
Espacios públicos  

e integración de ciudadanía 
 

Luis Zamorano 

Julio 17 de 2014 

 



FACTORES CLAVE EN EL ÉXITO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

1. SELECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

2. PLANEACIÓN Y DISEÑO PARTICIPATIVOS 

3. ELEMENTOS DE DISEÑO 

4. VEGETACIÓN 

5. ACTIVIDADES SOCIALES 

6. GESTIÓN COMUNITARIA 

7. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

   CONTENIDO 



1. SELECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 



¿En dónde viven los usuarios de este parque? 



La ubicación y 
accesibilidad 
determinan su 
potencial de uso 



Espacios residuales, diseñados sin consultar a la 
comunidad, ubicados entre vialidades, que difícilmente 
pueden propiciar actividades. 



2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



¿CÓMO? 

Herramientas del diagnóstico  

Diagnóstico participativo 

DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

 Percepción de la población sobre 

la problemática 

Variables físicas del 

ambiente relacionadas con 

la sensación de inseguridad 

y su ponderación 

Marchas 

Exploratorias de 
Seguridad  

Identificación de 

conductas antisociales 
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Taller de dibujos  

DISEÑO PARTICIPATIVO 

Mesas de trabajo  

Técnica que permite registrar necesidades más importantes 
que identifican  los habitantes con su entorno inmediato y 

cotidiano y que se vinculan con la calidad de vida y con la 

sensación de seguridad.  

Planeación y diseño participativo 



DISEÑO PARTICIPATIVO 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

+ 

+ 
RECURSOS DISPONIBLES  

APORTE TÉCNICO  Arquitectos, 
Urbanistas, Sociólogos, etc. 

DISEÑO DEL ESPACIO 
PÚBLICO 

+ 

Proyectos emanados de la comunidad 

OBRAS Y ACTIVIDADES 
SOCIALES 



3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y 
PAISAJÍSTICO 



Rodeados de vialidades 

vehiculares  y peatonales 

Bien 

iluminados 

Sin barreras visuales: arbustos, 

bardas, mobiliario urbano, 

taludes… 



Espacios con diseño pobre 



Parques repetidos una y otra vez, 
sin identidad 



Diseño integral y bien cuidado: escala, trazo, 
materiales, pavimentos, vegetación, mobiliario urbano, 
iluminación. 



Espacios con mezcla de actividades: deportivas, 
artísticas, comunitarias; pensados para todos los 
grupos de edad. 



Espacios públicos 
diseñados en función de las 
condiciones del clima de 
lugar. 



Espacios con 
identidad, diseñados y 
construidos por los 
vecinos. 



Falta de diseño de iluminación: bolsones de 
oscuridad y/o sobresaturación del luz 



Diseño de iluminación: 
 
• Reflectores 
• Superpostes 
• Luz indirecta 
• Iluminación a diferentes 

alturas 



Diseño “pobre” de pavimentos 



Diseño de pavimentos: piedra de río, concreto 

estampado, formas orgánicas 



Diseño artesanal de pavimentos 



Triturados de corteza y de material de poda 



Arena y grava 



4. VEGETACIÓN 



•Respetar árboles existentes 

•Sembrar árboles de más de 
1.8 m. 

•Utilizar especies nativas 



Los árboles de menos 
de 1.80m. de altura, 
tienen MUY pocas 
posibilidades de 
sobrevivir. 



Pasto:  
En climas húmedos no 
requiere de riego 



Pasto: 
En climas secos, las áreas verdes que no cuentan 
con sistema de riego se convierten en terregales… 



“Empastar” sólo lo 
que pueda regarse 
con agua tratada. 
 
Combinar con otros 
recubrimientos: 
asfalto, grava, 
tezontle, piedra… 
 



5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
SOCIALES 



Malas prácticas en la intervención social en los espacios 
públicos: 

 

•Actividades programadas sin consulta a la comunidad. 

•Actividades dispersas y de corta duración que no dejan huella 
ni generan cultura en la comunidad. 

•Actividades que únicamente operan durante algunos meses 
(que solamente dependen de recursos federales) 

 



Espacios y actividades que 
captan jóvenes, a los que 
puede sensibilizarse en 
temas como prevención de 
drogas, violencia y 
pandillerismo. 



•Policía de proximidad 

•Convivencia entre vecinos 
y policía 

•Creación de lazos de 
confianza 

•Brigadas comunitarias de 
seguridad 



Espacios para aprender, 
jugando  



6. GESTIÓN COMUNITARIA DEL ESPACIO 
PÚBLICO 



•Contraloría Social 

•Comités Vecinales 

•Promotores 

•Brigadas comunitarias 

•Entrenadores deportivos 
comunitarios 



• Cuotas de recuperación 

• Cuota vecinales (p.e. pago de un 
jardinero) 

• “Adopción” del espacio por parte de 
la comunidad o la IP 

• Donativos 
 

Ejemplo: acopio de PET y 
cartón ($1200 al mes). 



Generación de espacios comerciales para su concesión. 
Como contraprestación de la concesión de la tiendita, la vecina: 

• Abre y cierra la unidad deportiva (6am a 11 pm) 

• Vigila el espacio público 

• Limpia los baños 
• Barre la plazoleta central 

• Avisa a la policía en caso de emergencia 



7. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO 



Asistencia al espacio público 

¿Con qué frecuencia va usted al  
espacio público? 

¿Generalmente usted va solo o 
con familiares o amigos? 

 

50 

25 

9 

6 

8 

2 

Más de una vez  a la
semana

Una vez a la semana

Una vez cada quince
días

Una vez al mes

Sólo en ocasiones
especiales

No contestó

47 

19 

17 

14 

3 

Con familiares

Solo

Con amigos

Con familiares y
amigos

Ns/Nc

Encuestas de percepción y satisfacción del usuario 



Estudio Espacio Pública, Vida Pública (EPVP) 

Instrumento de observación y registro: 
 

1) Aforo de peatones, ciclistas y automóviles que pasan por un punto 

prestablecido durante 12 horas, tanto entre semana como en fines 

de semana. 

2) Actividades que realiza la gente cuando se encuentra en el 
espacio público. 

3) Arroja información útil para el diagnóstico. 

4) Cuando se realiza antes y después de la intervención en el 

espacio público, permite calcular el impacto en la cantidad y 

calidad de uso. 

 



Monitoreo permanente de los espacios públicos 

La adecuada conservación de los espacios públicos en el tiempo, 
solo puede ser viable mediante el monitoreo frecuente de: 

 

1) Limpieza 

2) Pintura (existencia de grafitis) 

3) Instalaciones 
4) Mobiliario urbano 

5) ILUMINACIÓN (lo que requiere de monitoreo nocturno) 

6) Jardinería 

 

La instalación de cámaras tiene la doble función de vigilancia y 
monitoreo del estado de conservación. 

 

Es necesario contar con un programa de mantenimiento frecuente; 

adicionalmente, debe actuarse de inmediato cuando se detectan 

condiciones que impliquen algún riesgo. 



GRACIAS! 
 

Luis Zamorano 
@ZamoranoEMBARQ 



Envía tus comentarios y sugerencias a: 

seminarios@embarqmexico.org 

www.movilidadamable.org 

Más información… 

Siguiente seminario en línea: 

“Manual del proceso participativo para el diseño de 

espacios públicos” 

Ivonne Elizabeth Gariel Ramírez 

Jesús Ríos Aguilar 

Instituto de Planeación de Colima (IPCO) 

Jueves 31 de Julio, 10:00 am - 11:00 am 
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