se desarrollan en un 

ambiente natural diseñado (Tabla 38). Algunas de las actividades actualmente clasificadas 

dentro de espacios construidos podrían llevarse a cabo en ambientes más naturales tratando 

de mantener al mínimo la construcción de las áreas verdes de la ciudad. De igual manera, es 
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importante mencionar que en la sección norte predominan las actividades pasivas, mientras 

que en la sección sur las moderadas y de alto impacto. 

Tabla 38. Actividades en una clasificación de pasiva a alto impacto y la tipología de espacio que ocupa en Los 
Alcanfores 

ACTIVIDAD PASIVA ACTIVIDAD MODERADA ACTIVIDAD AL TO 
IMPACTO 

NATURAL Caminar Frisbee Futbol 
Sentarse y comer Juegos de pelota Acondicionamiento fisico 
Dormir Kickball (Norte) 
Yoga Volar papalote (Norte) 
Cortar fruta (Norte) Boyscouts 

NATURAL Caminar en sendas Carritos control remoro Bicicleta familiar 
DISEÑADO Sentarse y platicar Correr Bicicleta individual 

Tomar fotos Dinámicas (Norte) Basquetbol (Sur) 
Enseñar Jugar con agua (Norte) Vóley (Sur) 

lnílable (Sur) 
Trampolín (Sur) 

DISEÑADO- Costura (Sur) Juegos infantiles Bicicleta bmx (Sur) 
CONSTRUIDO Cocina (sur) Bailar Patineta (Sur) 

Pintar/ Dibujar (sur) Patinar 
Ver el tren 

8.7 Aspectos demográficos generales de ocupación 

Los Alcanfores recibe un mayor número de visitas durante los días del fin de 

semana. Durante un día de descanso, se registran 2,562 asistentes, mientras que de lunes a 

viernes 1,373 usuarios en promedio. En total, el parque recibe un promedio de 11,989 

visitantes por semana; 47,956 mensuales. Se registró que la sección sur recibe el 65% de 

los visitantes, mientras que la sección norte el 45%. A pesar de que la sección norte cuenta 

con un área mucho mayor, los usuarios prefieren asistir a la sección sur. 

Los resultados indican que.el área con mayor visitas es el suroeste durante el fin de 

semana y es al mismo tiempo área menos visitada entre semana. El área con menor número 

de personas en términos generales, es el noroeste del parque. Los resultados indican que 

entre semana los usuarios acuden con mayor frecuencia al parque durante el intervalo de la 

tarde los días de la semana. Posteriormente, se registra una mayor ocupación durante las 

horas del medio día. Por último, se registró que el horario de 8am a 2pm es cuando el 

parque muestra una mayor ausencia de usuarios. Durante los días del fin de semana, el 
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parque registró una mayor ocupación durante el intervalo del medio día, posteriormente en 

el intervalo de la tarde y finalmente cuando acuden menos personas es en la mañana. Se 

estima que en promedio, por hora, el parque cuenta con 142 usuarios. 

En términos generales el 53% de los visitantes son hombres y el 47% son mujeres. 

En el caso de Los Alcanfores, sobresalen las visitas que incluyen ambos géneros con el 

62%. De las visitas realizadas de manera individual, predomina el género masculino. Así 

mismo, mayoría de las visitas se realiza en lapsos mayores a 30 minutos. Es importante 

destacar que las visitas prolongadas se llevan a cabo durante toda la semana. 

Predominan los usuarios del grupo de 4 a 12 años de edad. Los niños representan el 

26% del total de usuarios del parque. Posteriormente, se registra una importante ocupación 

por el grupo de adolescentes de entre 13 y 17 años con un 18%. Inmediatamente después se 

encuentra el grupo de edad entre 25 y 34 años representando el 16%. Los usuarios de la 

tercera edad suman el 3% de las visitas totales del parque. 

El 89% de las visitas son realizadas en grupos de 2 o más personas. Los resultados 

de los mapas conductuales indican que el 44% de los usuarios asiste al parque en grupos de 

3 a 6 personas. El 10% corresponde cisitas individuales. 

El registro de las actividades muestra una variedad de 63 formas de estar en el 

espacio. Es posible observar algunas variaciones sobre la misma actividad (Tabla 39). El 

total de categorías registrado ha sido sintetizado a 16 actividades principales66
. La actividad 

más popular del parque es caminar (21.4%), posteriormente las variaciones de estar sentado 

(16%), las actividades recreativas (13.7%), realizar ejercicio (13.4%), andar en bicicleta 

(13%) y realizar picnics (9.7%). A diferencia de los parques previamente estudiados, 

66 Es importante destacar que a diferencia de los otros casos de estudio se ha encontrado un gran abanico de actividades 
recreativas como bailar, practicar diferentes juegos de pelota, clases de costura, de cocina, cortar fruta de los árboles, jugar 
con carritos de control remoto, dibujar y pintar, entre otras. Dichas actividades han sido agrupadas bajo la categoría de 
actividades recreativas. 
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caminar representa una quinta parte de la actividad que se lleva a cabo en el parque, 

mientras que en los anteriores ascendía a más del 50% (Gráfico 30). 

Tabla 39. Ree:istro de actividades princi ,ales a través de los mapas de comportamiento en Los Alcanfores 

ACTIVIDAD % 

Caminar y hablar 14.1 

Jugar 10.3 

Picnic 9.7 

Sentado y hablar 6.5 

Bicicleta familiar 5.3 

Caminar 3.9 

Sentado, comer y hablar 3.3 

Bicicleta 3.2 

Acostado v hablar 2.6 

Bicicleta extrema 2.5 

Ejercicio (correr) 2.2 

Bicicleta v hablar 2 

Eiercicio (caminar) 1.9 

Juegos de pelota 1.9 

Sentado 1.9 

Sentado v cuidar 1.9 

Patines 1.7 

Patineta 1.7 

Parado v hablar 1.6 

Ejercicio (fútbol) 1.5 

Eiercicio (vollevball) 1.5 

Caminar con carreola 1.4 
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Caminar 
Sentado 

Actividades recreativas 
Ejercicio 
Bicicleta 

Picnic 
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Acostado 
Parado 
Patines 

Patineta 
Fotografiar 

Enseñar 
Carritos motor 

Costura 
Seguridad y mantenimiento 

ACTIVIDAD % ACTIVIDAD 

Acondicionamiento físico 1.3 Ver el tren 

Dinámicas 1.3 Caminar v fumar 

Ejercicio (basketball) 1.3 Enseñar 

Ejercicio (acrobacias) 1.1 Sentado con Laotoo 

Fotografiar 0.9 Tiro con arco 

Sentado v comer 0.9 Acostado 

Sentado, celular 0.9 Acostado celular 

wc 0.8 Acostado v comer 

Caminar con bebé 0.7 Acostado v donnir 

Dibujar 0.7 Acostado / música 

Jugar con agua 0.7 Bebé en carreola 

Parado v cuidar 0.6 Brincar en inflable 

Carrito control remoto 0.5 Caminar v cuidar 

Caminar y comer 0.4 Cortar fruta 

Costura 0.4 Eiercicio (otro) 

Eiercicio (bailar) 0.4 Parado 

Muestras cariñoss 0.4 Parado celular 

Caminar/ música 0.3 Resbaladilla gigante 

Caminar/ celular 0.3 Seiruridad 

Catecismo 0.3 Sentado / música 

Mantenimiento 0.3 Sentado y leer 

Sentado fumar v hablar 0.3 

----• • • -o 5 10 15 20 
PORCENTAJE 

Gráfico 30. Porcentaje de actividades principales practicadas en Los Alcanfores 
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En cada una de las áreas estudiadas se han identificado diferentes espacialidades 

que ocupan los usuarios durante sus vis itas. Para efectos ele un análisis general, se han 

categorizado los espacios con características simi lares. Las áreas más ocupadas son las 

áreas verdes con el 30.2%. Se 

registra una ocupación del 28.6% en 

las sendas , incluyendo el circuito 

perimetral interior del parque. Estos 

dos espacios representan la 

ocupación del 58 .8% de los usuarios. 

El gráfico 31 presenta la ocupación 

general de espacios en ambas 
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Gráfi co 3 1. Porcentaj e de visitas por espac ios en Los Alcan fores 

8.8 Relaciones entre actores, patrones de uso y espac ialidades 

Los resultados indican que e l grupo que ocupa la mayor parte de los intervalos entre 

semana es el de 13 a 17 años. Es importante destacar que este grupo de edad es el que 

ocupa de manera más homogénea el parque, en lo que a intervalos se refiere. En las 

mañanas de los días entre semana se identifican representantes de todos los grupos de edad, 

a medio día desaparecen los suarios mayores a 45 años y por la tarde nuevamente hacen 

presencia todos los grupos. Durante el fin de semana por la mañana son escasas las visitas 

de personas mayores a 55 años y niños muy pequeños, a medio día y por la tarde todos los 

grupos asisten. 

Es posible encontrar una relación entre los espacios que ocupan cada uno de los 

grupos de edad. En el caso de los bebés, el mayor porcentaje se encuentra en la zona 

noreste, en las grandes áreas verdes , las escu lturas de Cri-cri y los juegos infantiles de la 

370 



sección norte. Los niños y los adolescentes entre 4 y 1 7 años predominan en el área sureste 

donde se encuentra la resbaladilla universal y las canchas recreativas. El grupo de edad de 

18 a 24 años de edad permanece la mayor parte del tiempo en la zona suroeste del parque, 

donde se ubica la pista de patinar con rampas, la explanada, algunas áreas verdes y bancas. 

El grupo de adultos se destaca por ocupar el mismo sitio que los niños y los adolescentes. 

Los usuarios de 65 a 74 años muestran una ocupación muy homogénea de las distintas 

áreas del parque. 

Los resultados muestran que del total de visitas realizadas individualmente por el 

género femenino, predominan las visitas al área sur del parque. Las visitas individuales del 

género masculino se llevan a cabo principalmente en la sección norte, no obstante cuando 

acuden en grupos, se inclinan por la sección sur. Las visitas de parejas o grupos que 

incluyen ambos géneros, normalmente se llevan a cabo en la zona sur. 

Es posible observar que en términos generales las visitas individuales ocupan las 

sendas del parque. Las visitas entre grupos del género masculino ocupan las áreas verdes, 

los juegos infantiles y todos los espacios donde se pueda llevar a cabo una actividad 

deportiva o recreativa. Por otro lado, las visitas de los grupos de mujeres se ubican 

normalmente en las áreas verdes, en los espacios cercanos al acceso y en los locales 

comerciales ( en este caso en la zona sur puesto que los locales en zona norte están 

cerrados). Es importante destacar que la ocupación homogénea del parque se lleva a cabo 

cuando las visitas son mixtas. En estos casos, se utilizan aquellas áreas donde las visitas 

individuales registran poca o nula actividad. 

Los resultados muestran que, independientemente del número de participantes, la 

mayoría de las visitas tienen una duración mayor a 30 minutos. Las personas que acuden de 

manera individual o en pareja son las que registran un mayor porcentaje en las visitas con 
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una duración menor a 2 minutos. Estos dos grupos en témlinos generales, registran la 

mayor cantidad de visitas c011as, es decir, menores a 1 O minutos. 

Es importante mencionar que a mayor número de participantes, mayor la duración 

de las visitas. En el caso del grupo de más de 7 participantes, se muestra que el 78% de las 

visitas tienen una duración mayor de 21 minutos. En este grupo las visitas de poca duración 

son escasas. El género femenino registra el mayor número de visitas de corta duración, 

tanto en el caso de las visitas individuales, como en las visitas en pareja o en grupo. Las 

visitas mixtas registran asistencias mayores a 31 minutos. 

Los resultados indican que todas las actividades se llevan a cabo en lapsos mayores 

a 31 minutos. La naturaleza de la mayoría de las actividades, permite al usuario pasar 

periodos prolongados en el parque, independientemente del género, agrupación o día de la 

semana. Las actividades de caminar y andar en bicicleta muestran una mayor diversidad en 

cuanto a cantidad de tiempo. El carácter transitorio de dichas actividades permite al usuario 

realizarlas ya sea en un espacio de 2 minutos o en 1 hora. 

En el caso de las actividades recreativas, es posible observar diferentes duraciones 

ya que se desarrollan diversas actividades como jugar con pelota, al frisbe, escondidillas y 

volar papalotes, entre otras. El 90% de estas actividades n:quiere de más de 11 minutos y 

predominan las actividades mayores a 31 minutos. La actividad que prevalece dentro del 

lapso de los 3 a 5 minutos es estar parado observando. En ocasiones esto involucra estar 

parado platicando con algún otro usuario o esperando para reunirse con alguien en algún 

sitio. Sin embargo, con mayor frecuencia, son los padres que están cuidando a sus hijos en 

las áreas de juegos infantiles. 

En las visitas, destaca la ocupación de las áreas verdes, las sendas y las bancas. En 

la zona norte se utiliza principalmente el área verde entre el acceso y la resbaladilla. 
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Mientras la mayoría de los espacios alberga entre 2 y 3 actividades, esta área integra 6 

actividades diferentes: caminar, estar sentado, andar en bicicleta, hacer ejercicio, realizar 

picnics y actividades recreativas. El área de jóvenes, donde se incluye la pista de patinar, 

recibe a usuarios que patinan, enseñan, andan en bicicleta, observan y caminan. Al este de 

esta sección destacan el área verde 1 y área verde 2, se caracterizan por ser las extensiones 

verdes más amplias del parque e integrando 5 diferentes actividades. En la primera los 

usuarios realizan picnics, actividades recreativas, juegan con carritos a control remoto, 

practican ejercicio y toman fotografías. En la segunda caminan, juegan con carritos, están 

sentados, acostados y realizan actividades recreativas. En cuanto a las sendas, se identifican 

actividades como caminar, correr, andar en bici y es común observar a personas sentadas en 

el perímetro. 

En la zona sur, la pista de patinar concentra un total de 7 actividades diferentes: 

caminar alrededor, bicicleta bmx, trucos en patineta, patines, realizar ejercicio, estar 

sentado y parado observando. La explanada principal, junto al acceso registra un total de 5 

actividades diferentes como caminar, andar en bicicleta, estar sentado, hacer ejercicio y 

también se realizan actividades recreativas. Se suma la actividad de los locales rodeando la 

explanada: renta de bicicletas familiares, reuniones, dibujo y dinámicas de participación. 

Las bancas en este espacio se ocupan en un 50%. 

En la zona sur, realizar ejercicio pasa a un segundo plano, las actividades 

recreativas son una prioridad. La zona sureste del parque registra el mayor número de 

actividades, se concentran en la senda perimetral, en el área de juegos infantiles, en los 

troncos debajo del puente vehicular y en el área de usos múltiples (resbaladilla universal, 

canchas y área verde). 
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8.9 Movilidad; frecuencia, tiempos y distancia 

La mayoría de las personas que acuden son usuarios ocasionales. Predominan los 

visitantes que acuden una vez al mes. Los resultad9s indican que tan solo el 4% acuden 

diario. El 17% lo visita entre 2 y 3 veces por semana. El mismo porcentaje se le atribuye a 

las visitas de una vez por semana. Es posible encontrar una mayor diversidad de grupos de 

edad en las visitas ocasionales que en las frecuentes (más de una vez por semana). 

Solamente se registran tres grupos de edad en las visitas diarias al parque: menores de 18 

años, 35 a 44 años, y 45 a 54 años. 

Los resultados indican que las personas que acuden al parque lo hacen utilizando 

normalmente el automóvil (44%). El 25% llega caminando al parque. Se registra que el 7% 

de usuarios llega al parque en bicicleta. El 22% indicó que llega al parque utilizando el 

autobús y en la mayoría de los casos llegan a realizar viajes mayores a 45 minutos. 

Solamente el 1 % llega en taxi y el mismo porcentaje se registró de un participante que 

había llegado en motocicleta. Se explica dentro de la entrevista que es necesario llegar en 

automóvil para poder traer la comida, manteles, juegos para los niños, etc., ya que al 

interior del parque no se ofrecen estos servicios. Las mujeres tienden a ocupar un mayor 

porcentaje de los viajes realizados en automóvil, mientras que entre los hombres llegan en 

autobús y bicicleta. 

En términos generales, a los usuarios les toma más de 15 minutos llegar al parque. 

El 10% llega en menos de 5 minutos, el 20% entre 5 y 1 O minutos, el 20% entre 1 O y 15 

minutos, 25% entre 15 y 20 minutos y finalmente el 25% restante realiza un viaje de más de 

20 minutos para llegar al parque. Las personas que llegan caminando muestran un gran 

abanico de tiempos de desplazamiento. Todos los usuarios que realizan viajes menores a 2 

minutos llegan caminando al parque. De los participantes que les toma menos de 15 
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minutos llegar al parque lo hacen caminando o en automóvil. Los desplazamientos mayores 

de 15 minutos se realizan en automóvil y principalmente en autobús. 

Los resultados indican que la mayoría de los visitantes del parque recorren entre 6 y 

10 km para llegar al parque (51.3%). El 17.1 % recorre una distancia de entre 11 y 20 km. 

Las personas que viven a 1km de distancia representan el 9.2% del total de usuarios del 

parque. Mientras que aquellos que se desplazan entre 2 y 5km representan el 17% del total 

de usuarios. Es importante destacar que las personas que se desplazan hasta 1km para legar 

al parque, son usuarios ocasionales en su gran mayoría (56%). Los usuarios que se 

desplazan entre 4 y 5 km son los que registran una mayor frecuencia de visitas; entre l vez 

por semana y diario. 

8 .1 O Percepción general del parque 

Los resultados muestran que los usuarios de Los Alcanfores perciben oportunidades 

de mejora en los siete aspectos seleccionados del parque. A partir de una escala de Likert 

donde el no. l representa "Muy bien" y el no. 5 "Muy mal", la media general de los 

aspectos se encuentra en 2.4 7. El aspecto de seguridad y el de mantenimiento fueron 

mencionados como aquellos que necesitan mayor atención. La ubicación fue el aspecto 

mejor calificado con una media de 2.05, seguido por la accesibilidad, el atractivo y la 

vegetación {Tabla 40). 

Tabla 40. Medias de la percepción colect iva de los siete aspectos de Los 
Alcanfores 

Instalac iones Vegetación Seguridad Ubicación Accesibilidad Atractivo Mantenimiento 

2.7 2.42 2.63 2.05 2.07 2.33 3.13 

Al mencionar instalaciones, los usuarios visualizan las canchas de basquetbol, la de 

voleibol, los sanitarios, los juegos infantiles, las construcciones en general, bancas, 

contenedores de basura, estado de las sendas, entre otras. El 45% de los usuarios lo calificó 

como neutral. Hicieron notar la necesidad de mejorar las instalaciones y mantenerlas en 
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buenas condiciones con el fin de preservar el parque y continuar asistiendo. Los 

comentarios más recurrentes incluyen "los locales están cerrados, es necesario abrirlos y 

que presten servicios", "los baños están en muy malas condiciones", "falta pintar el parque" 

y "en general está muy descuidado". 

Los resultados muestran que la vegetación tiende a tener una percepción de neutral 

a positiva dentro del parque. Gran parte de los participantes extemó su preocupación por el 

mantenimiento de las áreas verdes y que el clima no ayuda para mantenerlas en buenas 

condiciones. Algunos de los usuarios de mayor edad comentan que antes la vegetación era 

totalmente diferente, el sitio era más húmedo y sombreado. Entre los comentarios más 

comunes los usuarios mencionan "está muy seco", "muy descuidada y maltratada", "antes 

era mejor", "es necesario renovarla, que construyan más jardineras y así poder sentamos", 

"existe una escaséz de agua" y sobre todo "faltan más árboles". A pesar de que la media 

resutla positiva, los comentarios y adjetivos son negativos y hacen notar oportunidades de 

meJora. 

La inseguridad que caracteriza a esta zona de la ciudad se permea en la percepción 

que tienen los usuarios del parque, causada principalmente por la cercanía con las vías del 

tren y la problemática de migrantes que se ha acrecentado en los últimos años en la ciudad 

de Querétaro. El 50% lo percibe como un lugar inseguro; influye la poca presencia de 

cuerpos de policías o vigilantes. De la misma manera, se considera la barda perimetral 

como un elemento que brinda seguridad. Entre los comentarios más comunes se 

encuentran: "no hay vigilancia, no hay seguridad", "es muy fácil meterse al parque aunque 

hay una barda", "no hay suficientes vigilantes" y "hay muchos vagos en la mañana". 

De acuerdo a la percepción de los entrevistados, la ubicación del parque es el 

aspecto más positivo. Con una media del 2.05, el 79% de los usuarios opina que está bien 
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ubicado. A pesar de que la percepción es buena, los resultado indican que se desplazan un 

promedio de 5 o 6 km para llegar. Los comentarios más frecuentes indican que su ubicación 

céntrica es ideal y por ello es que pueden llegar rápido. Uno de los comentarios recurrentes 

es "no está tan lejos". Algunos de los usuarios mencionan "deberían haber más parques 

cerca de nuestras casas", "a nosotros si nos queda lejos, pero nos gusta venir" y "está bien, 

viene mucha gente". 

Con un media del 2.07, el 79% de los usuarios opina que es fácil acceder al parque, 

por lo que cumple con las expectativas generales de la población. Sin embargo, los 

comentarios tienden a ser negativos y subrayan la importancia de esclarecer los accesos y la 

oportunidad de crear más entradas. Entre los comentarios más frecuentes, destacan 

"nosotros ya hemos venido y sabemos el camino, pero para los que no conocen es muy 

difícil"," está escondido" y "faltan señalamientos". Algunos participantes también 

mencionaron "es fácil porque vivimos cerca" y" desde el Río Universidad es muy fácil 

llegar". Finalmente, uno de los comentarios permite pensar que existe una posibilidad de 

conectar el parque a una serie de espacios públicos: "nosotros íbamos al tianguis del Tepe y 

nos topamos el parque". 

En términos generales, los usuarios consideran el parque como un lugar atractivo. 

Se trata del único aspecto que carece de la percepción "muy mala". Para la mayoría de los 

usuarios es un parque estándar que incluso llega a ser "un poco aburrido", "necesita 

mejoras", "antes era más bonito", "podría estar mejor, como el Querétaro 2000". No 

obstante, es el único aspecto del parque donde los usuarios también incluyeron 

descripciones positivas como "es el parque más bonito de Querétaro", "ojalá que hubieran 

más parque así", "los cuentos de Cri cri le dan un carácter espacial". 
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Los usuarios calificaron el mantenimiento como el aspecto de mayor preocupación. 

Con una media de 3.13, la mayoría de los participantes percibe el mantenimiento como un 

elemento que se necesita mejorar. El 43% de los usuarios explicó que el parque está 

deteriorado y el 26% se mostró neutral. Las personas que acuden frecuentemente, más de 

una vez por semana, son quienes indican que es necesario replantear el esquema de 

mantenimiento y destinar una mayor cantidad de recursos para poder conservar el parque. 

Entre los comentarios comunes se encuentran "está descuidado" y "las plantas secas hacen 

pensar que está abandonado", "los baños son focos infecciosos para los niños y para todos 

nosotros" y "hay basura y animales muertos que pueden causar enfermedades". 

8.11 Imagen del parque y patrones de uso 

En Los Alcanfores se registran un total de 51 elementos que los participantes han 

considerados como apropiados (Tabla 41 ). Destacan 1 O elementos que se mencionan por al 

menos el 10% del total de usuarios entrevistados: los juegos infantiles, los árboles, las áreas 

verdes, el pasto, la pista de patinar, las áreas sombreadas, la resbaladilla universal, las 

sendas, las esculturas de Cri cri y la tranquilidad del parque. 

Cinco de ellos son espacios específicos, los cuales, por sus características formales 

cuentan con actividades predeterminadas y un uso práctico del espacio. Cuatro de estos 

elementos responden a aspectos naturales del sitio. Es importante mencionar que cuando 

los usuarios mencionan a los árboles, las áreas verdes y las áreas sombreadas, siempre 

vienen acompañados de adjetivos que denotan una necesidad, es decir, lo consideran una 

característica intrínseca del parque. Algunos de estos aspectos se repiten como elementos 

inapropiados dependiendo de la percepción y del enfoque que cada uno de los usuarios le 

otorga. 
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Tabla 41. Element os que los usuarios consideran a Jrop iados para la image n de Los A lcanforcs 

APROP IADOS SUMA % APROP IADOS SUMA % 

1 Ju egos 37 48.l 27 Show Tca trn 2 2.6 

2 Árbo les 18 23.4 28 Canchas 2 2.6 

3 Áreas verdes 16 20.8 29 Pá jaros 1 1.3 

4 Pasto 11 14.3 30 Cochinitos 1 1.3 

5 Pista patinar 10 13.0 31 Nosta lgia 1 1.3 

6 Sombra 10 13.0 32 Áreas comer 1 1.3 

7 .Resbaladilla Un iversa l 9 11.7 33 Llantas 1 1.3 

8 Sendas 9 11.7 34 Ba lón 1 1.3 

9 Cri cri 8 10.4 35 Flexibilidad espacial 1 1.3 

10 Tranquilidad 8 10.4 36 Ub icac ión 1 1.3 

11 Descansa r 7 9.1 37 Vigil ancia 1 1.3 

12 Naturaleza 7 9.1 38 Carri tos 1 1.3 

13 Lim1Jio 6 7.8 39 Leer 1 1.3 

14 Plantas 6 7.8 40 ln flable 1 1.3 

15 Ni r'íos 5 6.5 41 Trampolín 1 1.3 

16 Bici famil iar 5 6.5 42 Colurll)ios 1 1.3 

17 Fresco 4 5.2 43 Amigos 1 1.3 

18 Tren 4 5.2 44 Grul)o de música 1 1.3 

19 Ramm1s 4 5.2 45 Ejercicio 1 IJ 

20 Resbaladi ll a chica 2 2.6 46 Cas till o 1 1.3 

21 Resba ladi lla gigante 2 2.6 47 Flores 1 1.3 

22 Troncos 2 2.6 48 Museo 1 1.3 

23 Sociali za r 2 2.6 49 Difusión 1 1.3 

24 Fam ili a 2 2.6 so Aparatos ejercic io 1 1.3 

25 Asem1 ias 2 2.6 s ¡ Espacios l)Or edades 1 1.3 

26 Voca les 2 2.6 

*Los elementos con sombreado se rel) iten como elementos inal) rop iados 

Los elementos considerados como inapropiados ascienden a un total de 37 (Tabla 

42). Se identifican 5 elementos críticos dentro de la percepción de los usuarios: el 

mantenimiento, la basura, el pasto seco, los juegos oxidados y el problema de asoleamiento. 

Con un menor porcentaje también destaca el piso de tierra en los juegos infantiles, las pocas 

visitas que recibe el parque, los árboles que han sido cortados, la falta de comercio y los 

problemas de inseguridad. 
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Tabla 42. Elementos que los usuarios consideran inaorooiados oara la imagen de Los Alcanfores 

INAPROPIADOS SUMA % INAPROPIADOS SUMA % 

1 Mantenimiento 16 20.8 20 Vagos 3 3.9 

2 Basura 15 19.5 21 Pocos árboles 3 3.9 

3 Pasto seco 13 16.9 22 Rampas mantenimiento 2 2.6 

4 ' 
::\. :.:, -.. :v -( .-, _. 

Juegos Oxidados 
J 

10 1 l3.0 23 Olor 2 2.6 

5 Asoleamiento 8 10.4 24 Bandalismo 2 2.6 

6 Tierra en Juegos 6 7.8 25 Barda Perimetral 1 1.3 

7 Poca gente 6 7.8 26 Canal 1 1.3 

8 Árboles talados 6 7.8 27 Hoyos 1 1.3 

9 No tienda 5 6.5 28 Asoersor/Mangueras 1 1.3 

10 Poca seguridad 5 6.5 29 No indicaciones 1 1.3 

11 WC cerrado 5 6.5 30 Botes basura 1 1.3 

12 No agua 4 5.2 31 Heces animales I 1.3 

13 Cri cri Mantenimiento 4,; ' II 5.2 32 Urracas 1 1.3 
' 14 Novios 3 3.9 33 Pista,sin protección 1 1.3 

15 Canchas pequeñas 3 3.9 34 Patinetas 1 1.3 

16 No difusión .. l' 3.9 35 Horarios 1 1.3 

17 Vicios /Drogas 3 3.9 36 No seguir reglas I 1.3 

18 Puente 3 3.9 37 Pocas bancas 1 1.3 

19 Tren ' ,,. f, JI ,+ 3.9 

*Los elementos con sombreado se repiten como elementos apropiados 

Los resultados de los cuestionarios indican que los usuarios practica 35 actividades 

diferentes cuando visitan Los Alcanfores. En orden de importancia, las actividades más 

frecuentes de los sujetos actores son: jugar en juegos infantiles, comer o realizar un picnic, 

caminar, andar en bicicleta, convivir y socializar, relajarse y descansar, correr, patinar, 

jugar básquetbol o voleibol y el acondicionamiento fisico. Es importante destacar que 6 de 

las 11 actividades más frecuentes tienen un carácter deportivo, 3 son de descanso y 

relajación y 2 actividades son recreativas. 

En la Tabla 43 se realiza una comparación entre las actividades más frecuentes 

registradas durante los mapas de comportamiento y las actividades que practican los sujetos 

actores que han sido entrevistados. Es posible observar 7 actividades que coinciden en 

ambas columnas. Las actividades recreativas, así como caminar, se encuentran dentro de las 

3 actividades más frecuentes en ambos casos. 
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La Tabla 44 muestra la 
Tabla 43. Comparación entre las ac ti vidades principales identificadas en 
los mapas de comportamiento y los cuestionarios 

Mapas de com1>ortamiento Cuestionarios relación que se establece entre 
Caminar Juegos infantiles 

Sentado Picnic / Comer los aspectos considerados como 
Acti vidades recreati vas Caminar 

Ejercicio Bicicleta más apropiados y las actividades 
Bicicl eta Convivir /Sociali zar 

Pi cnic / Comer Pasear que se realizan con mayor 
Descansar / Relajarse 1 Descansar /re lajarse 

Parado Correr frecuencia. Es posible observar 
Patines /Patineta 1 Patinar 

Fotografiar 1 Basquctbol /Voleibol 
/ Acond icionamicnto fí sico 

que existe una relación entre los 

elementos que han sido calificados como parte de la imagen y la variedad de activ idades 

que realizan los usuarios. 

Tabla 44 . Relación entre las ac ti vidades más frecuentes y aspectos apropiados que han identificado los usuarios en 
Los Alcanfores 

,,, 
:.. ..::! -o O) 

~ "' "E - -o 
O) .; ~ ro -"' > ~ "' "' ,,, 

ª" "' O) o.. .... 
o "' o .D "' O) "' :.. 
en o "' 3 .D > -o u fi¡ o:, ~ ;;; ,,, ·- e: (U :.. "' "' o O) e: O) :.. ;:; ·<l'. ·<l'. o.. o.. :tJ e,: ::J (/) u ¡:: ....., 

Ac ti vidades 21 ;J•, 13 ·, 8 5 4 6 7 3 5 3 
recreati vas ~8º,{ :· 17% 11% 7% 5% ~.% 9% 4% 7% 4% 

Comer / Pi cnic 
J:3 :\¿ 9 9 5 3 5 4 1 5 3 

17% 12% 12% 7% 4% 7% 5% 1% 7% 4% 

Caminar 
8 5 4 1 3 1 2 5 1 3 

11 % 7% 5% 1% 4% 1% 3% 7% 1% 4% 

Bicicleta /t ri ciclo 
10 7 4 4 2 7 4 3 3 2 

13% 9% 5% 5% 3% 9% 5% 4% 4% 3% 
Co nvivir / 10 5 3 5 4 1 1 3 2 
Sociali zar 13% 7% 6% 7% 5% 1% 1% 4% 3% 

Pasear / Rel ajarse 
7 7 3 2 4 4 2 3 4 

9% 9% 6% 3% 5% 5% 3% 4% 5% 

Descansar /dormir 
7 4 1 4 1 3 1 5 

9% 5% 1% 5% 1% L.% 1% 7% 

Co rrer 
6 2 1 3 1 1 1 2 2 

8% 3% 1% 4% 1% 1% 1% 3% 3% 

Patinar 
3 2 2 5 1 1 1 

4% 3% 3% 7% 1% 1% 1% 

Basket, vollcy 
4 1 2 1 1 1 

5% 1% 3% 1% 1% 1% 

Acondiciona- 4 2 1 1 1 
miento fí sico 5% 3% 1% 1% 1% 

En términos genera les, existe una correspondenci a. entre las actividades frecuentes y 

los elementos más apropiados del parque. Es importante señalar ciertas relaciones clave 
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como son: el área de juegos - actividades recreativas, el área de juegos - comer, el área de 

juegos juegos - bicicleta, el área de juegos juegos - socializar, los árboles - actividades 

recreativas, los árboles - comer, las áreas verdes - actividades recreativas, las áreas verdes-

comer. 

Se registraron 54 oportunidades de mejora, de las cuales 29 fueron mencionadas al 

menos dos veces entre los 76 encuestados. El 24% destacó la oportunidad de colocar un 

mayor número de juegos infantiles, de mejorar sus condiciones y de crear juegos que 

estimulen la coordinación, el aprendizaje y la socialización entre niños. Se mencionó la 

importancia de contar con juegos infantiles para distintas edades y establecer un reglamento 

de seguridad y respeto por las instalaciones. En segunda instancia los usuarios piensan que 

es importante mejorar y reanimar las áreas verdes. En tercer lugar se menciona la necesidad 

de abrir los locales comerciales, de crear oportunidades de comercio que atraigan a más 

visitantes. En cuarto lugar, se recomendó colocar mesas para comer o asadores para poder 

realizar parrilladas. 

Existe una petición dirigida a la creación de actividades que involucren un abanico 

de oportunidades y a diferentes grupos de edades; actividades recreativas, actividades 

culturales, clases de basquetbol y natación, renta de bicicletas, actividades para jóvenes, 

motos, danza, ajedrez, lectura y cine. Dichas oportunidades podrían consolidar un espacio 

diverso que promueva actividades de descanso, culturales y recreativas. Los participantes 

mencionaron que sería importante pensar en horarios más flexibles. Junto con esta 

oportunidad, se vuelve escencial atender el diseño de espacios abiertos y seguros. De esta 

manera, se empiezan a visualizar espacialidades que se transforman a lo largo del día y por 

lo tanto se utilizan en los diferentes intervalos. 
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La mayoría de las mejoras que se promueven han sido indicadas y presentadas por 

los usuarios ocasionales. Los usuarios frecuentes mencionan que es importante colocar 

mesas para comer, mejorar las condiciones de la pista de patinar y bmx, colocar aparatos 

para hacer ejercicio, mejorar el mantenimiento incluyendo sanitarios y tener horarios más 

flexibles. Los sitios para sentarse son propuestos principalmente por los usuarios de los 

grupos de edad mayores a 45 años. La reparación de la pista de patinar normalmente 

proviene de usuarios menores a 18 años. 

Varios cambios están basados en la experiencia que han tenido los usuarios en otros 

parques. Entre ellos destaca la creación de una pared de rapel, introducir un cine al aire 

libre, aumentar las actividades culturales y para jóvenes principalmente, así como el poder 

utilizar el p~rque para realizar fiestas infantiles, cumpleaños y reuniones de trabajo, entre 

otras. Tanto los usuarios frecuentes como los ocasionales, mencionan que existen espacios 

subutilizados en el interior del parque que en este momento representan un foco de peligro. 

Se mencionó en diversas ocasiones la importancia de cobrar el acceso y hacer responsables 

a los usuarios; así el gobierno y ciudadanía colaboran en la preservación del parque. 

8.12 Imaginario colectivo 

Existen elementos en el parque con los que los usuarios se sienten más 

identificados. Los resultados de los mapas de percepción indican que, de acuerdo a la 

media, Realizar ejercicio (M=2.23, DE= 1.387), las Áreas familiares (M=2.38, DE= 1.192) 

y la Naturaleza (M=2.53, DE=0.987) son los aspectos percibidos como los más apropiados 

en Los Alcanfores (Tabla 45). La naturaleza es el aspecto con menor desviación estándar 

en cuanto a aspectos positivos se refiere. Entre los aspectos que se perciben como 

inapropiados para la imagen e identidad del parque destacan aquellos que entorpecen el 

funcionamiento, así como las actividades que pueden ser nocivas física y socialmente. Los 
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juegos oxida os fueron señalados como el problema más importante (M=5.85, DE=l.051). 

En segundo ténnino, se identificaron a las Esculturas de Cri cri maltratadas (M=5.7, 

DE=O. 791) como uno de los aspectos que no promueve una buena imagen y por el 

contrario, dañ.an la idea que e tiene del parque. E l tercer aspecto inaprop iado fue la fa lta de 

tiendas y de comercio (M=5.63, DE=0.897). 

Tabla 45. Media y desviación estándar de los elementos percibidos como apropiados e inapropiados para la 
imagen de Los Alcanfores 

No. No. 
Foto Elemento / Aspecto Media D.E. Foto Elemento / Aspecto Media D.E. 

9 Eien:icio 2.23 1.387 7 Módulo lectura 3.8 1.344 

36 Áreas familiares 2.38 1.192 22 lma~:en parque 3.8 1.203 

34 Naturaleza 2.53 0.987 5 . Pista patinar 3.88 1.305 

4 Resbaladil la Universal 2.7 1.244 47 Novios 3.9 1.194 

41 Troncos 2.83 1.259 54 Barcia perimetral 4.05 1.300 

40 Áreas verdes 2.9 1.057 23 Hora rios 4.08 1.023 

8 Flores 2.95 1.552 38 Cohete 4.08 1.385 

25 Canchas basguet vo le;r: 2.98 1.143 53 Canal 4.1 1.172 

14 Árboles grandes 3 1.086 51 Kiosco 4.23 1.050 

39 Bicicleta familiar 3.03 1.271 44 Tomas agua 4.3 1.203 

3 Socializar 3.08 1.023 16 Tren 4.33 1. 789 

10 Cri en 3.13 l. 181 52 Contenedores basura 4.33 1.347 

1 Voca les 3.15 1.1 89 17 Pi so tierra J 1 4.63 0.925 

33 Pasto 3.2 1.159 18 Puente veh icular 4.63 1.170 

30 Sombra 3.25 1.354 46 Seguridad 4.63 1.334 

32 Resbaladilla gigante 3.28 1.176 56 Árboles talados 4.8 1.400 

29 Tombling 3.4 1.172 48 Difusión 4.98 1.271 

15 Sanitarios 3.45 1.085 55 Asoleamiento 5.1 1.215 

35 Juegos infantiles 3.45 1.280 50 Havos pavimento 5.2 0.830 

37 Decansar 3.5 1.340 2 1 Mantenimiento 5.25 1.006 

6 Niños 3.53 1.30 1 28 Áreas abandonadas 5.33 0.971 

11 Canchas arena 3.53 1.396 27 Bandalismo 5.4 1.411 

12 Aves 3.63 1.102 26 Basura 5.43 1.010 

3 1 Sendas 3.63 1.148 43 Vicios drogas 5.53 1.28 1 

42 Árboles fruta les 3.63 1.213 19 Pasto seco 5.6 0.900 

13 Áreas todas edades 3.73 1.198 20 No tiendas 5.63 0.897 

45 Pista ram1:2as 3.73 1.679 24 Escu !turas Cricri 5.7 0.791 

2 Teatro 3.75 1.104 49 Juegos oxidados 5.85 1.051 

Se observa una diferencia en la percepción entre el género femenino y masculino en 

distintos aspectos del parque como son: la resbaladi I la universal, la pista para patinar, las 

canchas, la imagen del parque, las áreas sombreadas, las áreas fami liares y los árboles 
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frutales. Con el objetivo de corroborar las diferencias estadísticamente significativas se 

realiza la prueba T. Los resultados indican que, al ser la probabilidad de error de rechazar la 

hipótesis nula menor a .05, es posible sugerir que existe una diferencia significativa entre la 

percepción de hombres y mujeres con respecto a estos 7 aspectos que se encuentran en el 

Parque Los Alcanfores. 

De igual manera, se realizó un análisis que muestra las diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de edad que participaron. Se registra una diferencia 

significativa entre grupos de edades con respecto a socializar, la resbaladilla universal, los 

sanitarios, la falta de tiendas, la imagen del parque, las canchas de básquetbol y vólibol, las 

áreas abandonadas, las sendas, el pasto, la naturaleza, los juegos infantiles, el asoleamiento 

y los árboles talados. 

Los jóvenes mostraron una percepción positiva representativa de aspectos como 

socializar y las sendas. Perciben de manera negativa aspectos como el estado de los juegos 

infantiles, las tomas de agua salientes y otros elementos que entorpecen el disfrute del 

parque. Los adultos perciben positivamente la resbaladilla universal y los juegos infantiles. 

Como elemento negativo de este grupo de edad destaca la seguridad. Los adultos mayores 

encuentran que las sendas son aspectos muy positivos. Todos los grupos de edad coinciden 

en que la naturaleza es el elemento positivo y apropiado que crea la imagen del parque. De 

igual manera, perciben a los sanitarios y la falta de tiendas como aspectos negativos del 

parque. 

Finalmente, se realiza un análisis de la relación que existe entre los elementos 

percibidos como apropiados e inapropiados por los usuarios frecuentes y ocasionales. En 

este caso, los resultados indican que el parque tiene 1 O aspectos en los cuales existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la percepción de un visitante frecuente y un 
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visitante ocasional. Este es el caso de los niños, el módulo de lectura, las flores, el piso de 

tierra en los juegos infantiles, el mantenimiento, las canchas de básquetbol y de volibol, las 

áreas abandonadas, las pistas con rampas, la difusión del parque y los contenedores de 

basura. 

Para los usuarios frecuentes los niños, el módulo de lectura y la pista con rampa son 

aspectos apropiados. De igual forma, consideran que el piso de tierra afecta a la imagen del 

parque, no obstante, para los usuarios ocasionales el efecto negativo es aún mayor. Para los 

usuarios ocasionales las flores, las canchas de basquetbol y voleibol, la difusión y los 
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Gráfico 32. Análisis por racimo muestra las agrupaciones 
que genera la percepción de imagen en Los Alcanfores 

" 

contenedores de basura, son aspectos 

que van de acuerdo a la imagen del 

parque. Por otro lado, perciben el 

mantenimiento y las áreas 

abandonadas como aspectos que lo 

deterioran . 

Con el fin de corroborar las 

diferencias estadísticamente 

significativas, se realiza una prueba T. 

Es importante destacar que la mayoría 

de aspectos que deben cambiarse para 

mejorar el parque, son percibidos por 

los usuarios frecuentes. Se trata de 

elementos que son parte esencial del 

mantenimiento, de los servicios y de la 

salud del parque. 

386 



8.13 Principios de intervención 

Con el fin de identificar los elementos que comúnmente los usuarios agrupan al 

establecer una percepción del parque, se realizó un análisis por racimo (Gráfico 32). Se 

identificaron 6 grupos diferentes que comparten ciertas características que ayudan a dar 

lectura al parque. Las fotografías de los 56 aspectos se encuentran en al Anexo H. 

Grupo 1: Deterioro del parque y actividades insalubres. Dentro de este grupo se 

encuentran la basura, los hoyos en el pavimento, los vicios y drogas, los juegos infantiles 

oxidados, el vandalismo, los sanitarios, el mantenimiento del parque, la falta de tiendas, las 

esculturas de Cri-Cri maltratadas, el pasto seco, las áreas abandonadas, las áreas con 

asoleamiento y la difusión del parque. Dentro de los adjetivos y descriptores que se 

utilizaron para ejemplificar lo que ocurre emocional y cognitivamente al encontrarse dichos 

elementos destacan: "descompuesto", "poco control", "peligroso", "desinterés", "falta de 

apropiación", "no hay seguimiento", "desperdiciado". Al mismo tiempo surgieron adjetivos 

tales como "triste", "lástima" y "nostalgia" al ver el parque y saber que en algún momento 

fue el parque más bonito de Querétaro, a donde todos querían ir. 

Grupo 2: Hitos. Este grupo tiene la característica particular de estar compuesto por 

solamente dos elementos que comúnmente los usuarios relacionan. Para fines de estudio el 

grupo ha adoptado el nombre de "hitos", siendo elementos que no se encuentran en ningún 

otro parque o lugar en Querétaro. Este es el caso del tren y del juego infantil "el cohete". 

Entre los comentarios positivos que recibe este grupo destacan: "es divertido", "bonito", 

"me da curiosidad", "inusual", promueve la "imaginación, "es colorido". Los usuarios que 

calificaron a estos elementos dentro de los más apropiados mencionaron que "llama la 

atención", "es grandote", "hay una visión". Al tener opiniones heterogéneas, también se 
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mencionaron aspectos negativos como: "peligroso", "da miedo", promueve "inseguridad", 

"causa mucho ruido", contribuye a la "contaminación sonora y ambiental". 

Grupo 3: Funcionamiento; bordes, obstáculos y áreas desaprovechadas. Este grupo 

reúne diferentes aspectos que pueden representar una oportunidad de mejora en la imagen y 

el funcionamiento del parque. Se compone de 15 elementos, los cuales han sido 

clasificados de manera general en la columna de los aspectos neutrales (M=4.126): el 

puente vehicular, la seguridad, la barda perimetral, las áreas para todas las edades, el 

kiosco, el piso de tierra en juegos infantiles, los novios, las tomas de agua, los árboles 

talados, la imagen general del parque, los contenedores de basura, los árboles frutales, el 

canal, la pista para patinar y las área sombreadas. Entre los aspectos negativos 

mencionaron: "no fomenta el sano esparcimiento", "imagen descompuesta", 

"desesperanzador", "problemas de salud", "inseguro", "peligroso", "poco control". En 

cuanto a la barda, canal y puente vehicular, los usuarios mencionan que son barreras para 

poder cono<;:er mejor el parque "o se activan o mejor las quitan", "me siento encerrado", 

"niños no pueden correr libremente". A pesar de que los descriptores positivos no son tan 

comunes para este grupo, destacan algunos, sobre todo por parte de los jóvenes: "atractivo", 

"moderno", "lugares tranquilos", "donde acostarse". 

Grupo 4 : Contacto con naturaleza y actividades familiares. El grupo 4 se compone 

por los elementos que tienden a ser percibidos como apropiados para el parque. Destacan 

las actividades recreativas familiares y las áreas de esparcimiento que están en contacto 

continuo con la naturaleza. En este grupo se identifica el módulo de lectura, descansar, las 

canchas de arena, los juegos infantiles, la resbaladilla gigante, el área de troncos, las 

bicicletas familiares, la resbaladilla universal, las canchas de básquetbol y volibol, la 

naturaleza, las áreas familiares, hacer ejercicio, los horarios, las sendas, el teatro, las 
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vocales, las esculturas de Cri-cri, socializar, los arboles grandes, las áreas verdes, los niños, 

el trampolín, las aves y el pasto. En términos generales el grupo se encuentra entre los 

aspectos más positivos del parque (M= 1.197, DE= 1.19) y la percepción tiende a ser 

homogénea por parte de los usuarios. Los descriptores comunes fueron: "es divertido", 

"diferente", "alternativa a la casa", "entretenido", "convivencia", "saludable", 

"actividades", "relajamiento", "descansar", "dar gracias por la naturaleza", "empeño", 

"futuro", "familiar", "confortable", "limpio", "tranquilo", "buen mantenimiento", 

"infancia", "retos", "fiestas", "constancia", "felicidad" y "creativo". 

Grupo 5. Percepción romántica. Existen dos fotografias que forman grupos 

distintos porque no existe una relación clara de cómo los usuarios relacionan a estos 

elementos con los demás aspectos del parque. Este es el caso de las flores. A pesar de ser 

uno de los elementos calificados como más apropiados del parque, es importante 

mencionar, que es una percepción un tanto romántica y nostálgica, ya que desde hace varios 

años los árboes casi no florean. A excepción de las jacarandas y tabachines, los colores no 

abundan en el paisaje natural del parque. Las flores caben dentro de la dimensión del medio 

ambiente natural y por lo tanto, tienden a tener una gran aceptación entre los usuarios. 

Grupo 6. Espacio jóvenes. Las rampas en la pista de patinar para bmx y patinetas, 

son elementos que tienen vida propia en el parque. Al tener usuarios específicos, que no 

utilizan por lo general otras instalaciones del parque, es dificil encontrar una relación con 

otros aspectos. Los jóvenes entre 13 y 28 años que acuden a la pista, están en este sitio por 

2 o 3 horas y posteriormente abandonan el parque. A pesar de ser un elementos que tienden 

a tener una percepción positiva, las opiniones llegan a variar mucho. 

Una vez encontradas las categorías principales se analizaron las similitudes entre las 

percepciones de los participantes a través del método de escalamiento multidimensional 
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(EMD). Este estudio permite determinar un parámetro de intervención y un diseño que 

permite enriquecer y enaltecer a los elementos que actualmente son considerados como 

apropiados, potencializar aquellos definidos como neutrales y cambiar los aspectos que hoy 

son inapropiados. 

Dimensión 1. La primera dimensión se interpreta a partir de la oposición de los 

grupos 1 y 4 representando el deterioro del parque y actividades insalubres y el contacto 

con la naturaleza y actividades familiares. En el Gráfico 33 se observa que esta dimensión 

se desarrolla a través del eje "x". En el extremo derecho se encuentran las actividades que 

representan la salud, un lugar de esparcimiento con la familia y el constante contacto con la 

naturaleza. En el extremo izquierdo se encuentran las construcciones deterioradas, las 

actividades peligrosas e insalubres y que pueden afectar la sana convivencia en el parque. 

Los aspectos positivos incluyen espacios naturales, el verde, las flores y los espacios 
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abiertos que permiten tener un contacto con la naturaleza y los negativos reúnen elementos 

construidos en estado crítico y en deterioro. 

Dimensión 2. La segunda dimensión es una escala que toma en cuenta las 

actividades y espacios que han sido diseñados o predeterminados para alguna actividad en 

específico, y aquellos espacios que pueden ser utilizados de distintas maneras. Esta 

dimensión se desarrolla de manera vertical dentro del plano cartesiano. En la parte superior 

se encuentran los elementos, áreas y actividades que son específicas, y en la parte inferior 

aquellos espacios que tienden a utilizarse de distintas maneras y actividades que incluyen a 

distintos usuarios. Estos lugares, se caracterizan por ser utilizados por distintos grupos de 

edad al mismo tiempo, se realizan diferentes actividades recreativas y normalmente tienen 

una alta ocupación dentro del parque. Se vuelve importante considerar que estos espacios 

aglutinan y al mismo tiempo crean zonas de transición entre las espacialidades 

predeterminadas con alguna actividad o que están dirigidas a un grupo de edad. 

8.14 Sustentabilidad social 

Se identificaron los accesos principales en cada sección y se propusieron 5 accesos 

más: tres en el área norte y dos en el área sur. En términos generales, la propuesta de 

accesos está orientada con las actividades interiores del parque, a los espacios considerados 

importantes y detonadores de actividad y que permiten al usuario tomar diferentes 

direcciones en el interior del parque. Se menciona la necesidad de implementar vigilancia 

en cada parque con el fin de cubrir y mantener la seguridad de los usuarios. 

En el área norte se propone abrir la puerta que está cerrada hacia la calle Esmeralda. 

Entrando por aquí se tendría acceso directo al área de Cri Cri y al canal que atraviesa gran 

parte de la sección norte del parque. El segundo acceso se propone frente al puente 

vehicular, enfrente de los condominios. Este acceso permitiría una entrada franca desde la 
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calle Ejido y sería más fácil de encontrar el parque. El tercer acceso que se marca en la 

sección norte se ubica en la pista de patinar. 

En el área sur se sugieren dos nuevos accesos. El primero cerca del puente vehicular 

de la calle de Ejido, al este del puente. Se trata de un acceso directo hacia el área del teatro 

y el área de juegos infantiles. El segundo acceso se propone en el área de los locales que 

son destinados a los talleres para la tercera edad facilitando el acceso a este grupo de edad. 

Posteriormente, a través del mapa con puntos se identificaron los espacios 

preferidos por los usuarios, las zonas de riesgo y los espacios de opo1tunidad. 

Las áreas percibidas como buenas y exitosas se muestran en la Tabla 46. 

Tabla 46. Areas en óptimas condiciones en Los Alcanfores 
Sección norte Sección sur 

El área de Cri Cri: las áreas verdes, esculturas de Cri El área verde y la resbaladilla universal 
Cri y juegos infantiles 

El área al fondo de juegos infantiles Los talleres para personas de la tercera edad 

Pista de patinaje La pista con rampas 

El área de los troncos 

Senda perimetral 

Resbaladilla gigante 

Área verde en la zona de transición 

En términos generales las áreas verdes fueron señaladas como áreas de oportunidad 

para mejorar el parque (Tabla 47). 

Tabla 47. Áreas de oportunidad en Los Alcanfores 
Sección norte Sección sur 

Canal Areas sombreadas 

Juegos infantiles Sendas 

Huerto Teatro 

Sendas Pista para bicicleta 

Áreas sombreadas Área pasando puente peatonal 

Entre las preocupaciones más recurrentes se encuentran el tema de seguridad y la 

limpieza del parque. Representan lugares inseguros, y se encuentran en los extremos de 

ambas secciones (Tabla 48). 
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Tabla 48. Areas de riesgo y actualmente deterioradas en Los Alcanfores 
Sección norte Sección sur 

Malla que separa el parque de la vía del tren Malla que separa el parque de la vía del tren 

Huerto Juegos infantiles 

Área de Cri cri Área pasando el puente peatonal 

Canal 

Área de mesas de ajedrez 

En términos generales las zonas rojas pueden ser atendidas promoviendo la 

circulación a lo largo del parque y estableciendo actividades que atraigan a los usuarios con 

el fin de mantener el espacio vigilado (no solo a través de cuerpos de seguridad pero 

también a través de los mismos visitantes). 

Las actividades que se presentaron a los participantes del taller, se seleccionaron de 

acuerdo a los resultados de los mapas conductuales y los cuestionarios. Las actividades 

incluidas fueron: caminar, descansar, acondicionamiento físico, convivir, correr, juegos de 

niños, picnic, trucos en bicicleta, vóley, patinar, bicicleta, básquet, soccer y sentarse. Los 

deportes en general fueron más difíciles de identificar por áreas. En términos generales, se 

observa que en la sección sur existe una inclinación por los deportes (Tabla 49). No se 

identificaron actividades o usuarios en la explanada central. En el área verde familiar, junto 

a la resbaladilla universal existe un conflicto de actividades: alto impacto vs actividades 

pasivas. En el área de los juegos infantiles también se percibe un conflicto de actividades de 

alto vs bajo impacto. 

La sección norte destaca por integrar actividades pasivas y de impacto moderado. 

La actividad de mayor impacto es la de acondicionamiento fisico, sin embargo, los usuarios 

lo han definido como compatible con la actividad de descansar. El área del kiosco y los 

troncos son áreas principalmente familiares, dedicadas a la convivencia social. En la zona 

noroeste se encuentran concentradas actividades de alto impacto como son las actividades 

bmx, patinar y también algunas actividades pasivas como sentarse y observar. 
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Tabla 49. Actividades por espacio y relaciones en Los Alcanfores 

Espacio ocupado Relaciones 

Actividad Sección norte Sección sur Positivas Negativas 

Acondiciona- Juegos infantiles Explanada central Descansar BMX 
miento fisico Cri cri 

- ~ 

BMX Pista patinar Pista patinetas - Acondicionamiento 
Área motocross fisico 

Caminar 
" -- L_ ·-

Caminar Senda perimetral Senda perimetral Picnic BMX 
Convivir 
Sentarse v descansar 

Correr Senda perimetral Senda perimetral - -
Volibol - Canchas - Sentarse y descansar 

Básquetbol - Canchas - -
Jugaren JI Juegos infantiles Juegos infantiles Sentarse y descansar Volibol 

Resb. universal Convivir Soccer 
Convivir Juegos infantiles Área verde multiusos Juegos infantiles Volibol 

Área verde Cri cri Resb. universal Convivir 
Troncos Sentarse y descansar 
Kiosco Picnic 

Soccer - Juegos infantiles - Juegos infantiles 

Patinar Pista patinar - - -
Picnic Area verde Cri cri - Convivir -

Troncos Caminar 
Andar en Senda en juegos - Juegos infantiles -
Sentarse y Area verde de pista - Convivir -
descansar de patinar Acondicionamiento 

Huerto fisico 
Juegos infantiles 
Área verde Cri cri 

Al proponer nuevas actividades, se identificaron dos tipos de expectativas: 

necesidades básicas dentro de la infraestructura de un parque y actividades que les gustaría 

que existieran. En el primer rubro se incluye la vigilancia, los locales comerciales abiertos, 

la separación de la basura, la introducción de una cafetería., loss servicios médicos, los 

sanitarios abiertos y limpios, y agregar bebederos. En cuanto a las actividades que se 

proponen destacaron: un área de comida, un gimnasio al aire libre, manualidades para niños 

y mujeres, un teatro de títeres, un lugar para alquilar bicicletas y patines, una cancha de 

fútbol ("para echar la cáscara") y un área para adultos mayores. En el área norte 
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predominan los requisitos de infraestructura por encima de las actividades y el 

mantenimiento en general del parque. 

A continuación se presentan las problemáticas identificadas en etapas anteriores del 

estudio de campo y las propuestas de solución. Se respondieron 5 problemáticas sociales, 4 

de diseño, 2 económicas y 4 ambientales (Tabla 50), las cuales los usuarios consideraron 

primordiales. 

Tabla 50. Problemáticas prioritarias y soluciones propuestas 

Problemáticas Soluciones 

Problemáticas Vicios y personas que no siguen Mecanismos para promover el respeto y cuidado 
sociales reglas del parque 

Novios con muestras cariñosas Espacios específicos para parejas 

Falta de actividades recreativas y Promoción de actividades para jóvenes 
culturales Espacios para actividades específicas 

Pocas actividades deportivas Espacios exclusivos para deporte 

Inseguridad Más vigilancia 
Personal en bicicleta 

Problemáticas de Pocos juegos, se calientan y están en Restaurar y colocar sombras 
diseño malas condiciones Juegos de diferentes materiales 

No hay lugares para comer Construir asadores 

Asoleamiento Reforestación y mantenimiento 

Espacios abandonados Colocar mesas y actividades 

Problemáticas Locales cerrados y desaprovechados Abrir locales y usarlos como bodegas o lugares 
económicas de venta o aulas para talleres 

No hay cafetería ni restaurantes Espacios con oferta de distintos productos, 
comida a costo accesible 

Prob temáticas ~alta de co~ciencia ambiental Programas para respetar y cuidar entorno 
ambientales Areas verdes abandonadas y secas Aumentar personal de jardinería, educar a 

! usuarios para cuidar áreas verdes 
Falta de a~ua en general Sistema de riego y bebederos 

Árboles talados Reforestación y campañas de mantenimiento 

Problemáticas Horarios de apertura Cerrar más tarde, iluminar mejor y tener más 
administrativas vigilancia 

Sanitarios cerrados o sucios Mejorar mantenimiento 

Falta de difusión del parque Programas de radio, eventos especiales 

Sucio y con poco mantenimiento Más personas, contenedores de basura, cobrar el 
acceso 
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CAPÍTULO 9. ANÁLISIS CRÍTICO ENTRE ESTUDIOS DE CASO 

In order to achieve any purpose, reach any end, human beings have to 

organize ... organization implies a very definite scheme or structure, the main 

factors of which are universal in that they are applicable to all organized 

groups, which again, in their typical form, are universal throughout mankind. 

(Malinowski, 1960, p. 39) 

En el presente capítulo se realiza un análisis critico, que compara y contrasta las 

categorías que se han definido durante la construcción metodológica, con el objetivo de 

entender y analizar los elementos que promueven la construcción de un parque urbano 

socialmente sustentable. Las doce categorías -que responden a los paradigmas de 

placemaking y sustentabilidad social - generan un marco de análisis que permite al 

investigador crear principios de planeación y diseño de parques urbanos como espacios 

públicos capaces de reunir principios sociales y urbanos. Dichas categorías se encuentran 

conectadas a los diferentes elementos que se han evaluado durante el trabajo de campo. 

Cada categoría ha sido abordada a través de distintas herramientas con el objetivo de 

verificar, clarificar y aumentar la confiabilidad de los resultados (Tabla 51 ). 

El análisis categórico que a continuación se presenta, aún no considera un orden o 

una organización metodológica para el diseño de parques urbanos. Las conclusiones del 

análisis comparativo entre los tres estudios de caso, permiten establecer ideas y conceptos 

que podrán ser tomados en cuenta posteriormente para crear principios de diseño. En cada 

caso, ha sido necesario realizar aclaraciones debido a las diferencias culturales y sociales; 

por un lado no es posible generalizar resultados y por otro lado se abren alternativas de 

396 



acción y oportunidades de intervención que resultarán en la mejora de los parques, en un 

proceso de participación y de apropiación y, finalmente, en proyectos de identidad 

colectiva. 

Tabla 51. Resumen de herramientas oor categoría 
Catee:orías Herramientas 

Análisis Observación Mapas de Cuestio- Mapas de Taller de 
documental participante comportamiento narios percepción participación 

Accesibilidad X X 

Usuarios: similitudes, X X 

diferencias y ocupación 
del espacio 
Visitas v frecuencias X X X 

Relaciones entre X X 

usuarios y con el 
espacio 
Imaginario colectivo y X X 

si1mificados 
Emplazamiento y X X X 

movilidad 
Relación con la ciudad X 

Legibilidad e X X X 

identificación 
Contexto natural y X X 

construido 
Diversidad del lugar X X 

Ecología cultural X X X 

Preservación del lugar X X X 

Es importante subrayar que a través del análisis crítico se distingue la complejidad 

de las relaciones que se establecen al estudiar un espacio público. Por lo tanto, emergen 

referencias cruzadas donde en una categoría es posible hacer alusión a aspectos que se 

desprenden de otras subcategorías. Esta riqueza de relaciones e interacciones permite 

reconocer que la metodología final de planeación y de diseño deberá de ser flexible con el 

objetivo de abordar la creación de un parque respondiendo a características locales. 

9.1 Accesibilidad 

A través de los resultados de los estudios de caso, es posible constatar que la 

accesibilidad, es un elemento vital que en gran parte define patrones de uso, la apropiación 

del espacio, la legibilidad y la percepción del usuario, la relación con la ciudad y la 

397 



preservación del lugar. Un espacio accesible y bien conectado con la ciudad entonces, se 

convierte en un espacio físicamente abierto y cercano a los usuarios -actuales y potenciales. 

Por lo tanto, la ubicación de los parques, se establece como un factor determinante, ya que 

permite generar fisica y geográficamente un vínculo con los habitantes de la ciudad. 

A través del trabajo de campo y los resultados obtt!nidos, se sugiere que Flagstaff 

Gardens es el parque con mayor accesibilidad; un usuario puede entrar desde el 75% de su 

perímetro y utilizar cinco tipos de transporte para llegar. Posteriormente Charleson Park se 

ubica como el segundo parque más accesible. Debido a que se encuentra flanqueado por el 

cuerpo de agua de False Creek y por una de las avenidas más importantes que conectan 

oriente y poniente de la ciudad, se reduce el perímetro de acceso. No obstante, es posible 

utilizar cuatro medios de transporte para llegar al sitio. Finalmente, Los Alcanfores, al ser 

el único parque con barda perimetral, se posiciona como el de menor accesibilidad. Es 

posible llegar a través de tres medios de transporte, sin embargo, la configuración a manera 

de enclave en la zona en donde se encuentra, dificulta la entrada a usuarios poco frecuentes 

y que habitan en diferentes espacios de la ciudad. 

La apertura con la ciudad es uno de los aspectos más importantes a tratar con el fin 

de consolidar tanto física como emocionalmente la teoría del espacio público abierto en el 

sentido urbano. Debe de existir una coherencia entre el mensaje de apertura y la disposición 

ya materializada del espacio. Aunado a esto, se ha constatado que los parques abiertos, sin 

un límite o barda perimetral, se utilizan tanto como espacios para estar, como espacios de 

transición. La acción de acercar distintos medios de transporte a un parque como espacio 

público, resulta en su uso cotidiano y se convierte en una extensión de un nodo multimodal. 

En los estudios de caso en Vancouver y Melbourne, se refleja esta conclusión, mientras que 

el parque en Querétaro permanece como un punto desconectado del resto de la ciudad. 
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A través del análisis histórico y confirmando con el trabajo de campo, se concluye 

que en Los Alcanfores se permea la historia segregativa que inició en la época de la 

colonia. Cuando los españoles llegaron a la ciudad, se establecieron en el centro histórico y 

los indios y habitantes de escasos recursos ocuparon el área conocida como "La Otra 

Banda" (hoy ocupada por colonias populares y el parque Los Alcanfores): es una zona que 

no se ha logrado conectar con la ciudad, donde las vías del tren generan una separación 

fisica y afectan la permeabilidad y la porosidad de la zona. Por otro lado, es importante 

mencionar que lo mismo sucede en Charleson Park, las antiguas vías del tren separan el 

parque del resto de la ciudad. No obstante, se ha capitalizado esta circunstancia y así se ha 

controlado el acceso de automóviles al parque lineal que rodea el cuerpo de agua de Fa/se 

Creek, convil1iéndolo en una alternativa para el ciclista y el peatón y poder desplazarse a lo 

largo de la ciudad. El único borde de Flagstajf Garden (diferencia de nivel topográfico) 

también ha sido aprovechado para generar uno de los espacios más concurrido para 

observar las puestas de sol y tener una vista panorámica de la ciudad; un oasis a unos 

cuantos metros de altura, del ruido y del movimiento del centro de Melbourne. 

Al interior de los parques, se observa que las sendas se convierten en la extensión de 

las banquetas. Las sendas permiten conectar al usuario con los diferentes puntos del parque 

y explorar las distintas espacialidades. La accesibilidad de los diferentes recorridos depende 

en gran media de su amplitud, del material y la pendiente. En el primer estudio de caso las 

sendas eran de asfalto, con pendientes y una amplitud confortable en su mayoría 

permitiendo que dos o más personas caminen al mismo tiempo. En el segundo estudio de 

caso, es posible observar una gran variedad de materiales, de espesores y de inclinaciones, 

generando diferentes tipos de actividad: las sendas anchas y de asfalto se utilizan para 

correr y transitar, las sendas más angostas para conectar espacialidades interiores y las de 
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tierra que llegan a medir hasta 40 cm para perderse y pasear en el parque. Kevin Lynch 

llamó a esta condición "laberíntica": sin generar angustia y confusión en el usuario, las 

sendas generan sorpresas y diferentes expectativas para el usuario haciendo el recorrido 

más interesante (Lynch, 1960). En Los Alcanfores, el material de grava suelta, es en 

muchas ocasiones la razón del polvo y varias caídas, no se perciben como sendas fáciles de 

transitar sobre todo para personas de la tercera edad, para quienes llevan carreolas y para 

los ciclistas. 

De igual manera, al interior del parque existen distintos elementos que generan 

barreras, ya sea pertenecientes al medio ambiente natural o al medio ambiente construido. 

Estas barre~as, en tanto el usuario pueda ser capaz de rodearlas o permanecer dentro del 

recorrido sin perder la noción del espacio, pueden sorprenderlo y generar nuevas 

perspectivas aumentado el asombro que se disfruta en un espacio público. No obstante, 

cuando llegan a ser construcciones o elementos que entorpecen el desplazamiento, tanto a 

nivel físico como a nivel perceptivo, afectan de manera negativa la experiencia del usuario. 

Charleson Park es el caso con un menor número de barreras construidas al interior del 

parque, es el medio natural el que genera planos y perspectivas. Los Alcanfores es el 

parque con una mayor cantidad de metros cuadrados construidos y donde se identificaron 

más espacios abandonados, los cuales tienden a tener poca permeabilidad visual y, por lo 

tanto, se perciben como inseguros. 

De igual manera, es importante hacer alusión al aspecto de diversidad e inclusión 

que deben promover los parques urbanos que buscan establecerse como espacios públicos. 

Se detectó que en los dos primeros estudios de caso existe una gran diversidad de visitantes 
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de distintas emias, características, edades y niveles socioeconómicos67
• En los tres parques 

existe una equidad en cuanto a las visitas de género y por lo tanto es posible concluir que 

dentro de esta categoría no existen indicios de exc~usión o discriminación. No obstante, en 

el tercer estudio de caso, el parque cuenta con un tipo de usuario característico; pertenece a 

un nivel socioeconómico bajo, acude los fines de semana, lleva a la familia y realiza 

actividades recreativas. Podría sugerirse que es debido al contexto inmediato y a la 

segregación de dichas colonias con el resto de la ciudad, no obstante, en la etapa de 

cuestionarios, los resultados indicaron que más del 50% de la población acude desde 

distancias mayores a 5 km. Sin embargo, se detectó gracias al análisis de códigos postales, 

que los visitantes pertenece a colonias de escasos o bajos recursos; provienen de las 

colonias que se han desarrollado en los últimos años al poniente de la ciudad. 

Es importante mencionar que Los Alcanfores se destaca por alojar a una mayor 

cantidad de jóvenes y niños, y realizan actividades en las que es necesario pasar más de 1 O 

minutos en el parque. Esto permite sugerir, que los jóvenes se ven atraídos a los parques 

por características primordialmente funcionales. La teoría de la apropiación espacial 

estudiada por Enrie Poi (2005) confirma este escenario: los jóvenes se apropian de los 

espacios a través de un proceso llamado acción-transfonnación, mientras que las personas 

adultas y de la tercera edad a través de una identificación simbólica. En el primer proceso 

influye el grado de funcionalidad y de practicidad de los espacios, en el segundo el 

significado y la relación emocional que se establece con elementos que componen el 

parque. El tercer estudio de caso conentra un mayor número de actividades prediseñadas o 

definidas. Los resultados sugieren que mientras las personas adultas y de la tercera edad 

67 Es importante mencionar que las ciudades de Melboume y Vancouver, se han desarrollado a través de una fusión 
cultural, por ello la multiculturalidad es un estandarte del desarrollo social. Por otro lado, el poder adquisitivo de las 
personas no genera una diferencia tal como en sucede en México debido a la polarización económica que el sistema 
económico genera en un país en vías del desarrollo, por lo tanto, es dificil dislinguir niveles socioeconómicos. 
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disfrutan del parque como parte de su vida cotidiana, como espacio de transición, los 

jóvenes se apropian a través del uso específico del espacio. 

Finalmente, se analiza el costo que tiene tanto llegar al espacio, como hacer uso de 

él. El porcentaje de personas que llegan caminando, es un buen indicador para analizar el 

costo que les toma realizar ese trayecto. Acudir a Los Alcanfores repercute en costos 

mayores. Por otro lado, a reserva del Club de Bolos ubicado en Flagstajf Gardens y que es 

necesario pagar para hacer uso del espacio, Los Alcanfores es el único parque en el cual el 

usuario tiene que pagar para tener acceso a diferentes actividades. Mientras que los 

primeros parques se constituyen como parte del equipamiento de la ciudad para la 

recreación y descanso de la población, como benefactores sociales, solamente algunos 

espacios en Los Alcanfores funcionan de esta manera. 

9.2 Usuarios; similitudes, diferencias y ocupación del espacio 

El tipo de usuarios que se identifica en cada uno de los estudios de caso difiere en 

características, actividades, edad y roles. De igual manera, son diferentes las características 

entre los usuarios que visitan el parque entre semana y durante el fin de semana, a 

excepción de Charleson Park. Este parque se caracteriza por ser el espacio donde los 

mismos usuarios acuden de manera repetida durante los distintos intervalos y en los 

diferentes días de la semana. De la misma manera, es difícil identificar a un sujeto actor, ya 

que el parque se caracteriza por la diversidad de usuarios. En Flagstajf Gardens, durante la 

semana fue posible identificar que los usuarios principales son empleados de oficina y 

estudiantes de universidad. En el caso de Los Alcanfores, durante el fin de semana las 

familias son los usuarios principales. Durante la semana, aparentemente la mayoría de las 

visitas pertenecen a grupos de jóvenes. Debido a que el tipo de apropiación por parte de 
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este grupo de usuarios es de tipo territorial y un tanto agresiva, se perciben como los 

principales sujetos actores, no obstante, el número de visitas de niños es mayor. 

Los resultados sugieren que el tipo de usuarios que acuden al parque, está 

íntimamente relacionado con las características de las personas que habitan en el contexto 

inmediato. Esto es, el parque alberga a los usuarios por proximidad, y en su defecto, si los 

visitantes acuden desde distancias mayores, dan lectura al parque a partir del contexto 

inmediato esperando encontrar una continuidad entre los espacios. Los usuarios principales 

de Flagstaff Gardens, empleados de oficina y universitarios, hacen uso de las instalaciones 

porque desarrollan gran parte de sus actividades dentro del contexto inmediato, cuyo uso de 

suelo es principalmente de oficina, comercio y educativo. Por otro lado, Charleson Park, al 

estar rodeado principalmente por áreas residenciales, escuelas y comercio, atrae a familias, 

niños y adultos jóvenes. Finalmente, el usuario representativo de Los Alcanfores es el 

grupo de jóvenes y visitantes cuyas características coinciden con las de colonias aledañas. 

A pesar de que cada uno de ellos, ofrece actividades que pueden atraer a otros tipos de 

usuarios, los espacios con mayor ocupación corresponden a aquellos que cumplen las 

expectativas del usuario inmediato. Esta observación sugiere que debe de existir un 

equilibrio entre las instalaciones y los espacios que atraen a usuarios que se encuentran en 

el radio de proximidad y aquellas actividades y áreas diferentes, que dialogan con estos 

usuarios pero atraen a otro tipo de visitantes. 

También ha sido importante identificar los distintos grupos de edad. El análisis de 

los usuarios de cada uno de los parques se realizó basándose en los resultados de la etapa de 

observación y los mapas de comportamiento. En los tres casos fue posible comprobar la 

percepción cualitativa generada durante la etapa de observación a través de los datos 

cuantitativos de los mapas de comportamiento. En FlagstaffGardens predominan los 
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adultos, en Charleson Park adultos jóvenes y en Los Alcanfores los niños. En este último 

caso, se percibía que los jóvenes eran los usuarios principales y los niños secundarios. Es 

tal la apropiación del espacio por parte de los jóvenes, que se perciben como el grupo 

principal. En el caso de Los Alcanfores se registró una ocupación muy baja por parte de las 

personas de la tercera edad en comparación a los dos primeros estudios de caso. De manera 

similar, este grupo de edad acude con mayor frecuencia durante las mañanas a los tres 

parques, no obstante, es importante atender la baja asistencia en Los Alcanfores. 

Existen ciertos grupos de edad que atraen a un mayor número de usuarios y otros 

que por el contrario, excluyen a gran parte de la población. La diversidad en Charleson 

Park, permite que todo tipo de usuario se sienta bienvenido, por lo que se preserva la 

diversidad social. Por otro lado, en Los Alcanfores, la apropiación por parte de jóvenes 

entre semana, muchas veces es percibida como una acción negativa y aleja a otros grupos 

de usuarios. De igual manera, las actividades de alto impacto y actividades pasivas en 

ocasiones chocan, por lo tanto no se realizan en espacios contiguos o se dividen incluso por 

intervalos. No obstante, la empatía y la aceptación del Otro dentro del espacio público 

comienza por la proximidad física y el reconocimiento del Otro diferente. 

En Los Alcanfores, las personas de la tercera edad acuden principalmente en el 

intervalo de las mañanas, cuando no encuentran adolescentes o jóvenes (sin supervisión 

adulta). Además de percibir a los jóvenes como un grupo de edad que fomenta acciones 

nocivas, realizan actividades de alto impacto que no son compatibles con la forma de estar 

de las personas mayores. Es importante mencionar que cuando existen actividades que 

pueden llegar a generar conflicto o grupos de edad que difícilmente se adaptan a ocupar un 

espacio, se han identificado patrones que ayudan a mejorar la convivencia. En el caso de 

Flagstaff Gardens y Charleson Park se sugiere una combinación que permite el uso del 
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masculino son el parkour, la patineta, el bmx, el atletismo, el kickball y los ejercicios de 

acondicionamiento. 

Finalmente, se han encontrado patrones en los roles que son adquiridos por los 

diferentes visitantes al interior del espacio público. Los resultados muestran que existe una 

necesidad de ocupar el rol de vigilante. En Flagstaff Gardens, los adultos mayores son los 

principales vigilantes y es común encontrarlos recogiendo basura. Son usuarios que, dentro 

de la transitoriedad del espacio, llegan a permanecer más tiempo realizando algún tipo de 

actividad deportiva o de esparcimiento. En Charleson Park, los padres fungen como 

vigilantes, principalmente durante los horarios de entrada y salida de la escuela primaria. 

Los maestros toman el papel de vigilantes durante los recesos cuando los niños hacen uso 

del parque. Finalmente, en Los Alcanfores, son las mujeres quienes obtienen este rol al ser 

el grupo que acude durante un mayor número de intervalos. La forma en la que ocupan el 

espacio: estar paradas observando y al pendiente de llegadas y salidas de otros usuarios, 

evidencian este rol de vigilante. 

De igual manera, se ha registrado que también es común que algunos usuarios 

adquieran el rol de "usuarios de identidad". Esto es, por el tipo de actividad y el grupo de 

edad al que pertenecen se ubican como usuarios fundamentales y que son parte de la 

imagen colectiva del espacio. En Melboume, son los usuarios pasivos que acuden al parque 

a relajarse, comer o platicar. En Vancouver son los usuarios que van a jugar con sus perros 

en el área central. En Querétaro, en términos generales son los deportistas y familias. Sin 

estos usuarios los parques pierden identidad; es a través de ellos que un usuario externo 

reconoce las actividades principales y el tipo de parque al cual se está accediendo. Y de la 

misma manera se identifica a otro tipo de usuarios que en lugar de generar identidad, 

irrumpen y, de alguna manera, son catalogados como aquellos en contra de la naturaleza del 

407 



parque. En el primer caso son los usuarios practicando acondicionamiento físico en grupos 

y en el tercer caso son los jóvenes dedicados a la patineta y el bmx. En Charleson Park no 

se han registrado usuarios de choque o que sean percibidos de manera negativa, esto lleva a 

sugerir que la diversidad lograda permite que distintos grupos de edad convivan y 

encuentren paulatinamente actividades y espacios sin ocasionar un conflicto entre 

actividades. 

9.3 Visitas y frecuencias 

Los resultados indican que Charleson Park es el parque más frecuentado a lo largo 

de la semana. De la misma manera, Flagstaff Gardens recibe un número importante de 

visitas durante la semana. En ambos parques, las visitas descienden durante los días del fin 

de semana, más drásticamente en Flagstaff. El patrón de uso de Los Alcanfores se invierte 

puesto que recibe un mayor número de visitas durante los días del fin de semana. Es posible 

relacionar estos resultados con el hecho de que los dos primeros, son principalmente 

espacios de transición, mientras que el parque en Querétaro es un espacio para estar. De los 

tres casos estudiados, Charleson Park es el que se acerca a un equilibrio y aloja visitas que 

buscan permanecer en el espacio y también a aquellos que lo usan como espacio de 

transición. 

Es también importante destacar que a mayor número de medios de transporte que 

llegan al parque, es mayor el porcentaje de visitas de transición. A pesar de que los tres son 

parques ubicados en el perímetro del centro de la ciudad, se observan diferentes patrones de 

uso. Flagstaff Gardens ofrece el mayor número de medios de transporte y posibilidades de 

conexión con el resto de la ciudad y se clasifica como un parque de transición. El 88% de 

los usuarios realiza visitas menores a los 1 O minutos. Por su parte, Charleson Park, que es 

el parque con el segundo número de posibilidades para llegar en medio de transporte y tiene 
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una accesibilidad media, se ubica como un parque que oscila entre un carácter transitorio y 

de estar. El 63% de las visitas tienen una duración menor a los 1 O minutos. Finalmente, Los 

Alcanfores, el cual registra un menor número de posibilidades en cuanto a llegada en medio 

de transporte, muestra visitas de larga duración y es un espacio para estar. Tan solo el 24% 

de las visitas duran menos de 1 O minutos y el 45% de los visitantes llegan a permanecer 

más de 30 minutos. 

De la misma manera, se analiza la relación entre el carácter del parque ( estar o de 

transición) y los intervalos que tienen un mayor número de usuarios. En Melboume el 

intervalo con mayor ocupación es el medio día de los días entre semana y de manera 

inversa, el intervalo con menor cantidad de usuarios es el medio día de los fines de semana. 

En Charleson Park y Los Alcanfores el intervalo con mayor ocupación es el medio día del 

fin de semana. Los resultados sugieren que el medio día es un intervalo clave en la lectura 

de los parques y es importante analizar los patrones de uso con el fin de determinar 

oportunidades para visitas potenciales. Los patrones indican que los parques de transición 

tienen un mayor número de personas durante el medio día entre semana, los parques para 

estar durante el medio día pero del fin de semana. 

Otro de los patrones que se ha identificado es que los espacios de transición atraen a 

un mayor número de usuarios frecuentes. Los espacios para estar tienen la capacidad de 

atraer a usuarios frecuentes y a usuarios ocasionales. Esto es, los espacios de transición 

atraen visitantes que normalmente hacen uso del contexto inmediato, mientras que los 

espacios para estar atraen tanto a usuarios del contexto inmediato como a personas que se 

desplazan una distancia mayor a 1 km. En una reflexión posterior, será posible encontrar 

que mientras al estar en un espacio durante un tiempo prolongado se generan lazos de 

identidad, es igualmente importante el tiempo de tránsito de manera cotidiana para generar 
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una relación de apego. Son estos usuarios quienes son capaces de identificar la imagen 

colectiva de un sitio y quienes dan lectura profunda a un espacio. Los usuarios ocasionales 

normalmente se fijan en cuestiones funcionales y de disfrute que dependen del estado de 

ánimo en el que se encuentran el día de la visita. Por lo tanto, es deseable que un parque 

cuente con un importante grupo de usuarios que realicen visitas cortas y establezcan al 

parque también como un espacio de transición. 

Al analizar detalladamente los tiempos y patrones de las visitas, es posible sugerir 

que la actividad en el espacio público tiene 3 intervalos importantes -con algunas 

diferencias culturales de acuerdo a los patrones que se establecen en la vida cotidiana. Se 

dividen en tres momentos: mañana, medio día y tarde. Los resultados indican que durante 

las mañanas de los días entre semana destacan actividades de tipo pasivas o de impacto 

moderado. Durante el horario del medio día se ocupan de manera inmediata los espacios 

para sentarse y las áreas verdes. Durante este intervalo el parque se convierte en un espacio 

predominantemente pasivo. Finalmente, es en las tardes cuando los usuarios que acuden se 

distribuyen en una mayor cantidad de espacios; usuarios de distintas edades y diferentes 

preferencias. 

El análisis anterior permite sugerir tres tipologías de intervalos de acuerdo con la 

cantidad de usuarios y actividades registradas. Los resultados sugieren que la primera 

clasificación de intervalo es aquella donde predominan los sujetos actores que dan 

identidad y acuden con mayor frecuencia al parque (por ejemplo, durante el medio día entre 

semana). Existe un proceso de apropiación y de poca tolerancia hacia actividades y 

usuarios practicando una actividad diferente. La segunda clasificación de intervalo es donde 

se generan diferentes actividades y existe una mayor demanda de usuarios (por ejemplo, 

durante el medio día del fin de semana). Los visitantes esperan encontrar a muchos usuarios 
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espacio simultáneamente: el primer grupo (jóvenes) realiza una actividad de transición 

mientras que el grupo dos (tercera edad), realiza una actividad de estar, y viceversa. El 

encuentro momentáneo permite que las diferencias se disipen y por lo tanto, se encuentran 

a estos dos grupos de edad conviviendo en un mayor porcentaje de tiempo. Se sugiere que 

la combinación entre espacios de transición y de estar permite coexistir a distintos grupos 

de edad y a distintas actividades. 

Esta reflexión va acompañada de los resultados que proponen dos diferentes 

tipologías de parque: espacio de estar y espacio de transición. Flagstaff Gardens y 

Charleson Park se han identificado como espacios principalmente de transición que atraen 

a distintos usuarios para realizar actividades, pero su eje central es la capacidad de conectar 

a los usuarios con otros puntos de la ciudad. Por otro lado, Los Alcanfores es un espacio de 

estar, a diferencia de los dos primeros estudios, no tiene la capacidad de ser un espacio de 

transición ~ebido a que se encuentra bardeado y desconectado del resto de la ciudad. Los 

usuarios acuden al parque con un objetivo y actividad en mente; ejercicio, descanso, juego 

o convivencia, entre otras. De igual manera, a pesar de que los primeros dos parques son 

espacios de transición primordialmente, se han identificado intervalos y áreas que se 

transforman en lugares para estar. En el caso de Flagsta.ff'Gardens, representa el intervalo 

del medio día cuando acuden los usuarios a comer. En el caso de Charleson Park, es el área 

de perros y los juegos infantiles; se convierten en espacios donde los usuarios permanecen 

más de 15 minutos. Estos intervalos o espacios, están íntimamente relacionados con la 

identidad del parque: en el primer caso, la gente identifica a Flagstaff Gardens como el 

sitio para ir a comer durante una jornada de trabajo y en el segundo caso el área para perros 

es uno de los aspectos más importantes y que atrae a un número importante de usuarios. En 

el caso de Los Alcanfores, aunque siempre es un espacio para estar, el lugar que reúne a 
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más personas y con mayor diversidad es el área polivalente de la sección sur, la cual 

contiene los íconos de percepción e imagen que distinguen al parque. Esta reflexión sugiere 

que los espacios para estar, aunque se trate de un parque de transición, deben potencializar 

los aspectos de identidad y generación de memoria colectiva. 

Otra de las características importantes de los usuarios es la ocupación por género. 

Mientras Flagstaff Gardens se percibe como un lugar donde predominan las visitas del 

género masculino, los datos duros indican que Charleson Park es el espacio que alberga un 

mayor número de mujeres. En los otros casos, las visitas del género masculino son 

ligeramente mayores (60% en FlagstaffGardens y 53% en Los Alcanfores). Los 

Alcanfores es el único espacio que muestra una mayoría de visitas que se realizan en 

grupos integrando a ambos géneros. Una de las constantes que existen en los tres casos de 

estudio, es que las mujeres visitan los parques en un mayor número de intervalos que los 

hombres. Es posible encontrar mujeres durante la mañana, en el medio día y la tarde. Las 

visitas del género masculino son más espaciadas y se realizan en los horarios donde hay un 

cambio de intervalo, es decir, temprano por la mañana o a medio día. 

Por otro lado, es común asociar al género masculino los deportes en equipo 

principalmente. Es mayor el número de hombres que acuden a las canchas de básquetbol, 

de soccer o a practicar algún juego recreativo. Las mujeres realizan actividades deportivas, 

por lo general, de manera individual o en parejas. En el caso de Charleson Park y de 

Flagstaff Gardens, se identificaron grupos de acondicionamiento físico que en la mayoría 

de los casos son mixtos; en estos parques fue común observar tanto hombres como mujeres 

realizando actividades deportivas de manera simultánea. En el caso de Los Alcanfores 

existe una brecha entre las actividades que son asociadas al género masculino y femenino. 

Actividades representativas -además del básquetbol y soccer - dominadas por el género 
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realizando actividades diferentes, por lo que adoptan esa característica y entonces, existe 

una mayor tolerancia y flexibilidad en la convivencia y en el uso de los espacios. Y 

finalmente, el tercer tipo de intervalo, que representa a aquellos espacios de tiempo donde 

no existe apropiación ni por un grupo de usuarios, ni por la diversidad de usuarios. Durante 

estos intervalos se generan relaciones de coexistencia o de conflicto puesto que son grupos 

que pertenecen a minorías tratando de apropiarse del espacio. En ocasiones de manera 

pacífica y otras generando un conflicto entre actividades o grupos de edad. 

9 .4 Relación entre usuarios y con el espacio 

La manera como se relacionan los usuarios. en el espacio, es el primer aspecto a 

tomar en cuenta para establecer una ecología cultural en futuras intervenciones. A través de 

los resultados, es posible señalar que existen centros de gravedad en cada parque. A partir 

de ellos se generan y se articulan los diferentes espacios, las circulaciones y las actividades. 

El centro de gravedad es normalmente donde se reúnen los sujetos actores, es decir, los 

usuarios representativos y que con mayor frecuencia acuden al parque. De la misma 

manera, dicho espacio corresponde a un área para estar con un número importante de 

visitas. En el primer estudio de caso, se trata de la colina de Flagstaff Gardens, en el 

segundo estudio es el área para jugar con los perros y finalmente, en el tercer estudio es el 

área polivalente de la sección sur. Se trata de puntos neurálgicos del proyecto o espacio que 

ayudan a generar identidad y determinan en gran medida el tipo de actividad que se llevará 

a cabo en el parque. 

De igual forma, se han detectado espacios homogéneos donde las actividades son 

similares, los grupos de edad son compatibles y por lo tanto se establecen redes de 

proximidad. En Charleson Park y Los Alcanfores las redes identificadas son de tipo 

familiar. Existen elementos dentro del diseño del espacio que atraen a integrantes de los 
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distintos grupos de edad y preferencias en una familia, por lo tanto se denominan así. En el 

caso de Flagstaff Gardens, se identificó un tipo de.red deportiva. En el área 4, al tener 

caracteristicas y actividades similares que se reúnen en una espacialidad, al ser diferentes al 

resto del parque, es común encontrar conexiones entre los usuarios que realizan algún tipo 

de deporte. La compatibilidad de espacios dentro de un área del parque permite establecer 

redes que reúnen a personas de distintos grupos de edad, género, agrupaciones y 

preferencias, en núcleos que más tarde serán la primer escala dentro de la ecología social 

del parque. Es importante que en la generación de este tipo de espacios se establezcan los 

grupos que conviven, tanto por grupo de edad como en tipo de actividad con el fin de 

generar un espacio-red y no caer en "espacios de oposición". 

La ocupación del espacio también es capaz de generar áreas de exclusión para 

ciertos usuarios. Los resultados muestran que las exclusiones no son necesariamente 

negativas, solamente indican espacios que serán apropiados por usuarios con diferentes 

características. No obstante, es importante entender y analizar el tipo de usuario que se 

excluye con el objetivo de brindarle oportunidad de utilizar otros espacios. Se han 

identificado dos tipos de parámetros de exclusión: aquellas derivadas de las relaciones entre 

grupos y aquellas que resultan de la relación usuario-espacio. Dentro del primer grupo 

destacan las áreas donde se realiza actividad de alto impacto y las áreas apropiadas en su 

totalidad por jóvenes o adolescentes. Dentro del segundo grupo destacan los espacios 

privatizados al interior del parque y las barreras físicas -naturales y artificiales- que llegan 

a fragmentar el parque. En el caso de Charleson Park, la zona de exclusión coincide con el 

centro de gravedad y espacio con mayor número de visitas en todo el parque. Al ser una 

actividad de alto impacto la que se practica, es dificil compaginar otro tipo de actividades 

con el área de perros. En todo caso, los usuarios utilizan el perímetro del área verde para 
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realizar otras actividades y ocupar el espacio de manera diferente. En el caso de Los 

Alcanfores, es también una actividad de alto impacto practicada por jóvenes que genera un 

área de exclusión. Los talleres para personas mayores, a pesar de generar actividades 

pasivas, fueron también identificados como puntos de exclusión. Finalmente, en Flagstaff 

Gardens también se identificó un espacio de exclusión en el área 2 y 4 generado por una 

actividad de alto impacto: los grupos de entrenamiento. Aunado a este tipo de actividad, se 

sugiere que también los espacios privados al interior del parque son el tercer elemento que 

propicia la exclusión. 

La forma en que los usuarios visitan el parque, ya sea de manera individual, en 

pareja o en grupos, es igualmente importante para entender las necesidades y las relaciones 

que se establecen en el espacio. Fue posible detectar que tanto en Melbourne como en 

Vancouver, predominan las visitas individuales al parque; se sugiere que el carácter 

transitivo promueva ese tipo de participación. Por otro lado, en Querétaro, dos terceras 

partes del total de visitas se realiza en grupos de más de 3 personas. Dentro de esta 

reflexión, es importante entender que la socialización es un pilar de la cultura mexicana y 

que en la mayoría de los casos, no solamente en la visita de parques, las personas 

normalmente realizan actividades acompañados. Se trata de un factor que difiere entre unas 

culturas y otras, y se convierte en un elemento que deberá ser entendido, analizado y 

aprovechado en el diseño o intervención de parques. El tipo de área que se utiliza varía en 

gran medida de acuerdo al número de usuarios. Las visitas en grupo ocupan áreas verdes 

principalmente, las visitas individuales y en pareja las sendas y bancas. 

De igual manera, a través de los grupos de edad, es posible encontrar una tendencia 

en la ocupación del espacio durante los diferentes intervalos a lo largo del día. Las personas 

mayores acuden principalmente durante las mañanas y se concentran en las áreas 
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clasificadas como pasivas y con poca actividad. Los niños acuden al parque durante las 

tardes entre semana y durante el fin de semana; se trata de un grupo que permanece a lo 

largo del día. Se ubican principalmente en las zonas donde hay juegos y coincide con los 

espacios detectados como generadores de redes o sistemas. Los adolescentes encuentran 

espacio principalmente durante las tardes y se concentran en los espacios con actividades 

de alto impacto. Finalmente, en los adultos se perciben diferentes tendencias; aquellos que 

utilizan el parque como espacio de transición ocupan el parque a lo largo del día. Cuando 

ocupan espacios de estar, normalmente lo hacen durante el medio día y la tarde. Los 

resultados indican que se ubican en los espacios con actividades pasivas o moderadas. 

La ocupación por género en los primeros estudios de caso, no reporta diferencias 

significativas. Sin embargo, en Los Alcanfores los resultados indican que las áreas más 

utilizadas por el género masculino, son menos utilizadas por el género femenino y 

viceversa. Esta situación solamente es válida cuando se trata de visitas individuales o en 

grupos del mismo género. El espacio preferido por las mujeres es la sección sureste, 

mientras que los grupos del género masculino utilizan principalmente el suroeste del 

parque. Existe una tendencia de exclusión por género, por lo tanto, es necesario visualizar 

espacios donde las actividades o aspectos que son preferidos por ambos grupos confluyan 

en un mismo sitio. De la misma manera, es importante mencionar que la mayor cantidad de 

visitas mixtas se efectúa en los centros de gravedad de cada parque. Los centros de 

gravedad, en términos de género deberán entonces considerar elementos que puedan atraer 

a hombre y mujeres como espacios para estar, para socializar. 

9.5 Imaginario colectivo y significados 

La percepción de los usuarios del parque se refleja en los procesos de identificación 

y apropiación a través del tiempo. Se analizó la percepción a través de la escala de Likert, 
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de aspectos que son importantes al diseñar un parque: ubicación, accesibilidad, 

mantenimiento, vegetación, atractivo, instalaciones y seguridad. Es posible que de acuerdo 

a los elementos que se busquen integrar dentro del espacio público, estas categorías 

cambien. De estos aspectos, los resultados indican que los usuarios perciben la ubicación 

como el elemento más positivo. En el caso de Flagstaff Gardens y Los Alcanfores, la 

accesibilidad se convierte en el segundo elemento de acuerdo con la media registrada. Es 

importante mencionar que durante los cuestionarios, los usuarios de Los Alcanfores 

mencionaron que la accesibilidad al parque es buena siempre y cuando conozcas el lugar y 

estés familiarizado, de otra manera es prácticamente inaccesible. En el caso de Charleson 

Park, el atractivo se convirtió en el segundo elemento de valor. 

En estos casos, la importancia que se otorga a la ubicación radica en el lugar que 

ocupan con respecto al centro de la ciudad. No obstante, algunos comentarios sugieren que 

la cercanía con la casa o trabajo es la clave para tener una ubicación exitosa. Esto lleva a 

sugerir que debe de existir una red interconectada y con distancias determinadas entre 

parques y espacios públicos que den servicios a las distintas colonias que integran la 

ciudad. Por otro lado, la percepción de una buena accesibilidad se basa en tres aspectos: 

conectividad, legibilidad y el número de medios de transporte con los que se puede llegar 

( este último punto se había analizado en el apartado de Accesibilidad). 

De la misma manera, los usuarios perciben que las instalaciones y el 

mantenimiento, son los aspectos que deben de mejorarse para poder hacer un uso adecuado 

del espacio. En Los Alcanfores, el mantenimiento se percibe como una falta de personal de 

limpieza. En Charleson Parky FlagstaffGardens, los usuarios se lo adjudican a la falta de 

compromiso por parte de los visitantes para cuidar su parque. El diseño de edificaciones o 

instalaciones del parque, debe de atender a las necesidades y expectativas de los usuarios, 
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se debe garantizar su mantenimiento y no propiciar la privatización de áreas, que como 

anteriormente se identificó, es factor de exclusión dentro de la ocupación general del 

parque. De la misma manera, atender el tema de sanitarios públicos como un elemento 

necesario; deben de ser seguros y estar limpios. El mantenimiento entonces, deberá de ser 

analizado desde dos puntos de vista: personal necesario para el mantenimiento y la 

limpieza, y acciones para el cuidado y la preservación por parte de los usuarios. 

El análisis de los tres aspectos restantes sugiere resultados interesantes y 

oportunidades para la mejora y el desarrollo de los parques. En primera instancia, la 

vegetación es una oportunidad para conectar a los usuarios con plantas endémicas y los 

paisajes típicos de la región, buscando promover un sentimiento de identidad y de 

identificación con el parque. El atractivo de igual manera,, es un aspecto que llama la 

atención de usuarios frecuentes y ocasionales, pero de la misma manera, representa una 

oportunidad para generar temáticas o conceptos de diseño que estén conectados con un 

grupo de la población en específico; ya sea por edad o preferencia y nuevamente, buscar 

generar apego hacia el lugar. Finalmente, la seguridad, así como el mantenimiento, es un 

camino de dos vías; es la combinación de vigilancia y de un diseño seguro, con la acción 

participativa de los usuarios al convertirse en vigilantes del espacio público. 

Los significados que los usuarios otorgan a los distintos elementos que componen 

un parque varían de acuerdo con las prácticas sociales y las costumbres que existen en un 

lugar. De igual manera, varían entre los distintos grupos de edades, de género y la 

frecuencia con la que se visita el parque. En el primer estudio de caso, se encontró que los 

usuarios otorgan mayor importancia a las áreas verdes, la vegetación endémica y al diseño 

a través de elementos naturales. Melboume, y en general Australia, es un país que 

encuentra su identidad y riqueza en los paisajes naturales, en la materia prima y en la 
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cultura de la sustentabilidad ambiental, a través de la cual han generado una bandera de 

progreso y de identidad. Los aspectos que entran en conflicto con la imagen del parque por 

lo tanto, pertenecen a aspectos contaminantes como tirar basura y actividades insalubres. 

En Charleson Park, los resultados indican que entre los elementos más importantes 

que generan la identidad del parque se encuentran la mezcla de vegetación, las grandes 

áreas verdes y el escenario del mar de fondo. Vancouver se destaca por ser una ciudad que 

ha crecido en los últimos 30 años coexistiendo con el agua. A pesar de enfrentar 

inundaciones, un clima donde llueve 7 meses del año y tener que resolver la conectividad 

entre las diferentes penínsulas, el agua es símbolo de identidad. Los paisaje, los grandes 

sitkas y en general el bosque tropical, es el cinturón que aloja a la ciudad y a muchas 

ciudades canadienses. Se considera por lo tanto como una de las riquezas naturales del país. 

Por el contrario, los aspectos como la basura, la inmediatez de automovilistas y actividades 

insalubres corresponden a los aspectos que atentan contra la imagen colectiva del parque. 

Finalmente, en Los Alcanfores se ha detectado que las áreas para realizar ejercicio, 

las áreas familiares y la naturaleza son los elementos más importantes para consolidar la 

imagen del lugar. En México, el socializar y fortalecer los lazos familiares, son pilares 

culturales y, en tomo a ellos, se desarrolla gran parte de la identidad del mexicano. Si bien 

la naturaleza y los paisajes que se encuentran en México son considerados parte esencial de 

la riqueza del país, el desarrollo de las ciudades ha roto la relación hombre - naturaleza que 

es de vital importancia en el crecimiento sustentable de la ciudad, así como de la salud 

física y mental de las personas. 

9.6 Emplazamiento y movilidad 

A pesar de que los parques se encuentran ubicados cerca del centro histórico o de la 

zona de negocios, la manera en la que se desarrolla cada ciudad se ve reflejada en las 
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características de la zona. Flagstajf Gardens es el único parque rodeado por calles, 

Charleson Park está rodeado por calles, un área residencia, la escuela y la naturaleza, 

mientras que Los Alcanfores se encuentra rodeado por área residencial y delimitado por las 

vías del tren. Coinciden en que, dentro del radio de impacto de 1 km que fue analizado, se 

desarrollan áreas residenciales, comercio y algunos servicios. No obstante, los dos primeros 

parques destacan por contar con oficinas, equipamiento deportivo y cultural próximo. 

FlagstafJGardens se encuentra rodeado de edificaciones que van desde los 7m hasta los 

75m de altura: edificios de oficinas, de vivienda y hoteles de cinco estrellas de gran 

capacidad. Por otro lado, los edificios que rodean Charleson Park y Los Alcanfores 

dificilmente superan los 15m de altura. No obstante, a pesar de encontrarse en las mismas 

condiciones, la apertura del primer parque le permite al usuario tener vistas de la ciudad, 

mientras que Los Alcanfores se percibe como un parque "hundido", confinado y 

desconectado del resto de la ciudad. 

Es posible encontrar una diferencia en términos generales, en lo que se refiere a las 

características de la zona en la cual se encuentran. Flagstajf Gardens se ubica entre 

edificios históricos y una zona vital del centro de la ciudad. Charleson Park se ubica entre 

la naturaleza y un desarrollo residencial por lo que es menor el grado de actividad. Los 

Alcanfores se encuentra entre colonias marginadas y servicios con poca actividad. De igual 

manera, es importante mencionar que tanto en Melboume como en Vancouver, los parques 

se encuentran referenciados a espacios o lugares que son parte de la memoria colectiva y al 

mismo tiempo son parte de recorrido que los visitantes realizan para llegar a ellos. En el 

primer caso, a pocos metros de distancia, se ubican el Mercado Queen Victoria, Victoria 

University y Docklands. En Vancouver, el parque se encuentra cerca de Olympic Village, la 
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calle Broadway, Science World y Granville lsland. Lugares cercanos a Los Alcanfores, son 

la antigua Estación del tren y el mercado El Tepe. 

Los usuarios acuden de distintas formas al parque. En Melbourne y Vancouver el 

70% de las personas llegan caminando, en Querétaro es tan solo el 25%. Mientras que en 

los dos primeros el uso del automóvil no asciende del 14%, Los Alcanfores registraron que 

el 44% de los usuarios llega en coche. En Canadá se reportó el mayor uso de la bicicleta y 

en Querétaro es donde más se utilizan los autobuses. Coinciden los dos primeros parques en 

que a la mayoría de los visitantes no les toma más de 1 O minutos en llegar. Para llegar a 

Los Alcanfores se reportó un mínimo de 15 minutos. 

Finalmente, es importante destacar que en Flagstqff Gardens, el 74% de los 

usuarios recorre menos de 1 km para llegar al parque, en Charleson Park, el 48% recorre 

menos de 1km y el 26% entre 2 y 5 km y en el caso de Los Alcanfores, el 51 % de los 

usuarios recorre entre 6 y 10km y el 26% menos de 5km. La asistencia a los parques se 

encuentra directamente ligada con la distancia de recorrido, así como con la posibilidad de 

llegar en distintos medios de transporte. 

9. 7 Relación con la ciudad 

Históricamente, cada uno de los parques estuvo sujeto a una etapa de cambios y 

modernización donde se tomaron diferentes alternativas de solución. A finales del siglo 

XIX, Flagstaff Gardens se había convertido en un observatorio meteorológico por lo que el 

acceso al público era restringido. El desarrollo de nuevas zonas de la ciudad, permitió que 

se trasladara el observatorio a un sitio más adecuado y se instaurara el área de Flagstaff 

Gardens como el primer jardín público para los habitantes. En el caso de Charleson Park, 

pasó de ser un área protegida por las primeras naciones, a ser un puerto de desembarque 

inglés y finalmente se convirtió en tiradero. En 1960 cuando surgen los esfuerzos por 

419 



desarrollar de una manera más consciente la ciudad y mejorar la calidad de vida, se 

convierte en parte del desarrollo False Creek donde se estipula que al menos el 25% del 

área a desarrollar estaría destinada a áreas verdes. El caso de Los Alcanfores fue diferente; 

antiguamente el área estaba dedicada a la agricultura y al pastoreo, destacaba un bosque de 

Alcanfores con mucho mayor superficie a la que actualmente ocupa el parque. Debido al 

proceso de industrialización, se fue reduciendo el área verde hasta constituir las 11 

hectáreas que hoy conforman el parque. 

En el caso de Melbourne, el 40% del territorio es área verde dentro de la cual, se 

consideran las reservas naturales, los parques urbanos, los vecinales y los de bolsillo. En el 

caso de Canadá, las políticas públicas estipulan que al menos el 25% del área en la ciudad 

debe de ser áreas verdes e incluir una red de espacios públicos a la cual todos sus habitantes 

tengan acceso. En el caso de Querétaro, los últimos estudios muestran que el 2.8% de la 

superficie de la ciudad representa áreas verdes públicas; dicho porcentaje incluye parques 

en sus diferentes escalas. 

La red de espacios públicos que se entreteje en una ciudad, permite a los habitantes 

tener acceso a la naturaleza, a actividades recreativas y de esparcimiento, a espacios donde 

puedan realizarse actividades físicas y encontrar ambientes sociales gratuitos. Las ciudades 

de Melbourne y Vancouver, probablemente por ser localidades jóvenes, desde un inicio se 

preocuparon por mantener el equilibrio entre lo urbanizado y lo natural. En el caso de 

Melbourne, la ciudad ha crecido de manera acelerada y actualmente se buscan alternativas 

para densificar el centro de la ciudad y los suburbios inmediatos, sin tener que afectar las 

áreas verdes que hoy conforman la ciudad. En el caso de Vancouver, los parques y las áreas 

verdes son el reflejo de la participación comunitaria y su reivindicación ante los 

movimientos de industrialización que se llevaron a cabo hasta la primera mitad del siglo 
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XX. Ambas ciudades se destacan por la visión sustentable y de calidad de vida que ofrecen 

a sus habitantes. Por otro lado, Querétaro cuenta con una historia donde las decisiones 

políticas y las circunstancias sociales orillaron a urbanizar la ciudad sin una visión y 

planeación adecuada y eficaz, para salvaguardar los ríos y los recintos naturales que se 

encontraban en las cercanías. 

La relación que establecen las áreas verdes, específicamente los parques con la 

ciudad, permite que los habitantes puedan realizar diferentes recorridos donde oscilen entre 

la ciudad y la naturaleza. En Los Alcanfores se elimina esta opción debido a su 

emplazamiento, la barda perimetral y la colindancia con las vías del tren. No obstante, a 

pesar de estas circunstancias, sería posible conectar el parque a través de acciones 

graduales. Los parques en Vancouver y Melbourne pocas veces se encuentran aislados, son 

parte de una red de espacios públicos que se combina con la red de transporte, lo cual 

permite establecer un alto grado de accesibilidad. Los parques confinados, bardeados o 

alejados de la ciudad, se vuelven inaccesibles y rompen la transición entre espacios. 

Finalmente, desde el punto de vista estético y ambiental, es importante mencionar 

que un parque no debe ser visualizado sólo como un pequeño oasis de naturaleza en la 

ciudad, por el contrario, la red de parques en sus diferentes escalas permite dar continuidad 

a los ecosistemas de la región y tejer la ciudad de la misma manera que hasta ahora lo 

hacen las vialidades. FlagstafJGardens y Charleson Park son espacios de continuidad, por 

donde la naturaleza se ha extendido y permeado en la ciudad. Los Alcanfores sigue siendo 

una mancha aislada que busca salvar un pequeño espacio verde en la ciudad. 

9.8 Legibilidad e identificación 

El análisis de los principios establecidos por Kevin Lynch, permite tener un primer 

acercamiento a la configuración y a los aspectos formales de cada parque. Las sendas en los 
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tres casos son elementos importantes que establecen en gran medida la lectura del lugar. 

Como anteriormente se menciona en el apartado de accesibilidad, las sendas son el primer 

elemento de conexión hacia el interior del espacio. En el caso de Melboume, tanto las 

circulaciones perimetrales como las diagonales que atraviesan el parque se convierten en 

las sendas principales. En Charleson Park la senda principal es el corredor peatonal que 

genera conectividad a lo largo de False Creek. Las sendas principales en Los Alcanfores se 

destacan por el tamaño y por recorrer cada sección de oriente a poniente. Las sendas 

secundarias en los tres casos son sinuosas y de menor tamaño. En el caso de Vancouver y 

Melboume, el cambio de material en sendas secundarias y terciarias permite leer con mayor 

facilidad los desplazamientos propuestos. En Los Alcanfores el abuso de sendas y la falta 

de diversidad en materiales, puede llegar a ser confuso y segmenta las áreas verdes. 

Los dos primeros parques destacan por tener un mayor número de bordes naturales. 

El tercer parque, delimita áreas y genera bordes a partir del gran número de edificaciones. 

De igual manera, en los primeros casos, los bordes naturales sugieren no pasar o alterar el 

recorrido, los bordes en el tercer caso son más literales al estar compuestos por mallas y 

rejas. Las edificaciones en el caso de Alcanfores se convierten en elementos a rodear, en 

Flagstaff Gardens se visualizan como sitios destino. 

Mientras que en Flagstaff Gardens y Charleson Park, los nodos corresponden 

principalmente con la intersección de sendas, en Los Alcanfores destacan por ser áreas con 

actividades específicas. De igual manera un tipo de nodo importante en Flagstajf, los 

monumentos, puede también ser percibido como hito. Los hitos en este parque son los 

elementos que dan carácter y establecen gran parte de la identidad del lugar. Los hitos 

recuerdan hechos históricos de la ciudad. Por otro lado en Charleson Park y Los 
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Alcanfores, los hitos son elementos que destacan por forma, color o altura. No obstante, en 

Charleson Park predominan aspectos o elementos naturales. 

Los primeros dos parques se dividen en cuatro áreas respectivamente, el tercero en 

nueve debido a su configuración alargada. En Flagstaff Gardens las áreas se diferencian en 

gran medida por el tipo de actividad y por el grado de impacto. En Charleson Park y Los 

Alcanfores las áreas se delimitan gracias a la configuración del parque y en ocasiones 

debido a su actividad. 

Los planos, tanto topográficos como visuales, juegan un importante papel en 

Melboume y Vancouver, permiten que el usuario obtenga distintas perspectivas del parque 

y la ciudad. La percepción cambia de imágenes a escenarios. Por otro lado, debido a la 

configuración alargada en Los Alcanfores, el parque se visualiza en distintos planos, pero 

las perspectivas varían poco. El marcado cambio de estaciones a lo largo del año en las 

primeras dos ciudades, permite que los parques cambien sus colores paulatinamente. En 

Querétaro, la única estación que permite un cambio visual importante, es la primavera. 

La manera como los usuarios perciben el parque, afecta los patrones de uso, las 

costumbres y las actividades que se llevan a cabo en el espacio. Mientras que para los 

queretanos, el factor funcional y la practicidad del espacio ocupa un lugar elemental dentro 

de la clasificación espacial, para el vancouveriano el factor naturaleza predomina entre los 

elementos que han sido clasificados como más apropiados. En el caso de Flagstaff 

Gardens, se introduce un tercer elemento que es la historia. Para los melbourianos, el 

sentido histórico de ciertos elementos que se encuentran en el parque determina el carácter 

del lugar. Es importante mencionar que en el caso de Charleson Park, existe una mayor 

homogeneidad en cuanto a percepción de los elementos que generan identidad en el parque. 
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Los Alcanfores es el parque que muestra mayor heterogeneidad en cuanto a percepción y 

definición del espíritu del lugar. 

Los elementos que han sido mencionados como inapropiados y que afectan la 

imagen y el uso del parque se dividen en 3 categorías. La primera es la de mantenimiento; 

se refiere a los aspectos que denotan un descuido del parque e incluso abandono, la segunda 

tiene que ver con acontecimientos de índole natural que pueden llegar a afectar la manera 

en la que usan las personas el parque y finalmente las actividades nocivas (fumar, tirar 

basura, tomar, entre otras) que atentan contra el funcionamiento y la salud de los usuarios. 

En el caso de Flagstajf Gardens se registró un mayor número de aspectos pertenecientes al 

tercer grupo, en Charleson Park los aspectos inapropiados se relacionan con la segunda 

categoría y en Los Alcanfores existe una mayor preocupación por aspectos de 

mantenimiento, esto es, de la primera categoría. De igual manera, es importante mencionar 

que en este último parque es donde se registró un mayor número de elementos 

inapropiados. 

Dentro del análisis de legibilidad, se encuentran las áreas que se perciben como 

adecuadas y positivas para el parque, aquellas donde se vislumbra una oportunidad de 

mejora y los focos rojos que llegan a poner en riesgo al visitante. En Charleson Park, las 

áreas verdes y naturales en general, junto con las áreas con espacios para sentarse, son 

consideradas como exitosas dentro del parque, se visualizan como áreas de oportunidad 

aquellas que se encuentran semi-escondidas y las canchas deportivas. Finalmente, se 

clasifican como zonas peligrosas aquellos espacios donde existen sucesos naturales ( como 

se identificó previamente), que no permiten utilizar en ocasiones el parque. Por otro lado, 

en Los Alcanfores se visualizan como áreas positivas aquellos espacios que tienen una 

actividad determinada, así como las áreas verdes con mantenimiento adecuado. Las zonas 
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naturales y poco definidas se visualizan como oportunidades de mejora y las áreas 

abandonadas o que representan fronteras para el usuario, son los espacios peligrosos del 

parque. 

De la misma manera, existen ciertas actividades con las cuales los usuarios se 

sienten más identificados y que se llevan a cabo en la mayoría de los espacios del parque. 

Las actividades se llegan a considerar como representativas de acuerdo a dos 

características: la cantidad de usuarios que las practican y la cantidad de espacios en las que 

pueden ser practicadas68
• Abordando la segunda característica, en Charleson Park existen 

actividades que se llevan a cabo en varios espacios: andar en bicicleta, caminar con el 

perro, tomar el sol, tomar fotos, sentarse y relajarse. En el caso de Los Alcanfores destacan 

el acondicionamiento físico, caminar, jugar en los juegos infantiles, y socializar o convivir. 

Se trata de actividades que los usuarios experimentan en distintos espacios del parque. 

Como consecuencia se genera una referencia a los patrones de uso y oportunidades que el 

parque brinda. Las actividades nuevas que se proponen, por lo general responden a los 

patrones que ya han sido establecidos buscando variaciones que promueven el confort y la 

diversidad de usuarios. 

9.9 Contexto natural y construido 

Los parques estudiados se diferencian en gran medida por la cantidad de metros 

cuadrados construidos y por la intervención paisajística en sus diferentes espacios. Flagstaff 

Gardens destaca por el orden y por la configuración de sus espacios: cuenta con eucaliptos 

de aproximadamente 25 m de altura que dan homogeneidad al tratamiento de los espacios, 

áreas verdes multifuncionales, diferentes recorridos a través de sus sendas y áreas con 

elementos construidos que corresponden a instalaciones privadas al interior del parque. 

68 En el análisis crítico de la ecología cultural se analizan las actividades que generan identidad en cada parque. 
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Charleson Park se destaca por ser el espacio con un mayor número de áreas verdes y 

propuesta paisajística. Las áreas se diferencian de acuerdo con la actividad y por el 

tratamiento del paisaje: desde la zona boscosa con sitkas de 30m de altura, hasta las 

explanadas verdes con pequeños arbustos que delimitan las áreas. La lectura de Los 

Alcanfores es más homogénea y la vegetación cambia poco de un espacio a otro. Las 

edificaciones son las que marcan con mayor intensidad los limites entre un espacio y otro. 

De la misma manera, el exceso de elementos construidos genera la pérdida del ambiente 

natural que se puede percibir en los otros parques. 

Los tres estudios de caso, en términos generales, cuentan con espacios determinados 

donde se lleva a cabo la gran mayoría de las actividades. Las sendas, las áreas verdes, las 

canchas deportivas o recreativas, los juegos infantiles, los reco1Tidos sinuosos y los 

espacios para sentarse son constantes, que permiten llevar a cabo las actividades más 

representativas. Por otro lado, es importante mencionar que cada parque se destaca por la 

inclusión de ciertos espacios naturales o construidos que los hace diferenciarse de otros 

parques, otorgándoles cierta singularidad. En el caso de Flagstaff Gardens son los grandes 

árboles y el área para parrilladas, en Charleson Park son los espacios verdes abiertos y el 

área para perros y en Los Alcanfores eran los grandes alcanfores y las zonas recreativas 

incluyendo la pista para patinar. El predominio de áreas verdes y abiertas en los primeros 

dos estudios de caso, permite que los usuarios puedan encontrar diferentes alternativas para 

pasar el tiempo. En el último parque, los espacios predeterminan la actividad y por lo tanto 

los usuarios están sujetos a ciertos patrones de uso. 

El medio ambiente natural del parque está determinado en gran medida por la flora 

y fauna que alberga. Flagstaff Gardens se caracteriza por tener una combinación de árboles 

jóvenes y maduros, lo cual permite prepararlo para el eventual reemplazo de aquellas 
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especies de más de 300 años de edad. Se considera como parte del patrimonio natural de la 

ciudad y la propuesta paisajística es el reflejo del carácter del sitio: un lugar para descansar 

y relajarse debajo de una gran sombra. En el caso de Charleson Park, al ser un parque 

relativamente joven, cuenta con especies que no han alcanzado una madurez completa y 

esto permite que se consoliden con el tiempo. La intensión del paisaje es generar un espacio 

con diversas densidades que le permita al usuario realizar recorridos diferentes 

adentrándose en la naturaleza canadiense. La combinación entre árboles perenes y 

caducifolios permite que los recorridos cambien a lo largo de las estaciones del año. Los 

Alcanfores es un parque con árboles maduros, los cuales han sido afectados por una plaga. 

Se consider_a como un sitio donde se ha perdido gran parte del patrimonio natural que la 

ciudad albergaba. Actualmente, se percibe la búsqueda de una nueva identidad. La 

vegetación plantada en los últimos años busca recuperar la flora endémica del lugar como 

son los tabachines y las jacarandas. 

Finalmente, la continuidad entre los espacios verdes, y el diseño del hábitat natural, 

permite que tanto en FlagstafJGardens como en Charleson Park, se alojen especies 

animales que son parte del ecosistema natural de cada zona. En Melbourne, además de las 

zarigüeyas, destacan los distintos tipos de aves que han encontrado hogar en el parque. En 

Charleson Park los gansos canadienses encontraron un descanso dentro de la ruta de 

migración anual. La interrupción de la naturaleza que existe en Los Alcanfores debido a la 

inexistencia de una red de espacios verdes, anula toda posibilidad de encontrar especies 

típicas de la región. 

9 .1 O Diversidad del lugar 

La diversidad del lugar está representada por la cantidad de usuarios con diferentes 

preferencias y características que ocupan y disfrutan de un espacio público. En Vancouver 
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y Melboume las visitas se llevan a cabo normalmente de manera individual. No obstante, a 

través del análisis es posible determinar que a mayor cantidad de participantes, aumenta la 

duración o tiempo de visita de los usuarios. Esto e~, los grupos de cuatro o más personas 

normalmente pasan una mayor cantidad de tiempo en comparación con aquellos que acuden 

de manera individual. De la misma manera, el análisis comparativo indica que la mayoría 

de las visitas de corta duración se realiza principalmente por usuarios del género femenino. 

La mayoría de las visitas de larga duración se realiza principalmente por usuarios del 

género masculino. 

El análisis de diversidad del lugar permite determinar si los parques cuentan con las 

instalaciones y los elementos necesarios para atraer a usuarios con diferentes preferencias. 

En términos generales, los parques que se identifican como abiertos y sin barreras físicas, 

son percibidos como espacios con varias posibilidades para acceder al lugar. En el caso 

particular de Flagstaff Gardens y Charleson Park, la topografía llega a generar dificultades 

para llegar, no obstante a través de rampas y escaleras se ha resuelto el problema. Los 

Alcanfores, al ser un parque bardeado perimetralmente, se percibe con muchos problemas 

de accesibilidad, dificultad en encontrar las entradas y el tipo de medios de transporte que 

llegan al parque. 

De acuerdo con las sugerencias y la percepción de accesibilidad, se recomienda que 

existan entradas visibles al menos a cada 200 metros. Particularmente para los usuarios de 

Los Alcanfores, se vuelve importante que los accesos estén referidos con las diferentes 

actividades que se llevan a cabo en el parque, de tal forma que al realizar las visitas puedan 

llegar directamente al destino deseado. Nuevamente, se sostiene la hipótesis de que en 

México, los usuarios prefieren espacios recreativos predeterminados sobre aquellos donde 

pueden llevarse a cabo un sin fin de actividades. 
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Los patrones de uso y actividades principafes son factores que determinan el tipo de 

usuario que acudirá al parque en gran medida. Aquellos que alojan actividades que pueden 

ser practicadas por distintos grupos de edades o con diferentes preferencias, tienden a tener 

una mayor cantidad de usuarios con distintas características. Los parques que combinan 

actividades de bajo, mediano y alto impacto muestran una mayor cantidad de grupos de 

edad. Los parques donde se da preferencia a actividades moderadas y de alto impacto 

normalmente tienden a tener un menor número de visitantes de la tercera edad o niños 

pequeños. El abuso de las actividades de alto impacto genera una apropiación que se inclina 

a jóvenes y adultos jóvenes; es común que los grupos de la tercera edad y las familias con 

niños pequeños se vean obligados a buscar otros espacios. No obstante, recordando el 

análisis del apartado de usuarios, las actividades de transición con las de alto impacto 

pueden llegar a convivir y atraer a gente de distintos grupos de edad y preferencias. Se 

convierten en el tercer elemento que mencionaba William Whyte que conecta a 

desconocidos en un espacio público (Whyte, 1980). Así mismo, es importante mencionar 

que el análisis comparativo indica que existen tres actividades de las que no puede 

prescindir un parque urbano: caminar, descansar o relajarse y los juegos recreativos. 

9 .11 Ecología cultural 

La ecología cultural es uno de los aspectos más importantes en el diseño de un 

parque, tanto al interior como en relación con el contexto inmediato. El análisis 

comparativo indica que en Flagstaff Gardens y Charleson Park predominan las actividades 

pasivas en las zonas naturales. En el caso de Los Alcanfores predominan las actividades de 

impacto moderado en el ambiente natural diseñado. Posteriormente, en los tres casos, 

destacan las actividades de impacto moderado en un ambiente natural. De la misma 

manera, se registró que se llevan a cabo un número menor de actividades de alto impacto en 
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zonas donde prevalecen ambientes construidos. A partir de estos resultados, es posible 

sugerir que la mayoría de las personas que acuden a los parques urbanos, disfrutan de 

actividades pasivas o moderadas en ambientes naturales o con poca intervención en el 

diseño. En un pequeño porcentaje los usuarios acuden buscando actividades de alto impacto 

que se llevan a cabo en el medio ambiente construido. 

A partir de este análisis es posible identificar que una de las problemáticas más 

importantes que se presenta en Los Alcanfores: baja diversidad y choque entre actividades, 

puede derivarse de la falta de identidad del parque en cuanto al tipo de actividad y la 

ocupación de los espacios. Los Alcanfores presenta muchas actividades diferentes, que 

oscilan entre pasivas, moderadas y de alto impacto. De la misma manera, es el parque que 

cuenta con un mayor número de edificaciones. La organización espacial, la delimitación de 

espacios y las problemáticas sociales, impiden que el parque aloje este abanico de 

oportunidades sin causar enfrentamientos o apropiaciones negativas. La definición del 

carácter del parque se vuelve esencial con el fin de enfatizar el tipo de actividad y de 

acuerdo a ello, configurar las diferentes espacialidades hacia ecologías que son capaces de 

coexistir. 

Es importante considerar las actividades que se han identificado como las más 

importantes y la relación que existe con el uso de cada espacialidad del parque. En el caso 

de Flagstaff Gardens, donde las actividades principales son caminar, sentarse y realizar 

ejercicio, se identificó que los espacios más utilizados son en primer lugar -y con gran 

porcentaje- las sendas, después las áreas verdes y por último los monumentos. En el caso de 

Charleson Park, donde prevalecen las actividades de caminar, jugar con el perro y andar en 

bicicleta, los espacios más utilizados son las sendas, las áreas verdes y los espacios para 

sentarse. Finalmente, en Los Alcanfores, donde caminar, sentarse y realizar actividades 
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recreativas representan los patrones característicos, se identificó que se utilizan en mayor 

porcentaje las áreas verdes, posteriormente las sendas y finalmente las bancas. Al analizar 

estos patrones, es posible proponer que las sendas, las áreas verdes y los espacios para 

sentarse (los monumentos son utilizados como espacios para sentarse y descansar) son 

elementos indispensables a considerar dentro del diseño de los parques y pueden 

representar una oportunidad para generar continuidad en el diseño. A pesar de que se 

incluyan distintas áreas y elementos de acuerdo con las actividades secundarias; el eje 

rector del diseño deberá partir de los tres elementos anteriormente mencionados, 

permitiendo una primera ocupación y uso de los diferentes espacios del parque. En el caso 

de México, donde normalmente las áreas verdes están fuera de los confines del visitante69
, 

se vuelve indispensable replantear el esquema de uso. 

El tipo de actividad que se practica también se encuentra directamente relacionado 

al tiempo o duración que tendrá la visita en el parque. En e:! caso de Flagstaff Gardens y 

Charleson Park, al ser espacios principalmente de transición, se identifican las actividades 

principales como transitorias o con una duración menor a los 15 minutos. Por otro lado, 

ciertas actividades como hacer ejercicio, las actividades recreativas y jugar con el perro, 

llegan a tener una duración mayor a los 30 minutos. En Los Alcanfores, 

independientemente de la actividad que se practica, las visitas llegan a durar más de 30 

minutos. Durante la semana suelen ser de menor duración (no obstante son visitas de entre 

30 minutos y 1 hora), mientras que durante los fines de semana se registraron usuarios que 

pasaban más de dos horas en el parque. La inclusión de actividades recreativas, áreas para 

realizar ejercicio o para jugar con el perro, puede incrementar la cantidad de visitantes que 

ocupen el parque por más de 30 minutos. 

69 Es común encontrar parques donde se prohíbe el acceso a las áreas verdes con el objetivo de conservar en buenas 
condiciones el pasto y tener menos problemas de mantenimiento. 
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La espacialidad por lo tanto, se convierte en un factor fundamental en la ocupación 

del parque. Se trata de un tipo de ocupación heterogénea que atrae a usuarios con distintas 

preferencias y determina si es posible llevar a cabo distintas actividades. Este tipo de 

organización representa la segunda escala de la ecología cultural. Los espacios son capaces 

de albergar diferentes actividades que son compatibles creando pequeños núcleos o 

ecosistemas culturales al interior del parque. Es importante entender los patrones de 

ocupación para organizar las distintas actividades según el área y los beneficios que puede 

aportar cada lugar. 

En el caso de Flagstaff Gardens, además de las actividades cotidianas, los usuarios 

acuden para hacer uso de los juegos infantiles, realizar parrilladas, juegos de pelota, leer o 

jugar bolos. Los juegos de pelota se llevan a cabo en una explanada verde lejos de los 

juegos infantiles, de las parrilladas o del área de lectura. De esta manera, se establece una 

distancia e~tre la actividad de alto impacto y aquellas que son pasivas. En el caso de 

Charleson Park, jugar con el perro y los partidos de soccer, son actividades que necesitan 

espacios específicos para coexistir en el parque. Son lugares delimitados por bordes 

naturales o artificiales que permiten establecer una separación con las actividades pasivas 

como asolearse, jugar con niños y la lectura. 

En el caso de Los Alcanfores, la organización en ocasiones genera conflictos entre 

las actividades secundarias. La pista para patinar se encuentra cerca de los talleres para la 

tercera edad y la zona de teatro cerca de los juegos infantiles. No obstante, también ha sido 

posible identificar que el espacio más utilizado en la sección sur reúne a distintas 

actividades del tipo pasivas y moderadas estableciendo un pequeño ecosistema al interior 

del parque. 
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9 .12 Preservación del lugar 

La preservación del lugar se analizó a partir de las oportunidades de mejora, de la 

identificación de los aspectos positivos y negativos del parque, de la imagen e identidad del 

lugar que se ha creado y de las recomendaciones por parte de los participantes para 

proteger, mejorar o rehabilitar cada parque. La preservación no debe de ser confundida con 

la conservación. La preservación incluye el factor ~e evolución. En un momento histórico 

donde el cambio es una constante, analizar los aspectos que dan identidad a un parque o 

espacio público -y posteriormente necesidades actuales y futuras expectativas-, permite 

generar un plan de acción; un plan de evolución. 

Siguiendo la importancia de los tres elementos que dotan de un confort general y las 

posibilidades de una primera ocupación, es importante mencionar que las bancas o espacios 

para sentarse y la mejora de las áreas verdes, han sido mencionadas como una de las 

oportunidades de mejora más importantes. De igual manera, el mantenimiento o ampliación 

de las áreas para juegos infantiles se convierte en una prioridad para la mayoría de los 

entrevistados. Cabe mencionar que las personas enfatizan la necesidad de restringir o de 

reglamentar el uso de las áreas donde se llevan a cabo actividades de alto impacto: en 

FlagstaffGardens un área para entrenamiento, en Charleson Park un área para perros y en 

Los Alcanfores un área para actividades para adolescentes incluyendo la pista de patinar. 

En Canadá y Melbourne, los usuarios enfatizan la necesidad de generar reglamentos, 

horarios de uso y respetar la heterogénea ocupación del parque para que todos y cada uno 

de los visitantes, pueda tener acceso sin entorpecer otras actividades. 

Los resultados del análisis comparativo sugieren que existen cuatro agrupaciones a 

través de las cuales los usuarios perciben el espacio. En primer instancia destacan los 

elementos que se incluyen dentro del medio ambiente natural. Los usuarios los identifican 
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como aspectos positivos que representan la salud, el descanso y el contacto con la 

naturaleza. En un segundo grupo se ubica el deterioro del parque y las actividades 

insalubres. Este conjunto de elementos está asociado con descriptores negativos y 

perjudiciales, tanto para el visitante como para el ecosistema. Destaca un tercer grupo 

compuesto por aquellos elementos que oscilan entre lo ornamental y lo funcional. En este 

grupo ocasionalmente se encuentran los elementos históricos y los hitos que captan una 

parte de la identidad y memoria colectiva del parque. Finalmente, es posible sugerir una 

cuarta agrupación que engloba las actividades que destacan al parque sobre otros espacios y 

otorgan singularidad. 

La definición de grupos permitió realizar un análisis final donde se sugiere una línea 

de intervención que permite evaluar los aspectos que generan identidad y apropiación por 

parte de los usuarios, diferenciarlos de aquellos que van en detrimento de la actividad del 

parque y las líneas de acción que deberán tomarse en futuras intervenciones. En primer 

instancia es importante entender el equilibrio del parque entre el medio ambiente natural y 

el medio ambiente construido. Los objetivos de los planes parciales de desarrollo urbano y 

las expectativas de los usuarios determinan la escala de intervención y el porcentaje del 

medio ambiente diseñado que tendrá el parque - sin olvidar que los elementos naturales han 

sido categorizados como los aspectos que generan mayor pertenencia al lugar. Se identificó 

una segunda línea entre los aspectos ornamentales y los funcionales del parque. 

Dependiendo de los grupos de edad que predominan y la ocupación que se busca, se 

propone como una línea estratégica que podrá determinar si el proceso de apropiación es de 

acción-transformación (jóvenes) o de representación-simbólica (adultos y adultos mayores). 

La tercera línea de intervención se ha identificado como el equilibrio entre espacios 

polivalentes y los espacios predeterminados. En el caso de México, se ha encontrado que 
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existe una preferencia por los espacios predeterminados, no obstante los espacios 

polivalentes representan una oportunidad para atraer a distintos usuarios, grupos de edades 

y así, fomentar la diversidad del lugar. De igual manera, estos espacios se consideran una 

oportunidad para generar un proceso de apropiación a lo largo de la vida del parque, 

atendiendo a las necesidades y las inquietudes de la población y de nuevas generaciones. 

Finalmente, ha sido importante determinar las expectativas por parte de los usuarios 

para llevar a cabo intervenciones y definir la dirección que tomará el parque. En el caso de 

Melboume y Vancouver, el mayor número de problemáticas se ubica en el área de diseño. 

En Querétaro, son las de carácter social y administrativo. Comúnmente las soluciones que 

se proponen en Vancouver, están ligadas con la acción comunitaria, a generar consciencia 

ambiental y social, y así permitir nuevas iniciativas para generar parques vitales. En el caso 

de Querétaro, se ha encontrado que las respuestas o soluciones a los problemas 

identificados son de "tipo parche" o con una visión a corto plazo. Se espera en la mayoría 

de los casos, que las soluciones estén ligadas con la acción de construir, de mejorar el 

mantenimiento o aumentar el recurso humano necesario para cumplir con las expectativas 

de calidad del visitante. 

9 .13 Conclusiones 

A través del análisis crítico ha sido posible establecer similitudes y diferencias que 

existen entre los tres estudios de caso. Es posible sugerir que las problemáticas y 

situaciones que enfrenta el espacio público, especialmente los parques en México, están 

ligadas con procesos básicos de planeación, de administración y de mantenimiento: la falta 

de conectividad con la ciudad, la distribución y el crecimiento de áreas verdes, la 

renovación de instalaciones, las actividades para distintos grupos de edades, la limpieza, la 

arquitectura de paisaje y la seguridad, entre otros. El factor estético pasa a un tercer plano 
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cuando las problemáticas principales son de tipo social, cultural y económicas; cuando no 

se han resuelto las necesidades básicas. Por lo tanto, es necesario entender que para llegar a 

tener las expectativas o visiones de países desarrollados, es necesario atender y dar solución 

a los problemas básicos y de infraestructura que enfrentan en general las ciudades 

mexicanas. No obstante, en un momento histórico donde la participación social ha 

empezado a tomar fuerza y el tema del derecho a la ciudad adquiere efervescencia, se 

visualiza una oportunidad no solo de mejora, sino de verdadera participación comunitaria, 

cohesión social y creación de proyectos en aras de una desarrollo colectivo. 

Existen similitudes entre los estudios de caso que permiten entender que, como 

menciona Malinowski, "existen necesidades humanas comunes". De igual manera, es 

posible encontrar diferencias entre la ocupación y los patrones de uso que están 

directamente relacionadas con las condiciones y las diferencias culturales, lo cual enriquece 

la visión de un parque como punto de cohesión y formación de un colectivo. Los parques 

tienen un carácter funcional, estético, ambiental, social, emocional, estructural y económico 

en la ciudad. Son la respuesta a las partes inconexas de la ciudad, representan la transición 

entre los distintos niveles socioeconómicos, la continuidad entre ecosistemas que se han 

perdido debido a la dispersión y la falta de planeación urbana. Para el visitante son espacios 

donde se puede caminar, descansar y recrearse; por lo tamo se necesitan sendas, áreas 

verdes y bancas. Es importante que se conecten con el contexto inmediato que los rodea, 

que representen a los usuarios frecuentes, ocasionales y potenciales. Son la búsqueda del 

equilibrio entre el medio ambiente construido y la naturaleza, entre las actividades pasivas 

y de alto impacto, entre los distintos grupos de edad que cada vez se segregan más debido a 

la pérdida del espacio público urbano. 
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El análisis crítico indica que los resultados obtenidos a partir de las 12 categorías 

propuestas, están íntimamente relacionados. La accesibilidad es uno de los aspectos 

fundamentales y tiene puntos de intersección con la categoría de emplazamiento y 

movilidad, diversidad del lugar, visitas y frecuencias. De la misma manera, el contexto 

natural y construido encuentra paralelismos con la categoría de legibilidad e identificación, 

el imaginario colectivo y la preservación del lugar. La categoría de usuarios se convierte en 

la base para determinar las relaciones entre usuarios y con el espacio, la diversidad del 

lugar y ecología cultural. Esta relación permite al investigador conocer cuales son los 

elementos que son indispensables para la planeación y la intervención en un parque. Por 

otro lado, permite generar principios de diseño cruzados que resignifican los conceptos con 

los cuales normalmente se planea un parque y visualiza una nueva forma socio-urbana para 

aproximarse al diseño del espacio público. 

De la misma manera, las categorías pueden ser organizadas con base a una 

estructura de acción donde las estrategias parten de un análisis preliminar del sitio, se 

considera la escala de acción y así, se consolida una visión (Gráfico 34). Las categorías de 

relación COIJ. la ciudad, emplazamiento y movilidad, accesibilidad, y contexto natural y 

construido, se establecen como el primer acercamiento para estudiar la escala global de un 

parque. En un segundo acercamiento, a través de las categorías de legibilidad e 

identificación, usuarios, visitas y frecuencias, y las relaciones entre usuarios y con el 

espacio, es posible construir un diagnóstico y determinar los patrones básicos y generales 

de un parque. Finalmente, a través de las categorías del imaginario colectivo y significados, 

diversidad del lugar, ecología cultural y preservación del lugar se establece una tercera 

escala que permite visualizar una formulación de escenarios hacia la consolidación de un 

parque urbano en particular, como espacio público, de inclusión y cohesión en la ciudad. 
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• Relación con la ciudad 

Escala global 
• Emplazamiento y movilidad 
• Accesibilidad 
• Contexto narural y construido 

Escala local 
• Legibilidad e identificación 
•Usuarios 
• Visitas y frecuencias 

l. 
• Relaciones entre usuarios y con el espacio 

Escala particular 
• Imaginario colectivo y significados 
• Diversidad del lugar 
• Ec:ología culrural 
• Preservación del lugar 

Gráfico 34. Organización categórica escalar 
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RESULTADOS 

QUINTA PARTE 
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CAPÍTULO 10. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN Y METODOLOGÍA PARA LA 

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PARQUES URBANOS SUSTENTABLES 

"(The psuedoscience of planning seems almost neurotic in its determination to 

imitate empiric failure and ignore empiric success.)" (Jacobs, 1999, p. 9) 

El análisis crítico pennite entender que el estudio y la intervención de parques 

urbanos como espacios públicos que generan comunidad, es un proceso complejo donde 

intervienen distintas disciplinas, así como consideraciones del tipo social, económico, 

ambiental, cultural y administrativo. Tanto el diagnóstico, como la formulación de 

estrategias que responderán a los principios que a continuación se plantean, deben de tomar 

en cuenta la multiplicidad, la flexibilidad y la cultura del espacio. Al mismo tiempo, la 

consideración de la escala, el radio de impacto y la temporalidad del diseño adquieren 

valor, por lo tanto es necesario que sean entendidos como aspectos inherentes a la 

propuesta de diagnóstico y de intervención. 

La propuesta metodológica de intervención como resultado de la presente 

investigación se divide en dos partes. Dentro de la primera fase se han generado diferentes 

principios de diseño que permiten establecer los aspectos primordiales que deben ser 

estudiados, considerados y resueltos a partir de una estrategia integral. Un total de 62 

principios dan respuesta a la propuesta categórica previamente realizada y al mismo tiempo 

se organizan de acuerdo con las tres escalas planteadas (global, local y particular). 

Como segunda parte se integra una síntesis metodológica cuya característica 

primordial es la flexibilidad permitiendo que el espacio y las personas que lo ocupen 

expresen las necesidades y expectativas para así generar espacios capaces de traducir una 
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realidad. La propuesta establece las relaciones esenciales, comunes, y reiterativas como 

resultado del trabajo de campo. Si bien, anteriormente se han considerado tres escalas de 

acción con el objetivo de estructurar y dar continuidad a los resultados durante un estudio 

de campo, la síntesis metodológica propone una estructura flexible de planeación y acción 

de acuerdo con las características particulares del nuevo parque o del espacio a intervenir. 

El espacio público, entendido como espacio relacional donde materialidad, actividad 

presente, historia y futuro se funden en un lugar de significación, debe por lo tanto, ser 

metodológicamente abordado a partir de intervenciones que consideren dicha complejidad. 

A partir de la construcción de una serie de gráficos de complejidad visual, se determinan las 

conexiones de tal manera que la presente investigación, más allá de proponer una guía o 

receta como comúnmente se establece el diseño y producción del espacio público, establece 

una propuesta conceptual donde la investigación e interpretación del espacio y usuarios, se 

convierten en la herramienta principal del diseñador para crear o intervenir parques urbanos 

como espacios públicos. La metodología participativa de análisis permite vislumbrar un 

acercamiento innovador donde, partiendo de paradigmas que construyen comunidad y 

orientan el desarrollo hacia la sustentabilidad, las estrategias son infinitas y por lo tanto el 

proceso creativo es acertadamente potencializado. 

10.1 Principios de intervención 

Las doce categorías se han ordenado de acuerdo con la propuesta escalar con el 

objetivo de estructurar los principios de diseño. Dichos principios muestran la complejidad, 

interacción y transversalidad de los conceptos y conclusiones derivados del análisis crítico 

entre los estudios de caso. Las similitudes, así como las diferencias, permiten trazar 

principios de diseño que guían cada una de las categorías que han sido definidas como 
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esenciales para la consolidación de un espacio apoyado en los paradigmas de placemaking 

y sustentabilidad social. 

La propuesta de principios de creación y de intervención permiten que el diseñador 

cuente con recursos ilimitados para lograr una configuración espacial que, al involucrar a la 

comunidad, responda a las necesidades locales y a un desarrollo holístico. En cada 

categoría se definen principios que hacen alusión a otros principios clasificados dentro de 

otras categorías con el objetivo de subrayar que la conexión entre uno y otro es imperativa 

para lograr ambientes inclusivos, diversos y sustentables. A su vez, cada principio está 

acompañado por una explicación esclareciendo el alcance de cada uno de ellos. 

l 0.1.1 Escala global 

La escala global se define como el conjunto de elementos y relaciones que son 

estudiadas a nivel ciudad. Es imp01iante conocer aspectos como la historia, el transporte y 

las vialidades, el uso de suelo, la configuración de la ciudad, la conectividad y la ubicación. 

Busca entender el espacio que ocupa el parque y el sistema de relaciones que se establecen 

con el usuario y principalmente con la ciudad. Una de las características más importantes 

del parque urbano es que llega a tener incidencia a nivel barrial, en una colonia y en una 

región de la ciudad. Por lo tanto, es de vital importancia entender su posicionamiento y 

relación con el resto de los espacios públicos, los servicios, el equipamiento, el medio 

ambiente natural y con el movimiento y/o desplazamiento humano. Dentro de la escala 

global se consideran las categorías de relación con la ciudad, emplazamiento y movilidad, 

accesibilidad, y contexto natural y construido. 

10.1.1.1 Principios de relación con la ciudad 

1. Encuentro hombre-naturaleza. Los parques urbanos son el punto de encuentro entre 

la ciudad y la naturaleza; permiten generar puntos estratégicos de transición 
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estableciendo una continuidad con los ecosistemas de la región y al mismo tiempo 

con la red de movilidad de la ciudad. Los parques no son puntos de acupuntura u 

oasis que buscan cumplir un mínimo de metros cuadrados por habitante (6m2 según 

SEDA TU y 9m2 según OMS), representan la continuidad de la naturaleza y de los 

sistemas verdes variando la escala con el objetivo de ser accesibles para todos los 

habitantes. 

2. Transición escalar. Los parques son espacios de transición en diferentes escalas 

generando una pluralidad y multifuncionalidad espacial. La diversidad en cuanto a 

forma y tamaño permite que los parques se conviertan en puntos de encuentro con 

diferentes patrones, grupos de edades y formas de ocupación. La variación en escala 

permite que las áreas verdes se tejan con el entramado de la ciudad dando respuestas 

locales a las necesidades específicas, ambientales y funcionales en una región. 

3. Proporción causal. La ciudad posmoderna latinoamericana se configura a partir de 

un centro histórico. Actualmente, se apunta a la policentralidad como una 

alternativa de crecimiento donde la densificación y las alternativas al transporte 

existente reconfiguran los flujos y el uso de suelo. Los parques y las áreas verdes, 

en sus diferentes escalas, pueden integrarse a los diferentes esquemas y 

configuraciones, atendiendo a las necesidades específicas de desarrollo en un área o 

una región. La dimensión y la forma de las áreas verdes se integra a un 

planteamiento general de configuración y de crecimiento urbano, permitiendo que la 

ciudad crezca de manera sustentable. 

4. Ubicación global. La ubicación es un punto de partida estratégico para lograr que el 

parque se consolide como un espacio de identidad colectiva y de vitalidad. La 

ubicación se percibe como un elemento primordial para lograr la accesibilidad tanto 
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física como social, y conectar exitosamente los espacios públicos buscando formar 

sistemas de permanencia e intermitencia y así, como establecerse como cadenas 

ecológicas que atraviesan la ciudad. La cercanía al centro de la ciudad ( o a alguno 

de los centros en caso de considerar la ciudad policéntrica), se convierte en un punto 

estratégico de tal forma que sea accesible para la mayor parte de la población. 

10.1.1.2 Principios de emplazamiento y movilidad 

5. Contexto mixturante. El parque urbano se ubica en zonas donde el contexto 

inmediato es de uso mixto. Debido a las dimensiones del parque urbano y su 

cap~cidad de conexión con el resto de la ciudad, es importante que el perímetro 

considere las características de un corredor urbano multiplicando la oferta de 

servicios y el equipamiento para así establecer un flujo de usuarios entreel interior 

y el exterior del parque promoviendo la vitalidad y la seguridad al interior del 

espacio. El uso mixto atrae a usuarios con diferentes características y preferencias; 

establece un primer contacto con los usuarios potenciales. En caso de no contar con 

dicho principio se recomienda la creación de espacios y áreas específicas dentro del 

parque y en contacto con el perímetro generando nodos de atracción. 

6. Conectividad simbólica. Por lo general, las ciudades cuentan con elementos o 

aspectos que forman parte de la memoria colectiva de sus habitantes. El parque, 

como espacio de transición, tiene la capacidad de conectar funcional, cultural y 

simbólicamente al usuario con la ciudad. Se visualiza el parque como un espacio 

público que replica o genera una identidad propia y así es capaz de integrarse a los 

"lugares" de la ciudad que aportan un valor de identidad colectiva. 

7. Trayecto de proximidad. El usuario camina una distancia de 1 km para llegar al 

parque. La proximidad permite establecer una relación cercana y cotidiana entre los 

444 



usuarios y el parque. La cercanía permite incorporar al parque como parte del 

trayecto de un día común o establecerlo co1:110 un punto destino sin afectar la 

temporalidad de las actividades que el usuario lleva a cabo. El trayecto considera 

que cualquier usuario (grupo de edad o discapacidad) pueda llegar al parque sin 

obstáculos y de manera segura. 

8. Movilidad priorizada. El diseño y configuración del contexto inmediato permite que 

acuda -en orden de importancia- en primer lugar al usuario que llega caminando, en 

segundo lugar el ciclista, en tercer lugar el usuario que utiliza el autobús ( o metro) y 

en cuarto lugar al automóvil. La escala de movilidad refleja las necesidades que 

actualmente afectan el número de visitas por parte de los usuarios. La intervención o 

diseño del parque, considera la conexión entre el contexto inmediato y el interior 

para cada uno de los medios de transporte utilizados. 

10.1.1.3 Principios de accesibilidad 

9. Apertura perimetral. El parque se conecta formal y funcionalmente con la ciudad. 

La accesibilidad es multiescalar, esto es, comienza desde la intervención en la 

escala global y termina en la escala particular. La apertura del perímetro del parque 

simboliza la capacidad de inclusión dando entrada al usuario que se desplaza desde 

cualquier punto de la ciudad a través de la permeabilidad y capilaridad espacial. La 

apertura perimetral fomenta los flujos entre el interior y el exterior del parque, 

incrementa la percepción de seguridad y la diversidad cultural. En caso de que la 

apertura total sea imposible, los accesos se ubican a una distancia máxima un de 

200m. 

1 O. Relación y comunicación contextual. Se establece una relación entre el perímetro 

del parque y el contexto inmediato. Siguiendo la intervención escalar y retomando 
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el principio de contexto mixturante, se establecen conexiones formales y 

funcionales entre los servicios ubicados en el contexto inmediato y el programa o 

forma de ocupación inmediata al interior del parque. De igual manera, se establece 

una comunicación visual y formal entre los elementos fuera y dentro del parque que 

permiten al usuario conectar fácilmente los espacios, tanto a nivel de percepción 

como de ocupación. 

11. Sistemas de permanencia e intermitencia. Los espacios en la ciudad, establecen 

lugares para estar y espacios donde predomina el flujo. La combinación de dichos 

espacios pennite realizar recorridos con puntos destino mientras se disfruta de los 

espacios de transición. Estos últimos activan y crean vitalidad en la ciudad, por otro 

lado, los espacios para estar generan procesos de apropiación y de identificación 

simbólica. La combinación y la interacción entre espacios de permanencia y de 

intem1itencia permite establecer un sistema dinámico de espacios públicos en la 

ciudad. 

12. Activación residual. Las zonas no accesibles y con poca ocupación se capitalizan. 

Dependiendo de la ubicación del área pueden resultar en espacios de identidad o en 

centros de gravedad del parque, o incluso como espacios que complementan la 

actividad y necesidad de preferencias y grupos de edad. La activación de dichos 

espacios permite conectar otros espacios generando un sistema de actividad y 

establecer actividades que necesitan cierta distancia o diferenciación de la dinámica 

que se establece en el resto del parque. 

13. Nodo multimodal. Los parques urbanos, por su importancia a nivel ciudad reúnen 

diferentes medios de transporte, por lo tanto, se convierte en espacios públicos 

multimodales. El principio de movilidad priorizada indica las conexiones mínimas 
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que son atendidas. El parque debe de estar preparado para recibir a usuarios desde 

diferentes modalidades de transporte y generar una transición adecuada entre la 

llegada al contexto inmediato y la transición al interior del parque. En algunos 

parques, debido a la superficie que ocupan se incluyen diferentes tipologías de 

transporte al interior y de menor escala. 

14. Apropiación equilibrada. Los espacios que presenta el parque, serán apropiados por 

diferentes usuarios, con distintas preferencias y pertenecientes a diversos grupos de 

edad. Por ello, se plantea que el ejercicio de apropiación espacial este dirigido tanto 

a edades tempranas a través del proceso de acción transformación, como a adultos y 

adultos mayores a partir de la identificación simbólica. La flexibilidad y el manejo 

de los elementos que componen el parque, permite que los espacios se conviertan en 

extensiones de las preferencias de los usuarios atendiendo de manera adecuada a los 

tipos de procesos de apropiación espacial. 

15. Accesibilidad social. Los parques urbanos se entienden como espacios públicos y 

benefactores sociales. Los usuarios hacen uso del espacio de manera gratuita de 

manera que sin importar el nivel socioeconómico, puedan tener acceso a espacios de 

esparcimiento, relajación y educación ambiental. Por lo tanto, el mantenimiento se 

convierte en una responsabilidad tanto de las autoridades locales como de los 

visitantes. Sin importar etnia, educación, preferencias sexuales, edad, género o 

discapacidad, los parques urbanos son espacios abiertos e inclusivos buscando 

reunir diversos actores en el ejercicio de la consolidación de una ciudadanía 

democrática. 
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10.1.1.4 Principios para el contexto natural y construido 

16. Natura-artificio. Dependiendo del objetivo del parque se busca el equilibrio entre el 

ambiente natural y construido. Predominan las áreas naturales incluyendo árboles, 

cuerpos de agua, áreas verdes, arbustos, composición con gravas o arenas, entre 

otros. Las edificaciones se consideran con la imagen e intenciones del sitio de tal 

forma que no predomine la percepción de un medio ambiente construido que genere 

barreras. La permeabilidad espacial se vuelve importante ya que fomenta un 

sentimiento de seguridad y de legibilidad del parque. 

17. Continuidad y singularidad. La heterogeneidad representa un atractivo para los 

visitantes, no obstante, los elementos repetitivos otorgan continuidad al espacio. La 

continuidad permite dar una lectura fácil al visitante y ayuda a ser percibido como 

un lugar seguro y tranquilo. De la misma manera, la incorporación de áreas con 

características diferentes (ya sea en propuesta formal, ocupación o actividad) 

permiten al parque destacarse sobre otros espacios; a esto se le llama singularidad. 

La combinación de elementos que generan .continuidad y aspectos que otorgan 

singularidad permite establecer con el largo plazo una identificación colectiva. 

18. Predeterminación y polivalencia. El equilibrio entre espacios con actividades 

predeterminadas y espacios polivalentes permite al usuario encontrar alternativas y 

diversificar los patrones de uso. Mientras que los espacios donde se practica una 

actividad específica atraen a usuarios frecuentes y con ciertas características, los 

espacios flexibles permiten que el uso del espacio responda a las necesidades de los 

usuarios; atraen a personas con distintas preferencias. Gracias a estos espacios es 

posible observar el rumbo que toma el parque y su evolución, mostrando así, la 
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incorporación en el largo plazo, de nuevas actividades a través de un proceso de 

apropiación espacial. 

19. Cadena ecológica. Incorporación de ecosistemas; propiciar la flora y fauna de la 

región con el fin de preservar especies endémicas y animales típicos del lugar. Es 

importante entender que una ciudad ocupa un lugar geográfico en un bioma 

determinado donde probablemente converjan distintos ecosistemas. El parque 

urbano se visualiza como una oportunidad de conectividad con el contexto natural 

de la ciudad y así complementar la red de espacios verdes que permite la 

preservación de la flora y fauna del lugar. Es necesario incluir estudios 

especializados de ecología ambiental con el objetivo de crear los ambientes 

adecuados (tanto para el medio ambiente natural como para el ser humano) y 

prmpover su coexistencia. 

20. Vegetación g-local. Buscar el equilibrio entre vegetación endémica y exótica en el 

parque. La introducción de vegetación propia del ecosistema en el que se inserta el 

parque se encuentra directamente relacionado con el principio anterior. La 

vegetación endémica genera un menor gasto en cuanto a mantenimiento y permite 

que la fauna del lugar prevalezca. Por otro lado, la vegetación importada en 

ocasiones es necesaria con el objetivo de crear ambientes o conceptos que mejoren 

la percepción y el confort del usuario, se alarguen las visitas o incluso con el 

objetivo de realizar actividades específicas. Los cambios en la vegetación permiten 

al usuario identificar espacios y facilitan la lectura del lugar. 

10.1.2 Escala local 

La segunda escala se encuentra determinada por el contexto inmediato abarcando un 

radio de impacto de 1km. El objetivo de esta escala es entender como los usuarios utilizan 
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el espacio público, la imaginabilidad y los patrones de ocupación. El parque se relaciona 

con su contexto inmediato, por lo tanto se fomentan las relaciones entre actividades 

existentes en el perímetro y nuevas oportunidades que permitan establecer una ecología 

cultural. En esta escala es especialmente importante determinar los elementos o aspectos 

que configuran la anatomía del lugar. Dentro de la.escala local se encuentran los principios 

de legibilidad e identificación, usuarios, visitas y frecuencias, y relaciones entre usuarios y 

con el espacio. 

10.1.2.1 Principios de legibilidad e identificación 

21. Materialidad conectora. Las sendas son el principal elemento de conectividad tanto 

en el perímetro como al interior del parque. Las sendas principales se diferencian 

por su tamaño y claridad visual. Las sendas secundarias, a través del cambio en 

tamaño y material; se caracterizan por crear recorridos alternos. En ocasiones 

existen sendas terciarias que permiten explorar espacios que normalmente tienen un 

menor número de visitas. De acuerdo al tipo de actividad que se realiza en ellas, se 

considera la materialidad, el tamaño y la claridad visual. El concepto laberíntico 

puede llegar a representar un atractivo incorporando "el elemento sorpresa" (Lynch, 

1960), no obstante abusar de ello puede crear confusión en el usuario. 

22. Límites de transición. Los bordes entendidos como herramientas para delimitar y 

generar transiciones espaciales, facilitan la lectura del lugar. No obstante, es 

importante evitar -si es el objetivo- generar espacios de exclusión que se puedan 

llegar a percibir como inseguros. El diseño de bordes favorece la coexistencia entre 

actividades con diferentes grados de impacto y así contribuir con la ecología 

cultural del espacio. El equilibrio entre los bordes naturales y artificiales permite 

450 



que la transición espacial se perciba como algo natural, como un flujo necesario 

para dar legibilidad y conectar diferentes actividades. 

23. Intersección activa. Los nodos se encuentran principalmente en la intersección de 

sendas y en lugares determinados por alguna actividad en específico. De la misma 

manera, la intersección entre sendas interiores y el perímetro del parque son 

oportunidades para generar espacios de encuentro capaces de atraer a otros usuarios. 

Es importante generar subconjuntos ( como indica Alexander en la ciudad natural) 

creando espacios donde las actividades, las instalaciones y los usuarios establezcan 

una relación simbiótica y así, activar la intersección como un nodo. 

24. Landmark articulador. Los hitos en su gran mayoría representan nodos; son de 

carácter histórico o funcional destacando en forma y tamaño. Se convierten en 

oportunidades para acentuar la legibilidad del parque, generar símbolos de identidad 

y reunir a diferentes personas en un sitio. Los hitos en el espacio público destacan 

no solo por su valor histórico o cultural, sino también por su funcionalidad y 

capacidad para atraer a diferentes usuarios. 

25. Tipologías de transferencia. Existen dos tipologías de sub-área o sub-espacio en el 

parque. La primera es un tipo de área normalmente delimitada por sendas y una 

mezcla de bordes naturales y artificiales. Este tipo de área destaca por albergar una 

actividad en específico y por su configuración que la diferencia de otras sub-áreas. 

En segundo lugar, se encuentra el tipo de área polivalente donde se llevan a cabo 

diferentes actividades en un mismo espacio. Al tener un carácter más flexible los 

bordes o límites que la rodean son más sutiles. 

26. Interfaz sorpresa. Los planos, perspectivas y cambios de color en el parque se 

emplean como elemento sorpresa dentro de los recorridos. A pesar de que es 
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necesario que el usuario pueda tener una lectura amplia del lugar y relacionarse 

visualmente con los elementos que lo componen, a lo largo del recorrido es también 

importante generar diferentes escenarios o perspectivas con el objetivo de evitar la 

una monotonía en el espacio. Los planos al evitar una perspectiva fugada de más de 

150 m permiten establecer un nuevo punto de llegada y al mismo tiempo un punto 

de inicio para continuar el recorrido. La incertidumbre controlada entusiasma al 

usuano. 

27. Funcionalidad-natura. Los aspectos más apropiados y que conviven con la imagen 

del parque son en primer lugar aquellos que muestran funcionalidad del parque y en 

segundo lugar los elementos relacionados con la naturaleza70
• La intervención de 

parques y la creación de nuevos espacios comprende que tanto el concepto de 

naturaleza como de funcionalidad deben ser introducidos para garantizar una 

primera apropiación cultural del espacio. Un parque que no contiene una mezcla de 

elementos naturales y funcionales tiende al abandono al no generar una 

identificación con los usuarios. 

28. Anatomía del virus. Los elementos que deterioran la imagen de los parques incluyen 

las actividades nocivas, el nulo o escaso mantenimiento y los acontecimientos 

naturales que destruyen o afectan las instalaciones del parque. Conocer los 

principales detractores de la utilización y el disfrute del parque permite orientar las 

soluciones de diseño a generar parques con un esquema de mantenimiento 

estratégico, diseño de apertura y la consideración de los ciclos naturales a lo largo 

del año. 

70 Principio de diferenciación cultural. En Canadá se ubican en el primer lugar los aspectos naturales y posteriormente los 
funcionales. En Australia destaca en primer instancia la naturaleza, después la funcionalidad y finalmente los elementos 
históricos. 
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10.1.2.2 Principios para determinar usuarios; similitudes, diferencias y ocupación 

29. Continuidad interior-exterior. Los usuarios del parque por lo general comparten las 

características de la población del contexto inmediato. La continuidad en la imagen 

formal, y la conectividad entre el contexto inmediato, el perímetro e interior del 

parque, permiten que los usuarios perciban el espacio público como una extensión 

del vecindario o colonia en la que normalmente realizan sus actividades. El parque 

funciona como un espejo que refleja ciertas características del contexto inmediato y 

además, propone formal y funcionalmente actividades que se relacionan fácilmente. 

30. Usuario gravitacional. Es el tipo de usuario que normalmente atrae a un mayor 

número de visitas al parque. Los niños por lo general representan a los usuarios 

gravitacionales ya que establecen relaciones de comensalismo o mutualismo con un 

mayor número de usuarios. Por lo tanto, las instalaciones y las configuración del 

parque deben atender a las necesidades de este grupo de edad de tal forma que, así 

como los hiperlugares, generen sinergias y sean capaces de atraer a más personas. 

31. Visita individualizada. Las visitas de carácter individual son de especial importancia 

al tratar de generar espacios de transición. Se llevan a cabo en su mayoría durante la 

semana. Destaca el género femenino por realizar una mayor cantidad de visitas de 

manera individual. El género masculino acude más comúnmente en grupo al 

parque. 71 Debido a la percepción de inseguridad es necesario que a través de las 

decisiones de diseño, las mujeres se sientan seguras y en libertad de visitar cada 

área del parque. El diseño, la iluminación, dar importancia al usuario gravitacional y 

el propiciar espacios de transición son elementos básicos para mejorar la seguridad 

al interior del parque. 

71 Principio de diferenciación cultural. En el caso de México y Canadá predominan las visitas individuales del género 
femenino. En Australia, el género masculino destaca por tener la mayoría de .:1sistencias individuales. 
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32. Estar-transitar. Así como los sistemas de permanencia e intermitencia en la ciudad, 

en el interior del parque existe un equilibrio entre los espacios de estar y transitar. 

La combinación de estas dos tipologías permite albergar una mayor cantidad de 

visitas y variedad de lapsos en estadías. La combinación atrae a un mayor número 

de usuarios, de grupos de edad y preferencias distintas. Los espacios de transición 

son importantes, ya que a partir de ellos, los usuarios identifican las actividades y 

posibles fonnas de ocupar el espacio y entonces, regresar más tarde cuando se 

considere que el parque sea el lugar destino. 

33. Prototipo de identidad. Los espacios para estar generan identidad. La estadía 

prolongada de los usuarios permite establecer actividades que responden a las 

características formales del parque y expectativas de la población. Como se 

menciona en el principio anterior, cuando a partir de una visita de corta duración el 

usuario observa el tipo de actividad o uso de los espacios de estar, identifica ciertos 

espacios con ciertas actividades. A través del tiempo y uso constante -y evolución 

del µso del espacio- se establecen espacios prototipo que albergan la identidad, el 

proceso de apropiación y la capacidad de acaptación del parque. 

34. Simultaneidad dinámica. Existen actividades con diferentes grados de impacto al 

interior de un espacio público. Es posible lograr la simultaneidad de actividades 

combinando la forma de ocupar el espacio: la primera actividad es de carácter 

transitorio y la segunda de estar. Limitar el intervalo de coincidencia permite que 

coexistan pacíficamente y no sea necesario suprimir actividades. 

35. Roles estratégicos. Dentro del espacio público, algunos usuarios -

predominantemente los usuarios frecuentes-, adquieren roles que ayudan a dar 

lectura a los actores sociales que hacen uso del espacio. Los tres roles más 
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representativos son el de vigilante, el de usuario de identidad y el rebelde. Quienes 

adquieren estos roles se convierten en actores esenciales del parque y permiten 

identificar las tendencias sociales del espacio público. Los vigilantes son capaces de 

generar una percepción de seguridad, los usuarios de identidad como su nombre lo 

dice están relacionados con las características que predominan en el parque y los 

rebeldes simbolizan a aquellos grupos que aún no encuentran un lugar de 

pertenencia en el espacio. 

1 O. L2.3 Principios para determinar visitas y frecuencias 

36. Dinamismo temporal. Así como el parque es un espacio para estar y de transición, 

estas dos formas de ocupar el espacio se diferencian dependiendo del día de la 

semana y del intervalo del día. Los espacios para estar reciben mayor número de 

visitas el fin de semana y los espacios de transición durante la semana. Ambas 

tipologías de espacio se utilizan en su mayoría durante el medio día. Por lo tanto, 

los parques deben de estar equipados y preparados para recibir el mayor número de 

visitas durante el medio día, cuidar que los espacios de transición fluyan fácilmente 

durante la semana y que los espacios de estar cuenten con instalaciones adecuadas 

para el fin de semana. 

3 7. Transferencia y conectividad. A mayor número de conexiones con medios de 

transporte, es mayor el carácter como espacio de transición que adquiere el parque. 

La conectividad permite que el parque se establezca como un espacio de flujo, es 

decir, un espacio de conexión. Un parque que funciona principalmente como 

espacio de transferencia debe de integrar espacios para estar buscando equilibrar los 

espacios para transitar y de estar. De esta manera, es posible pensar en la generación 

de una identidad colectiva y una apropiación formal por parte de los usuarios. 
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38. Inmediatez y transferencia. El parque urbano que se inserta como parte del sistema 

de movilidad del usuario recibe un mayor número de visitas entre los usuarios 

frecuentes. Un parque como espacio de transición atrae a personas de manera 

cotidiana que viven, trabajan o asisten regularmente por alguna otra razón al 

contexto inmediato. Los espacios para estar tienen la capacidad de atraer a más 

usuarios ocasionales del contexto inmediato y también de otros sectores de la 

ciudad. 

39. Dinámicas tipológicas. A partir de los patrones de uso se perciben 3 tipologías de 

ocupación. La primer dinámica se caracteriza por atraer a usuarios actores -es decir, 

aquellos que representan el grupo de edad que asiste con mayor frecuencia, 

practican actividades principales y acuden en los intervalos que han registrado 

mayor ocupación,- y hay poca tolerancia a otos usuarios y/o actividades que no son 

características del parque ( es común durante el medio día entre semana). Como 

segunda dinámica se percibe una diversidad de usuarios y existe una predisposición 

a convivir y a querer compartir el espacio ( es común durante el medio día en fin de 

semana y las mañanas en general). La tercer dinámica se caracteriza por ser efímera, 

encontrarse en constante cambio y es oportunista, esto es, aparecen minorías que 

tratan de usar el espacio; a veces de manera pacífica y en otras ocasiones causando 

conflicto con otras actividades ( común en las tardes durante la semana). 

10.1.2.4 Principios de relación entre usuarios y con el espacio 

40. Hiperlugar. En cada parque existe un centro de gravedad, es el área ocupada por 

sujetos actores, con un mayor número de visitas y normalmente es donde se practica 

una de las actividades principales del parque. Por lo tanto, en gran medida, se 

predetermina el tipo de actividades que se llevarán a acabo en el parque (al menos 
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en el grado de impacto).72 El hiperlugar es un centro energético y representa una 

oportunidad para activar otros espacios, es capaz de atraer a usuarios con diferentes 

preferencias y su gran ventaja es que es constantemente utilizado durante los 

distintos intervalos a lo largo de la semana. 

41. Redes de proximidad. En el parque existen diferentes espacialidades que conviven y 

coexisten de manera simbiótica. Representan el primer nivel de la escala de 

relaciones dentro de la ecología social del parque. Al identificar las actividades que 

conviven de manera ideal, se establecen sistemas interconectados que evitanla 

aparición de conflictos entre las actividades. Las áreas que son incorporadas a las 

redes de proximidad normalmente se clasifican como espacios flexibles dentro del 

principio de tipologías de transferencia. 

42. Enclave de exclusión. Son espacios donde no todos los usuarios pueden acceder a 

pesar de formar parte del parque. Se identifican cuatro tipos de exclusión: las áreas 

donde se realiza actividad de alto impacto, las áreas apropiadas en su totalidad por 

jóvenes o adolescentes, los espacios separados por bordes que impiden la 

permeabilidad peatonal y los espacios privatizados al interior del parque. Cuando el 

enclave de exclusión es contemplado dentro de la configuración deliberadamente, 

puede llegar a alojar actividades o usuarios que difieren en gran medida de las 

actividades y naturaleza del parque, brindando así espacios de recreación para 

minorías que han sido identificadas. Sin embargo, es importante atender a estas 

cuatro predeterminantes con el objetivo de evitar el abuso de este tipo de espacios, 

72 Principio de diferenciación cultural. Al enfocarse el estudio en México, se hace alusión de los aspectos importantes en 
dicho país. No obstante, a manera de reflexión y comparación cabe mencionar que en el caso de Australia, los factores 
determinantes de significado son la naturaleza, la vegetación endémica y el diseño orgánico. En Canadá destacan la 
naturaleza, la vegetación endémica y el agua. 
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una privatización excesiva, problemas de inseguridad y apropiaciones espaciales de 

tipo negativas. 

43. Ocupación y agrupación diferenciada. El número de visitantes que acuden juntos 

determina en gran medida el espacio que ocupan en el parque. Las visitas en grupos 

ocupan principalmente las áreas verdes, cancha, juegos infantiles o espacios 

predeterminados. Las visitas individuales o en pareja ocupan en su mayoría bancas 

y sendas. Los elementos o espacios que se incorporan en el diseño o en la 

intervención del parque responden a estas dos necesidades, de tal forma que al 

mismo tiempo, se promuevan las visitas cotidianas de corta duración y las visitas 

poco frecuentes de larga duración. 

44. Temporalidad de actores. A lo largo de los intervalos cambia el grupo de edad que 

asiste a los parques. La ocupación varía de la siguiente manera: los niños son 

quienes están presentes en todos los intervalos, los adolescentes acuden durante las 

tardes, los adultos durante el medio día y las personas de la tercera edad durante las 

mañanas. La identificación de los horarios de visita permite planear diferentes 

actividades para diferentes usuarios en los mismos espacios, favoreciendo la 

flexibilidad espacial y aspirar así, a una ocupación constante. 

45. Dinámicas de ocupación. El tipo de actividad que aloja el parque está relacionada 

con el grupo de edad que lo visita. Los niños realizan actividades de tipo pasivas y 

de impacto moderado, los adolescentes de alto impacto, los adultos actividad de 

impacto moderado y las personas de la tercer edad predominantemente pasivas. 

46. Dinamismo cotidiano. Tomando en cuenta este principio y el anterior (temporalidad 

de actores) es posible concluir que a medida que transcurre el día, las actividades 

cambian de pasivas, a impacto moderado y finalmente a actividades de alto impacto. 
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El parque considera que la inclusión de actividades con diferentes grados de 

impacto a los previamente establecidos, deberán mantener una sutil diferenciación a 

través de bordes naturales o artificiales con el fin de respetar las redes de 

proximidad y los patrones que permiten la convivencia entre distintos grupos de 

edad y actividades. 

10.1.3 Escala particular 

La escala particular representa a todo aquello que establece una relación directa con 

los usuarios en el parque. En esta escala es posible apreciar las características, los patrones 

de uso y las relaciones que hace diferente a un parque de otro -o en su caso de un espacio 

público. Por lo general, las relaciones y los aspectos que se estudian en esta escala se 

ubican en el interior del parque. Se puntualiza en las conexiones entre espacialidades 

contiguas y de la misma manera, de los significados particulares que pueden percibirse y 

también de aquellos que pueden ser creados en el interior del parque. Esta escala permite 

tratar a profundidad los aspectos de sustentabilidad social necesarios para orientar un 

espacio público hacia la consolidación de un lugar de encuentro. Los principios que 

integran la escala particular son: el imaginario colectivo y significados, la diversidad del 

lugar, la ecología cultural y la preservación del lugar. 

10.1..3.1 Principios de la conformación del imaginario colectivo y significados 

4 7. Evolución identitaria. De acuerdo a los distintos grupos de edad los elementos de 

identidad que se encuentran o que pueden ser creados en un parque, varían. Los 

avances tecnológicos y cambios generacionales establecen diferencias que deben ser 

atendidas con el objetivo de evolucionar y consolidar una identidad colectiva. Las 

nuevas generaciones valoran los espacios y elementos cuya funcionalidad les 

permite tener una estancia más confortable en el espacio público. Los adultos y las 

459 



personas de la tercera edad aprecian la permanencia de objetos y elementos a través 

del tiempo otorgando un carácter simbólico. Ambas formas de identificarse con el 

espacio se incorporan en la concepción y diseño del parque urbano. 

48. Identidad iterativa. Las actividades que generan identidad son practicadas por un 

número representativo de usuarios y normalmente se llevan a cabo en un mayor 

número de espacios en el parque. La configuración del parque permite realizar las 

actividades representativas en diferentes espacios con el fin de promover la 

identidad que se ha establecido en el parque. Cuando el proyecto debe crear nuevos 

espacios, estos atienden a las actividades y a las necesidades de los usuarios del 

contexto inmediato; es la clave más cercana para identificar posibles patrones de 

ocupación. Es importante que este tipo de espacios estén acompañados y conectdos 

con espacios flexibles, diversificando así los grupos y preferencias manteniendo la 

ecología cultural del parque. Cierta ambigüedad en los espacios del parque permite 

que el proceso de apropiación continue y se considere un parque exitoso y querido 

por la comunidad. 

49. Identidad fractal. La generación de nuevas actividades parte de aquellas que ya 

existen, de aquellas que se practican con mayor frecuencia o de las que se practican 

en un mayor número de espacios. Las actividades secundarias del parque 

normalmente están ligadas con las actividades identitarias por lo que establecen 

vínculos formales, funcionales y con los usuarios. Este último concepto se refiere a 

que los usuarios que practican las actividades identitarias y las secundarias 

comparten características y por lo tanto coexisten dentro del espacio. La fluidez 

entre actividades primarias y secundarias permite conectar visual y funcionalmente 

el parque. 
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10.1.3 .2 Principios de diversidad del lugar 

50. Multiplicación humana. A mayor número de participantes en una visita, incrementa 

el tiempo que pasan en el parque. Los visitantes tienden a ocupar las áreas que ya 

han sido ocupadas. La proximidad con otros seres humanos genera redes de 

interacción, aumenta la percepción de seguridad y permite que el ser humano se 

refleje con el Otro estableciéndose así como parte del grupo; pertenece al parque. 

Los límites de la multiplicación de visitantes en un espacio están relacionados con 

el grado de impacto del tipo de actividad que se practica. La flexibilidad de otros 

espacios que conviven con los principales centros de atracción, permite que el 

número de visitantes incremente de manera natural. 

51. Visita transitoria. Las visitantes del género femenino tienden a ser visitas de corta 

duración. Los visitantes del género masculino se caracterizan por permanecer una 

mayor cantidad de tiempo en el parque. Directamente relacionado con el principio 

de visita individualizada y el principio de estar-transitar, las mujeres acuden con 

mayor frecuencia al parque, de manera individual y lo utilizan como espacio para 

transitar. Dependiendo del estudio demográfico, el grupo de edad que predomina en 

el contexto inmediato y los objetivos del parque, se plantean espacios que 

respondan a este manera de ocupar el parque, buscando incentivar visitas de mayor 

duración aún en intervalos caracterizados por el tránsito de peatones. 

52. Apertura espacial. La permeabilidad visual y peatonal de los espacios en el interior 

del parque permiten generar una percepción de inclusión y de apertura para todos 

los visitantes. Este principio se conecta con el principio de apertura perimetral, de 

tal forma que el concepto de amplitud y conectividad visual, que se genera en un 

primer encuentro con el perímetro del parque, se traslada a todos los espacios que se 
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entretejen en el interior del parque. El esclarecimiento de la conectividad y 

accesibilidad para todo tipo de usuarios, permite identificar las diferentes 

actividades y hacer una rápido reconocimiento de los patrones del parque. 

53. Equilibrio dinámico. La inclusión, así como el equilibrio de actividades pasivas, de 

impacto moderado y alto impacto, permiten atraer a distintos grupos de edad y con 

distintas preferencias a lo largo del día. Relacionado directamente con los 

principios de dinámicas de ocupación y dinamismo cotidiano, el estudio y 

entendimiento del tipo de actividad que se lleva a cabo en el parque, así como el 

tipo de usuario que se encuentra en el contexto permitirá generar intervenciones que 

permitan establecer dinámicas buscando ampliar la diversidad de usuarios. A mayor 

diversidad, mayor inclusión social en el espacio público. 

54. Trio dinámico. Existen tres actividades que son imprescindibles para el disfrute de 

un parque: caminar, descansar o relajarse y practicar juegos recreativos. De la 

misma manera es posible identificar que estas tres actividades corresponden a los 

diferentes grados de impacto que se han registrado en los parques urbanos. La 

incorporación de este trio de actividades fomenta la ocupación por distintos grupos 

de edades y preferencias, por lo tanto, promueve la diversidad del lugar. Los 

espacios responden a estas tres actividades de tal fom1a que se convierten en los 

aspectos funcionales que dan continuidad a las diferentes espacialidades del parque. 

10.1.3.3 Principios de ecología cultural 

55. Trío formal. Existen tres espacios o instalaciones que son imprescindibles para el 

disfrute de un parque: las sendas, las áreas verdes y las bancas. Representan los 

elementos donde se lleva a cabo un gran porcentaje de actividad y garantizan la 

ocupación homogénea y confortable del espacio. De igual manera, como en el 
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principio de trío dinámico, es importante entender que estos espacios están 

directamente relacionados con las actividades principales: caminar -sendas, 

relajarse - bancas, juegos recreativos - áreas verdes, por lo que deben ser atendidos 

como principales aspectos de intervención en el diseño de un parque urbano como 

espacio público. 

56. Pasjvidad natura. A menor grado de impacto de la actividad, mayor el predominio 

del medio ambiente natural en el espacio. A mayor impacto de la actividad, mayor 

el predominio del medio ambiente construido en el espacio. Por lo general, los 

usuarios que realizan actividades de tipo pasiva buscan ambientes naturales y con 

una mínima intervención espacial. Aquellos usuanos que acuden a realizar 

actividades de alto impacto se acercan a espacios donde existe una mayor 

intervención por parte del ser humano; en general buscan instalaciones donde 

puedan llevar a cabo dicha actividad. 

57. Temporalidad de la acción. Las actividades están directamente ligadas al tiempo que 

el usuario pasa en el parque. Durante las visitas cortas, normalmente realizan 

actividades como caminar y descansar. En las visitas con una duración de entre 1 O y 

20 minutos se practica algún tipo de ejercicio y se incluye el jugar con el perro. Las 

visitas prolongadas en su mayoría se caracterizan por dedicarse a actividades 

recreativas. 

58. Interfaz de transición. Las áreas con actividades moderadas funcionan como 

espacios de transición y permiten establecer relaciones de comensalismo y en 

ocasiones de mutualismo entre actividades de alto impacto y actividades pasivas. 

Así como los principios de límites de transición y enclave de exclusión pueden ser 

utilizados para equilibrar el tipo de actividad en espacios contiguos. La interfaz de 
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transición se convierte en otra herramienta que pe1mite perpetuar la coexistencia y 

generar una equilibrada ecología cultural. Los espacios de actividad moderada, al 

ser ocupados principalmente por adultos convierten a este usuario en vigilante 

(principio de roles estratégicos), siendo este, el usuario mejor preparado para 

mantener la paz y equilibrio entre usuarios y espacios. Son zonas de 

amortiguamiento que permiten mantener la seguridad y calma en el parque. 

l 0.1.3 .4 Principios de preservación del lugar 

59. Evolución estratégica. La planeación y la intervención del parque se enfoca de tal 

manera que le permita evolucionar a través del tiempo. Los procesos de diagnóstico 

y evaluación se convierten en herramientas necesarias para establecer los aspectos 

positivos, los negativos y las oportunidades de mejora asegurando la permanencia y 

la contribución de un espacio público en la confonnación de la ciudad. Un espacio 

que no evoluciona y que no incorpora nuevas visiones, eventualmente es 

abandonado y muere -incluso a pesar de su carga histórica y simbolismo cultural. 

60. Agrupación operativa. Los usuarios suelen agrupar los elementos que componen un 

parque como parte del proceso de legibilidad generando cuatro grupos que son 

atendidos como aspectos de operación básica del espacio: el medio ambiente 

natural, los aspectos que deterioran el parque, la funcionalidad e identidad, y la 

singularidad. Estos grupos a su vez, representan cuatro de los principios propuestos: 

vegetación g-local, anatomía del virus, evolución identitaria, y continuidad y 

singularidad. La incorporación de estos cuatro principios dentro del diseño o 

intervención de un parque, permiten que para el usuario sea más fácil dar lectura al 

lugar. 
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61. Identificación equilibrada. Los usuarios se identifican con el parque a través de tres 

particiones principales: 1. El medio ambiente natural vs el medio ambiente 

construido, 2. Los elementos y los aspectos funcionales vs los elementos y los 

aspectos ornamentales, 3. Los espacios polivalentes vs los espacios 

predeterminados. Así como en el principio anterior los usuarios utilizan cuatro 

aspectos para dar lectura al espacio, a través de estas tres particiones generan un 

sentimiento de apego y de pe1ienencia con el lugar (según responda a sus 

necesidades). El equilibrio de estas tres relaciones permite que una mayor cantidad 

de usuarios sea capaz de identificarse con el espacio y por lo tanto, de preservar el 

lugar. 

62. Colectivo responsable. El conjunto de acciones y de transformaciones que se llevan 

a cabo en un espacio público están ligadas a una responsabilidad colectiva que 

garantiza la participación de los usuarios con el objetivo de preservar el parque. La 

constante reinvención de espacios estratégicos, permite que el parque evolucione y 

se adapte a nuevas necesidades. La participación de los visitantes en este tipo de 

actividades propicia el proceso de apropiación y por lo tanto, de la consolidación de 

un colectividad responsable. 

10.2 Síntesis metodológica interdisciplinaria para la planeación y diseño de parques 

urbanos sustentables 

La complejidad y los distintos factores interdisciplinarios que intervienen en la 

creación de parques urbanos como espacios públicos, precisa que el criterio metodológico y 

de intervención sea flexible y le permita al diseñador crear propuestas holísticas en 

conjunto con la comunidad. 
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Es posible observar que los principios que se han propuesto, establecen relaciones 

entre ellos por las temáticas, las características y los aspectos que se abordan en cada uno. 

A pesar de pertenecer a diferentes escalas de intervención, se encuentran directamente 

relacionados. Algunos principios son omniabarcadores y es por ello que adquieren mayor 

importancia en el proceso de planeación y de diseño del espacio público. No obstante, cabe 

mencionar, que de acuerdo al proceso de diagnóstico, el diseñador y/o investigador es quien 

más claramente visualiza cómo debe de ser abordado el criterio metodológico y por lo tanto 

específico, para el parque urbano a intervenir o crear. 

La tabla 52 muestra el número de relaciones entre principios. Permite identificar de 

manera sintetizada como se interrelacionan entre las diferentes escalas propuestas. Es 

importante notar aquellos principios que adquieren un mayor número de relaciones y que 

por lo tanto, se convierten en acciones claves para la construcción de un parque urbano 

sustentable. Existen diez principios que se consideran una prioridad durante la elaboración 

de un plan estratégico de diseño: en la escala global la apropiación equilibrada, la 

accesibilidad social, la continuidad y singularidad, en la escala local la materialidad 

conectora, la continuidad exterior-interior y el estar-transitar, y en la escala particular la 

multiplicación humana, la apertura espacial, el trío formal y la identificación equilibrada. 

De igual manera, es posible notar que existe un número proporcional de principios en cada 

escala de acción que adquieren prioridad en el proceso de diseño. De acuerdo con las 

problemáticas identificadas en el sitio, es probable que alguna de las escalas tome prioridad 

en el proceso de planeación y diseño del parque urbano. No obstante, la intervención 

multiescalar es necesaria para garantizar la creación de parques urbanos como espacios 

público urbanos que logren establecer una conexión entre los objetivos a nivel 

metropolitano y las necesidades de la comunidad. 
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Princ ipios para detem1inm 
usuarios; similitudes, 

diferencias y ocupación 

29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 

1 

ESCALA LOCAL 

Principios visitas 
y frecuencias 

36 137 1 38 1 39 

Pri ncipios de la re lación entre 
usuarios y con el espacio 
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Tabla 52. Relaciones entre principios de planeación e intervención de parques 
urbanos sustentables 
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A continuación, se presenta una síntesis metodológica a partir de gráficos de 

correspondencia radial donde se muestran las relaciones anteriormente presentadas (Gráfico 

35-Gráfico 46). Cada principio graficado de manera concéntrica muestra las relaciones a 

través de líneas de conexión con los otros principios o subcategorías propuestas. La 

saturación de líneas permite visualizar la cantidad de relaciones y capacidad táctica para 

crear un acercamiento simultáneo. No obstante, es importante que para cada intervención 

sean analizadas las relaciones existentes y entonces, determinar la estrategia que mejor se 

acomode a las necesidades de un proyecto en particular. Después de todo, estos principios 

son el resultado de una metodología participativa de diagnóstico y pueden ser 

implementados de acuerdo con las prioridades, problemáticas y coyuntura de un nuevo 

parque urbano o de una regeneración espacial. 

En la escala global, es posible apreciar a través de los gráficos de correspondencia 

radial, que la categoría con mayor número de relaciones es la de Accesibilidad (Gráfico 

37). En términos generales la accesibilidad se refiere al derecho que todo ciudadano tiene 

de estar y de hacer uso de un espacio público en la ciudad. Se convierte en el principio 

fundamental desde el punto de vista legal para formalizar el derecho a la ciudad de sus 

habitantes. 

En esta categoría se encuentran dos de los principios o subcategorías con el mayor 

número de conexiones: apropiación equilibrada y accesibilidad social. La impo11ancia de 

estos principios radica en la posibilidad de reunir aspectos físicos y sociales pensando en 

que diferentes usuarios puedan hacer uso del espacio. Además de pensar que el parque debe 

de ser un espacio flexible, se busca atender particularmente a la necesidad de crear 

instalaciones o atractivos que permitan a los usuarios generar una apropiación de acuerdo a 

su grupo de edad, a sus preferencias y a su cultura. La combinación de estos principios 
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permite entender que el parque será un lugar físicamente pem1eable para todos los usuarios, 

y al mismo tiempo reunirá la infraestructura necesaria para generar un proceso de 

apropiación gradual con la interacción de los distintos usuarios. 

Dentro de la categoría de Contexto natural y construido (Gráfico 38), se ubica la 

subcategoría de continuidad y singularidad. Es de especial importancia, ya que hace alusión 

a la memoria colectiva y a la legibilidad que los habitantes de la ciudad han desarrollado a 

través del tiempo. El equilibrio entre la continuidad en los elementos formales, los colores, 

las disposiciones de las instalaciones o incluso la vegetación, le permite al usuario 

familiarizarse lo suficiente, como hacer uso del espacio con cierta familiaridad y seguridad. 

Por otro lado, la singularidad otorga el atractivo, la diferencia, aquellos elementos que 

distinguen a un espacio público de otro (también puede ser utilizado para distinguir barrios 

en una ciudad). La importancia de este principio radica en la visión que un parque puede 

tener para realmente permear culturalmente entre los usuarios y fomentar el proceso de 

apropiación. 

De la misma manera, es posible observar a través de los gráficos, que los principios 

de la categoría de Relación con la ciudad (Gráfico 35), tienen un menor número de 

conexiones con las diferentes escalas de intervención. Esta situación indica que al 

concentrarse en las problemáticas que un parque tiene por la falta de conectividad con la 

ciudad, su ubicación, su tamaño, el tipo de espacio que ocupa, entre otros, no 

necesariamente está conectado a problemáticas en las sucesivas escalas de acción. El 

análisis que se realiza en esta escala atenderá principalmente a situaciones que relacionan el 

parque y la red de espacios públicos de la ciudad. 
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Gráfico 35. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Relación con la ciudad, 
Escala global. 

Gráfico 36. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Emplazamiento y 
movilidad, Escala global. 
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Gráfico 37. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Accesibilidad, Escala 
global. 

Gráfico 38. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Contexto natural y 
construido, Escala global. 
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Dentro de la escala local, es posible observar que la categoría de Usuarios (Gráfico 

40) es la que tienen un mayor número de conexiones con otros principios. Los usuarios, 

tanto los actuales como los potenciales, se convierten en un factor elemental de estudio ya 

que dictan los elementos que deben de ser incluidos, reparados, articulados o eliminados en 

un parque urbano. Al colocar a la categoría de usuarios como una de las más importantes 

para el análisis y el desarrollo de espacios públicos, se busca centrar las acciones en las 

personas y así, verdaderamente, responder a las necesidades inmediatas y futuras. Los 

usuarios son también quienes marcan la evolución y la transformación del espacio, 

permitiendo a los encargados de articular el diseño y el proyecto de un parque, llevar a cabo 

los procesos participativos necesarios para consolidar un lugar de inclusión. 

Dentro de esta categoría se encuentran dos de los principios con mayor número de 

conexiones interescalares: el principio de estar-transitar y el de continuidad exterior

interior. La subcategoría de estar -transitar busca brindar espacios que atienden a los dos 

aspectos esenciales para establecer ese punto de conexión entre los lugares y no lugares, 

permitiendo a la población sentirse seguros y sobre todo abiertos a aceptar los cambios 

formales que se llevan a cabo en las urbes. El equilibrio y conexión entre la estaticidad y el 

movimiento, permiten articular a las subactividades más importante que se desprenden de 

los objetivos de un parque urbano. 

Por otro lado, el principio de continuidad exterior-interior se encuentra directamente 

relacionado con la subcategoría de continuidad y singularidad anteriormente mencionada, 

pero siendo abordada desde una escala diferente. La continuidad entre el exterior y el 

interior, permite generar un espacio de transición para los usuarios. Así, se promueve un 

sentimiento de confianza que les permite a las personas adentrarse al lugar y, partiendo de 

un ambiente conocido, imprimir su personalidad en el espacio. 
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El principio de materialidad conectora dentro de la categoría de Legibilidad e 

identificación (Gráfico 39), es probablemente uno de los principios de diseño más 

importantes en cuanto a la resolución fisica del lugar. Las banquetas, el perímetro del 

parque y las sendas al interior, deben de estar claramente conectadas manifestándose como 

los primeros elementos de diseño que muestran la accesibilidad del parque. Dentro de los 

aspectos de legibilidad, las sendas son una prioridad que permitirá al usuario más tarde, dar 

lectura a la disposición interna del espacio. Es importante hacer notar, que los principios 

fundamentales en la escala local, permiten conectar el contexto inmediato con el interior del 

parque y así, establecer una relación de apertura con la ciudad. 

Gráfico 39. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Legibilidad e 
identificación, Escala local. 
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Gráfico 40. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Usuarios; similitudes 
diferencias y ocupación, Escala local. 

Gráfico 41. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Visitas y frecuencia, 
Escala local. 
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Gráfico 42. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Relación entre usuarios y 
con el espacio, Escala local. 

Dentro de la escala particular se encuentran cuatro de los subcategorías con un 

mayor número de conexiones a nivel general. La multiplicación humana, la apertura 

espacial, el trío formal y la identificación equilibrada, son los principios que permiten llegar 

al detalle y características particulares del parque urbano. De la misma manera, es posible 

identificar que la categoría de Diversidad del lugar (Gráfico 44) es la que se relaciona con 

un mayor número de subcategorías en las diferentes escalas. La multiplicación humana se 

visualiza como un aspecto que deberá cuestionarse en cada decisión o estrategia de diseño. 

La seguridad, la frecuencia de las visitas, la actividad de diferentes grupos de edad y el 

fortalecimiento de los lazos comunitarios, están basados en gran medida en este principio y 

en la capacidad del parque de atraer en diferentes intervalos, en diferentes días, en 

diferentes estaciones, a distintos grupos de edad, preferencias, etnias, etc. 
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La apertura espacial, también ubicada dentro de Diversidad del lugar, da 

continuidad a las subcategorías de accesibilidad en la escala global y continuidad exterior

interior en la escala local. La clara comunicación, permeabilidad y porosidad entre los 

espacios al interior del parque, permite al usuario permanecer tranquilo, con una sensación 

de seguridad y comodidad en el interior del parqu~ urbano. En ocasiones la superficie y la 

desconexión con el ambiente urbano puede llegar a causar incertidumbre y miedo al 

usuario. La franqueza y claridad con la que se manejen los espacios al interior, el ritmo, la 

colocación de elementos familiares y los señalamientos en el interior del parque permitirá 

que la persona disfrute del recorrido. 

El trío formal, dentro de la categoría de Ecología cultural (Gráfico 45), de la misma 

manera que la subcategoría de materialidad conectora y apropiación equilibrada -en sus dos 

diferentes escalas-, requiere de consideraciones formales como parte de las estrategias de 

intervención. Se ha comprobado que las sendas, las áreas verdes y las bancas, son los tres 

elementos de mayor importancia a nivel infraestructura y funcionalidad que deben de ser 

introducidos en un parque urbano con el objetivo de que las personas disfruten y realicen 

las actividades que registran mayor frecuencia. 

Finalmente, la subcategoría de identificación equilibrada dentro de la categoría de 

Preservación del lugar (Gráfico 46), se acentúa la importancia del equilibrio entre el medio 

ambiente natural y el medio ambiente construido, entre la funcionalidad y la 

ornamentación, y entre los espacios polivalentes y los predeterminados. Se vuelve de 

especial importancia analizar estas relaciones con el fin de permitir que el parque 

evoluciones a lo largo del tiempo, atienda a nuevas necesidades y al mismo tiempo, sea 

capaz de rescatar y preservar el genius loci del lugar. 
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Gráfco 43. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Evolución identitaria, 
Escala particular. 

Gráfico 44. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Diversidad del lugar, 
Escala particular. 

478 



Gráfico 45. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Ecología cultural, Escala 
partic:ular. 

Gráfico 46. Diagrama de correspondencia 
radial del principio Preservación del lugar, 
Escala particular. 
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En términos generales, es importante subrayar que las subcategorías que se 

encuentran en la escala particular, tienen en promedio un mayor número de conexiones. 

Debido a esto, es posible pensar que mientras se atiendan como prioridad a las 

subcategorías con más conexiones dentro de esta escala, se estará atendiendo a un mayor 

número de principios y por lo tanto, resolviendo problemáticas que oscilan entre la escala 

global hasta la particular. Retomando que el carácter del lugar, la importancia de enfatizar 

y de enaltecer los valores locales y la capacidad de reunir a una gran cantidad de usuarios 

con diversas preferencias permite una adecuada apropiación del espacio público dentro de 

una comunidad, se vuelve imprescindible acentuar que las acciones en la escala particular 

determinarán en gran medida el éxito del espacio. 

Los 1 O principios o subcategorías con un mayor número de conexiones, 

favorablemente se encuentran distribuidos en las diferentes escalas de acción. Esto permite 

tener un acercamiento equilibrado al diseño del espacio público y prevalece la importancia 

de actuar a nivel sistema en la ciudad. Es importante notar, que seis de estos principios 

sugieren realizar intervenciones donde el equilibrio entre aparentes dicotomías se convierta 

en la clave de la inclusión y diversidad de un parque urbano: proporcionar espacios para 

estar y para transitar, generar una continuidad con el contexto inmediato pero al mismo 

tiempo proveer de aspectos que dan a conocer la singularidad del lugar, lograr un equilibrio 

entre los elementos naturales y construidos del parque, entre la ornamentación y 

funcionalidad, entre los espacios con actividades determinadas y espacios abiertos con la 

apropiación y evolución a través del tiempo, entre otros. Más allá que un serie de 

recomendaciones físicas de diseño, los principios más importantes que se sugieren para el 

diseño de un parque, proponen desde la psicología·ambiental, el diseño de espacios 

diversos, inclusivos y que sean capaces de evolucionar a través del tiempo. 
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CAPÍTULO l l. CONCLUSIONES 

A través de los resultados que plantea la presente investigación, es posible 

confirmar que el estudio del espacio público es un proceso complejo donde intervienen 

coyunturas culturales, sociales, políticas, económicas y ambientales, que matizan la manera 

de acercarse y de analizar un lugar. Durante mucho tiempo, el diseño de los parques 

urbanos ha representado una oportunidad para integrar el medio ambiente natural con la 

mancha urbana, y encontrar la relación que se ha perdido entre el hombre y la naturaleza. 

No obstante, este investigación permite acercarse al diseño de parques urbanos, no 

solamente como un vínculo con la naturaleza, sino como un proceso catalizador de la 

producción social orientada a fortalecer los lazos de una comunidad, de erigir o de 

consolidar una identidad, así como un proyecto y una visión a futuro. 

La síntesis metodológica que se plantea como resultados de la interrelación de los 

paradigmas socio-urbanos, el análisis de las características del sitio y de la producción del 

espacio, representa una manera de acercarse al diseño de los parques urbanos como 

espacios pú_blicos abiertos. La presente investigación ha ejemplificado que es imposible 

aproximarse al diseño del espacio público desde una sola perspectiva, con un solo 

paradigma y con un solo objetivo. Al ser el espacio público un cultivo de identidades, de 

los procesos educativos, de las transformación de comunidades y la consolidación de los 

valores culturales, es imperativo un proceso de diagnóstico, de planeación y de diseño que 

integre la complejidad física y social en la configuración espacial. Si bien, es importante 

subrayar que no existe una sola forma para diseñar el espacio público, esta investigación 

considera que la síntesis metodológica como una herramienta para establecer los principios 

y las estrategias de diseño, logrando así, integrar aspectos que son fundamentales en la 
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generalidad de los procesos sociales, urbanos y ambientales que se gestan en los parques 

urbanos como espacios públicos. 

A continuación se analiza la manera en la que fueron atendidas las intenciones 

planteadas al inicio de la investigación. 

Acerca de los objetivos. 

1. El espacio desde la filosofía, la geografía y la sociología. Se explicaron las 

definiciones y conceptualizaciones del término de espacio desde la perspectiva 

Newtoniana, Kantiana y Leibniziana. Si bien las cc.tracterísticas del espacio responden a 

cada una de las posturas planteadas, es la integración de las diferentes perspectivas lo que 

permite explicar el espacio en su totalidad. Así mismo, se estudiaron los planteamientos del 

espacio geográfico, entendiéndolo como un medio físico en el mundo, y desde la geografía 

humanista que comprende el espacio como una experiencia desde el paradigma de la 

fenomenología generando así una hermenéutica del espacio. Finalmente, la sociología 

introduce la imp01iancia de las dinámicas sociales y su efecto en la configuración del 

espacio, la importancia de la producción del espacio a partir de la relación entre sujeto y 

objeto, y la significación a través del tiempo como hilo que teje la memoria e identidad de 

una sociedad. 

2. Transformaciones del espacio público. Se analizaron los conceptos de res pública y 

offentlichkeit como antecedentes etimológicos del término de espacio público y el 

significado en la conceptualización de la esfera pública y de la participación social. El 

espacio público abierto entendido desde el concepto de ojfentlichkeit se refiere a la libre 

participación y ocupación donde cualquier ciudadano es libre de expresar su opinión y ser 

parte del colectivo que conforma la esfera pública. Desde esta forma de entender el espacio 

público, se abren posibilidades en una sociedad líquida e hipermoderna para configurar un 
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nuevo espacio abanderado por los cambios y las transfom1aciones sociales, la volatilidad, 

multiplicidad de identidades, la flexibilidad, la esfera virtual, así como vivir el aquí y el 

ahora. De igual manera, se explica el efecto de la globalización en la concepción del 

espacio público y la necesidad de tejer una red interconectada capaz de comunicar los 

valores locales con los globales estableciendo un sistema de reciprocidad. Se exponen las 

complicaciones como resultado de la privatización del espacio y de las oportunidades de la 

aparición de una sociedad de flujos donde las jerarquías comienzan a disolverse en aras de 

una sociedad horizontal y equitativa. La capacidad de multiplicación del espacio de flujos 

puede ser trasladada a la configuración urbana, promoviendo el surgimiento de ciudades 

inclusivas y diversas a través de la interacción de lugares y espacios de flujo. 

3. Significación del espacio público urbano. Se analizó el espacio público urbano 

como la consecuencia y la representación de los valores, la historia y la identidad de una 

comunidad. Se explicaron los procesos de identificación y de socialización como la base de 

la generación de comunidad en los espacios de la cotidianeidad. Se identificó la 

importancia de la memoria colectiva como fuente de las experiencias significativas en la 

conformación de la identidad colectiva y de una visión a futuro. Se explicó la importancia 

de preservar la memoria colectiva como el cimiento capaz de sostener una sociedad con 

múltiples identidades que son caracterizadas por el cambio constante y sus implicaciones en 

la materialización de los espacios urbanos de la ciudad. Se integró por lo tanto, una visión 

de espacio público urbano como un sistema de lugares y de espacios de flujo, atendiendo a 

la consolidación de la identidad en una constante evolución. 

4. Humanización de la ciudad. Se explicó la importancia de regresar a la concepción 

del concepto de ciudad cuyo origen se encuentra en el ser humano, en sus necesidades y en 

su capacidad de coexistir con el entorno. Se demostró que la humanización de las ciudades 
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se convierte en un proceso incuestionable al buscar estructurar el desarrollo urbano en un 

sistema de espacios públicos capaz de proveer de beneficios a sus habitantes y de 

consolidar una comunidad como consecuencia de la producción social del espacio. Se 

establecieron las relaciones entre el espacio público como agente catalizador del encuentro 

y de la identificación social, así como de las decisiones de: diseño necesarias para 

configurar espacios urbanos desde las personas y para las personas. 

5. Configuración de las ciudades y el espacio público urbano. Se analizaron los 

cambios más significativos en cuanto a la configuración de la ciudad y su efecto en la 

concepción del espacio público urbano. Se explicó el cambio de la ciudad monocéntrica a 

la policéntrica, la necesidad de multiplicar los centros de trabajo, de vivienda y de 

esparcimiento con el objetivo de dar cabida al crecimiento demográfico, a la ocupación 

mixta y la introducción de espacios abiertos en la ciudad. Se explicó la configuración 

formal y las características del espacio público actual: las plazas, las calles y los parques. 

Se estudió en especial la importancia de los parques a nivel social, económico y ambiental, 

los intentos de inserción de áreas verdes en la ciudad a través del tiempo, y la relación que 

se ha establecido entre el hombre y la naturaleza. Se examinó el efecto de los cambios de 

la ciudad en la configuración formal del espacio público, sus necesidades y sus 

expectativas, así como el modelo de crecimiento que hasta ahora satisface mejor a los 

objetivos de lograr sociedades inclusivas, diversas y equitativas. 

6. El placemaking y la sustentabilidad social. Se analizaron a profundidad los 

paradigmas que mejor responden a las necesidades que actualmente plantean las ciudad

desde el ámbito social, ambiental y urbano-: el placemaking y la sustentabilidad social. Se 

explicó el placemaking como el proceso, el conjunto de herramientas y el método para 

generar lugares a partir de las necesidades de los usuarios, orientados a integrarse en un 
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sistema integral de espacios de bienestar. Se analizó este paradigma desde sus principios 

básicos: el espacio público como centro gravitacional, la observación como método 

principal de estudio del sitio y la participación social como el ideal de gobernanza que 

coloca por delante las necesidades y las experiencias de los usuarios. Se explicó el 

paradigma de sustentabilidad social como un componente de la relación tripartita del 

concepto de sustentabilidad y su importancia en la concepción del espacio público urbano. 

Se demostró su importancia en el quehacer urbano a través de la relación que se establece 

entre los principios democráticos y de colectividad con la consolidación y la 

materialización de los procesos sociales. Se profundizó en los principios de la 

sustentabilidad social: la diversidad del lugar, la ecología cultural y la preservación. 

7. Reconceptualización del concepto de espacio público urbano. En este objetivo se 

sintetizaron y se analizaron los elementos desde diferentes disciplinas que permiten 

visualizar al espacio público urbano como un sitio de producción social, como un lugar 

donde se formaliza y materializa la participación ciudadana buscando crear una visión de 

ciudad inclusiva y diversa. Se explicó la importancia de entender las implicaciones del 

encuentro con el Otro y la socialización como punto de partida para el uso heterogéneo y la 

apropiación equilibrada de un espacio público. De igual manera, se reflexionó acerca del 

quehacer ciudadano al ser un componente esencial en el diseño de la ciudad y 

específicamente del espacio público. Se mencionó la importancia de reunir los valores 

históricos y los culturales, así como los principios de la sustentabilidad social, buscando 

generar lugares donde confluyen los habitantes y las distintas actividades permitiendo una 

apropiación espacial colectiva. 

8. Deterioro y abandono del espacio público en Querétaro. Se identificaron los 

elementos que contribuyen al deterioro y al abandono del espacio público en la ciudad de 
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Querétaro. Se demostró que el crecimiento urbano disperso y sin planeación, el desarrollo 

de la ciudad a través de un eje longitudinal (norte-sur), la fragmentación a partir de la 

construcción de fraccionamientos privados y la edificación excesiva de vialidades, 

ocasionan el eventual abandono y el crecimiento de la mancha urbana sin una red de 

espacios públicos, deteriorando la calidad de vida de sus habitantes. 

9. Evolución de áreas verdes y parques en Querétaro. El análisis del espacio verde y 

los parques, indicó que la ciudad ha sido testigo de tres etapas principales en la 

configuración del verde urbano. Se identificó una primera etapa donde la traza colonial 

privilegiaba la construcción y la consideración de plazas, de andadores y de jardines como 

los elementos estructurantes del desarrollo de la ciudad. La segunda etapa corresponde al 

desarrollo impulsado por el proceso de la industrialización de la ciudad resultando en la 

conformación de colonias en la periferia con algunos espacios verdes y la construcción de 

dos grandes parques urbanos. La tercera etapa se identificó como un periodo de crecimiento 

-acelerado y desarticulado-, donde la privatización del espacio ocasionó la desaparición de 

plazas, de andadores y de parques como elementos de transición y de conexión de la 

mancha urbana. Así mismo, se identificaron los principales parques que actualmente 

existen en Querétaro y su clasificación de acuerdo al reglamento de SEDATU. Finalmente, 

se estableció una propuesta de clasificación que comprende los espacios de acuerdo con la 

reglamentación y aquellos que no han sido considerados como parte del sistema integral de 

áreas verdes; se visualizan como espacios de oportunidades. 

10. Metodología participativa de diagnóstico de parques urbanos. Se analizaron las 

metodologías que han sido empleadas para el estudio de parques o de espacios públicos en 

México. Se propuso un primer acercamiento categórico proveniente de los principios de los 

paradigmas estudiados. Se seleccionaron los métodos y las herramientas necesarias para 
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integrar un trabajo de campo con el objetivo de obtener datos cuantitativos y cualitativos, 

dando a conocer una descripción profunda del parque urbano. Se configuró una 

metodología participativa de diagnóstico con el objetivo de estudiar el parque urbano como 

una oportunidad para generar espacios públicos capaces de impulsar la cohesión social, así 

como la conformación de una identidad colectiva. Se identificaron las ciudades que han 

forjado un desarrollo urbano basado en la consolidación de una red de espacios públicos 

incluyendo áreas verdes flexibles y articuladas, para así definir los casos de estudio que 

integraron el trabajo de campo. 

11. Correspondencias, similitudes y diferencias entre estudios de caso. Se realizó un 

estudio y un análisis profundo de cada uno de los parques elegidos con el objetivo de 

abstraer la percepción, la configuración, los patrones de uso y los significados que adquiere 

el parque cuando es visualizado como un lugar dentro de ]a red de espacios públicos. Se 

demostró la correspondencia entre los patrones encontrados en los tres estudios de caso, así 

como las diferencias significativas que marcan las particularidades culturales. Se 

identificaron los elementos que promueven la apropiación del espacio orientado a la 

conformación de lugares diversos, flexibles y que son parte de la memoria colectiva. 

12. Síntesis metodológica para la planeación y diseño. A partir de los resultados 

obtenidos del análisis crítico se proponen 62 principios que reconfiguran las categorías 

teóricas propuestas inicialmente, para la planeación y el diseño de parques urbanos 

sustentables orientados a la conformación de una identidad colectiva. Se establecieron las 

escalas de acuerdo al radio de influencia de cada uno de los principios con el fin de 

visualizar un acercamiento multiescalar. Se elaboró una síntesis metodológica apoyada en 

gráficos de correspondencia radial que muestran las relaciones recurrentes y más 
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importantes entre los principios de diseño, sugiriendo así, posibilidades de interpretación y 

de utilización del aparato metodológico. 

Acerca de la hipótesis. 

La hipótesis inicial plantea un acercamiento al análisis del espacio público urbano a 

través de los principios inicialmente estudiados de los paradigmas de placemaking y 

sustentabilidad social. Los resultados muestran que la hipótesis se cumple hasta cierto 

punto en tanto que se ha demostrado que los principios propuestos: la accesibilidad, la 

legibilidad, los patrones de uso, la identidad colectiva, la apropiación, la diversidad, la 

ecología cultural y la preservación, son parte fundamental del marco de estudio del parque 

urbano como espacio público, buscando consolidar lugares orientados a la conformación de 

una identidad colectiva. No obstante, los resultados muestran cuatro consideraciones con 

respecto a la hipótesis inicial: 

l. Reconfiguración categórica. El estudio profundo de los paradigmas teóricos 

de placemaking y sustentabilidad social, la manera en la que se han implementado y las 

herramientas que consideran, aumenta el número de principios que conformaron la 

propuesta categórica para el análisis de los parques. De las categorías iniciales se 

conservaron la accesibilidad, le legibilidad, la diversidad, la ecología cultural y la 

preservación del lugar. Debido a la importancia y la complejidad del principio de patrones 

de uso, se dividió en tres categorías incluyendo a: los usuarios, las visitas y frecuencias, y 

la relación entre usuarios y el espacio. A través de la revisión bibliográfica, se encontró que 

los principios de identidad colectiva y de apropiación espacial, más que principios 

categóricos, son el resultado de una serie de acciones y de interacciones que conforman la 

esencia del lugar, y que el éxito del parque depende en gran medida de la integración de 

estas acciones. El principio de identidad colectiva, por lo tanto, se estudió a través de la 
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categoría de imaginario colectivo. Por su parte, la ~propiación espacial integra distintos 

aspectos que demuestran la importancia de la concepción del sitio como un espacio 

relacional: el emplazamiento, la relación con la ciudad, y el contexto natural y construido. 

Con ello, se conformaron un total de 12 categorías para estudiar la estructura y la 

producción espacial de los parques urbanos. 

2. Principios cruzados. Los 62 principios propuestos a partir de los resultados 

del análisis crítico, demuestran la complejidad y la relación que existe al abordar cada una 

de las categorías que fueron planteadas en un principio. Con el objetivo de otorgar orden y 

estructura a los 62 principios, se ubican como las nuevas subcategorías de análisis que 

deben de ser consideradas en la planeación y diseño de un parque urbano sustentable. La 

reconfiguración subcategórica permite establecer relaciones entre las 12 categorías 

principales y enfocar el estudio de cada principio desde un acercamiento más integral 

respondiendo así, a la complejidad del diseño del espacio público. Cada principio o 

subcategoría recibe un nombre conceptual representando así, la interrelación de los temas 

abordados. 

3. Acercamiento multiescalar. La escala global, la local y la particular, en las 

que se han dividido las categorías iniciales, son el resultado del análisis y de la 

identificación del radio de acción y las consideraciones de los patrones de uso, las 

percepciones, la configuración espacial y los significados. Tomando en cuenta que las 12 

categorías iniciales se han reestructurado en 62 subcategorías que deben de ser integradas al 

diseño de los parques urbanos, se consideró importante delimitar un marco escalar 

aclarando así, los radios de impacto de cada uno de los principios. Esto permite al 

diseñador generar estrategias que atiendan a la dimensión del parque urbano, al radio de 
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influencia o las problemáticas particulares consolidando los esfuerzos en un programa de 

acción integral. 

4. Estrategia de priorización. Los gráficos que representan la síntesis 

metodológica, muestran una cuarta consideración con respecto a los principios que deben 

ser tomados en cuenta en la planeación y en el diseño del espacio público. Si bien todos, y 

cada uno de ellos tienen un papel importante e irremplazable, es posible que cada caso, 

debido a sus particularidades, pueda ser atendido generando estrategias diferentes. Los 

gráficos permiten al diseñador entender las consideraciones y las conexiones primordiales 

que las subcategorías tienen entre sí. De esta manera es posible visualizar que si bien, como 

lo plantea la hipótesis inicial, todos los principios derivados de los paradigmas de 

placemaking y sustentabilidad social son necesarios para la integración de una metodología 

participativa para la planeación y el diseño de parques urbanos sustentables, existen 

relaciones reiterativas y que toman mayor fuerza, por lo que deben de ser atendidas como 

prioridades, sin descuidar los elementos que integran un acercamiento holístico. 

Acerca del planteamiento teórico metodológico. 

El marco teórico-metodológico parte de la concepción del espacio público como un 

lugar de producción social que puede ser estudiado desde diferentes disciplinas y donde, 

cada uno de los significados -desde las ciencias exactas, hasta las humanidades y las 

ciencias sociales- tienen cabida. Esta investigación descarta la posibilidad de considerar el 

espacio público urbano solamente como un sitio geográfico como escenario de diferentes 

ocupaciones y actividades. A través de la construcción del marco teórico-metodológico se 

ha buscado entender al espacio como un espacio relacional; como un lugar abierto y de 

participación, de libre expresión y de reunión de todos los ciudadanos. El espacio público 

urbano es el resultado de la materialización de estos conceptos buscando integrar una 

490 



sociedad que constantemente cambia, se reinventa y encuentra su identidad en los espacios 

caracterizados por el movimiento y la transformación. 

La presente investigación es un acercamiento ambicioso desde el planteamiento de 

la metodología participativa de diagnóstico, ya que busca :indicar, entender y relacionar que 

existen una complejidad de aspectos que pueden ser observados en el espacio público y que 

son el punto de partida para las respuestas de diseño al configurar un sitio. Es importante 

destacar que el acercamiento al estudio de los parques como espacios públicos urbanos 

surge de la visión de humanizar la ciudad y para ello fue necesario realizar una revisión y 

desglosar el concepto de espacio público urbano, con el fome objetivo de entender aquellos 

aspectos que deben de ser observados. Por lo tanto, se plantea una síntesis metodológica 

para abordar el diseño de parques urbanos, como espacios públicos centrados en el ser 

humano, como nodos detonadores de la producción social del espacio y por lo tanto de la 

generación de una identidad colectiva. Es impo11ante subrayar que, de acuerdo a los 

objetivos que se puedan plantear en un futuro, o el giro que se otorgue al concepto de 

espacio público urbano, existirán diferentes paradigmas y por lo tanto, marcos teórico

metodológicos para abordar tanto el diagnóstico, como la planeación y el diseño de parques 

urbanos. No obstante, esta investigación ha buscado comprobar que el acercamiento 

interdisciplinario reúne las características necesarias para atender a un espacio público que 

aloja a una sociedad sujeta a cambios vertiginosos, que tiende a polarizarse debido a las 

disparidades ocasionadas por los sistemas políticos y en gran medida por una globalización 

económica desarticulada de los procesos locales, que se fragmenta debido a la falta de 

espacios de encuentro y la falta de ejercicio de valores como la empatía y la tolerancia, 

entre otros. 
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Aportaciones de la investigación. 

Una de las principales aportaciones de esta investigación es el proponer un 

acercamiento al estudio, la planeación y el diseño del espacio público urbano como un 

proceso multi e interdisciplinario donde es imperante analizar las diferentes perspectivas 

con el fin de entender la complejidad y por lo tanto, los posibles problemas que el 

diseñador puede enfrentar al crear, intervenir o rescatar un espacio público en la ciudad. Es 

común que en la arquitectura y en el urbanismo, el profesionista se enfoque en los procesos 

de edificación, en las propuestas conceptuales y las cuestiones técnicas de la construcción 

del espacio, dejando de lado la raíz y los significados de los términos y sus implicaciones a 

nivel social. Entender el espacio desde la filosofía, la geografía y la sociología permite 

dibujar un espacio público urbano cimentado en procesos y valores humanos, buscando así, 

la formalización centrada en el usuario. 

A diferencia de los proyectos y los procesos que hasta ahora se realizan en México 

para el estudio y diseño del espacio público, se propone un acercamiento novedoso para los 

estudios urbanos tratando de visualizar el parque urbano no solamente como el conjunto de 

trazos, de vegetación y de instalaciones que conforman el lugar, sino como la producción 

de relaciones sociales, de identidades y de significados, materializando un sistema 

interconectado entre los usuarios y el espacio. 

Se considera una aportación el esquema de clasificación de los espacios públicos en 

Querétaro como un punto de partida para el análisis de programas de desarrollo urbano a 

nivel delegacional, municipal y metropolitano. La clasificación brinda un acercamiento al 

sistema conceptual de espacios en sus diferentes escalas que son capaces de interactuar y al 

mismo tiempo responden a las necesidades básicas de la población como son el 

desplazamiento, el descanso, la recreación, la socialización y el ejercicio, entre otros. El 
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sistema o la red de áreas verdes y de parques propone una forma innovadora de conectar y 

restaurar el tejido social y urbano que se ha fragmentado en los últimos años promoviendo 

la equidad, la inclusión, la tolerancia, la empatía y el trabajo de comunidad. Al mismo 

tiempo, establece la estructura necesaria para recuperar ecosistemas que se han perdido 

debido al crecimiento descontrolado de la mancha urbana. 

La investigación propone una metodología participativa innovadora para el estudio 

y diagnóstico de parques urbanos que pretende ampliar su confiabilidad y veracidad a 

través de distintas etapas de trabajo de campo y el uso de diferentes herramientas con el fin 

de obtener datos cualitativos y cuantitativos. A través del trabajo de campo, se implementa 

un sistema de participación implícita y explícita que permite al diseñador entender las 

necesidades de los usuarios frecuentes, así como del contexto cultural en el que se 

encuentra insertado el parque urbano. El diseño mixto de la metodología permite entender 

la totalidad y la complejidad de las relaciones entre usuarios, con el usuario, el legado 

histórico y las oportunidades de evolución a través de un corte transversal en el sitio. 

En la sociedad de la información, el conocimiento está al alcance de todos. Es la 

capacidad de analizar, de relacionar y de entender la información lo que permitirá generar 

los grandes cambios en aras de un bienestar colectivo. La síntesis metodológica se propone 

como una herramienta innovadora y transformadora de lo que hasta ahora se considera el 

diseño del espacio público urbano. Descarta el acercamiento y el diseño urbano como una 

receta donde se aplican ciertas estrategias sin importar la coyuntura particular de cada sitio. 

Por el contrario, promueve la creatividad, la capacidad de síntesis y de observación del 

facilitador (antes diseñador del espacio), para poder entender la complejidad, las 

necesidades y las expectativas de un espacio y así, generar una respuesta local. 
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Una de las aportaciones más importantes de la síntesis metodológica es que permite 

visualizar relaciones que, dependiendo del espacio a crear o intervenir, resultaran más o 

menos importantes y por lo tanto en un plan de intervención estratégico único y sensible. 

Uno de los aciertos de la síntesis es el visualizar la interv1!nción o creación de un parque 

urbano como espacio público desde tres diferentes escalas. Es importante subrayar que el 

análisis diagnóstico dará a conocer la escala de acción y las problemáticas más importantes 

que presenta un parque. Conociendo esta información, es posible visualizar en el gráfico 

cuáles son los aspectos que deberán enfatizarse y como podrá conectarse con las diferentes 

escalas con el objetivo de crear un parque urbano sustentable, conectado, diverso e 

inclusivo. Finalmente, la síntesis metodológica propone una manera flexible, pero integral 

y eficaz de abordar el diseño del parque urbano como espacio público. Permite situarse en 

una realidad local y atender a las necesidades y expectativas de una comunidad, haciéndola 

partícipe del proceso -tanto de análisis como de diseño- y crear un lugar de identidad 

colectiva. 

Limitaciones y futuras líneas de investigación. 

Así como se subraya en varias ocasiones que es importante tomar consciencia de 

que el concepto y el significado del espacio público urbano se encuentra en una 

transformación constante, es vital considerar que de la misma manera los conceptos y las 

aportaciones teóricas con respecto a la sustentabilidad evolucionan día con día. 

Actualmente, se utiliza un nuevo término que en ocasiones llega a sustituir el paradigma de 

la sustentabilidad: la resiliencia. El concepto de resiliencia se refiere a la capacidad de un 

ser humano, de una ciudad, de una comunidad, etc., de sobreponerse a situaciones de 

adversidad. A pesar de que no es un concepto nuevo para disciplinas como la psicología, la 

neurociencia o la ecología, en términos urbanos se acuña a partir de los cambios y las 
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devastaciones de las cuales han sido testigo ciudades en el mundo debido a los efectos del 

cambio climático por un lado, y los procesos especulativos de la globalización económica. 

Se consideraría importante revisar a profundidad el término de resiliencia e incorporarlo -

en caso de ser necesario- dentro de los paradigmas que han sido analizados 73
. 

En términos metodológicos, se considera necesario revisar la duración de la 

metodología participativa de diagnóstico y analizar la manera en que podrían reducirse los 

tiempos de trabajo. En México, los procesos de planeación de la ciudad están limitados por 

los periodos políticos y las cuestiones administrativas que los funcionarios deben de 

atender y por lo tanto, en ocasiones llega a ser imposible contar con el tiempo necesario 

para realizar trabajos previos de estudio y de diagnóstico. La limitante de tiempo se 

convierte en una oportunidad y línea futura de investigación, buscando encontrar la manera 

en la que es posible llevar a cabo un estudio profundo del lugar a intervenir, atendiendo a 

los tiempos administrativos. Por otro lado, se visualiza una oportunidad para crear un 

esquema de acción donde las instituciones públicas, las privadas y la sociedad civil puedan 

colaborar adelantándose a los tiempos políticos. De esta manera, se podría reunir la 

información y la investigación necesaria para optimizar el uso de recursos y atender a las 

necesidades actuales, así como a las expectativas de una población. 

Se visualiza una oportunidad para llevar a cabo investigaciones futuras partiendo de 

la propuesta de clasificación de las áreas verdes y los parques en la ciudad de Querétaro. Se 

considera importante generar una clasificación que incluya rodas las tipologías, tanto 

73 No obstante, es importante considerar que, si bien el paradigma de la sustentabilidad busca trazar una serie de principios 
y estrategias holísticas capaces de dar respuesta para garantizar el bienestar económico, ambiental y social de futuras 
generaciones, el paradigma de resiliencia const111ye dichas estrategias sobre acontecimientos que han afectado fuertemente 
el status quo de una comunidad, ciudad o país (crisis económicas, conflictos sociales, estado fallido, etc), y por lo tanto, 
además de apuntar hacia un futuro capaz de reunir de manera colectiva las fuerzas necesarias para sobrellevar una 
situación, debe de realizar un recorrido emocional importante con el fin de eliminar el resentimiento que la situación ha 
generado. 
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existentes como oportunidades, del espacio público buscando así establecer un sistema 

multiescalar de espacios abiertos para recuperar el tejido urbano y social de la ciudad. Las 

ciudades intermedias Latinoamericanas comparten patrones de crecimiento, las 

problemáticas sociales, económicas y ambientales, pueden ser abordadas desde la 

reconceptualización y la materialización de un nuevo concepto de espacio público urbano. 

A través del análisis realizado, es posible pensar que el parque lineal puede ser un 

elemento de estudio profundo a nivel económico, ambiental y social que ayude a solucionar 

las problemáticas de movilidad que actualmente se presentan en las ciudades 

Latinoamericanas. El parque lineal tiene la capacidad de generar espacios de transición 

entre diferentes niveles socioeconómicos brindando espacios de encuentro y de 

reconocimiento, donde es posible practicar la tolerancia y fortalecer el sentimiento de 

empatía en nuevas generaciones. De la misma manera, gracias a su configuración, pueden 

resultar atractivos para consolidar ecosistemas, para dar continuidad al contexto y al medio 

ambiente natural en el que se encuentra una ciudad, atendiendo a las necesidades biológicas 

de las especias que lo habitan. Desde el ámbito económico, se han realizado investigaciones 

que aseguran que el valor del suelo aumenta con la cercanía de áreas verdes y de nodos de 

transporte. Al incorporar el parque lineal, las ciclovías, los tranvías y los andadores 

peatonales, se aporta una solución a la problemática de transporte y también se eleva el 

valor del suelo de manera equitativa en la ciudad (solamente interviniendo a nivel sistema). 

Se visualiza otra línea de investigación en la metodología de participación que 

puede ser implementada en las diferentes escalas de intervención en la ciudad. La síntesis 

metodológica propone tres escalas de acción para la intervención de espacios públicos 

urbanos: la escala global, la escala local y la escala particular. Ha sido posible detectar que, 

dependiendo de la escala, se da prioridad a una serie de principios de diseño conectados 
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entre sí. Teniendo en cuenta que cada parque, plaza, andador, etc., parte de una concepción 

local y de necesidades y de expectativas específicas, se vuelve importante generar 

planteamientos de diseño y de gestión ligados con la escala de acción. 

Finalmente, siguiendo la línea de investigación principal, sería importante la 

aplicación de la metodología de diagnóstico en la planeación y el diseño de un parque 

urbano con el objetivo de medir y realizar las anotaciones pertinentes. Si bien se considera 

que la propuesta metodológica es una gran aportación para el diseño de parques urbanos 

sustentables, es también un primer paso en la consolidación de un modelo, de un 

planteamiento que verdaderamente pueda proponer al parque urbano como un espacio de 

encuentro y de cohesión social. La implementación de la síntesis metodológica, así como el 

monitoreo del nuevo parque urbano permitirían analizar otros aspectos como las 

transformación a través del tiempo, las recomendaciones para generar políticas públicas que 

amparen los principios orientados con la producción de ciudades inclusivas y sustentables, 

y de proyectos que oscilen entre la tangibilidad e intangibilidad promoviendo el constante 

fortalecimiento del proyecto de identidad colectiva. 
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ANEXOS 

ANEXO A. GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARQUE 

l. Descripció11 física de la zo11a 
Emolazamiento v uso de suelo 
Descripción física e instalaciones 
Calles. avenidas orincipales v secundarias, cruces y puentes 
Representación del espacio: Deleeación características de In zona 

2. Accesibilidad 

Física: Peatonal, discapacitados, ciclistas, movilidad interna 

Social: diferentes sectores económicos e inclusión 

3. lectura e imal!e11 del llll!ar 
Sendas 
Bordes v edificaciones 
Nodos 
Mojones ("landmarks") 
Areas 
Planos, perspectivas v color 
Flora v fauna 

4. S11ietos actores 
Edad, eénero y características importantes 
Formas de estar 
Identificación de roles 
Redes y sistemas, concentraciones y exclusiones 

5. Horarios v actividades 
Intervalos 
Tipos de actividad 
Ocupación del esoacio 
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ANEXO B. HOJA DE REGISTRO-MAPAS DE COMPORTAMIENTO 

MAPAS DE COMPORTAMIENTO PARQUE 

Observador 

Día 

Clima 

Parque 

Tiempos Género Edad No. Participantes Actividad Lugar Observaciones 
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ANEXO C. CUESTIONARIOS INDIVIDUALES 

Estudio d e actores infornrnntes , dcsDlrizamienfo, actividades ,, ncrccoción del uarnuc 

Observador j 1 No. 
1 

Com1.:111arios 1 
1 ! lora 1 

1 Clima 1 

Género I' M 

l. Grupo de edad: 

Menos de IK 18 - 24 _25 - 34 _)5-44 _45-54 55 - 64 _65-74 miis de 75 

2. ¡,Con qué frecuencia visito usted un parque? 

_diario _2-)vcccsporscmana _ I vczporscman:i 1 vez al mes 1 ·:cz en v,1rius meses _es mi primera visita 

3.¡,Cómo llega nomrnl111cn1c al parque? 

_caminando _bicicleta _en camión _laxi _en coche _motocicleta airo 

4. ¿Cuánto tiempo le toma lh::gar :11 parqui:'! 

menos de 2 min. 2-Smin. 5-7min. _7- IOmin. 10-15min. 15 -20 min. más de 20 min. 

5. Por favor indique su código postal: _______ _ 

6. ;,Cuáles son los elementos, objetos o caracterís ti cas que usted encuentra más atractivas en un parque? (¿Qué le gusta más?) 

7. ¡,Cuáles son los aspcclOs y elementos nega tivos y que cree que deterioran mús un parque? 

8. c·.QuC opinas de los siguientes elementos que integran el parque? ¿QuC tanlo rc;pondcn a tus necesidades? 

Muv bien Bien Nculral Mal Muv mnl 
ln:;1alacioncs 
Vcnctación 
Sceuridad 
Ubicaciún 
At.:ccsibilii.lat..l 
Atractivo 
M::m1cni111icn10 

Q. ¿Cuáles son .las actividades que usicd practica en el parque? 

l O. ¿Cómo se podrían mejorar los parques? Y ¿Qué otras actividades le gus1aríc1 hace r? 

11. Encuent ra usted algún problema específi co en los parques? (de convivencia, tic comercio, de intereses. del medio ambiente) 

, 12. ;.Qué oniíS ociividndcs reciilativíis'reali~ dííÍitntc el fiti de semana o entre semana? 

• Me gustaría participar en otra etapa de la investigación o si o no 
contacto: ____________ _ 
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ANEXO D. REGISTRO DE MAPAS DE PERCEPCIÓN 
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ANEXO E. INVITACIÓN PARA EL TALLER PARTICIPATIVO 

-~- THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 

l~. School of Arch1tecture -:- Landscape Arch1tecture 

Email lnvitation Fonn 
A study of usage patterns and activities in Charleson Park, Vancouver 

lnvitation form for Charleson Park users participating in a focus group 

In the previous stage of our research, you have expressed interest in participating in the focus group 
session. The purpose of this email is to invite you to assist to the session that will be held on 
(month)/(day)/2012 at (hour) in (place), located in Charleson Park. 

In the next pages you we will explain the nature of the study and the activities in which you will 
participate if accepting. At the beginning of the session you will be provided with a consent form with 
this exact same information. Please read it carefully; if you have any doubts do not hesita te to contact us. 

Whether you decide to participate or not we will appreciate if you forward this first page by email no 
la ter than (the date wil/ indicate one week after the email is sent). 

Participant Name Date 

1 wish to attend to the focus group session held in (day)/(month)/2012 at {hour) o yes o no 
(please tick) 

Version 1: 11 September 2012 
Page 1 of 3 

F<: ! MAlt-J MAl.i .. ~.:),:~. _;·_,"; 

;¡¡d'<C-:Jt.'Vf.-:.;_ BC. ,_¡,~¡:,¡;,\ ·:<,/ /~ 
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ifi(i('' THE UNI\IERSITY OF BRITISH COLUMBIA 

lS! School of Arch,tecture -:- Landscape Arch1tecturn 

Consent Form 
A study of usage patterns and activities in Charleson Park, Vancouver 

Consent form for Charleson Park users participating in a focus group 

STUDVTEAM 
Principal lnvestigator: Patrick Condon. School of Architecture and Landscape Architecture, UBC. Contact 
telephone number 604.822.9291 
Co-lnvestigator: Patricia Rios. PhD student -School of Archite-cture and Landscape Architecture, UBC. 
Contact telephone number 778.891.0407. 
This study is part of a PhD thesis. The analyzed data and results will be accessed by the PhD assessing 
panel and will be used for future publications. 

INVITATION AND STUDV PURPOSE 
We want to learn more about the users and activities in Charle~on Park. You are being invited to be part 
of this focus group to discuss social and design issues that have been noted from previous study. 

STUDV PROCEDURES 
lf you say 'Yes', here is how the focus groups session will be developed: 
We will ask you about your general perception of Charl,?son Park. You will be discussing findings 
from the previous stage of the study. 
We will discuss four themes and the specific issues that have emerged from the results of 
previous research. 
Everyone that is present will have an opport1,rnity to express his or her opinion. 
At the beginning of the study we will explain the objective of the focus group session. During the 
session you will discuss with other participants your point of view. Different tools will be used to 
identify important aspects, issues, and possible solutiom. Sorne of the activities include arranging 
photographs identifying positive and negative aspects of the park, identifying activities and users, 
identify conflicts, design or social issues and possible solutions. Among the tools we will use are 
photograph-sorting, tags with names of activities (walking dog, playing, running, etc.) and pictures 
of users (dog, kid, bicycle, etc.), markers (red and green) to identify positive and negative 
relations, chart to identify issues and possible solutions. 
Towards the end of the session, we will make time for conclusions. 

STUDV RESULTS 
The results of this study will be included in the completion of a PhD thesis and may also be published in 
journal articles and books. 

Version 1: 11 September 2012 
Page 2 of 3 

··-:. '";; ,' ' ,,,~ 
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'f=fiC THE UNIVEASITY OF BAITISH COLUMBIA 

l~i School of Arch1tecture -:- Landscape Arch1tectur," 

lf you are interested, copy of the summary of the research findings can be forward to you upon the 
completion of the study. 

POTENTIAL RISKS OF THE STUDY 
We do not think there is anything in this study that could harm you orbe bad for you. lf at any moment 
you feel stressed or something upsets you, please let the rese.;rcher conducting the session know if you 
have any concerns. 

POTENTIAL BENEFITS OF THE STUDY 
Vour participation will allow others to enjoy quality parks in the future. 

CONFIDENTIALITY 
Vour questionnaire will be kept in a locked cabinet and your 3nswers will be coded when introducing 
information in the computer. You will not be identified in any reports or publications. 

CONTACT FOR INFORMATION ABOUTTHE STUDY 
lf you have any questions concerning the study, please contact one of the investigators listed at the top 
of the first page of this form. 

CONTACT FOR COMPLAINTS 
lf you have any concerns about your rights as a research subject and/or your experiences while 
participating in this study, you may contact the Research Subject lnformation Line in the UBC Office of 
Research Services at 604-822-8598 or if long distance e-mail RS!L@ors.ubc.ca or call toll free 1-877-822-
8598. 

PARTICIPANT CONSENT AND SIGNATURE 
Taking part in this study is entirely up to you. You have the right to refuse to participate in this study. lf 
you decide to take part, you may choose to pull out of the study at any time without giving a reason and 
without any negative impact on your community. 

Your signature below indicates that you consent to participate in this study. 

Participant Signature Date 

Printed Name of the Participant signing above 

1 wish to receive a copy of the summary project report on research findings o yes o no 
(please tick) 

lf you answered yes, please write your email so we can send the report. ________ _ 

Version 1: 11 September 2012 
Page 3 of 3 

j ,'.:-¡f:·.,_·t,PF.' APí;~:: 
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ANEXO F. TALLER PARTICIPATIVO 

Identidad local 

Discutir los elementos y aspectos que los participantes mencionaron que son parte de la 
identidad del parque. (Se tomarán fotografías previam ente, de esta manera el 
participante tiene una idea clara ele Que elemento se está hab lando) 

Preguntas guía: 

a. A que categoría pertenecen los elemento, (social, ambiental, históri co, de disei'ío)? 

Actividad 1 
b. Te sientes conec tado con es tos elemento, o aspec tos7 

Herra111ie11ras: 56 fo togra fías de los elementos que son parte de la identidad del parq ue 
(posi ti vos y nega ti vos). 
AcriPidad: Se rea liza 11 11 mapa perceptua l a niv,:I grupa l para identificar dentro de la curva de 
di stribución normal cua les son los más apropiados y los más inapropiados. Al final para la 
col umna I y 7 se pide a los part icipa ntes que a través de una lluvia de ideas, desc ri ba n los 
elelllentos con adjetivos conn ota ti vos. 
Resµonder: ¿Cólllo promoverías la illl portanc ia de los elementos que so n pa rte de la identidad 
del lugar'1 ¡_Cómo te sentirías más conectado co n el parQue? 

Accesibilidad e i11c/11sió11 

Discusión sobre accesibi lid ad e inclusión en el parque. 

Preguntas guía: 

¿Cuáles son los puntos de acceso al parque7 ¿Cómo percibes los accesos? ¿Quiénes ocupan 
mayor o menor espac io en el parque? 

Actividad 2 y 3 
Herra111ie111as: Mapa A 1, círculos verdes, naranjas y rojos, etiquetas con nombres de usuarios 
diferentes 

Actividad: Cada parti cipante co loca los círculos donde perciba accesos en el Illapa. 
Pos teriormente los verdes representan puntos positi voso, los naranjas de oportunidad, los 
roj os son espac ios peligrosos. 
Responder: ¿Qué cambiarí as para Ill ejorar la acces ibil idad del parque? ¿Quiénes si y quienes 
no ti enen acceso al parque y por qué7 ¿Tienen lodos los gru pos de personas espac ios que 
representen sus intereses en el pa rQue'1¡,Cómo lo harías más inclusivo? 

Actividades y sus relacio 11 es 

Discutir las actividades que se han identificado como la s má s comunes en el parque. 

Preguntas g uía: 

a. ¿Cómo impac tan al parque? 

b. ¿Están relacionadas con espacios especí fi cos'' 

c. ¿Cómo interac túan entre una y otra'1 

Actividad 4 Herramientas: Mapa fo rma to A 1, eti quetas con ac tiv idades, plulllones ve rde y rojo. 

Acrividad: Los usuarios debenin pega r las etiquetas que representan cada ac ti vidad (son 
dibujos con un pequeiio tex to) en las áreas donde la observan con mayor frecuencia. Pueden 
repetirse. Una vez identifi cadas. con pl umón v<:rde y rojo, traza rán líneas representando 
relac iones pos it ivas y nega ti vas (verde: posi tivJ. rojo: nega ti vo). En los post it colocar la 
propeusta de ac ti vidades. 
Responder: ¿Qué tipo de ac ti vidades sobran o 'a ltan?¿Cómo podría n transformarse 
ac ti vidades con relac iones ne¡.;a ti vas en positi v,s? 

Preservación y accio11esji1111ras 

Discutir acciones para la conservación del lugar. 

Preguntas guía: 

a. ¿Se puede so luciona r las problemáticas? ¿Quiénes in te rviene en la solución7 

Actividad 5 Herra111ie11ras: Tarjetas con problemáticas ident ifi cadas de etapas previas de la metodología. 

Actividad: Cada participante escoge una ta1jeta al aza r. Tiene un par de minutos para pensa r si 
en ve rdad es un problema y colllo lo reso lve ría . Cada pa rt icipa nte expone la tarj eta que le tocó 
y posi ble so lución, inmediatamente después de cada turn o, lo demás parti cipa ntes op in an 
ace rca de otras maneras de ataca r el prob lema. 
Responder: ¿A qué ca tegoría responden la mayoría de las problemáticas'' ¿C uál es la mejor 
so lución para promover un bene fi cio colec ti vo'' 
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ANEXO G. ASPECTOS APROPIADOS E INAPROPIADOS EN FLAGSTAFF 
GARDENS 

50 - Heces de animales 54 - Botellas / pedazos de vidrio 52 - Basura 

M=6.5 so= .679 M=6.42 SO =.747 

44 - Ruido 47 - Gente fumando 51- Gente tomando 

M=5.73 so= .847 M= 5.85 SD = 1.001 M = 5.88 so= 1.265 

43 - Reloj de sol 7 - Palmera 8 - Pino Norteamericano 

M = 4.53 SO = .987 M = 3.80 SO= 1.344 M = 4.47 so= 1.24 
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19 - Zari güe as 
M =4.50 SD = l .4 14 
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22 - Relaja rse / Tomar el sol 
M = 2.78 SD= l.405 

M = 2.45 
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4. A Flagstaff Gardcns 

45 - Bailos úblico1. 36 - Vista de la ciudad 
SD = 10.50 M = 3.95 SD = 1.535 M = 3.80 SD = 1.305 

28 - Colina Flags taff Hil l 
SD = 1.1 87 M = 3.90 SD = .057 



14 - Eucal ipto (G host gum) 33 - Estatua The Couns Favcurile 9 - Arbo les aborígenes 

M = 3. 17 SD = 1.338 

2- Juegos infan tiles 

M=3.45 SD = l4.1 3 
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ANEXO H. ASPECTOS APROPIADOS E INAPROPIADOS EN LOS 
ALCANFORES 

19 - Pas to seco 28 - Áreas aba ndonadls 55 - Asolcam iento 
M=S.6 DE= 0.90 M= 5.33 DE= 0.97 1 M= 5. I DE= 1.2 15 
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48 - Di fusión 
M= 4.98 DE= l .27 1 

16 - Tren 38 - Coh,:tc 
M= 4.33 DE= l. 789 M= 4.08 DE= 1.385 

1 3 - Áreas todas las edades 5 1 - Kiosco 17 - Pi so de ti erra en juegos 
M=3.73 DE= 1.198 M= 4.23 DE= 1.050 M= 4.63 DE= 0.925 
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53 - Canal 5 - Pista de atinar 30 - Áreas sombreadas 
M=4.I DE= l .172 M=J.88 DE= 1.305 M=3.25 DE= 1.354 

Gru o 4. Los Alca nfo res 

3 7 - Descansar 
M=3.5 DE= 1.340 
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29 - Tra111 olin 12 - Aves 33 - Pas to 
M=3.4 DE= l.1 72 M=3.63 DE= l .102 M=3.2 DE= l .159 

8 - Fl ores 45 - l'i sta co n rarn as 
M= 2.95 DE= l.552 M= 3.73 DE= l .679 
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