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RESUMEN
El encanto y la dulzura de una concepción urbana…. Que tanto resulta ser tan humana,
¿Realmente resolvemos problemas? En un contexto urbano, a veces creamos problemas
humanos de comunicación de agresión (graffitis, violencia intrafamiliar, social) al crear espacios
desagradables que el ciudadano rechaza no identifica, no es acorde a sus necesidades, a su
seguridad, a sus actividades, construimos vialidades pensando solamente en el vehículo o
transporte y no con el peatón, nos olvidamos de banquetas de puentes, semáforos modos de
desaceleración, sin embargo rápidamente se quitan los árboles, se engaña con las escalas.
Con los trazos de los planos sin importar las consecuencias a nuestras generaciones al
patrimonio de las personas.
SUMA (Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente) por medio del Dr. Huacuz nos describe
que hay tres tipos espacios, el real, el de uso y el escriturado. El determinar el valor de un
espacio en función optima para un uso completo al explotar los recursos que representan una
estrategia de supervivencia inestimables convirtiéndose en el paisaje ambiental al contener las
alternativas educativas y de recreación “La infraestructura urbana que las hace posibles está
desigualmente distribuida en el espacio urbano de manera que las prácticas sociales ligados en
el espacio urbano, la segregación de la población, espacios de interacción y sentido de vida y
de su identidad cultural y en el ámbito recreativo para evitar el estigma a la exclusión de otros
espacios sociales, su filosofía, su visión de la vida y su encuentro diario en los parques
(ciudades No. 63, 2004:41).
La creación de espacios públicos de calidad, es un factor que contribuye a reforzar los
sentimientos de pertinencia y de identificación con el lugar de los residentes de la ciudad y
dentro de los espacios públicos en general se transforman en elementos organizados de la
planificación urbana como un proceso de renovación de sigue actualizando (Méndez. 2006
Pág.66)
La gente requiere un sistema relativamente estable de lugares donde desarrollarse en su vida
social y cultural. Esto le da al espacio un contenido emocional, una presencia que es más que
física. Por ello, el papel del diseño es la creación de lugares a través de la síntesis de los
componentes del medio ambiente total, incluyendo el social. Debe contener un verdadero
espíritu del lugar, reconocido como una realidad concreta en donde se sienta como estar en su
“casa”(Gras 2004, pág. 42-52)
En México realmente se consideran los espacios abiertos de las ciudades como los lugares de
esparcimiento, de descanso, de convivencia, se tienen estos como los adecuados para la
participación de todos los sectores sociales, con un verdadero sentido al crear los lugares
propios para la gente, incorporando el modo real de la sociedad.
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La conceptualización de los diseños arquitectónicos a producir en las áreas verdes y
recreativas dará lugar a un grupo en el que interactúan diversos usuarios. Y estos usuarios a su
vez, formarán las conceptualizaciones de que consta el nuevo lugar, dando sus propias
características psicológicas sobre el uso de los espacios.
El conjunto de atributos y facultades inherentes a la naturaleza de la persona humanareconocido, o no por la ley- que requiere para su pleno desarrollo personal y social(Peces
Barba 1973, pág. 220) este autor define los derechos humanos como: la facultad que la norma
atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su
participación política o social, o cualquier otro aspecto fundamental que afecte su desarrollo
integral como persona, en una comunidad de hombres libres exigiendo el respecto de los
demás hombres de los grupos sociales y del estado como la posibilidad de poner en marcha el
apartado coactivo del estado en caso de infracción.
Un lugar debe contar con identidad, como se indica en la imagen No. 1 del parque Balboa en
San Diego California, para diferenciarse de otros: la percepción que se tenga de ese sitio debe
ser clara, instantánea, reconocible y memorizable. La identidad también es lo que se denomina
“sentido del lugar”. Se refiere a la felicidad del espacio para ser apropiado y personalizado por
el usuario, lo que Hester (1975) denomina propiedad simbólica.

Imagen No. 1.-Parque Balboa en San Diego California
Fuente: M. A. M. 2005
Lo importante es someter a reflexionar la función y los objetivos del concepto de espacio en la
vida humana. La aprehensión del espacio no sólo el resultado de una asociación sensitiva, ni
tampoco de una abstracción cognoscitiva: es, además de todo ello, un acto de recreación
simbólica. “La división entre lo que representa y lo que representado contiene en si misma el
germen a partir del cual el mundo intuido y simultáneamente pensado, dice Cassier. El espacio
es pues el sitio de alteridad social en el lugar. Como lo vemos en la imagen No. 2, en el área
del Jardín Japonés en el parque Colomos de Guadalajara. El espacio es el medio de su propia
construcción, es aquello que se coloca o constituye como lo que otro para ser posible lo uno, o
lo propio (Irigoyen Castillo 1998, pág. 241)
La identificación de lugares y sus relaciones espaciales entre si pueden considerarse, en cierta
forma, como la base que adquiere valor una vez que sabemos los sentimientos de las personas
hacia los lugares tranquilos agradables y lugares ruidosos agradables. Dependiendo de la
concepción y uso del espacio mismo.
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Imagen No. 2 Parque Japonés, dentro del parque Colomos en Guadalajara , Jal.
Fuente: M.A. M
Como sinónimo de espacio exterior (Guzmán Ríos 1988) “el espacio exterior es todo aquella
área construida en forma tridimensional transitable pública o privada que delimita cualquier tipo
de espacio construido y a su vez es delimitado por este, en donde el usuario individual o
colectivo puede efectuar actividades diversas de las cuales las mas significativas son las de
comunicar, de intercambiar, agrupar, estar.
La relación entre espacial y lo social no se consigue con normas sobre lo que hay que hacer,
sino sobre lo que se hace (Rapoport, 1969). Los diferentes sistemas de comunicación entre los
grupos influyen en el diseño, ya que la organización del espacio, del tiempo, del significado,
etc. Influye en los mapas mentales sin barreras y en el comportamiento. Las redes de
relaciones se constituyen sin barreras espaciales estrictas por las que podemos hablar de
grupos sociales (Rapoport 1878. Pág. 247)
El incorporar las plantas al espacio público permitirá al hombre tener contacto con la
naturaleza. Como lo vemos en la imagen no. 3. Y entre sus funciones que cumplen las plantas
está: la ecológica, que consiste en regular las condiciones climáticas que imperan en el medio
ambiente; la arquitectónica sea para funcionar en las cubiertas, muros y pisos en el espacio
abierto; y la estética como elemento generador de belleza en los espacios, con la incorporación
de una gama variada de colores, formas texturas fragancias y dinamismos. La vegetación en
los parques participa como elementos naturales, que servirán de estímulo al paseante para la
preservación de los recursos naturales (Barraza García 1996. Pág. 36)

1261

GENTE

Imagen No. 3.- Paisaje en Valle de Bravo, México
Fuente: M.A.M
El entorno físico exterior como soporte del comportamiento humano, el cual se pensó
antiguamente que el medio ambiente físico determinaba el carácter de la vida ante el deterioro
del paisaje resulta perjudicial y lo que nos hace concluir que un Hábitat bien organizado y
productivo es una gran fuente de riqueza para la humanidad (Lynch Kevin 1980, pág. 12)
El juego es fuente de aprendizaje y al poner en práctica la experiencia de algo nuevo, se
desarrolla la creatividad e inventiva con un sello personal y de gran satisfacción. El juego en
grupo lleva a formas de vida social y a la disminución de tanto invidualismo humano como de
formas de pensamiento egocéntrico y permite aprender a ser cooperativos, generosos,
sinceros, a tener buen espíritu deportivo, mostrarse amable con otras personas. Contribuyendo
además, a definir la personalidad de cada miembro a llevar a cabo actividades creativas de
inventiva agiliza su mente y conoce el mundo donde vive. Lledias (1989), lo cual le sirve para la
adquisición de nuevos conocimientos y del juego dependerá la formación de cada individuo,
reforzando su personalidad (Barraza García 1996, pág. 16 y 17)
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Imagen no. 4.- área de pintura de objetos en el parque Colomos de Guadalajara, Jal. Méx
Fuente: M.A.M.
En todas las actividades humanas se necesitan personas creativas,gente con visión,que sepa
dar respuestas a los problemas que se presentan tanto a nivel personal como social al conocer
las fortalezas y debilidades al contar con iniciativa y si se es perseverante explora y
experimenta sus limites, al disfrutar de lo que hace (pág,50)
Establecer que el proceso de conocer en el diseño se inicia necesariamente con la
contemplación. Como se demuestra en la imagen no.5 con un espacio perfectamente diseñado
en un contexto urbano. Con el asombro y regocijo de descubrir que el mundo es representable,
medible y tal vez cuantificable, se refiere a la necesidad de construir o construir sistemas de
ideas, conceptos, imágenes y figuras donde lo matemático, puede entrar a formar parte como
condición o factor, en la fase de prefiguración del objeto de diseño, surgen las posibilidades de
objetivación de las abstracciones del pensamiento y la imaginación en el diseño se establece lo
cognoscible como lo realizable (Irigoyen Castillo 1998, pág. 216)

Imagen No. 5.- Parque diseñado en un contexto urbano en Bilbao, Es.
Fuente: M.A.M.
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Establecer que el proceso de conocer en el diseño se inicia necesariamente con la
contemplación. Con el asombro y regocijo de descubrir que el mundo es representable, medible
y tal vez cuantificable, se refiere a la necesidad de construir o construir sistemas de ideas,
conceptos, imágenes y figuras donde lo matemático, puede entrar a formar parte como
condición o factor, en la fase de prefiguración del objeto de diseño, surgen las posibilidades de
objetivación de las abstracciones del pensamiento y la imaginación en el diseño se establece lo
cognoscible como lo realizable (Irigoyen Castillo 1998, pág. 216). Como lo vemos en la imagen
No. 6 Con un buen diseño de convivencia.

Imagen No. 6.- la convivencia en espacios planeados para ello, en Bilbao, Es.
Fuente . M.A.M.
Las personas que visitan el lugar se visten y actúan diferente a lo cotidiano, ya que se
desarrollan actividades que permiten el relajamiento y alejamiento de la vida diaria. Los
elementos del parque responden al tipo de gente, sus actividades, sus rasgos, su edad, la
cultura y por lo general al parque resulta atractivo para todos los visitantes. Como lo indica la
imagen No.7 de un domingo después de varios días de lluvia en Bilbao, España. O en el
parque Cuauhtémoc entre semana como lo vemos en la imagen No. 8 en Morelia, Mich. Méx.
En la actualidad es evidente el interés internacional y Nacional que se tiene con respecto a la
creación de ambientes naturales propicios para el desarrollo de actividades. La planificación de
los espacios recreativos, enfrenta limitaciones al no existir información adecuada (Barraza
García 1996, pág. 109)
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Imagen No. 7.- un domingo después de días de lluvia en un Parque en Bilbao
Fuente: M.A.M.

Imagen No. 8.-Zona de juegos infantiles en el Bosque Cuauhtémoc, de Morelia, Michoacán,
México
Fuente: M.A.M.
El parque Colombos en la ciudad de Guadalajara, Jal. como lo demuestra la imagen no. 9, Fue
una gran área verde dentro de la ciudad y que al crecimiento de la ciudad y con la necesidad

1265

GENTE

de vías de comunicación se fue reduciendo, más no por ello deja de contener sus
características especiales, su naturaleza, su topografía y el contexto y donde se tienen
diferentes actividades para toda la familia (pág.78)

Imagen No. 9.- Otro ángulo del parque Colomos, en Guadalajara. Jal. Méx.
Fuente: M.A.M
El parque Rehilete Alcalde de Guadalajara, Jal. Viene siendo uno de los pulmones de la ciudad
situado casi al centro de la ciudad resulta ser uno de los más concurridos sobre todo los fines
de semana y los días festivos en donde se tiene un promedio de 2000 personas por día, los
costos son accesibles, solamente cierra los martes para dar mantenimiento.
El atractivo mayor son los juegos mecánicos y los espectáculos de animales, que realizan son
pitones, águilas, guacamayas y un cocodrilo, pero por su topografía cuenta siete accesos dos
de ellos con rampa adecuada para acceder con silla de ruedas, aunque en el interior no tiene
ninguna actividad para esas personas. El departamento de parques y jardines de la ciudad es
el que se encarga de dar mantenimiento a sus electos de áreas verdes.
Como lo menciono Saavater(Fernando Saavater, El valor de educar, Instituto de Estudios
educativos y Sindicales de América, Méx. 1988) menciona: Para ser hombre no basta con
nacer, que hay que también aprender y el llegar a ser humano solo por la educación y la
convivencia social conseguimos efectivamente serlo”(Tudela F. Conocimiento y Diseño, UAM,
Xochimilco, Méx. s/f)
Lograr hacer en cada uno de estos parques espacios de verdadera cohesión social y de esta
forma controlar la prevención de las exclusiones como objetivo lo cual constituye un verdadero
compromiso ético, como una alternativa en el desarrollo de la sociedad siendo esto un gestor
de armonía social. Como se ve en la imagen No. 10, del Bosque Cuauhtémoc, en Morelia. Al
tratar de reintegrar a la sociedad el participar con un nuevo lazo social. Y el optimizar los
recursos humanos y materiales dentro de las ciudades.
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Imagen No. 10.- Andador en el Bosque Cuauhtémoc, en Morelia, Michoacán, México
Fuente: M.A.M.
La utilización del espacio, ya sea público o privado constituye pues, el lenguaje a menudo más
sutil en todo sentido de la palabra, puesto que se trata de signos con una significación precisa,
definidos por convencionalismos obligatorios y arbitrarios aunque se pueda encontrar su origen
social y a veces biológico. La organización del territorio implica, por una parte, una elección,
una ocupación y una delimitación del espacio territorial y de las reglas de admisión o de la
repulsión de los extraños; por la otra, dentro de la comunidad territorial.

Conclusiones
Por lo que la arquitectura debe diseñar espacios ecológicamente concebidas que respondan
integral y armónicamente a la acción de los factores ambientales del lugar y el diseño debe
fungir como una base de todo un análisis del sentido y significado real del quehacer
arquitectónico y las condiciones de la producción del diseño no sean solo metodológicas o
sistemáticamente para evindenciar la diversidad de elementos que componen la multiplicidad
(Hierro Gómez, Experiencia del diseño, UNAM, s/f pág. 24 y 47). Como lo vemos en la imagen
No. 11 del parque Balboa en San Diego California.
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Imagen No. 11.-integración de accesibilidad en el parque Balboa de San Diego California
Fuente: M.A.M.
La ideología democrática plural en su esencia desarrollar valores sociales y éticos “el derecho a
la igualdad de oportunidades, el derecho de aprendizaje, el derecho de participación voluntad
determinar de generar cambios profundos. La mano invisible de Adam Smit de generara una
vida digna. Directriz significa orientación, guía rumbo (ponencia llena de simbolismos de Rosita
Edler, 2003, Cancún, Méx.)
Siempre unidas por diferentes cadenas culturales, sociales y psicológicas somos parte de la
naturaleza y nos rigen sus leyes naturales para diferenciarnos de nuestro ser a cada quien,
pero ello nos obliga a desarrollar diferentes comportamientos que deben corresponder al
estatus cultural, social económico y las circunstancias alrededor de ello
La participación en el 2003, en el congreso de Cancún, Méx. de Eudoro Fonseca quien en ese
momento fungía como Director de CONACULTA hablo sobre el programa Nacional de la
Cultura en donde menciono que CONACULTA tiene la obligación de abrir espacios para
atender los diferentes tipos de discapacidad, generando una verdadera sociedad para todos,
con una democracia sustantiva de igualdad y de inclusión con la orientación de los autores
oficiales y el papel que juega el arte es la liberación, de un impulso creativo que tiene un
potencial liberador para crear una sociedad más humana, fraternal y más justa, como lo vemos
en la imagen no. 12 del parque Balboa.
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Imagen No. 12.- Vista de otro ángulo del parque Balboa en San Diego California
Fuente: M.A.M.
La intervención del argentino: Estevan Levi quien es psicólogo y maestro de educación física
psicomotriz manifestó que: “el encuentro de lo otro se manifiesta en el niño por medio del juego
porque se transforma en el otro y se manifiesta el arte de la discontinuidad, durante la
experiencia infantil y el transmitir esta a una problemática infantil para ello se hace uso de la
imaginación por que el juego sirve para exorcizar el miedo, se recupera la parte infantil y se
toma distancia con el tiempo el juego es lo que construye la experiencia infantil” el niño que no
juega no tiene experiencia para construir un saber.
O como lo menciono también en esa ocasión Zardel Jacobo “El juego debate entre la
necesidad y el azar. El juego introduce el orden del azar. Y este se deriva de la fiesta en donde
se levantan las prohibiciones y en ello se conjuga la vida y la muerte. Se alcanza la
continuidad con el OTRO y nunca se presenta la vida rutinaria”. La simbolización espacial a
parte de la simbolización lingüística, una experiencia de plenitud subjetivo espacial. La
intervención de especialistas en la materia de la discapacidad nos hace reflexionar sobre la
importancia de la humanización de los espacios y la gran responsabilidad de Proyectar y
Realizar los espacios Humanizados no solo Urbanizados.
No restringir los derechos espaciales, en donde se permita la oportunidad que el equipamiento
urbano y arquitectónico sea coherente en todos los sentidos, legal, el real y el de uso cotidiano
como espacios que cumplan con las necesidades sociales y psicológicas de integración social.
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