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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación señala la relevancia de la dimensión social en los espacios públicos 

a partir de la consideración de las experiencias individuales y colectivas de las personas, que 

visitan o hacen uso de dichos espacios. La reflexión e integración de la dimensión social en 

dicho tipo de proyectos cobra mayor importancia cada día, tomando en cuenta su naturaleza 

cambiante de acuerdo al contexto sociocultural y el momento histórico que el usuario o 

visitante este viviendo. 

 

Las actividades cotidianas de las personas en un parque, hacen de los espacios públicos 

lugares con vida y experiencias. La participación del usuario humaniza y llena de significados 

a este tipo de lugares, en otras palabras, los parques urbanos son importantes para las personas 

ya que pueden realizar actividades que los relajan, divierten y beneficia a su salud. Una 

ciudad que cuenta con suficientes áreas verdes genera en sus habitantes un estado mental más 

tranquilo y relajado.  

 

El trabajo de los arquitectos, diseñadores o los paisajistas, es un factor relevante que 

interviene en la experiencia de las personas que hacen uso de los parques. Convenientes 

adecuaciones a las necesidades, características y preferencias de las personas aseguran una 

mayor afluencia tanto de vecinos como de visitantes de todas partes de la ciudad y en algunos 

casos hasta nacionales e internacionales. 

 

Por esta razón, la presente investigación busca analizar la experiencia de las personas en un 

parque urbano, específicamente en el Parque México de la Ciudad de México. El Parque 

México es un parque con gran afluencia de visitantes y por su ubicación cuenta con la 

preferencia de un gran número de personas de las colonias circunvecinas y también de zonas 

aledañas. Con el fin de proporcionar información necesaria para mejorar la experiencia que 

viven los visitantes del parque y, al mismo tiempo con el objetivo de contribuir a la 

concepción y desarrollo de una guía para las autoridades competentes y todas aquellas 

personas que precisen de hacer una renovación y/o mejora en espacios urbanos de este tipo. 

La identificación de las necesidades en la presente investigación, las distintas dimensiones 
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de la experiencia del visitante y las metodologías pertinentes en el entorno del Parque México 

y el Corredor Ámsterdam nos ayudaran al objetivo marcado. 

 

Cada visitante y cada grupo de personas que se acercan al Parque México, acuden con una 

finalidad distinta, ya sea para descansar, comer, caminar, jugar, divertirse, ejercitarse, pasear, 

etcétera. Con base en tal diversidad de objetivos y visitantes es de central importancia que 

los responsables de cada proyecto, ya sean las autoridades capaces de diseñar, crear o 

modificar parques públicos o la iniciativa privada, cuenten con las herramientas adecuadas 

para asegurar la identificación y conocimiento del tipo de personas, sus necesidades y 

percepciones. A partir de dicha información se podrán desarrollar proyectos de mejora, 

tomando en cuenta, primeramente, las características de la zona en donde se pretende 

intervenir, el tipo de espacio que se construirá, el uso que se le plantea dar, los materiales que 

se emplearán y los atributos seleccionados. Todo ello forma parte de los tipos de experiencias 

que se analizarán, para el beneficio de las personas hacia quien va dirigido y a un espacio 

determinado.  

 

Los parques públicos necesitan cambios, las generaciones evolucionan, y por ende sus 

actividades y sus necesidades también. Es necesario que los encargados de dar 

mantenimiento o crear espacios de esparcimiento para población dentro de la ciudad tomen 

en cuenta a los usuarios cotidianos de los parques. Es indispensable conocer y analizar las 

opiniones o los comentarios de las personas que pasa una parte de su tiempo en el parque. 

De esa manera, se podrán identificar las carencias, debilidades, oportunidades y aciertos que 

estos lugares de recreación y ocio brindan a los habitantes de la zona. 

 

Como se mencionó anteriormente, el Parque México cuenta con gran afluencia de visitantes 

debido a su ubicación, pero principalmente por su historia, ya que las colonias que lo 

circundan, tales como la Condesa, Hipódromo e Hipódromo Condesa, formaron parte de la 

antigua hacienda de la Condesa de Santiago de Valparaíso, Doña María de la Campa y Coss, 

quien desde el siglo XVI se conoce fue propietaria dejándosela a su familia.  

Tras la muerte de su último heredero en 1867, el terreno de la hacienda fue comercializado y 

paso a manos de la constructora Compañía Colonia Condesa, S.A. (La Jornada, 2002). A 
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partir de ese momento se comenzaron a vender los terrenos de dichas colonias. Once lotes 

fueron vendidos para la construcción de un hipódromo a Jockey Club, pero con la condición 

de que finalizada la vida útil del complejo este donara 67,000 m² como áreas verdes para la 

ciudad de México. Durante la Revolución Mexicana, el Hipódromo como tal cerró sus 

puertas, no obstante, las instalaciones siguieron siendo utilizadas por personas adineradas 

quienes organizaban carreras de carros, juegos de polo etcétera. Pero esto fue por poco 

tiempo, dejándolo abandonado por algunos años. En 1922 como parte del desarrollo urbano 

de la colonia, se crea un concurso para el diseño de un parque, donde el arquitecto José Luis 

Cuevas salió vencedor, aunque el proyecto original fue modificado por la compañía 

fraccionaria, no perdió su esencia y diseño.  

 

En la actualidad son distintos los problemas que enfrenta el parque como resultado del 

cambio de necesidades de los usuarios. Entre dichos problemas uno de los más notorios es el 

incremento de visitantes que acuden al parque con sus mascotas en especial con perros. De 

este modo el aumento de los perros es un tema importante para los visitantes del Parque 

México y colonias aledañas. Los animales de compañía se hacen presentes en cualquier área 

del Parque México, del Corredor Ámsterdam y en la Plaza Popocatépetl. Aun no siendo 

dueños de un perro, las personas tienen algún tipo de contacto cercano a estos animales. En 

2015 atendiendo al aumento de las mascotas, las autoridades diseñaron y construyeron un 

área especial para ellas, con las comodidades y necesidades requeridas para sus dueños, sin 

embargo, no resultó como estaba planeado y en este momento los encargados del parque 

están en busca de algunas empresas, con el objetivo de realizar el levantamiento de la zona y 

puedan generar nuevas propuestas que permitan volver a utilizar el área adecuadamente y 

crear un espacio agradable al visitante que lleva consigo a un animal de compañía. 

 

Los problemas del Parque México no terminan con los perros, existen zonas que requieren 

de arreglos y renovaciones, pero a pesar de este tipo de problemas la ciudad cuenta con un 

espacio verde adecuado y hermoso, donde es posible salir de la rutina diaria y descansar o 

hacer alguna actividad extra curricular al aire libre. Espacios como éste son una necesidad 

primordial para las ciudades actuales. La experiencia de visitar el Parque México y sus 

alrededores es inigualable por el bienestar que ofrece a los usuarios. 
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Muchas personas tienen gran empatía por los espacios urbanos en donde se pueden realizar 

actividades de esparcimiento. Los parques y zonas de la ciudad donde se puede estar en 

contacto con la naturaleza, son espacios muy demandados. Existe un sinfín de autores en 

todo el mundo preocupados por este tema en particular. Ellos buscan ayudar a maximizar la 

experiencia de las personas en los parques. Algunos autores interesados por el estado físico 

actual de los espacios urbanos, son Humberto Rodríguez García y Ma. De Lourdes Sandoval 

Martiñon, quienes han empleado herramientas y metodologías diseñadas para la 

rehabilitación de espacios públicos; otros autores como Adriana Ciocoletto se centran 

directamente en las necesidades de recreación tanto física como mental de los usuarios. Este 

tipo de autores trabajan de la mano con las personas que viven cerca del lugar de estudio para 

poder obtener datos que sirvan a la proyección idónea del espacio. El estudio de los conceptos 

tiempo libre y ocio como condición necesaria para las personas que habitan en ciudades, ha 

sido el tema de estudio para autores como José Antonio García Ayala, quien muestra la 

necesidad de este tipo de actividades, condicionantes en la creación de espacios para las 

grandes urbes. Estos son algunos de los conceptos y metodologías que tomaremos en cuenta 

para el presente trabajo de investigación. 

 

Para entender el significado de la experiencia humana en áreas como los parques públicos, 

la investigación será mixta. La importancia de contar con dos tipos de metodologías, 

cualitativa y cuantitativa, será aplicable en el desarrollo de la misma; la cuantificación de 

conceptos será indispensable para un mejor análisis y comprensión de los resultados. 

 

Esta investigación se desarrolla en tres fases: En la primera se realiza el análisis del Parque 

México, Corredor Ámsterdam y la Plaza Popocatépetl con el fin de registrar las 

características físicas generales del espacio, identificando la división de las diferentes zonas 

que integran el parque. Cada zona se señala en un mapa distinguiéndola de las demás y se 

presenta una descripción física del lugar, tomando en cuenta el mobiliario, la fauna que sea 

posible identificar con el estudio de campo y se desarrolla un informe del estado actual del 

parque haciendo énfasis en los tipos de actividades que se realizan en el mismo, las 

características de los usuarios y los horarios de dichas actividades.  
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Es conveniente identificar la existencia de las barreras arquitectónicas en cada uno de los 

espacios, comprobar si el área es incluyente y puede ser utilizada por todo tipo de personas 

y si ésta puede ser disfrutada autónomamente o bajo la dirección o ayuda de alguna otra 

persona. Otro punto importante a destacar será, el mantenimiento que se le da al espacio 

público. Es decir, determinar que institución o que personas se hacen cargo de la limpieza 

del lugar, en que periodicidad lo hacen, si se remplaza el mobiliario y señalética en mal estado 

o quien se encarga de reponer las luminarias que no sirvan. Por otra parte, la recolección de 

residuos sólidos es un tema primordial, ya que la acumulación de basura podría generar malos 

olores y a su vez deteriora la imagen urbana del sitio. De igual manera, el ruido excesivo 

tendría que ser controlado a través del número de decibeles o con determinación de horarios, 

sobre todo para algunas actividades tales como la lectura y la práctica de yoga, entre otros.  

Proporcionar un ambiente adecuado a los usuarios de los parques públicos, favorece a la 

experiencia de las personas y permite mayor permanencia y afluencia de estas, con el fin de 

disfrutar y vivir la ciudad. 

 

En la segunda fase, se determina la dimensión social. En este apartado se identifican a las 

personas que utilizan los parques, según los siguientes indicadores: rango de edad, si habitan 

o trabajan cerca de la zona, actividades que realizan dentro del parque, el tiempo que destinan 

a estas actividades, si acuden de manera individual o en grupo, si la actividad es dinámica o 

pasiva y si interactúan con otras personas con actividades afines a ellas. Posteriormente se 

aplicó una encuesta para detectar el tipo de experiencia de los visitantes, haciendo un análisis 

de la percepción de las personas al momento de utilizar el espacio público. 

 

En la tercera etapa, se puntualiza la percepción de las personas según sus experiencias 

positivas o negativas, dentro del espacio público, con el fin de que la propuesta realizada al 

final de este documento atienda y sobreviva de manera exitosa, y se convierta en un símbolo 

de experiencias personales, El trato cotidiano con los vecinos de la calle, del barrio y las 

experiencias cotidianas, ya sean sociales, domésticas o familiares, pueden llegar a 

configurar los sentimientos, las percepciones y los deseos en relación con el espacio que nos 

rodea (Ortiz, 2006, p. 41-63).  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 La ocupación cotidiana de los parques urbanos por parte de las personas que hacen 

uso diario de ellos, determina el nivel de satisfacción de sus necesidades  recreativas  y 

sociales, lo cual se refleja en la frecuencia con que visitan el lugar y los periodos de tiempo 

en que lo realizan, así como el uso que le dan a estos otorgándole al lugar un carácter 

particular gracias a las experiencias y las acciones de los individuos que, viviendo 

cotidianamente el parque, lo humanizan llenándolo de contenidos y de significados (Massey 

Doreen, 1995, p.45-85). El conocimiento de todas las experiencias, usos y necesidades que 

los visitantes buscan cubrir, permite la adecuada planeación de los parques, tanto en su 

funcionalidad, equipamiento e imagen, de manera que conduzca y provoque una experiencia 

que le sea mucho más enriquecedora y al mismo tiempo convoque a más personas a formar 

parte de ésta.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo es la experiencia de las personas que utilizan el Parque México, Corredor 

Ámsterdam y la Plaza Popocatépetl al realizar actividades físicas de 

esparcimiento, ocio y relajación de manera cotidiana?   

2. ¿Las diferentes áreas del Parque México, Corredor Ámsterdam y La Plaza 

Popocatépetl cuentan con espacios adecuados, mobiliario indispensable y 

características esperadas por las personas que desarrollan distintas actividades a 

lo largo de la semana? 

3. ¿El diseño actual del Parque México, Corredor Ámsterdam y La Plaza 

Popocatépetl consideró la opinión y las necesidades reales de los visitantes?  

4. ¿Existe un método adecuado para analizar integralmente la calidad de la 

experiencia que presentan las personas al realizar alguna actividad dentro del 

Parque México, el Corredor Ámsterdam y la Plaza Popocatépetl? 
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OBJETIVOS GENERALES   

 Conocer y analizar la experiencia de los visitantes del Parque México, Corredor 

Ámsterdam y Plaza Popocatépetl, con el fin de proporcionar información pertinente para el 

desarrollo de posteriores proyectos de diseños o re-diseños en los parques urbanos de la 

Ciudad de México. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 1.- Identificar las necesidades de las personas que visitan diariamente el Parque 

México, el Corredor Ámsterdam y la Plaza Popocatépetl. 

2.- Establecer y analizar las distintas dimensiones de la experiencia del visitante en 

un parque urbano al realizar sus actividades. 

3.- Examinar si las áreas del Parque México, el Corredor Ámsterdam y la Plaza 

Popocatépetl cuentan con el espacio necesario, el mobiliario indispensable y las 

características adecuadas para las actividades que realizan las personas al momento 

de utilizar estos lugares de encuentro y esparcimiento.  

4. Determinar si en el diseño actual el Parque México, el Corredor Ámsterdam y la 

Plaza Popocatépetl se consideraron las necesidades de los usuarios. 

5. Profundizar en la existencia de un método adecuado para el análisis de la calidad 

de la experiencia de las personas al momento de utilizar espacios públicos abiertos 

tales como el Parque México, el Corredor Ámsterdam y la Plaza Popocatépetl. 

6. Realizar una propuesta que tenga como objetivo plantear lo analizado dentro de 

esta investigación. 

 

 

 



8 
 

OBJETO DE ESTUDIO 

Cómo viven los usuarios la experiencia personal dentro del Parque México, Corredor 

Ámsterdam y Plaza Popocatépetl de la Ciudad de México, con el fin de analizar e identificar 

sus necesidades, preferencias y su pertenencia al lugar, conocer sus puntos de vista, para 

tomarlos en cuenta como base para la planeación de proyectos futuros en el diseño, 

remodelación o construcción de espacios públicos de esparcimiento y recreación. Buscando 

todo ello a propiciar un bienestar y permanencia del usuario al parque, y por ende al sentirlo 

propio lo cuiden y amen.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Los parques urbanos son espacios vivos, que necesitan transformarse, adaptarse al ritmo de 

los cambios de las necesidades recreativas, cotidianas, y sociales de sus visitantes. Por lo cual 

será de gran utilidad y relevancia contar con herramientas que permitan conocer de manera 

integral la experiencia del visitante, es decir herramientas que permitan considerar 

necesidades de distinta naturaleza como lo es la sensorialidad, buscando un lugar donde los 

sentidos jueguen un papel importante en el visitante.  

Es así que el objetivo de esta investigación servirá para demostrar a los encargados del 

diseño, construcción y mantenimiento de parques, en la Ciudad de México, que la opinión, 

la percepción, las actividades y las características de los usuarios, de estos lugares, 

determinan en gran medida el éxito y permanencia de los espacios públicos destinados al 

esparcimiento, la recreación y convivencia, dentro de la ciudad. Asimismo, la investigación 

permitirá determinar algunas herramientas, para que los tomadores de decisiones puedan 

realizar modificaciones y ajustes a los parques actuales, brindando una estancia de calidad y 

un sentimiento de pertenencia para las personas que los utilizan. 

  

El objetivo de esta investigación es conocer la experiencia de las personas en los espacios 

públicos, el sentido de pertenencia y la razón de lugar. (Ramón García,1985:200) “no existe 
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un mundo único y objetivo, sino una pluralidad de mundos, tantos como actitudes e 

intenciones del ser humano”.  

 

Los lugares están llenos de significados y tienen una dimensión existencial, un lazo 

emocional con el ser humano y su relación es constantemente con un espacio determinado y 

con unos atributos bien definidos (García Ballesteros, 1989, p.13-27). 

 

Los espacios urbanos se ven sujetos a cambios y transformaciones como una condición 

natural de su evolución histórica, una parte muy importante de los cambios y 

transformaciones tiene que ver con los parques urbanos y en ellos la experiencia de sus 

habitantes. 

 

El sentido de los parques urbanos, tiene un sentido existencial en la vida de una persona y su 

familia, ya que, desde el inicio de la visita hasta el final de la misma, la experiencia de estar 

en ellos debería permitir la interrupción de las actividades cotidianas y estresantes a las que 

continuamente las personas, en nuestro caso los ciudadanos de la ciudad de México están 

inmersos. 

 

Así tomando como ejemplo la ciudad de Barcelona, España existen asociaciones dedicadas 

en primer lugar, al diagnóstico urbano, donde se desarrollan herramientas cualitativas para la 

obtención de los datos necesarios para efectuar evaluaciones de los espacios, incorporando 

la experiencia de las personas que hacen uso diario de ellos, como: recorridos de 

reconocimiento, observación participante, dinámicas participativas y entrevistas. En segundo 

lugar, dichas asociaciones se dedican a la evolución del espacio urbano, de esta manera se 

han desarrollado sistemas de indicadores para responder a las necesidades de la vida 

cotidiana, teniendo en cuenta aspectos físicos, sociales y funcionales como lo son: 

proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad. En tercer lugar, dichas 

asociaciones han puesto su atención en las evaluaciones de la gestión urbana, donde se trabaja 

el contexto social considerando tres aspectos necesarios: lo multiescalar, lo interdisciplinar 

y lo participativo (Ciocoletto, Adriana, 2014, p 23- 35). Los cambios en las necesidades 
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actuales de los habitantes hacen imprescindible entender la relación que existe entre el 

espacio urbano y las personas. 

 

Por esta razón y con la visión de un diseñador industrial preocupado por el bienestar de la 

población que reside en una ciudad como la Ciudad de México, se hace necesario abordar el 

conocimiento del uso de los parques para adecuar el diseño a esos usos y propiciar tanto las 

relaciones sociales como un equilibrio entre el estrés laboral y el tiempo libre. 

 

Partiendo del estudio de distintas experiencias, en el presente texto se busca conocer, 

describir y reflexionar la vivencia de las personas que usan el Parque México y el Corredor 

Ámsterdam. Con el fin de conocer estos usos y experiencias se realiza un estudio de campo 

y una serie de encuestas a un rango amplio de visitantes, para identificar, y con ello analizar 

y valorar, el tipo de renovación que podría ser pertinente para que la experiencia de su visita 

y vivencias sea realmente placentera y así mismo poder atraer a un mayor número de personas 

que no hacen uso cotidiano del Parque México.  

 

Con base en que, lo público es el mundo común donde los ciudadanos se relacionan, actúan 

y viven juntos (Wiener Castillo, 2006), el diseño de los parques debe dar respuesta a la 

condición y necesidad del visitante, entre ellos encontramos a los niños, a los adolescentes, 

a los adultos, a personas con capacidades diferentes, a adultos mayores, tanto del género 

femenino como masculino. En el diseño urbano es importante conocer la experiencia de los 

usuarios, cualquiera que sea el espacio y donde quiera que este se encuentre, haciendo de 

esta metodología una práctica cotidiana para el diseñador; proporcionándole información y 

datos a la ciudad, para un diseño urbano con grandes beneficios y con la satisfacción idónea 

de las necesidades planteadas por los usuarios aplicables a cualquier parque público.  

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPÍTULO UNO. ANTECEDENTES 

1.1.- El Origen de la colonia Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo 

 

Los antecedentes más antiguos que se conocen del espacio objeto de estudio, se remontan a 

principios del siglo XVI siendo la primera propietaria Doña María de la Campa y Coss, 

Condesa de Santiago de Valparaíso. Su familia conservó por muchos años, generación tras 

generación, la propiedad de la hacienda, hasta que, en 1867 tras la muerte de su último 

descendiente, los terrenos que conforman la zona pasaron a ser fraccionados. Tal como se 

puede observar en el mapa1. 

 

Mapa 1. Plano del área total de la hacienda y la ubicación en ella del Parque México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, edición propia. 
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Su primera propietaria tenía ya el título de Condesa, según el cronista de la Ciudad de 

México, Don Guillermo Tovar y de Teresa. El nombre procede de su propietaria, la Tercera 

Condesa de Miravalle, Doña María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco, esposa de 

Don Antonio Trebuesto y Alvarado, que era caballero de Alcántar y en su honor se construyó 

la glorieta que llevaba su nombre: Plaza de Miravalle y que hoy se conoce como Plaza de La 

Cibeles. (Lo mejor de la Condesa, 2016). 

 

El 30 de diciembre de 1902, las autoridades de la Ciudad, aprobaron el convenio celebrado 

entre las comisiones de Hacienda y Obras públicas, constructora encargada “Compañía 

Colonia Condesa, S.A” del establecimiento de la colonia, en los terrenos de la hacienda. El 

expediente está en giro en la Dirección General de Obras Públicas (Jiménez, 1993). 

 

En 1903 se elaboró el proyecto final del fraccionamiento de la colonia Condesa y en este 

mismo año se inicia la venta de terrenos, con objeto de establecer una colonia urbana en los 

terrenos de la Hacienda.  

 

Las manzanas fueron divididas en lotes de gran tamaño, destinados a gente de mayores 

recursos económicos. Uno de los más importantes compradores fue el Jockey Club de 

México que adquirió 11 fracciones o lotes, 6 lotes de 293,684 m² y otros 5 lotes de 6,316 m² 

para la instalación de un hipódromo, acordando dentro de una cláusula del contrato que el 

uso del terreno, solo se podría hacer un hipódromo y si finalizado su tiempo como hipódromo 

lo quisieran fraccionar, tendría que ubicar dentro de esta zona habitacional, un parque urbano, 

donando obligatoriamente 67,000 m² para el establecimiento del mismo (Lo mejor de la 

Condesa, 2016). De este modo quedaron sustentadas las bases para la instalación de un 

parque, que se convierte posteriormente en uno de los corazones de lo colonia. A causa de la 

Revolución Mexicana el hipódromo como tal permaneció cerrado por casi 15 años, sin 

embargo, durante un corto tiempo su utilizo como campo de polo, carreras de carros, ciclismo 

y hasta pista de patinaje para posteriormente convertirse en el hoy día llamado Parque 

México. Uno de los parques más emblemáticos de la ciudad de México, el parque San Martin 

más conocido como parque México. 
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1.2.- El Parque San Martín o Parque México 

Fue nombrado Parque San Martín, por el General San Martín, con el propósito de 

fraternizar al pueblo mexicano con el pueblo argentino. De igual forma el teatro inaugurado 

el 1ro de enero de 1928 se le dio el nombre de Coronel Lind Bergh en honor al piloto 

estadounidense que voló de New York a París en el Spirit of St. Louis. 

 

Fotografía 1. Parque México 

 

                                                                                      Fuente: Colección Villasana-Torres  

 

El Parque General San Martín o Parque México, presentado en la fotografía 1, está situado 

en la colonia Hipódromo Delegación Cuauhtémoc al sur de la ciudad, entre la avenida 

México y atravesándolo la calle Michoacán, a sólo dos cuadras de una de las principales vías 

de las Ciudad de México, como la avenida Insurgentes, la superficie del parque es de 67,000 

m², lo que representa el 14% de la superficie de la colonia Hipódromo. 
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Mapa 2. Plano del área del Parque México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  

Como se puede apreciar en el mapa 2, el total de las áreas verdes de la colonia Hipódromo 

alcanza cerca del 40% de la superficie, mientras que en el óvalo de la pista del antiguo 

hipódromo se estableció un área arbolada, hoy día llamada Parque México. 

El autor del proyecto José Luis Cuevas, viajó a Inglaterra en 1920 donde se encontró con las 

ideas y construcciones del urbanismo inglés y norteamericano de mediados del siglo XIX. 

Influenciado por Ebenezer Howard, arquitecto y diseñador de Ciudad Jardín del Mañana en 

1902, Cuevas diseñó una solución para el urbanismo mexicano. Cuevas realizó en primer 

lugar consideraciones económicas con relación al costo de los lotes, los terrenos con mayor 

valor serían los que tendrían mayores preferencias, posteriormente buscó un lugar donde 

las formas curvas predominaran (Sánchez de Carmona, 2010 p. 18). De ahí que la mejor 

opción y por su centralidad sería el terreno del antiguo hipódromo. Participó en el concurso 
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para la Colonia Hipódromo Condesa donde salió ganador en el año 1922-1933, como se 

presenta en el mapa 3.  

 

Mapa 3.- Proyecto de Cuevas ganador del concurso  

para el diseño de la colonia Hipódromo Condesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Anuario 1922-1923. Sociedad de Arquitectos Mexicanos 

. 

La urbanización de la colonia coincide con el inicio del Art Déco, difundido en la exposición 

de Artes Decorativas en París 1925. Lo que representó una uniformidad de gran calidad en 

la obra arquitectónica paralela al Parque México, por parte de Juan Segura, Francisco 

Serrano, Ernesto Buenrostro y Carlos Capdeville.  

 

Después de presentar el proyecto ganador, Cuevas en conjunto con la compañía 

fraccionadora y constructora del Hipódromo de la Condesa, realizaron las adecuaciones 

pertinentes y hasta ese momento surge el proyecto definitivo, expuesto en el mapa 4, 

complementándose con la calle Ámsterdam y las glorietas, de tal forma logrando plantar 

algunos de los principios de la Ciudad Jardín del Sir Ebenezer Howard.  
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          Mapa 4.- Proyecto definitivo de la colonia Hipódromo Condesa. Lombardo 

 

            Fuente: Anuario 1922-1923. Sociedad de Arquitectos Mexicanos. 

 

En la actualidad, el Parque México es uno de los grandes parques más representativos de la 

Ciudad de México, tanto por su belleza, como por la armonía de su vegetación que, en 

algunos casos, existente desde que el parque fue inaugurado. Reconocido por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta), como Patrimonio Natural de la 

Ciudad de México. 
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1.3.- Análisis del Parque México 

 

Grupos de personas, interacción, juego, trabajo, esparcimiento y muchas otras cosas 

más, son el tipo de situaciones que presenta el Parque México todos los días en sus diferentes 

espacios y zonas. Un lugar donde todas las personas hacen uso, esperando un poco de 

tranquilidad al salir de su rutinaria. Un espacio que desde sus inicios en los años 20´s fue 

bien recibido por los habitantes de la ciudad, creando una importante área de recreación 

donde se puede hacer cualquier tipo de actividad al aire libre.  

 

Después de numerosos años de peticiones por parte de la ciudadanía, en el año 2008 las 

renovaciones llegaron a las tres colonias: Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo, por 

parte del gobierno del Distrito Federal. La persona responsable de la obra fue Matilde 

Villagómez, presidenta de la asociación Amigos de los Parques España y México. La 

renovación no satisfizo a la ciudadanía que vio crear renovaciones no explicadas 

previamente por la responsable de las obras. Las críticas se dirigían al proyecto de riego a 

la sustitución de algunas áreas verdes en el mantenimiento del foro Lindbergh (La jornada, 

2008).  

 

Continuando con las peticiones por parte de la ciudadanía, en el año 2012 se restauró por 

completo el Foro Lindbergh. En el 2015 se hizo la última renovación del Parque México, con 

una inversión de un millón de pesos. La operación significó crear un espacio delimitado por 

rejas, un área para perros de aproximadamente mil metros cuadros, que dio respuesta a las 

personas amantes de los animales de compañía, donde las personas pueden pasar un rato 

agradable y de socialización en compañía de su mascota. Sin embargo, provoca nuevamente 

el descontento de una gran mayoría de las personas que van a caminar, correr o a estar 

visitando el parque, puesto que éstos quieren tranquilidad y disfrutar del paisaje sin tener que 

preocuparse de los perros que indiscriminadamente usan todo el espacio. 

 

De este modo la renovación del parque generó nuevos problemas, como lo es la poca 

capacidad de los contenedores de basura y la pobre respuesta de los visitantes del parque y 

zonas aledañas ante la petición de las autoridades para hacer composta con los desechos de 
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las mascotas. Se trató de una propuesta que buscaba erradicar el problema, sin embargo, 

vemos cotidianamente que los contenedores rebosan de excrementos en bolsas de plástico, 

debido a que las personas no tienen la suficiente información para saber hacer un buen uso o 

simplemente no les importa y lo utilizan como uno más de los contenedores de basura. En 

general este problema es por el mal uso por parte de la ciudadanía y la no oportuna y expedita 

recolección de basura de las autoridades competentes. 

 

Los nuevos estilos de vida de las personas y sus cambios de recreación, requieren nuevos 

diseños físicos para los parques urbanos. Los nuevos diseños deberán facilitar una grata 

experiencia a la ciudadanía. 
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CAPÍTULO DOS. ESTADO DEL ARTE 

Recopilación de métodos para el estudio de los distintos aspectos de un espacio urbano. 

 

Las políticas públicas relativas al espacio y al patrimonio en Latinoamérica, han tomado gran 

fuerza. Tanto que en la última década los gobiernos en numerosas ciudades del país han 

creado dependencias gubernamentales, con expertos en la innovación, renovación y cuidado 

de parques, caminamientos, camellones, etcétera. El nacimiento de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) en 1997 en la Ciudad de México, bajo el Gobierno 

de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es un ejemplo de estas iniciativas. 

 

Aun teniendo una dependencia como SEDUVI, se requieren asociaciones externas que 

puedan ayudar y que trabajen a la par con estas grandes instituciones. Asociaciones que en 

el gobierno pueda recurrir para hacer un trabajo donde las personas de la colonia y los 

visitantes sean tomados en cuenta y sean puestos al corriente de las obras, para que un 

proyecto en el espacio urbano sea realista; es importante que un gran porcentaje de la 

ciudadanía tenga voz en las decisiones. Ejemplo de este tipo de asociaciones es Collectivo 

punto 6 en Barcelona, España, trabaja con distintos colectivos en la toma de decisiones antes 

de poner en marcha un trabajo de renovación del espacio público en distintos pueblos y 

ciudades de la provincia de Barcelona especialmente. En México, también existe una 

asociación encargada del Parque México y Parque España, esta se encarga de hacer presión 

en el gobierno para mejorar las áreas que se necesiten restaurar mediante cartas dirigidas al 

gobierno, desgraciadamente en complicado contactarlos ya que solo lo puedes hacer por la 

web y no es fácil que contesten. 

 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), responsable de las áreas verdes 

en la Ciudad de México, ha puesto en marcha entre sus proyectos el de “Lineamientos para 

el diseño e implementación de parque públicos de bolsillo” en el año 2012. La importancia 

de este proyecto es el de rescatar espacios muertos de la ciudad. Diseñando espacios urbanos 

muy pequeños que propicien el des-estrés de los ciudadanos en lapsos pequeños, entre horas 

laborales. La información de los cuestionarios y entrevistas, la realizan a usuarios potenciales 

cerca del espacio donde pretenden realizar estas obras. Espacios que dan una visión real de 
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la falta de área verdes en la ciudad, estos espacios llamados “Parques de Bolsillo” tienen 

buena aceptación por parte de los ciudadanos que los circundan. 

 

Existen distintas matrices para investigar a fondo los espacios verdes de la Ciudad de México, 

una de las más ricas en arrojar datos duros es la de Humberto Rodríguez García y Ma. De 

Lourdes Sandoval Martiñon, (2010). En su investigación aportan una serie de señalamientos 

como es, la urgencia de una planeación integral de espacios de recreación. En la presente 

investigación se retoma algunos aspectos de este tipo de análisis desde la primera etapa; se 

retoman algunos aspectos. Principalmente aspectos referentes a la delimitación de las áreas 

y el estado físico de cada una de ellas.  

 

En el artículo “Consideraciones sociales del diseño y planificación de parques urbanos” de 

Flores y González (2007), Utiliza un conjunto de conceptos tales como:  

 

1.- Accesibilidad: Libre tránsito de cualquier tipo de persona, tengan o no alguna 

capacidad diferente asociado al movimiento peatonal. 

2.- Seguridad: Espacios amplios y accesibles, materiales considerando sus acabados 

y el riesgo tiene para las personas y la iluminación adecuada a la zona del parque. 

3.- Sustentable: Materiales de bajo mantenimiento, alta durabilidad minimizando así 

el vandalismo y el deterioro ambiental; Integrar materiales reciclados para que el 

costo sea relativamente más bajo; La vegetación tiene que ser de poco 

mantenimiento. 

4.- Sociable: Fomentar su uso y la interacción social incluyendo a la mayor cantidad 

de grupos posibles.  

5.-Confortabilidad: Proporcionar zonas que tengan que ver con el descanso y la 

tranquilidad, un espacio adecuado a esta actividad.  

6.- Que tengan actividades: Facilitar de actividades según el espacio o zona del 

parque. 

7.- Identidad: el espacio debe reforzar la identidad de la colonia donde está ubicado. 
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Este análisis será de utilidad en la identificación de indicadores, con el fin de hacer más rico 

el análisis de la experiencia de las personas en espacios de esta naturaleza y conocer las 

expectativas recreativas de los grupos, las restricciones y barreras de las personas con 

necesidades especiales.  

 

Otra investigación de interés para los fines de este trabajo es el realizado por los integrantes 

del colectivo ya anteriormente mencionado denominado Colectivo “Punto 6 en Barcelona, 

España”. De acuerdo con Adriana Ciocoletto (2014), la auditoría de la calidad urbana con 

perspectiva de género en espacio para la vida cotidiana es de innegable importancia. Siendo 

ellas un grupo interdisciplinar encargado de generar propuestas para el gobierno de esta 

ciudad y en algunos casos el desarrollo completo del proyecto. Este colectivo comienza con 

un análisis de la realidad cotidiana, a través de técnicas cualitativas para la obtención de datos 

del espacio a trabajar. Mencionan que antes de comenzar la investigación, es imprescindible 

disponer de toda la información necesaria del lugar donde se realizará el proyecto, 

encontrando datos de índole demográfico, socioeconómico, edificatorio, urbanístico, de 

características poblacionales, de vivienda y proyectos urbanísticos que perjudiquen o que 

perjudicarán en un futuro el área de estudio. En cuanto a la obtención de los datos cualitativos, 

utilizan cuatro técnicas: la primera, es un recorrido previo de reconocimiento; la segunda, 

observación participante; la tercera, haciendo dinámicas participativas a las personas que 

hacen uso del espacio; y la cuarta, entrevistas o encuestas. Ponen de manifiesto la importancia 

de este tipo de técnicas, por el hecho de que son complementarias entre sí, y finalmente 

efectúan reuniones con el técnico que gestiona los proyectos para validar, compartir y 

contrastar la información obtenida, haciendo del resulta, una propuesta bien planeada para 

las personas que visitan y viven el lugar. 

 

Un trabajo más de interés para la presente investigación se presenta en el libro Diseño 

centrado en el usuario (Bedolla, 2014, p: 29) En dicho texto señala, las dimensiones 

humanas, físicas y emocionales nos ayudan a proyectar con perspectivas más humanas. Los 

sentidos, son indicadores elementales para la exploración de la experiencia, ya que los 

sentidos están directamente relacionados con la generación de emociones en las personas. De 

esta manera los sentidos se convierten en indicadores que nos permiten conocer las 
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necesidades y preferencias de las personas que no solo transitan por el parque, sino que hacen 

uso cotidiano de él. La consideración de estos procesos sensoriales es de gran relevancia para 

el desarrollo multidisciplinar de los espacios verdes y de los parques urbanos. 

 

Esta búsqueda de la experiencia en espacios urbanos de los distintos grupos y personas que 

hacen uso de estos, el valor de las vivencias, tanto físicas como emocionales son imperativas 

para posteriores diseños o renovaciones de los parques urbanos. Estas consideraciones en 

este momento se están tomado en cuenta en México, así la investigación de la user 

experience, como es nombrado en gran parte del mundo, nos ayuda a acercarnos de manera 

más próxima a los usuarios del Parque México. 

 

El tiempo libre y el tiempo de ocio, son conceptos empleados como condición necesaria de 

las personas para el disfrute y a la sociabilidad de los ciudadanos (García 2012, p.71). 

Gracias a estos conceptos el diseño de la Ciudad de México y en su defecto todas las demás 

toman forma, dando como resultado la creación de espacios públicos y privados poniendo de 

relieve esta condición en el momento del diseño, una condición imprescindible para las 

personas que viven en ciudades con grandes aglomeraciones. 

 

La valoración del uso del tiempo libre y su satisfacción, juegan un papel muy importante en 

este estudio. Miguel Guerrero Ocampo (2009), hace valoraciones muy acertadas en este 

campo, una de ellas y la cual vamos a tomar en práctica es, cuantificar cualidades cualitativas, 

con el fin de identificarlas con mayor facilidad en un diagrama.   

 

La investigación de los proyectos de diseño de parques por parte de Harnik Peter (2010, 

p.184), en Estados Unidos, nos muestra la importancia del empleo de estadística sobre los 

parques urbanos y su recreación como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones de 

cualquier proyecto de este tipo, para los agentes gubernamentales y para los especialistas en 

espacios urbanos. Nos señala que los intereses tanto del público como los privados influyen 

de manera enérgica en la planificación. Referencia que se tomará en cuenta en la primera 

parte de la investigación de campo, adicionando valores necesarios para el levantamiento del 

espacio. 
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Según Tomeu Vidal Moranta y Enric Pol Urrútia de la Universidad de Barcelona el análisis 

entre las personas y los lugares viene dado al arraigo que tengan estas personas con el lugar, 

la identidad del lugar, la identidad social urbana y el espacio simbólico urbanos. Teniendo 

como resultado proyectual una interacción más eficaz, justa y adecuada, aportando elementos 

teóricos y empíricos a lo largo de todo el proceso de diseño (Tomeu Vidal Moranta Enric Pol 

Urrútia, 2005, p.281-297) . 

 

Las acciones cotidianas y los procesos de apropiación para estos autores hacen que la 

identidad y el apego al espacio se construya formando una propuesta teórica para comprender 

la vinculación entre las personas y el lugar, donde las partes de la construcción social son el 

espacio público, la ciudadanía y la sostenibilidad. 

 

La tendencia que se marca en la actualidad es que en los años venideros la población de 

adultos mayores será cada vez más grande. Esto implica que los diseños de espacios públicos 

tenderán a fijarse en las necesidades de este grupo en particular, haciendo que las entradas, 

andadores, escalones, etcétera sean pensados en que los adultos mayores puedan acceder a 

cualquier espacio (Marina Puyuelo1 y Jaume Gual, 2009). 

 

Tomar en cuenta las preferencias como son: la frecuencia, horarios, días de visita y la persona 

ya sea solo o con algún acompañante, son indicadores para detectar los aspectos importantes 

del desarrollo del plan recreativo (Ramiro Flores-Xolocotzi, 2011).  
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CAPÍTULO TRES. MARCO TEÓRICO 

3.1.- Espacio urbano 

Definido como territorio de formas y tamaños que varían según el lugar determinado, el 

espacio urbano es un sitio colectivo abierto a todos los miembros de una sociedad. El espacio 

urbano determina un proceso donde se crean significados, formando experiencia entre los 

ciudadanos y el entorno al que nos referimos, y que, a su vez, es un productor de 

representaciones sociales, haciendo que la ciudad sea una expresión urbana.  

 

Para Jane Jacobs (2011), el espacio urbano es un tipo de vida urbana que garantiza a las 

personas ciertas capacidades y elecciones. Además, considera que hay ciertos de elementos 

esenciales que se deben encontrar en la vida de la ciudad, entre ellos destaca la seguridad y 

la intimidad, sin embargo, el anonimato que antes concedían las ciudades proporcionaba a 

las personas libertad, actualmente se ha visto privada a causa de que cada día es más común 

encontrarnos con cámaras de vigilancia en los espacios públicos y una fuerte presencia 

policial para “vigilar”. Así, la seguridad se logra mediante el miedo y la coacción. 

 

Además, Jacobs, defiende un modelo de seguridad basado en la confianza en el vecindario, 

en el conocimiento mutuo, donde la existencia de espacios de socialización y encuentro 

ayudan a la creación de vínculos entre las personas ya que el civismo o respeto mutuo y el 

sentimiento de comunidad no se generan entre la población sino a través de la creación de 

espacios adecuados y bien planteados.  

 

En definitiva, se trata de crear espacios públicos en los que las personas se sientan cómodas 

y se apropien de ellos, como lugares de pertenencia común. Facilitar el contacto entre los 

ciudadanos, dando más importancia a las calles como lugares de relación. Para que las calles 

realmente cumplan esta función es necesaria la existencia de un fuerte tejido comercial que 

garantice el dinamismo de las vías públicas. 

 

Jacobs defiende una planificación basada en la experiencia cotidiana de las personas, que les 

capacite para decidir qué tipo de espacio urbano quieren y necesitan. La experiencia de la 
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ciudad desde las diversidades, utilizando la planificación para incorporar la variedad y no 

para crear falsas homogeneidades. 

 

3.2.- Parque urbano  

 

El parque urbano es un terreno dentro de la ciudad para la recreación y el descanso de las 

personas que los visitan, encontrando generalmente jardines, árboles, en algunos casos según 

la zona geográfica encontramos también desniveles y lagos, haciendo mucho más atractiva y 

placentera la estancia.  

 

El parque urbano incluye áreas para la práctica deportiva: pistas para correr y aparatos para 

ejercitar algunas partes del cuerpo; y para el reposo: bancas de distintos tipos de materiales, 

formas, colores y tipos de movimientos artísticos; los bebederos, siempre importantes en un 

parque urbano; juegos infantiles, zonas de juego para adultos: mesas de ajedrez, etcétera, e 

incluso en algunos de ellos un área especial para las mascotas.  

 

Los parques no sólo son importantes para el descanso o los paseos, también resultan vitales 

desde el punto de vista ecológico para la generación de oxígeno. Los parques urbanos, en las 

grandes ciudades de nuestro país, constituyen los principales espacios verdes.  

 

3.3.- Clasificación de tipos de parques urbanos en México (SEDUVI).  

 

1.- Parque metropolitano. 

Espacio público de grandes dimensiones, generador de identidad para la Ciudad de 

México. Con una superficie de 10,000 m² en adelante. 

 

2.- Parque local. 

Espacio público que identifica a una delegación política. Son áreas libres, destinadas 

al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores 

paisajísticos y ambientales. Con una superficie de 3,000 a 10,000m² en adelante. 
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3.- Parque barrial. 

Espacio público de convivencia de los habitantes de una colonia, pueblo barrio, 

destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación que pueden albergar 

equipamiento especializado, como deportivo, piscinas, canchas, entre otros. Con una 

superficie de 400 a 3,000m² en adelante. 

 

4.- Parques de bolsillo. 

Espacio de pequeñas dimensiones recuperado para el disfrute de la comunidad 

inmediata. Con una superficie de 100 400m² en adelante. 

 

5.- Parque lineal 

Dimensiones variables. Espacio verde de carácter lineal generalmente habilitado a 

lo largo de vías en desuso. (Lineamientos de parques públicos de bolsillo, 2013). 

 

Existen otros tipos de parques llamados “Parques Temáticos”, entre los mismos están los 

parques naturales, que cuentan con unas características vegetales, biológicas o animales que 

le hacen tener un valor incalculable. Como, por ejemplo: Safari en Puebla, Zoológico 

Guadalajara, el Masai Mara en Kenia; También nos encontramos con el parque de 

atracciones, donde se llevan a cabo el montaje de una serie de instalaciones de tipo lúdico y 

mecánico para que los visitantes puedan divertirse. Entre los más conocidos se encuentran 

Disney World, Disneyland París y Universal Orlando Resort entre otros; y por último para 

cuando hace calor, en la mayoría de las ciudades y por lo general cerca de las playas, se 

encuentran los parques acuáticos, instalaciones con distintos tipos de albercas, toboganes y 

todo lo relacionado con el agua, ejemplo: Aquatica Orlando, Florida, Estados Unidos y el 

Aquaventure Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 

 

3.4.- Las personas y los parques urbanos 

 

Las personas que tienen oportunidad de vivir cerca de un parque pueden realizar actividades 

físicas como correr, caminar y socializar. Estas prácticas ayudan a reducir el estrés, mejorar 
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la salud física y emocional, reduciendo la hiperactividad, problemas del corazón y contribuye 

a un sistema inmunológico más fuerte.  

 

Existen estudios que demuestran que hacer actividad física en grandes espacios abiertos nos 

ayudan a mantenernos bien física y mentalmente, pudiendo llegar a disminuir el riesgo de 

enfermedades como se mencionaba anteriormente. El beneficio tanto para personas como 

animales de la Ciudad de México es general. De ahí la importancia de la zona de estudio ya 

que existen muchas colonias que no están dotadas de este tipo de áreas verdes. 

 

3.5.- Aspectos psicológicos 

 

Partiendo de la perspectiva de la Psicología Humanista y la Fenomenológica, es 

indispensable conocer cómo es que el usuario integra tanto sucesos como elementos 

particulares que lo sumergen en la realidad de estar en un lugar de esparcimiento y recreación, 

la cual se convierte en el punto de encuentro de actividades psíquicas orientadas al 

reconocimiento del “yo” como persona por los otros. El interés de este trabajo es establecer 

que el grado de autorrealización y auto-concepto alcanzado por los usuarios en determinadas 

áreas, sucesos o acciones, de los parques urbanos en la ciudad de México, además de ser 

indicadores de lo ocurrido en su campo de la experiencia, son también indicadores que 

pueden predecir futuras decisiones.  

 

Es por ello que se presta especial atención con que esta condición se presenta en las personas 

que visitan los parques urbanos. Para conocer este fenómeno como se ha comentado incluir 

más la categoría del tiempo libre, aspecto que toma un interés especial por el tipo de espacio 

al cual nos estamos refiriendo. 

 

Tomando como referencia la jerarquía de necesidades (Maslow, 1954) se podrá aclarar que, 

cuando se es usuario de un espacio público, no se es para satisfacer las necesidades 

fisiológicas, ni tampoco las de protección y seguridad física, pues se supone que este ya las 

tiene. En consecuencia, el estudio de la experiencia estará orientado hacia un análisis de las 

necesidades de la estima y la autorrealización personal. 
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La autorrealización la define Maslow (1997:416-417), como la experiencia cumbre, 

expresión dada para designar una generalización de momentos placenteros, por parte de las 

personas, al estar rodeadas de otras personas afines a sus gustos y actividades, además de 

hacer actividades que desarrollan su personalidad. El ser humano impulsa la 

autorrealización asociándola consentimiento de admiración, éxtasis, arrebato, 

recogimiento, etcétera. El autor menciona que la experiencia cumbre tiende a sacar a la 

persona de sí misma, pues deja de pensar en ella para experimentar lo que está viviendo, 

porque mientras corre esta experiencia, existe una pérdida de la noción del tiempo y del 

espacio.  

 

Muchas personas refieren que la experiencia cumbre puede ser desencadenada o por la 

apreciación de la naturaleza, la música, la reflexión silenciosa o por la oración, dejando en 

las personas la sensación de que ha ocurrido algo muy significativo y valioso, para ellas, es 

este tipo de experiencia el que va más allá de la experiencia misma.  

 

Esta investigación no toma directamente la experiencia cumbre, aunque sí atiende a la 

experiencia del usuario en relación a las acciones realizadas en el espacio público y al paso 

del tiempo de las mismas. 

 

Cuando la persona actúa libremente, se considera constructiva y digna de confianza. Rogers 

C, (2007:167-168), cuando describe el funcionamiento óptimo dice: “La orientación que 

constituye una vida plena es elegida por la persona en su totalidad siempre que disfrute de 

una libertad psicológica que le permita moverse en cualquier dirección”. Esto promueve la 

motivación y satisfacción personal, pero si se interpreta como la fuente de la motivación, es 

decir, la tarea que se hace es sólo para obtener la recompensa, eso termina por disminuir la 

motivación.  

 

Las personas disfrutan más de las actividades si siente que las realizan por su interés propio, 

más que si las está realizando de forma obligada. Uno de los postulados de la psicología 

fenomenológica es que las personas cuyas vidas están dominadas por las actividades 

controladas son menos saludables y se comportan menos adecuadamente (Munné, F. 2004).  
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Por esta razón, se puede decir que, ser usuario de parques urbanos es también un acto de 

salud, no sólo por el hecho de sentir libertad, sino también por las actividades físicas que se 

realizan en estos espacios.  

 

3.6.- La importancia de un parque urbano 

 

Los parques urbanos apoyan también a la salud pública mediante la limpieza del aire que 

respiramos. Las plantas, el pasto y las hojas de los árboles mejoran la calidad del aire 

eliminando el monóxido de carbono y el ozono emitido por los automóviles y las fábricas 

siendo nocivo para la salud.  

Estos tipos de contaminantes se han relacionado específicamente con problemas respiratorios 

en niños, ancianos y personas que sufren de asma y alergias, todo esto para que el gobierno 

pueda asegurar que la ciudadanía este en forma y saludable, en importante que los encargados 

en diseñar o re-diseñar un parque tengan una clara idea de lo que las diversas colonias 

necesitan, un parque como satisfactor de sus intereses. 

3.7.- Gobernanza 

Concepto sobre la transformación del Estado, al lado de otros conceptos como 

“Gobernabilidad” y “Nueva Gestión Pública”, estos conceptos nos muestran los cambios 

que se han realizado en la parte teórica y en la realidad empírica de lo que es el estado y de 

cómo tiene que ser. Estos conceptos van de la mano con lo que se conoce como dirección de 

la sociedad en las realidades y cuestiones. Aspectos que tratan acerca del regreso o 

devolución de tareas y responsabilidades a la sociedad, es decir que los gobernantes deben y 

tienen que saber relegar responsabilidades, la sociedad debería de atender ciertos problemas 

y actividades, mencionado anteriormente como “Nueva Gestión Pública” y “Gobernanza”. 

Pero mientras el gobierno cree que el pueblo es atrasado, incompetente e ignorante, donde 

la sociedad es entendida como el problema más que como parte de la solución de problemas 

(Aguilar Villanueva, Luis. F, 2007). Este aspecto puede hacer que la ejecución y planificación 
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de parques o espacios urbanos por parte de los encargados, haga un poco más lento el procesa 

de incorporación de las necesidades o peticiones reales de las personas que los utilizan. 

3.8.- El tiempo libre 

La categoría tiempo libre está establecida por dos conceptos: temporalidad y libertad. La 

primera, parte del supuesto de que el tiempo está constituido de sucesos en momentos y 

espacios determinados para cada persona. La libertad por su parte se relaciona con la toma 

de decisiones al momento de realizar actividades, generar ideas o determinar posturas, 

siempre y cuando estas sean propuestas con total independencia. Por lo tanto, la temporalidad 

es una experiencia para cada individuo, de tal manera que, si esa práctica del tiempo ocurre 

con libertad, entonces esto permite llegar a alcanzar la autorrealización.  

 

Sin embargo, no todo el “tiempo libre” necesariamente es ocupado en actividades que 

fortalecen y desarrollan el espíritu de las personas, por lo que es preciso identificar con detalle 

cada una de las manifestaciones que presenta el tiempo libre. Estas características, pueden 

estar relacionadas con la edad de las personas, su ocupación, educación, discapacidades y en 

general del nivel de satisfacción de las personas en una etapa determinada de su vida. Seguir 

con detalle todas esas manifestaciones que presenta el tiempo libre, permitirá redescubrir 

en dónde éste tipo de tiempo conduce a la autorrealización. Por tal motivo, es indispensable 

aclarar la diferencia entre el tiempo de ocio y tiempo libre (Christianne Gomes, 2009). 

 

Las diferencias entre el ocio y la libertad surgen, a raíz de las dos grandes ideologías que 

prevalecieron durante casi todo el siglo XX, es decir del capitalismo con una concepción de 

la burguesía, en donde el tiempo de no-trabajo era sinónimo al tiempo de ocio. Por otra parte, 

el socialismo con una visión marxista, determina el tiempo en donde las personas no trabajan 

como tiempo libre. Estas dos posturas concuerdan en que la libertad en el tiempo no ocupado 

por el trabajo determina las actividades de recreación, esparcimiento, meditación o 

simplemente, no pensar en cosas laborales. 

 

Desde la concepción burguesa, Margaret Mead (1957), citada por (Munné, 2004:13), 

establece la diferencia entre ocio y recreación. Considera que, 
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El ocio es el tiempo liberado de la producción y que está disponible para el 
consumo, mientras que la recreación es una actitud de placer condicional que 
relaciona el trabajo y el juego, como es el caso del hobby, el cual se diferencia del 
do-it-yourself, ya que éste indica una actividad utilitaria y ligada a la vida 
familiar, es decir que, para el sistema capitalista, el ocio es convertido de tiempo 
libre a tiempo de uso.  

 

La diferencia entre ocio y tiempo libre, según la antigua tendencia marxista presenta el mejor 

concepto que define a ese tiempo de no-trabajo. En realidad, fue Karl Marx (1857-1858), por 

(Munné, 2004:24-35) quien estableció la diferencia entre ocio y tiempo libre. Precisamente 

Marx, al ocuparse del tiempo libre, lo definió como el tiempo disponible, fuera del horario 

de trabajo, para realizar las actividades del ocio y las actividades que el hombre necesita 

desarrollar para complementar su vida, es decir, estar con la familia, desarrollar 

pasatiempos, hacer ejercicio y distraerse de la rutina de trabajo. Para Marx (ibídem:24-25). 

 

La principal medida de la riqueza social no reside en el tiempo de trabajo, sino 
en el tiempo libre, el cual sirve para el desarrollo completo del individuo. En ese 
mismo sentido, el tiempo libre aparece como un fenómeno transformador del 
trabajo (trabajador libre) y, por tanto, del hombre.  
 

Para Marx el tiempo libre es el tiempo de que dispone el hombre para su desarrollo integral, 

no así el ocio que solamente es tiempo de consumo sin ningún aprovechamiento físico, 

mental o espiritual. Siguiendo las citas de (Munné, ibidem) es posible poner algunas 

interpretaciones de autores marxistas, como por ejemplo: German A. Prudenski, en su libro 

El tiempo de no-trabajo de los trabajadores (1961) y con un estilo economicista, considera al 

tiempo libre como aquella parte del tiempo no dedicada al trabajo, sino al reposo y al 

desarrollo físico e intelectual, la cual constituye una reserva de la productividad y Herbert 

Marcuse, para Marcuse, explica que el contenido de la existencia humana es el tiempo libre, 

antes que el tiempo de trabajo. Sólo ese tiempo, el libre, permite al hombre constituirse a sí 

mismo, tanto en su vida privada como en su vida social y de trascender históricamente. 

Ambos autores coinciden en que el tiempo libre es una de las partes más importantes del 

tiempo del ser humano, ya que es en este lapso es donde desarrolla sus cualidades, determina 

su personalidad, permite establecer una dimensión afectiva personal con los miembros de la 
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sociedad, lo cual culmina en que este tiempo es esencial para la trascendencia de las personas. 

Por lo cual según su actividad y de cómo utilicen el tiempo libre cada una de las personas 

que visita un parque urbano tendrá su propia experiencia y ayudar a que ésta sea mejor cada 

vez sin importar el paso del tiempo, haciendo ideal para el desarrollo de los parques urbanos 

tomar en cuenta las necesidades y requerimientos de las personas que hacen uso de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

CAPÍTULO CUATRO. MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología es una investigación mixta, su objetivo es entender el significado de la 

experiencia humana en acciones de recreación y la realidad de cada una de las personas. Este 

tipo de proyectos es mucho más rico cuando el investigador se interesa por la experiencia, 

los valores y las actividades de las personas, haciendo cuantificable la información para 

cualquier persona que quiera hacer un trabajo de esta naturaleza. 

 

4.1.- El comportamiento y acciones del investigador:  

La metodología propuesta en este documento, tiene elementos específicos para analizar la 

experiencia de las personas en sus actividades de recreación en parques urbanos de la Ciudad 

de México, específicamente del Parque México. 

La investigación en su primera fase utiliza la técnica de observación. El rol del investigador 

es de un observador pasivo en campo o en el área de estudio, en donde éste se haga presente, 

pero de ninguna manera interactúa con las personas, dando la posibilidad como menciona 

(Sampieri, 2006) palpar en carne propia el ambiente y las situaciones.  

Esta secuencia de pasos consta de tres fases; la primera, se realiza un recorrido previo, 

haciendo observación participante del espacio físico, para identificar las características, 

dinámicas, y la importancia que el lugar tiene para sus usuarios.  

La segunda fase se lleva a cabo a través de la aplicación de una encuesta y la realización de 

una tabla de tabulación donde se vaciarán los resultados de la misma; esta segunda fase busca 

obtener la dimensión social que propicia el punto de vista de los usuarios y sus necesidades 

(user experience).  

La tercera fase, presenta los resultados obtenidos a lo largo de las dos primeras fases.  
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4.2.- Fases del proyecto  

Primera fase, Se lleva a cabo un análisis detallado del entorno (Rodríguez, Sandoval, 2010), 

con el fin de identificar las características físicas generales del lugar. Para ello se realiza la 

división zonal en un mapa urbano de cada una de las áreas del Parque México. Las áreas se 

clasifican en términos de esta investigación de la siguiente manera: 

A. Áreas recreativas/deportivas. 

B. Áreas de estar. 

C. Áreas de transición. 

D. Áreas de cultura y educación. 

E. Áreas de descanso.  

En cada una de las áreas se realizan las siguientes actividades para recabar los datos 

necesarios para el análisis: 

a) Se marcan la superficie de los espacios en un mapa urbano y se identifican que 

superficie es propia de cada área. 

 

b) Se hace una descripción del aspecto físico. Comprendiendo los objetos del espacio, 

el mobiliario en general, si es posible la fauna y los modos de distribución del 

mobiliario (Dimensión Física). 

c) Se anota en qué condición se encuentra el espacio: muy buenas, buenas, regulares, 

malas y muy malas, o si el espacio funciona o no, o si cambio de uso. 

 

d) Se anota y describe los tipos de actividades realizadas en el área y el lapso de cada 

una de ellas ejemplo: correr, caminar, leer, jugar etc. (Dimensión Funcional y 

Temporal). La dimensión funcional, tiene relación con el modo de utilización de 

los espacios, su polivalencia y las actividades para las que están destinados. En 

cuanto a cómo se utilizan las áreas, pueden ser usadas autónomamente o bajo la 

dirección de algún jefe de grupo. 
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e) En tanto a la barrera arquitectónica, se establecen las condiciones de las áreas: muy 

malas, malas, regulares, buenas o muy buenas. Para las personas con alguna 

discapacidad, para saber cómo es que este tipo de personas ingresan o si pueden 

acceder a los espacios y hacer uso de ellos, marcándolos como muy bueno, bueno, 

regular, malo o muy malo. 

 

f) En cuanto a la dimensión ambiental, se describen a través de la aplicación con 
modelo de selección múltiple de la escala de Rensis likert los siguientes puntos. 

  
 1.- Cantidad de basura: mucha, regular, poca o nada. 

 2.- Ruido ambiental: mucho, regular, poco o nada. 

 3.- Sombras: mucha, regular, poca o nada. 

 4.- Olores: mucho, regular, poco o nada. 

 

   
Segunda fase, se determinó la dimensión social: observación participante, relacionada con 

la experiencia del ser humano y su entorno inmediato. 

 

 

 

Se identifica: 

 

a) ¿Quién visita el parque? Se examinan los grupos de personas que hacen uso 

cotidiano del parque, en qué área se encuentran, cuánto tiempo permanecen 

en ella y qué acción o acciones son propias de tales grupos. 

 

Se registra, cuántas personas ya sean hombres y mujeres, niños y niñas se 

encuentran en los espacios haciendo o no una actividad. Se distinguen las 

actividades grupales. 

 
b) Se determinan, qué personas son activas y cuales son pasivas. Aquí es 

importante destacar que no todos los visitantes necesariamente tienen que 

estar realizando una acción física, simplemente pueden estar observando, 
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cuidando a alguna persona o simplemente descansando. Aquí se diferencia el 

ocio del tiempo libre. 

 
c) Se define la interacción social en el espacio. 

 
1. ¿Qué tipo de relaciones personales o grupales se dan y en qué áreas?  

Etnografía aplicada al diseño de experiencias. 

0. La población beneficiada: es entrevistada, para saber las 

expectativas, las motivaciones y las satisfacciones presentes 

en el Parque México. 

 

2. Dimensión afectiva emocional: preguntas a realizar en la encuesta 

estructurada, con el apoyo de una escala psicométrica hecha por 

Rensis Likert en 1932 especialmente hecha para las ciencias 

sociales. 

Las encuestas se realizaron de lunes a viernes y fines de semana por la mañana, tarde y noche, 

durante el periodo comprendido de agosto de 2015 a mayo de 2016. 
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4.3.- Encuesta usuarios. 
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Tercera fase: Conclusiones de los resultados obtenidos. 

CAPÍTULO CINCO. RESULTADOS 

5.1.- Descripción del espacio físico del Parque México, corredor Ámsterdam y Plaza 

Popocatépetl. 

Gozando de múltiples espacios, el área de estudio cuenta con diversas actividades 

recreacionales que a continuación se describen. 

Estructurado en torno al óvalo central del hipódromo, su diseño se basa en esta misma figura. 

Se tomaron imágenes para localizar en un plano los espacios de esparcimiento dentro del 

Parque México, en el corredor Ámsterdam y la Plaza Popocatépetl. Se registraron las 

actividades que realizan las personas durante la semana y durante el fin de semana en los 

lugares específicos dentro del parque y sus alrededores. Se estudió el comportamiento de los 

usuarios en las áreas de los juegos infantiles, del equipamiento para hacer ejercicio, de la 

biblioteca, de las fuentes, del lago, de los caminos, de las bancas y glorietas, para señalar si 

el mobiliario es adecuado a las actividades y características de las personas que viven el 

parque.  

A través de la observación del investigador, de las respuestas a la entrevista de los usuarios 

del parque y de la experiencia de los trabajadores del mismo, se presentaron distintos 

enfoques, que finalmente complementaron el análisis del caso de estudio.   

Por otra parte, a través de una serie de imágenes recientes georreferenciadas en un plano del 

área de estudio, se pretende dar a conocer las características físicas del lugar y señalar el 

estado en el que se encuentran los pisos, banquetas, arbolado, mobiliario, luminarias y otros 

elementos de seguridad e imagen urbana aportan experiencias positivas o negativas a las 

personas que asisten al parque. De igual manera, se podrán identificar los aciertos y errores 

en el rediseño del Parque México.   

Como complemento, en un mapa 6 se hace la distinción de espacios con actividad de 

recreación física y de espacios con recreación mental como sugiere Humberto Rodríguez 

(2010) mediante la simbología marcada, círculos azules para espacios de recreación física y 
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cuadrados de color negro para espacios de recreación mental. Este tipo de localización de 

espacios de recreación, posibilita al diseñador y al investigador, la manera de distinguir los 

tipos de actividades que predominan en el espacio de intervención, lo que nos permite 

comprender las características del lugar y así ser más asertivos al momento de elegir las 

opciones de diseño o mobiliario a implementar, según las necesidades de la población o en 

su defecto determinar si es factible colocar ciertos elementos en el área de aplicación. 

El espacio que se analiza se divide en tres secciones A, B y C, tal como lo marca el mapa 5. 

Siendo A el Parque México (véase fotografía 2), B el Corredor Ámsterdam con sus glorietas 

(véase fotografía 3) y C la glorieta o Plaza Popocatépetl (véase fotografía 4), las áreas se 

marcaron en el mapa que se muestra continuación. 

                     Mapa 5. Plano del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeramente, se hace referencia al Parque México (sección A). Con tantos espacios 

recreativos para actividades físicas como mentales, se considera que cada una de las bancas 
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tiene el carácter de ser un área de recreación mental, para jugar juegos de mesa, tal como el 

ajedrez, aunque la realidad es que no son del todo funcionales para esta actividad. De igual 

manera, las bancas se utilizan para sentarse a leer, más el espacio que conforma la biblioteca, 

podemos decir que el Parque México tiene un porcentaje similar entre ambas áreas de 

recreación física y mental, como se observa en las imágenes del mapa 6. 

                                Mapa 6. Áreas recreativas para actividades físicas y mentales 

 

Fuente. Elaboración propia 
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El área destinada para los corredores, es el camino que comprende todo contorno del Parque 

México, esto no quiere decir que las personas no puedan trotar por los diferentes caminos del 

parque, sino que al tener piso y no ser de tierra y por sus características casi circular es un 

área idónea para este ejercicio. El fabricante de artículos deportivos Nike, aprovechó esta 

condición e hizo dos rutas: una en el Parque México y la otra en el Corredor Ámsterdam 

(véase fotografía 5), patrocinó marcadores de distancia de acero inoxidable de alrededor de 

90 cm de altura (véase fotografía 6), con una forma cónica para que aparte de promocionar 

su marca, diera una idea clara a los corredores de la distancia que han recorrido en su trayecto. 

Desgraciadamente algunos de estos marcadores o no existen o se encuentran en malas 

condiciones (véase fotografía 7), debido a la falta de mantenimiento que tienen estos 

elementos en el Parque México. 

En los caminos internos del parque, se decidió desde un principio que tuvieran la 

característica de absorber el agua de lluvia y la de riego. Agua que se iría directamente a los 

mantos freáticos, sin embargo, en época de lluvia desgraciadamente el agua no se filtra y 

permanece en la superficie causando que el camino se enfangue. Esto tiene un problema aún 

mayor, algunas de las personas de tercera edad y muchas personas con discapacidad, no 

pueden acceder al centro del parque (véase fotografía 8), dejándolos sin la posibilidad de 

recorrer zonas, como la del lago. El descontento se hace notar hacia los trabajadores pidiendo 

que esto se resuelva, sin embargo, si en algún momento ellos denunciaron esta situación a 

sus superiores, estos han hecho caso omiso de la situación y hasta el momento no ha sido 

solucionado este problema. 

Por otra parte, existen dos fuentes en el Parque México. La primera se encuentra junto al 

lago, la cual parece alimentarse del caudal del lago central (véase fotografía 9). La segunda 

fuente se encuentra junto al área de perros y está caracterizada por un reloj tipo Big Ben 

(véase fotografía 10), que marca cada hora con puntualidad. Estas fuentes tuvieron la suerte 

de ser restauradas en la última remodelación del Parque México en el año 2012. Las personas 

sólo tienen una queja de ésta fuente, y es que, en tiempos de calor, las mascotas que acuden 

al parque entran en está para jugar y para quitarse el calor y hacer sus necesidades dentro de 

ella, teniendo en cuenta que el área de perros está a unos pocos metros de distancia. 
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Son pocas las personas en el Parque México que les gustaría ir a sentarse en el pasto a hacer 

un pequeño almuerzo o simplemente a acostarse a tomar el sol. Pero por las características 

del Parque México esto es imposible, los árboles son tan grandes que el pasto no crece con 

facilidad y no se puede tener el tipo de áreas verdes que se necesitan para tomar una siesta o 

hacer un pic nic, sin embargo, el tipo de áreas verdes que se tienen en el parque tanto plantas 

como árboles, están perfectamente cuidadas, el esmero de las personas encargadas del 

mantenimiento que realizan a diario es muy bueno y no se tiene queja al respecto.  

Los botes de basura son un caso complicado en el Parque México, se encuentran tres tipos 

distintos de estos, los de composta, los de heces caninas y los basureros para la basura 

doméstica, a su vez encontramos dos tipos, los que son un solo canasto y los que cuentan con 

dos canastos para basura orgánica e inorgánica (véase fotografía 11). Pero su estado físico 

deja mucho que desear (véase fotografía 12), lo cual perjudica la imagen del parque. 

La instalación de un área de juegos para los niños como por los adolescentes es un acierto. 

Este tipo de juegos (véase fotografía 13) son utilizados todos los días de la semana por la 

mañana y por la tarde, no requieren de mantenimiento. La selección de los juegos fue 

conveniente por muchos aspectos, el tipo de materiales utilizados y que tanto niños como 

adolescentes los utilizan. Esta área cuenta con bancas para papás, para que puedan estar al 

pendiente de sus hijos sin la necesidad de abandonar el espacio. El tomar en cuenta a los 

acompañantes de los niños, en este caso los papás, hace de esta área una de las más preferidas 

para los usuarios del parque. 

El lago es uno de los pocos lugares en el parque donde todo marcha sobre ruedas, este espacio 

con un islote central donde se reúnen los patos a tomar la siesta y comer, hace del área un 

lugar para ir a estar tranquilos y descansar. El agua de un azul cristalino enmarca un espacio 

idóneo para las personas que buscan salirse de la rutina. Es un lago artificial y por ende es un 

lugar que necesita cuidados y por lo visto tiene muchos. Es normal que tenga zonas donde en 

el fondo del lago haya cúmulos de hojas y de una sensación de falta de cuidados, pero no es 

así, este cúmulo de hojas o hasta un poco de tierra en el fondo nos da la impresión de estar 

en un espacio natural y de estar lejos de la ciudad.  
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Sobre todo, los fines de semana se ven cientos de personas acercarse al lago y disfrutarlo en 

todo su esplendor (véase fotografía 14). 

Un lugar de mucha concurrencia donde el flujo de las personas aumenta a lo largo del día, es 

el Foro Lindbergh. Con alrededor de 1,400 m², este espacio llama a un sinfín de actividades, 

en ocasiones se puede escuchar música o bien ver a los niños jugar a la pelota, ver a las 

personas socializar es muy común y aún más si las personas llevan a sus mascotas. Un lugar 

donde se podría utilizar con frecuencia para exposiciones y conciertos por su restauración 

resiente en el año 2012 llama mucho la atención. En esta restauración se engalano por 

completo: sus columnas frontales, el pasaje alrededor suyo y por supuesto la fuente que te 

recibe con los brazos abiertos (véase fotografías 15 y 16). 

Los reclamos de los corredores y de las personas que gustan de ver el parque limpio se 

escucharon. A principios del año 2015, se inauguró un área destinada exclusivamente a los 

caninos y sus dueños. Un área donde los animales pueden andar libres sin la preocupación 

de que se puedan perder o ser robados, un área con los requerimientos necesarios como lo 

son agua potable y un baño tipo humano donde los dueños tiran sus heces sin bolsa y con 

sólo oprimir un botón se van al drenaje. El suelo con una gravilla para jardín hacia perecer 

un espacio de ensueño. Sin embargo, no fueron soluciones adecuadas las que se tomaron en 

esta área tan prometedora, la cerca perimetral se instaló directamente en la tierra sin prever 

que la tierra pudiera desplazarse con el agua, así surge el primero de los problemas, formando 

aberturas de un tamaño suficiente como para que los perros salgan y se pierdan de la vista de 

sus dueños y desafortunadamente llegarse a perder (véase fotografía 17). Continuando con 

esta área, los bebederos que asemejan tinas de agua potable, los animales los utilizan si para 

tomar agua, pero también para hacer sus necesidades a tomar baños cuando hace calor. Este 

es el primer problema y el segundo, la gravilla de jardín se introduce en la manguera por 

donde sale el agua y sin una persona que le de mantenimiento a esta área pues estas están 

bloqueadas (véase fotografía 18) y no sale más agua, al igual que las coladeras de los 

bebederos se encuentran tapadas y no se retira el agua por ellas (véase fotografía 19).  

Otro de los problemas se encuentra en el retrete propiamente dicho instalado para el 

desazolve de las heces caninas (véase fotografía 20), en principio se hace un mal uso por 

parte de las personas que utilizan el área. Tiran las heces con bolsas provoca obstrucciones, 
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al igual que las heces con gravilla pegada y por si fuera poco la instalación de la tubería no 

es directa al drenaje provocando obstrucciones con más regularidad.  

La gravilla también tiene problemas, se forman grandes cantidades de ella alrededor de una 

banqueta fabricada para esta área (aún no se sabe para qué fue construida), originando que el 

centro del espacio con el tiempo se quede sin estas pequeñas piedritas (véase fotografía 21). 

La biblioteca situada en una esquina del Parque México, es una zona bien cuidada, donde 

tanto los niños como adultos pueden ir a pasar un rato de calidad y esparcimiento. Donde en 

este lugar los fines de semana se encuentran personas que hacen labor social, creando 

espacios culturales idóneos para los niños. 

Se les ha dado a las colonias Hipódromo, Hipódromo Condesa y Condesa un singular empuje 

para que las personas utilicen bicicletas y el parque no se ha quedado atrás, la instalación en 

la Av. Michoacán de bicicletas que puedes rentar (véase fotografía 22) y el montaje de la 

estructura rosa metálico para poder estacionar y encadenar tu bicicleta (véase fotografía 23) 

son signo del interés por parte de las autoridades, de la necesidad de que las perdonas se 

mueva en este tipo de vehículos. 

La sección B, es el Corredor Ámsterdam con una longitud de dos kilómetros y dos fuentes 

en su recorrido, es utilizado como pista para correr, caminar o simplemente de paso (véase 

mapa 3). Este corredor bien cuidado (véase fotografía 24) y con rampas perfectamente 

adecuadas para personas con capacidades diferentes (véase fotografía 25) aún cuenta con 

bancas originales Art Déco de inicios del Parque México (Aún no se sabe porque se retiraron 

las bancas originales del Parque México) (véase fotografía 26).  

Una de sus glorietas es muy visitada, se puede ir a comer a platicar y por el tipo de fuente las 

personas suelen lleva a sus mascotas a que corran y se quiten al calor dentro de ella (véase 

fotografía 27). Un espacio único y bien cuidado la caracteriza. La segunda fuente hoy día, su 

limpieza y mantenimiento deja mucho que desear, está sucia y el centro donde anteriormente 

existía una palmera colosal que a las personas les encantaba, fue removida sin saber por qué 

y en su lugar se plantó otra palmera muy joven de la misma especie. Por su condición esta 

glorieta no es muy frecuentada y solo se utiliza como de paso (véase fotografía 28). 
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La sección C se la glorieta llamada Plaza Popocatépetl, se trata de un espacio más del antiguo 

Hipódromo cabe mencionarlo, una zona muy bien cuidada nada olvidada, pese a la lejanía 

del parque. Una glorieta con muchos árboles, bancas y una fuente de igual corriente Art Déco 

rodeada por restaurantes que invita a estar en ella (véase fotografía 29). 

 

5.2.- Resultados en torno a la encuesta y observación participante de la zona de estudio. 

Las personas que visitan el Parque México son en gran mayoría residentes cercanos, siendo 

uno de los parques más emblemáticos en la Ciudad de México, es visitado también por 

turistas nacionales e internacionales. Los fines de semana es cuando la mayoría de las 

personas en su necesidad por tener un rato tranquilo y agradable hacen uso rutinario. Miles 

de personas se reúnen y divierten en sus numerosos espacios ya sea solos, acompañados de 

sus familiares o amigo o bien en muchos de los casos con sus mascotas.  

No sólo es el Parque México el lugar donde las personas se reúnen, alrededor del Parque 

México a una calle de distancia con dos pequeñas glorietas donde se encuentran fuentes, algo 

descuidadas, pero donde se reúnen las personas y en la mayoría de los casos para hacer que 

sus mascotas entren en las fuentes, existe un circuito llamado por la gente “Andador 

Ámsterdam” por el nombre de la avenida donde se encuentra. Rodeando completamente el 

Parque México y la glorieta Popocatépetl esta última diseñada en el entorno del parque con 

una fuente del estilo Art Déco, estos espacios aun siendo pequeños crean un ambiente tal que 

dentro de la ciudad uno cree que esta en otro sitio mucho más tranquilo. Sin embargo, los 

que residen en las colonias cercanas como lo son Hipódromo, Roma, Hipódromo Condesa y 

Condesa, piensan todo lo contrario, la multitud que se acerca a este espacio los fines de 

semana es tal que para muchos no es grato visitarlo y prefieren los días laborales donde la 

quietud y el silencio se hacen presentes.  

Esa es la virtud de un espacio que por la mañana suele ser muy distinto al de la tarde y aún 

más por la noche llamando la atención de otro tupo de usuarios. Se debe igualmente al 

número de cafés, comercios y restaurantes encontrados en su rededor que hacen de la 

experiencia mucho más rica y atractiva. Puedes pasar un rato muy agradable con o sin dinero, 

algo por las características del lugar se agradece.  
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A partir del envenenamiento de los caninos en el año 2015, la seguridad y cuidados del 

Parque México aumentaron considerablemente, las renovaciones que desde el año 2012 se 

hicieron presentes, juegos para niños que por igual gustan a los adolescentes, área exclusiva 

para mascotas (perros), aparatos de ejercicio y el cuidado en general del espacio verde 

aumento para bien. Personal dependiente de la delegación encargado del cuidado de estas 

áreas se encuentra a diario en el Parque México, vestidos como civiles, estas personas cuidan 

y se encargan de que el usuario no haga un mal uso del lugar. 

Existen asociaciones como la de “Amigos del Parque México y España” que se encargan de 

exponer sus inconformidades en estos espacios, a mi parecer asociaciones necesarias para el 

cuidado de estos espacios, no obstante, el gobierno termina por hacer lo que a él le parece 

habiendo ya pactado algo con estas asociaciones. Este tema es por demás preocupante ya que 

de las 100 personas que tomaron parte de nuestra encuesta, desgraciadamente el 100% no 

parece haber tomado parte de ninguna renovación o por lo menos haberse dado cuenta de lo 

que el gobierno pretende o pretendía en su momento realizar en el parque. Asociaciones como 

“Punto 6” nos muestran la importancia de incluir a las personas que realmente hacen uso 

cotidiano de este tipo de espacios y que estén en primera fila de los cambios a realizarse. Con 

esto no se está diciendo que el 100% de las necesidades de las personas van a ser tomadas en 

cuenta ya que esto puede ser contraproducente para la colonia que lo está solicitando.  

Esto mismo paso en Girona, España, un parque llamado El Parque del barco (véase fotografía 

30), fue puesto en consideración de todas las asociaciones cercanas a él dándole gusto a todas 

y cada una de ellas diseñándolo conforme a sus peticiones, gracias a esto el parque fue muy 

mal planeado y como elemento a mencionar, el espacio abierto de este parque tiene un letrero 

que no permite jugar a los niños a la pelota (véase fotografía 31). 

Es por esto que, si se tiene que tomar en cuenta a las personas, pero es más importante aún, 

tomar esta información y presentarla ante especialistas y a partir de este momento tomar las 

decisiones pertinentes según el espacio y sus capacidades reales. 

Porcentajes importantes recabados de la encuesta. 

Sentirse muy bien en el Parque México es cosa de todos los días. Pasear, distraerse, relajarse 

y descansar son unos de los placeres que más disfrutan las personas. El ambiente que se 
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percibe es muy grato, el tiempo que las personas disfrutan de estar en él, no menor a una hora 

y no mayor a dos horas en promedio y en su mayoría por la tarde, es el lapso que los usuarios 

del Parque México toman para salir de la rutina y disfrutar de su tiempo libre. 

Por la noche es otra historia, como muchas de las zonas de la ciudad de México esta no es la 

exclusión de la inseguridad, los incontables bares, restaurantes y otros servicios para adultos 

que se encuentran en estas colonias, atraen a los amantes de lo ajeno. Se han dado casos de 

robos a personas que transitan por el en la noche. En años anteriores el Parque España, vecino 

del Parque México se vio provisto de una iluminación excelente, muchas de las personas que 

transitan por la noche prefieren el Parque España, mencionan que si el Parque México gozara 

de una iluminación igual a la del parque vecino mucha de la inseguridad que se siente cuando 

el sol se esconde, desaparecería. Es por esta razón que el 62% no irían al parque por la noche 

o no saben si lo harían, de los cuales el 68% son mujeres (véase gráfica 12).   

El pasear al perro es una acción muy significativa en el Parque México, el 34% de las 

personas que asisten al parque llevan a su mascota. Esto se debe al fenómeno de los nuevos 

grupos sociales que tiene perros en lugar de hijos. La creación de un área especial no se hiso 

esperar, inaugurada a principios del año 2015 por las múltiples quejas de los vecinos, 

corredores que van a hacer ejercicio, esta área se abrió para aminorar el inconformismo y 

reducir las heces fecales de los animales en los caminos. Desgraciadamente no tiene el 

cuidado ni el mantenimiento que un área de estas características necesita, provocando que el 

50% de los dueños no la utilicen ya sea porque está en mal estado o porque las personas no 

cumplen con el reglamento establecido. Resultando un área menos agradable para los 

usuarios y la cual necesita de una persona que no solo sea la encargada del área (que si existe), 

sino que siendo una zona canina es normal que requiera de cuidados extras como en cargados 

del baño, de los bebederos, de la gravilla de jardín, de los niveles de tierra en la reja que 

delimita el espacio y la limpieza de las bancas que en ella se encuentran. 

Desgraciadamente la ley de protección de animales solo se encarga de que la mascota o 

animal se encuentre buen estado y sea tratado adecuadamente y con dignidad, las normas 

existentes para el cuidado de las áreas especiales que están siendo instaladas en los parques 

urbanos no existen como tal, tener limpia ésta área en el caso del Parque México, es 
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responsabilidad de la persona encargada del cuidado del parque. (Ley de protección a los 

animales del Distrito Federal). 

En un fin de semana normal por la tarde más de 100 perros se encuentren fuera caminando 

libremente sin correa o entrando a saliendo de las fuentes, continuando con el problema. Caso 

curioso el 98% de las personas que hacen uso cotidiano del Parque México, está de acuerdo 

que las personas traigan a su mascota siguiendo o no el reglamento del espacio público. 

En el Parque México hay muchos lugares donde se puede pasar un buen rato, las áreas que 

más gustan en él son: el lago, las áreas verdes, el foro Lindbergh, los caminos y las fuentes y 

en mayor proporción las mujeres (véase gráfica 2 y 3). No obstante, las áreas verdes se 

llevaron un poco de descontento por las personas, ya que si les gustaría que existieran más 

zonas abiertas y con pasto para poder realizar otro tipo de actividades. Desgraciadamente 

este tipo de parque con alrededor de 1200 árboles no pueden tener este tipo de espacios, la 

sombra no lo permitiría y los costos de mantenimiento se incrementarían bastante. 

El mobiliario y la zona para perros del Parque México dejan mucho, la experiencia en esta 

zona y mobiliario no es buena, hay muchas cosas que podrían mejorar, el 68% de las personas 

que les disgustan cosas del Parque México concuerdan en que estas dos zonas son las que 

necesitan un cuidado urgente (véase gráfica 4). Las personas de edad avanzada son las que 

más resienten este tipo de bancas, sin nada de ergonomía estas bancas asemejan a un 

restaurante donde el dueño quiere que las personas se retiren rápidamente (véase fotografía 

32). Tan solo planchas de concreto sin respaldo es el tipo de banca que te encuentras en el 

Parque México, con acepción de un par de bancas que se encuentran al costado del lago 

central, que son originales del parque. Estas se localizan milagrosamente aún en el Parque 

México debido a que están en un puente del riachuelo que conecta el lago con la fuente central 

(véase fotografía 33). 

El mejorar algunas áreas del parque se vuelve importante para las personas que lo visitan, el 

lago, área para perros, caminos y mobiliario son cuatro cosas que las autoridades deberían de 

cuidar más (véase gráfica 6 y 7). Actualmente existe interés en el mantenimiento del área 

para perros, se encuentran en busca de alguna empresa que quiera hacer un estudio para 

posteriormente buscar otro patrocinio que de mantenimiento a esta. 
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Es una de las ciudades que más museos tiene en todo el mundo, sin embargo, no se realizan 

muchos eventos de tipo cultural; el foro Lindbergh se encuentra la mayor parte del año sin 

actividades culturales por parte del gobierno. Pienso que mayores exposiciones acercarían a 

más personas promoviendo aún la cultura y aún más los espacios abiertos en la ciudad (véase 

gráfica 8). 

Al preguntar a las personas ¿Qué 

representa para ellos en su vida 

cotidiana el poder estar en un espacio 

con estas características? Se 

encontraron 27 respuestas distintas en 

las 100 personas encuestadas, donde la 

número uno y con mayor reincidencia fue distracción (véase gráfica 

Gráfica 8.- Actividades extras que a la gente le gustaría que hubiera en el Parque México. 

 9). Este tipo de análisis nos da una ruta firme a seguir en cuanto a las actividades que realizan 

las personas y que zonas son las que tienen mayor afluencia de visitantes. 

Para las personas es muy importante sentirse seguro y el Parque México no es la excepción, 

determinante en saber si el sujeto regresará frecuentemente a un lugar en particular. El 47% 

de los encuestados se siente muy seguro en el Parque México (véase gráfica 10), sin embargo, 

permanecer en el parque de noche es algo peligroso, en general es menos probable que las 

mujeres visiten o se queden hasta tarde en un espacio donde a parte, la iluminación deja 

mucho que desear (véase gráfica 11). La vigilancia del parque está bien para los hombres, 

pero en caso contrario, las mujeres creen que si es necesaria más supervisión por parte de los 

cuidadores.   

En la encuesta se tomó en cuenta el género de las personas que lo visitan por si existiese 

información pertinente y relevante con relación a este tema, si existe un interés de ver este 

tipo de información más detalladamente en relación al género en cada una de las preguntas 

en la encuesta, favor de ir directamente a anexos y ver las tablas de concentración de 

resultados. 

0
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Actividades extras que a la gente le gustaría  
que hubiera en el Parque México.
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CAPÍTULO SEIS. CONCLUSIONES 

La presentación de resultados da un recuento de las experiencias de las personas, las 

relaciones que se dan entre ellas y el lugar, de cómo las personas terminan por darle un 

significado y vida al espacio y las relaciones sociales presentes dentro del lugar. Dicho 

recuento fue posible gracias al desarrollo de distintos instrumentos, como lo fueron: 

entrevistas a personas encargadas de generación de nuevos espacios y de rehabilitación de 

los mismos, métodos de recolección de datos físicos para identificar todos los elementos y 

su estado en el que se encuentran mediante videos y fotografías, el desarrollo de una encuesta 

para saber los gustos y necesidades del usuario actual y la realización de videos y fotografías 

para identificar las características del usuario, sus actividades, la forma en la que se desplaza 

por los espacias y para conocer si el espacio es adecuado en tanto a la experiencia afectiva-

emocional a través de estos puntos fue posible la realización del estudio.  

De este modo se obtuvieron datos que permitieron conocer la experiencia: visual, auditiva, 

olfativa y táctil de las personas que hacen uso cotidiano del espacio definido. Igualmente, 

parte importante del estudio fue el conocimiento de la calidad de la experiencia del visitante 

del parque, enfoque integral que condujo a considerar de manera importante la dimensión 

afectiva-emocional humana es decir emociones y preferencias del visitante. 

Las personas dan cuenta de que su experiencia en estos tres espacios, depende de la 

eventualidad entre el cruce del género, la edad y la actividad que se esté realizando, pero 

también la particularidad del espacio en el que se encuentren. En este sentido, son los niños 

y los adolescentes quienes disfrutan más el parque, ya que la etapa en el ciclo de vida en la 

cual ellos se encuentran, les permite desarrollar actividades de recreación propias de la edad. 

Los juegos, el Foro Lindbergh y los caminos son las áreas donde suelen encontrarse la mayor 

parte del tiempo ya que les permite divertirse, tener encuentros sociales y realizar actividades 

físicas sin mencionar el placer de comprar y disfrutar de botanas o cualquier golosina. 

Los jóvenes y adultos por otra parte, son los que utilizan los tres espacios con regularidad, la 

actividad física cambia, el ejercicio es una actividad importante en esta etapa de la vida es 

por eso que la satisfacción física está relacionada con el área de aparatos de ejercicio y los 

caminamientos. Por igual la actividad física para muchas personas de estas edades las 
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beneficia anímicamente, el estar rodeado de tantos árboles y con una circulación menos 

acentuada de automóviles a la que la Ciudad de México está acostumbrado, gusta y 

tranquiliza a las personas que los utilizan.  

Otra importante característica que no podemos dejar pasar es que actualmente el perfil de las 

parejas jóvenes se caracteriza por tener mascotas, este fenómeno está presente especialmente, 

en la colonia Condesa donde se encuentra situado el Parque México. Las fuentes del Corredor 

Ámsterdam y el Parque México son a ciertas horas apoderados por los animales, motivo por 

el cual muchos visitantes se quejan de las mascotas, sus desechos y en algunas casos por su 

agresividad hacia los demás animales y en ocasiones a los visitantes del parque, sin embargo 

la gran mayoría de las personas que circulan a diario por estas zonas están de acuerdo con 

que los animales estén ahí y por supuesto esto hace que tanto los dueños como los no dueños 

se sientan a gusto en un lugar diseñado casi cien años atrás. 

Las necesidades cambian y poner atención a estas es lo que hace que un lugar permanezca 

activo por más tiempo, los encargados de estos espacios tratan de satisfacerlas, sin embargo, 

tales adecuaciones requieren no solo de instalarlas, sino ya instaladas darle un seguimiento y 

de corregir situaciones si es que así lo amerite.  

Las áreas funcionan según el contenido y el espacio de cada una de ellas; el Parque México 

llaga a albergar al mismo tiempo en un día de fin de semana, una cantidad aproximada de 

130 perros, los cuales se encuentran en su mayoría en el Parque México, pero no en el espacio 

designado para estos, sino que deambulan en los corredores, jardines y en cualquiera de las 

otras áreas. Es por esto que las personas que se quejaban de que los animales andaban libres 

por el parque haciendo sus necesidades lo siguen haciendo hoy día, no existe la educación 

suficiente para respetar el parque ni a los demás usuarios, el llevar al perro con correa es parte 

del reglamento del parque México. Una de las fuentes del Corredor Ámsterdam atrae también 

a los dueños y a sus mascotas, suelen llevarlos más que nada para que el animalito se 

refresque en épocas de calor, lo que hace que el Parque México tenga un poco de respiro en 

esto días soleados. 

Una parte muy importante para el bienestar del visitante es la limpieza, son muchas las 

personas que trabajan en estas áreas todos los días de la semana, cuidando y manteniendo 
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todo en orden. Los trabajadores y supervisores están siempre al pendiente del parque para lo 

que se necesite esto es un hecho. Pero los problemas en los días de fin de semana no se hacen 

esperar, en primer lugar, las personas no respetan los contenedores de basura, estos tienen 

cualquier tipo de desecho sin importar para que este designado el contenedor, los 

composteros no funcionan ya sea por una inadecuada instrucción por parte de los letreros o 

porque en realidad no importa, si uno lo hizo porque yo no.  

Esto hizo que las autoridades acudieran a las grandes empresas por patrocinios. En este 

momento los fines de semana son limpiados por una empresa que da este servicio y al mismo 

tiempo se promociona. Este es un recurso que es beneficioso para estas tres grandes áreas de 

estudio, sin embargo, cuando el periodo de los encargados termina no se le da seguimiento a 

este tipo de acciones y se pierden el proyecto y la participación de los involucrados. Muchos 

de los contenedores puestos en su momento por alguna empresa son retirados o robados para 

su venta en chatarrerías haciendo que el parque no tenga una uniformidad en relación al 

diseño de los contenedores y el cuidado de los mismos. 

Desgraciadamente las renovaciones en estas áreas de estudio no involucran directamente al 

usuario, las peticionas por parte de las personas se hacen llegar por dos direcciones, una, los 

trabajadores o supervisores que no tendrían que tener nada que ver con este tema y la 

segunda, la “Asociación de amigos del parque México y Parque España” grupo preocupado 

por preservar en buenas condiciones estos dos parques y zonas aledañas, desgraciadamente 

es muy complicado y casi imposible hacer contacto con esta asociación lo que provoca en el 

usuario un desinterés en alguna petición o sugerencia en relación al parque y aledaños. 

Los métodos que actualmente son utilizados para el análisis integral de la calidad de la 

experiencia los encontramos hoy día con mayor auge en Europa. En Helsinki se están 

realizando parques para niños en base a sus experiencias y sus necesidades, siendo así el 

primer parque realizados por Diseñadores Industriales quienes, interesados por mejorar la 

calidad de vida de los niños, entran en el mundo de la “Experiens Design”.  

Así mismo en España y otros países europeos se toma esta mentalidad para el diseño de áreas 

en des uso y renovación de parques, tomando en cuenta a toda la población, sin embargo, la 

parte de la sensorialidad- emocional en las renovaciones de parque ya establecidos no se está 
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atacando del todo, existe una deficiencia en puntos importantes como lo visual, auditivo, 

olfativo o táctil. Dejando la puerta abierta para quienes estén interesados en abordar con 

mayor detenimiento este tema en posteriores investigaciones.  

Respuestas a las preguntas de investigación: 

1.- ¿Cómo es la experiencia de las personas que utilizan el Parque México, Corredor 

Ámsterdam y la Plaza Popocatépetl al realizar actividades físicas de esparcimiento, ocio y 

relajación de manera cotidiana?   

A través del ejercicio de observación, contemplado en la metodología de este trabajo de 

investigación, se pudo constatar que las personas que visitan las zonas de estudio de manera 

cotidiana, tienen una experiencia grata. En general los espacios son lo suficientemente 

grandes para albergar a las personas que lo visitan y la mayoría se encuentran en condiciones 

adecuadas. Los fines de semana se reúnen cientos de personas y al parecer no existe un 

descontento con esta situación. Por otra parte, para el usuario la limpieza y mantenimiento 

juegan un papel importante en su experiencia en el parque. Esto se logra gracias a que existe 

el personal dedicado exclusivamente a la limpieza y mantenimiento de las áreas del parque, 

corredor y plaza, logrando que estén siempre en buenas condiciones. 

2.- ¿Las diferentes áreas del Parque México, Corredor Ámsterdam y La Plaza Popocatépetl 

cuentan con espacios adecuados, mobiliario indispensable y características esperadas por las 

personas que desarrollan distintas actividades a lo largo de la semana? 

Las zonas del Parque México están bien delimitadas, lo que hace que el parque sea seguro 

tanto para chicos como para grandes. En todas y cada una de las áreas los padres que llevan 

a pasear sus hijos tienen bancas o algún lugar donde pueden descansar sin dejar de mirar a 

su(s) pequeño(s), los espacios en sí, cuentan con el espacio suficiente y las características 

idóneas para las actividades que se realizan a diario en ellos, el mobiliario es suficiente, pero 

si requiere de una unificación y en el caso de las bancas, mejorar la ergonomía. Esto hace 

que el tiempo sea de calidad para ambas partes y lo mismo con las personas de la tercera 

edad, solo que por aspectos ergonómicos mencionado anteriormente los adultos mayores no 

pueden estar mucho tiempo sentados, en este caso se tiene que replantear el diseño para que 
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la gente pueda permanecer más tiempo en el Parque México, el corredor Ámsterdam como 

en la Plaza Popocatépetl y disfrutar de estos lugares sin restricciones.  

3.- ¿El diseño actual del Parque México, Corredor Ámsterdam y La Plaza Popocatépetl 

consideró la opinión y las necesidades reales de los visitantes?  

El 100% de los encuestados no tenían conocimiento de este tipo de acciones de participación 

ciudadana por parte de los encargados del parque. A ninguno de ellos le aplicaron una 

encuesta de opinión y por ende no participaron en acciones implementada para recabar las 

necesidades de los usuarios. 

De esta manera, se puede pensar que los instrumentos utilizados para generar participación 

ciudadana, esperando que las personas se involucren en la toma de decisiones respecto a la 

ciudad en la que viven y se apropien de los espacios público, necesitan ser renovadas y 

reestructuradas. En este sentido, tanto las personas que son vecinas del parque, como los 

visitantes regulares del mismo, provenientes de otra parte de la ciudad, no se han visto 

inmersos en los proyectos propuestos por el gobierno. 

Si se cambiara la forma de hacer ciudad involucrando a sus habitantes y sus necesidades, el 

desarrollo de los espacios públicos de nuestro país contendría características específicas para 

cada uno de los usuarios, lo cual propiciaría mayores beneficios con menores gastos. 

4.- ¿Existe un método adecuado para analizar integralmente la calidad de la experiencia que 

presentan las personas al realizar alguna actividad dentro del Parque México, el Corredor 

Ámsterdam y la Plaza Popocatépetl? 

Existen métodos como la observación y la aplicación de encuestas que contribuyen al análisis 

de la experiencia de las personas en un lugar determinado. Cada rincón de la ciudad tiene su 

sentido y significado dependiendo del uso que le dan las personas que lo visitan. Si los 

tomadores de decisiones tuvieran la sensibilidad de observar y preguntar cuáles son las 

necesidades de las personas, en determinadas zonas de la urbe, podrían darse cuenta que el 

diseño de los espacios públicos es fundamental para ofrecer una vida de calidad para los 

habitantes de la ciudad. 
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La calidad de la experiencia del visitante en cuanto a sus actividades dentro del Parque 

México, el Corredor Ámsterdam y la Plaza Popocateptl, no contempla algún método de 

análisis. 

Cuando las autoridades deciden realizar acciones de mantenimiento o mejora en el espacio 

público, toman las decisiones de manera unilateral, sin buscar directamente al usuario. Dichas 

soluciones se interpretan y se ejecutan con el propósito de finalizar con el problema, a corto 

plazo, sin poner ni el esfuerzo ni el interés en la cuestión del diseño. Esto provoca que el 

resultado tenga fallas en la funcionalidad, imagen urbana, diseño y características de los 

materiales. La situación es crítica, ya que, al no haber una planeación adecuada, los recursos 

de la Ciudad de México son desaprovechados y mal gastados ocasionando el disgusto de las 

personas que hacen uso directo del parque y sus alrededores. 

Los resultados de la investigación, señala lo indispensable que es para la realización de una 

propuesta de parques urbanos en la Ciudad de México en pro de la experiencia del usuario 

los siguientes 5 puntos. 

1. Hacer el levantamiento físico del espacio. 

2. Saber qué tipo de personas viven cerca del lugar y quienes lo visitan. 

3. Aplicar una encuesta que nos ayude a conocer las características de los usuarios y sus 

necesidades y gustos. 

4. Hacer una propuesta en conjunto con los usuarios, asociaciones y los encargados del 

proyecto. 

5. Revisar con especialistas la propuesta para minimizar errores a futuro y al mismo 

tiempo contribuir a que el costo del proyecto sea el adecuado. 

Con estos 5 puntos podremos conocer y analizar la experiencia del visitante para ofrecer el 

diseño ideal con la información pertinente, las características necesarias de la zona y de los 

usuarios haciéndolos participes, provocándoles la sensación de pertenencia enriqueciendo la 

experiencia de cada uno de ellos. 

Al unir y utilizar las herramientas idóneas encontradas a lo largo de la investigación y 

desarrollar una encuesta que por sus características nos permite identificar y conocer la 
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experiencia, las necesidades concretas del visitante y tanto la dimensión efectiva-emocional, 

la física y la funcional-temporal, se tiene como resultado una metodología completa para el 

análisis de espacios públicos, que podrá ser utilizada en cualquier parte de la Ciudad de 

México y del país, para el diseño de la ciudad. 

Dicha metodología puede aplicarse en futuras intervenciones urbanas, con el fin de identificar 

problemáticas en cuanto al diseño y funcionamiento de espacios públicos y poder proponer 

acciones de mejora en los lugares destinados para el esparcimiento. Lo cual generaría una 

renovación urbana y el desarrollo de nuevos espacios metropolitanos, que hasta hoy se han 

consumido por el desuso de los habitantes de la ciudad. 

Sin embargo, en el aspecto de la experiencia sensorial donde lo visual, auditivo, olfativo y 

táctil juegan un papel muy importante, falto profundizar mucho más, dando pie a una 

investigación futura, donde se retomen y profundicen estos temas con mayor puntualidad y 

claridad. 
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Descripción del cuestionario 

Datos Generales 

Pregunta 1.- ¿Sexo?  Se entrevistaron un total de cien personas, de las cuales el 50% 

fueron mujeres y el otro 50% fueron hombre. 

Pregunta 2.- ¿Edad?  El rango de edades se delimito a 5 categorías, veinte encuestas 

a cada una de ellas nos dieron el resultado esperado. La saturación de respuesta se dio en 

cada uno de estos rangos de edad. 

Pregunta 3.- ¿Residencia? El 94% de las personas que visitan el Parque México son 

residentes cercanos a este. El 5% son visitantes nacionales y 1% son visitantes 

internacionales. Saber la residencia de los visitantes, nos da una idea muy clara de para quien 

es que se trabaja y a quien debemos de tomar en cuenta, en sus necesidades y anhelos de un 

espacio digno y funcional. 

 

Datos de percepción y uso 

Pregunta 1.- ¿Te gusta el Parque México?  Al 100% de las personas que asisten al 

Parque México les gusta. A pesar de los problemas que el Parque México presenta, en general 

la experiencia de estar en este espacio gusta a todas las personas que lo visitan. 

Pregunta 2.- Del 1 al 5 ¿Cómo te sientes en él? El 40% de las personas encuestadas se 

siente “Muy Bien” en el parque, mientras que el 56% de las personas (dándonos una mayoría) 

dice que se siente “Bien” y el 4% se siente “Regular”. Por género tenemos que del porcentaje 

de personas que se sienten “Muy Bien” el 67.5% son hombres, del porcentaje de personas 

que se sienten “Bien” el 60.7% son Mujeres y del porcentaje de personas que se sienten 

“Regular” el 75% son mujeres. 

Pregunta 3.- ¿Por qué razón vienes al Parque México?  Se les asignaron nueve 

respuestas y tres fueron extras (boy scout, de paso y jugar), mencionaremos a continuación 
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el porcentaje de cada una y su relación en cuanto al género: Pasear 56%, donde el porcentaje 

es de 50% tanto hombre como para mujeres; Descansar 33%, del cual, el 33.33% son mujeres 

y el 66.66% son hombres; Hacer ejercicio 13%, el 46.1% de las personas que hacen ejercicio 

son mujeres y el 53.9% son hombre; Distraerse/Relajarse 32%, de igual manera que el pasear 

es de 50% para mujeres y para hombre; Socializar/Platicar con amigos 11%, el 54.5% es para 

las mujeres y el 45.5% para los hombres; Leer 13%, 38.5% son mujeres y el 61.5% son 

hombres; Acompañar/Cuidar 22%,  donde el 72.7% es para las mujeres y el 27.3% para los 

hombres; Pasear al perro 23%, el 52.2% son mujeres y el 47.8% son hombres; Comer 19%, 

47.4% son mujeres y 52.6% hombres; Jugar 10%, 50% para cada género; Boy scout 2%, 50% 

para cada género; De paso 1%, el 100% son mujeres. 

Pregunta 4.-  ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus actividades?   Se establecieron cuatro lapsos: 

Menos de 1 hora 31% donde el 38.7% son mujeres y el 61.3% son hombres; Entre 1 y 2 horas 

56%, 57.1% son mujeres y 42.9% hombres; Entre 2 y 3 horas 10%, el 60% son mujeres y el 

40% son hombres; Más de 3 horas, el 100% son hombres. 

Pregunta 5.- ¿Qué días acudes al parque?  Se asignaron 3 respuestas, Entre semana 36%, 

50% para cada género; Fines de semana 40%, el 52.5% son mujeres y 47.5% son hombres; 

Ambos 23%, de este porcentaje el 47.8% son mujeres y el 52.2% hombres. 

Pregunta 6.- ¿A qué hora vienes al parque? Se asignaron 3 respuestas; Por la mañana 

67%, mujeres 53.7% y hombre el 46.3%; Por la tarde 72%, donde el 52.7% son mujeres y el 

47.3% hombres; Por la noche 1% donde la totalidad son hombres. 

Pregunta 7.- ¿Sueles venir siempre al mismo parque público?  Sí el 82% y No el 17%, de 

este 17% los parques donde suelen ir las personas son: 
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Gráfica 1.- Porcentaje de personas que visitan otros parques urbanos de la Ciudad de México. 

Pregunta 8.- ¿Sueles venir solo o acompañado?   El 37% de las personas suelen ir solos al 

parque, donde el 32.4% son mujeres y el 67.6% hombres. El 59% van al Parque México 

acompañados, de este porcentaje el 61% son mujeres y el 39% hombres. Y solo el 4% suelen 

ir en ocasiones solos y en otras ocasiones acompañados, con un porcentaje de 50%. 

Pregunta 9.- ¿Sueles traer a tu mascota?  El 34% respondió Sí, de este 34% el 58.8% 

fueron mujeres y el 41.2% fueron hombres y el 66% que respondió No, el 45.5% son mujeres 

y el 54.5% hombres. En el caso que respondieran Sí, se formularon dos preguntas más.  

Pregunta 9.1.- ¿Utilizas el área destinada para tu mascota?  Donde el 55.8% si las utiliza, 

siendo mujeres el 52.6% y la pregunta 9.2.- ¿Te gusta el área para tu mascota? fue un 

resultado de 50% a 50% donde los que respondieron Sí fueron 64.7% mujeres y 35.3% 

hombre y de las personas que respondieron No, 52.9% fueron mujeres y el 47.1% fueron 

hombre. 
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Pregunta 10.-  ¿Qué áreas te gustan del Parque México?  

 

Gráfica 2.- Áreas que gustan más del Parque México. 

 

Gráfica 3.- Áreas que gustan más del Parque México en cuanto a género. 

0

10

20

30

40

50

60

Áreas  que gustan más del Parque México

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Biblioteca Lago Juegos para
niños

Área para
perros

Foro
Lindbergh

Aparatos
de ejercicio

Caminos Fuentes Áreas
verdes

Mobiliario

Áreas que gustan más del Parque México en cuanto a género.

Hombres mujeres



87 
 

 

Pregunta 11.- ¿Qué áreas te disgustan del Parque México? 

 

Gráfica 4.- Áreas que disgustan más del Parque México. 

 

Gráfica 5.- Áreas que disgustan más del Parque México en cuanto a género. 
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Pregunta 12.- ¿Qué área(s) mejorarías dentro del Parque México? 

 

Gráfica 6.- Áreas del Parque México que a los usuarios les gustaría mejorar. 

 

Gráfica 7.- Áreas que a las personas les gustaría mejorar por género. 
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Pregunta 13.-  ¿La cantidad de personas que se encuentra en el parque, te permite hacer la 

actividad que realizas?    El 95% de las personas respondió que sí pueden hacer sus 

actividades sin importar el número de personas que se encuentre en el parque y el 5% 

respondió que no, hombre y mujeres por igual. 

Pregunta 14.- ¿El espacio es suficiente para la actividad que realizas? El 100% de las 

personas encuestadas dijeron sí tener espacio suficiente para realizar sus actividades. 

Pregunta 15.- ¿Te gustaría que hubiera otras actividades en el Parque México?  El 78% 

dijeron que no, donde el 48.7%  son mujeres y el 51.3% fueron hombre. El 22% dijo que si 

a la pregunta, 54.5% mujeres y 45.5% hombre. Las actividades que el 22% les gustaría que 

hubiera están en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 8.- Actividades extras que a la gente le gustaría que hubiera en el Parque México. 

Pregunta 16.-  ¿Cómo valoras, en general, la comodidad y diseño del mobiliario urbano? 

(bancas, iluminación, basureros ...)   E cuanto a la escala de Likert, el 57% de las personas 

respondieron con el número 2(Bien) de las cuales 50.8% son mujeres y 49.2% hombres; El 

22% respondieron 3(Regular) donde el 54.5% fueron mujeres y 45.5% hombres; El 20% 

respondieron 1(Muy Bien) donde el 40% fueron mujeres y el 60% hombres; Por último, el 
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1% de las personas encuestadas y siendo mujer, dijo que el mobiliario está en malas 

condiciones 4(Malo). 

Pregunta 17.- En una palabra ¿Qué representa para ti, venir al Parque México? Es una 

pregunta abierta, donde los encuestados nos dieron 27 respuestas distintas, donde la 

distracción fue la respuesta que más reincidió en el cuestionario. 

 

Grafica 9.- Reincidencias de palabras representativas de los usuarios. 

Pregunta 18.- ¿Cómo consideras la convivencia de las personas en el parque?  La 

respuesta con mayor porcentaje fue la número 2(Buena) con el 59% de los encuestados, con 

un 50.8% por parte de los hombres y un 49.2% por parte de las mujeres; La respuesta 1(Muy 

Buena) obtuvo 32%, un 50% de ambas partes; La respuesta 3(Regular) con un 8%, donde el 

62.5% fueron mujeres y el 37.5% hombres; Por último la respuesta número 4(Mala) con un 

1% fue señalada por un hombre. 
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Pregunta 19.- ¿Qué tan seguro te sientes cuando vienes al parque?  La respuesta con mayor 

porcentaje fue la 1(Muy Seguro) con un 47%. 

 

Gráfica 10.- Porcentaje de necesidad de seguridad en el Parque México, por rangos de edad. 

Pregunta 20.- ¿Acudirías al parque por la noche? La mayoría de las personas no acudirían al 

Parque México por la noche, como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 11.- Personas que acudirían al Parque México por la noche. 
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Pregunta 21.- ¿Crees necesaria una mayor vigilancia? Las personas creen que no es necesaria 

una mayor vigilancia. 

 

Gráfica 12.- Se necesita una mayor vigilancia en el Parque México. 

Pregunta 22.- ¿Estás de acuerdo que las personas traigan a su mascota al Parque México?  El 

98% de las personas que utilizan el Parque México dicen que sí. 

Pregunta 23.- ¿Alguna vez participaste en algo relacionado con el rediseño del parque?  El 

100% de las personas encuestadas, tanto mujeres como hombres no han sido tomados en 

cuenta para las remodelaciones del Parque México. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Sí No No se

Mayor vigilancia en el Parque México en general.

Hombre Mujeres



93 
 

Pregunta 24.- ¿Cómo considerarías tu experiencia en el Parque México? 

 

Gráfica 13.- Cómo consideran las personas su experiencia en el Parque México, porcentaje 

general, escala de Likert. 

 

Gráfica 14.- Consideración de la experiencia de las personas en el Parque México. 
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Tablas 1.- Concentración de resultados General. 
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Tablas 2.-  Concentración de resultados Infantiles.

 



97 
 

 



98 
 

Tablas 3.- Concentración de resultados Juveniles. 
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Tablas 4.- Concentración de resultados Adultos Jóvenes. 
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Tablas 5.- Concentración de resultados Adultos Mayores. 
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Tablas 6.-  Concentración de resultados 3era Edad. 
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