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Introducción 

 
Los espacios públicos a cielo abierto, son áreas delimitadas por un 

contexto de edificaciones y vegetación, condicionadas a brindar un ambiente 

de bienestar a todos sus usuarios, siendo un espacio satisfactorio donde se 

realizan actividades recreativas y sociales.  La mayoría son  áreas verdes que 

alivian la contaminación en las ciudades y la importancia de ampliar y preservar 

estos espacios en nuestra vida diaria se ve reflejada en la conducta de los 

seres humanos, ya que son áreas donde el hombre se desarrolla y realiza 

múltiples actividades; en las que libera su energía y transforma sus 

pensamientos negativos en positivos, además de interactuar e intercambiar 

múltiples emociones y sensaciones. 

 

Intrínsecamente, los espacios públicos abiertos contemplan varios 

aspectos que, juntos, complementan los mismos y dan origen a  la esencia del 

lugar, como por ejemplo: la conjunción de la vegetación, iluminación, el 

mobiliario, los pavimentos, áreas verdes para uso y decorativas, y demás 

elementos arquitectónicos que le dan una identidad. De la calidad y cantidad de 

estos elementos  depende en mucho, que estos lugares sean verdaderamente 

utilizados;  cuando alguno de éstos no está presente, o se encuentra en malas 

condiciones, el espacio cae en deterioro, y  la gente va perdiendo el interés de 

visitar y de permanecer en dicha área. 

 

Es necesidad del hombre crear o dotar de espacios abiertos a la 

sociedad; no es meramente un requisito normativo de construcción, ni de gusto 

propio, o simplemente un equipamiento para la ciudad;  va más allá de dejar 

una porción de suelo delimitada por un contexto para la dotación de dicho 

equipamiento. La realidad actual nos dice que es una necesidad urgente incluir 

dichos espacios a nuestras ciudades y a nuestra vida; y que el problema de la 

contaminación, el calentamiento global, la conducta nociva del hombre, las 

enfermedades, y toda la suciedad que genera una ciudad, son causa y efecto 

del ahogo que se vive en ella, de la perdida de la calidad de vida, de esos 

habitantes. 
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 Esta investigación se estructura en tres apartados: a)-Condiciones y 

problemáticas físicas; accesibilidad, tipos de vialidades, jerarquías, tipos y 

condiciones de pavimentos, paradas de transporte y equipamiento e 

infraestructura urbana, dentro de esta última se contempló si los espacios 

públicos cuentan con  vegetación, red eléctrica, sistema de riego, mobiliario 

urbano, y finalmente problemáticas físicas como: obras inconclusas, falta de 

mantenimiento y recolección de basura. b)- Condiciones y problemáticas 

sociales;  densidad de población (% porcentaje de lo construido, refiriéndose 

al entorno construido inmediato al espacio si se encontró poblado o 

despoblado) y vivienda (tipologías arquitectónicas, condición; habitada o 

baldío). Y dentro de las posibles problemáticas sociales existentes en los 

espacios públicos se analizó la presencia de pandillerismo, drogadicción, grafiti, 

falta de vigilancia, narco-menudeo y asaltos. c)- Percepción y 

aprovechamiento del espacio público abierto por los usuarios, como 

último eslabón de esta investigación. Nuestro estudio se concentró 

específicamente en la zona urbana de la ciudad de Colima, contemplando 

todos los espacios  públicos abiertos existentes en el año 2009 en la lista 

proporcionada por la Dirección de Parques y Jardines del Municipio de Colima, 

actualmente no se tiene una relación actualizada al 2016 de nuevos espacios 

existentes incorporados a dicha lista, debido a que la investigación se centró en 

la obtención de datos específicamente en el año de la realización de la 

presente. 

 

El documento inicialmente consta de una breve introducción de lo que es 

un espacio público, su necesidad e importancia en nuestras ciudades. Después 

se describe con mayor profundidad la comprensión del espacio público, 

apoyado con citas bibliográficas y datos oficiales. Aquí nos centramos en datos 

informativos y requisitos que norman la construcción de dichos espacios, la 

clasificación de cada uno, su tipología y definición, con el objeto de delimitar 

más adelante nuestra área de estudio solo a los espacios públicos abiertos 

llamados Parques y áreas verdes (JARDINES), clasificados así en el Manual 

de SEDESOL, Manual y Guía de Diseño de Espacios Públicos, 2007.  

Posteriormente se hace un análisis del impacto que tiene nuestro tema de 

estudio en la sociedad y una valoración de la factibilidad para llevarlo a cabo, 

se describe la metodología utilizada, y se finaliza con el análisis de la 
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información obtenida generando resultados gráficos y estadísticos como 

conclusiones y los beneficios que traerá este estudio para así tener una 

ciudad más organizada.  

 

Más adelante se explica de qué manera se llevó a cabo el estudio y la 

recolección de la información; para después analizar cada aspecto de la 

investigación con la información obtenida de las encuestas y de los 

levantamientos físicos que se hicieron. Posteriormente se mencionan las 

especificaciones necesarias y la redacción acerca de las conclusiones a las 

que se llegó en cada aspecto analizado con dicho estudio. Se hizo un 

inventario real de la cantidad de espacios públicos existentes al 2009, en la 

ciudad de Colima, la tipología a la que pertenece y las condiciones de cada 

espacio público analizado, los factores sociales que influyen de manera 

negativa o positivamente en ellos, que se traduce en la asistencia de la 

sociedad a dichos espacios públicos, así como también las condiciones físicas 

que pueden afectar o ayudar a un espacio público en su funcionamiento. Y por 

último, la percepción que tienen los usuarios de dichos espacios al hacer o no 

uso de ellos,  para culminar con la conclusión a la que se llegó con este estudio 

sobre, la ‘’identificación de espacios públicos abiertos en la ciudad de Colima & 

verificación de su aprovechamiento 2009’’. 

 

Conforme al estudio documental y de campo se obtuvo la información 

por medio del trabajo en equipo con otras investigaciones, siendo esta 

investigación el eje principal del cual se desprendieron las demás. Se dividió el 

trabajo de levantamiento de la información entre 8 personas y tomando como 

base el plano del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana  de 

Colima dividido en 4 distritos o sectores, por lo cual a cada distrito o sector le 

correspondió una pareja de personas. Una vez teniendo la información de 

campo se realizó el cruce de información a cada miembro del equipo, para que 

cada uno tuviera en sus manos la información completa y se hiciera la 

depuración pertinente de los datos, para el fin de cada investigación.  

 

Este trabajo presenta una visión general sobre la percepción que se 

tiene de las áreas verdes públicas en la ciudad de  Colima y el desempeño y  

uso que se le dan a éstas, se trata de corroborar la correspondencia entre la 
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creación de espacios abiertos y su uso-aprovechamiento así como la manera 

en que esto ayuda a fomentar la convivencia de la población en donde se ha 

construido dicho espacio, tomando como referencia las condiciones del mismo 

y la asistencia del público, que se traduce como  la funcionalidad de los 

jardines. Analizando distintos aspectos, desde problemáticas físicas y sociales 

de cada lugar, así como la influencia del medio ambiente  en el ser humano, y  

el potencial de uso de los espacios públicos abiertos, a fin de llegar a plantear  

la realidad actual que presentan estos espacios y dejar abierto a  líneas 

de acción (posteriores investigaciones) para mejorar o replantear desde la 

concepción, el diseño y la ejecución de los espacios públicos abiertos, de igual 

forma concientizar a la sociedad e instituciones gubernamentales del cuidado 

de los mismos, dándoles mantenimiento y vigilancia para uso de las futuras 

generaciones, es decir tener espacios de calidad que inviten a estar en el lugar, 

fomentar y revitalizar la cultura de acudir a estos espacios. 

 

Alcances: 

ESTA INVESTIGACIÓN SE REALIZÓ EN EL AÑO 2009, CON EL 

PROPÓSITO DE EXPONER LA IMPORTANCIA  DE INCLUIR ESTOS 

ESPACIOS EN NUESTRAS CIUDADES, PONIÉNDOLOS AL ALCANCE DE 

TODAS LAS PERSONAS, ADEMAS DE VERIFICAR Y ENUMERAR 

CORRECTAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DICHOS ESPACIOS 

PRESENTAN, CONCLUYENDO CON UNA BASE DE DATOS 

INFORMATIVOS; RESULTADO OBTENIDO DE LA INVESTIGACION YA SEA 

PARA UTILIZARSE COMO AREAS DE INTERVENCIÓN O ESTADISTICAS 

PARA FUTURAS INVESTIGACIONES.  

 

I. Comprensión del espacio público 

 
Los espacios abiertos públicos son la medida para desahogar muchos 

problemas de la ciudad, del hombre y de sus conductas negativas. El hombre, 

por naturaleza, necesita un tiempo y un lugar para distraerse de la rutina de ir y 

venir de un lado para otro dentro de su ámbito social y laboral; necesita de un 

tiempo para sacar todas sus energías y sus pensamientos, transformándolos 

en diversión, descanso, recreación, haciendo deporte o simplemente 
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contemplando el paso de los demás, transformando sus energías en acciones y 

en pensamientos positivos. 

 

De tal manera que creemos que si profundizamos en las particularidades 

de los espacios públicos abiertos, conoceremos más a detalle los mismos, 

sacando provecho en cuestiones de planeación, construcción y mantenimiento, 

haciéndolos más aptos para la sociedad en  las múltiples actividades 

recreativas, de esparcimiento y convivencia social donde interactúan y 

comparten emociones y sensaciones. 

 

Existe una relación indivisible entre el medio ambiente físico y el medio 

ambiente social. La buena relación e integración entre éstos da como resultado 

un lugar agradable y seguro para el ser humano, que genera diversas 

sensaciones y que invita a permanecer en el lugar. Estudios de la  psicología 

ambiental han comprobado cómo puede influir el medio ambiente  físico sobre 

la conducta del  hombre; el cual, con sus actitudes, demuestra rechazo o 

motivación por algún espacio y esto se traduce en forma de vida. Este rechazo 

puede ocurrir debido a distintos factores presentes en el lugar o a 

características de los usuarios del mismo, como pueden ser: problemas físicos; 

constructivos o problemas sociales. Un espacio puede generar en el hombre un 

sin número de sensaciones, positivas como: alegría, bienestar, tranquilidad, 

seguridad, y protección, y negativas como: desconfianza, miedo, o 

aburrimiento, etc. Todo esto se traduce en el diseño de los espacios abiertos. 

 

Las tradiciones y costumbres son aspectos que marcan la identidad de 

una población. Todas las poblaciones, de acuerdo a sus características 

sociales, edad, ocupaciones, nivel económico, entre otras,  tienen necesidades 

y cada una de éstas define una forma diferente de convivencia, esparcimiento, 

diversión, cultura y recreación; es decir, necesitan de un espacio en donde 

puedan desarrollar libremente estas actividades humanas. De ahí surge la 

necesidad de espacios abiertos destinados a satisfacer las necesidades de la 

población (ser humano), de  donde se desprende nuestro postulado principal, 

que se relaciona con el aprovechamiento de los espacios abiertos. 

 

  El espacio abierto es una necesidad urbana y arquitectónica y es 

indispensable en ambos casos, contar con áreas abiertas al cielo. El espacio 
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abierto debe ser una respuesta a una necesidad social, para un grupo o 

conglomerado de personas; es decir, un espacio público abierto por cada equis 

número  de habitantes o por secciones de una ciudad,  haciendo uso de este 

espacio, como  un modo de vida que lleva  al equilibrio a una comunidad, 

quiere decir que por medio de un espacio público es posible fomentar y 

favorecer el desarrollo de actividades de esparcimiento y convivencia de un 

determinado barrio o sector de la ciudad; o de toda una población, de acuerdo 

a sus costumbres, entendiendo que el medio físico es parte integral de los 

mismos (construcciones vecinas) donde debe existir un marco para el 

desarrollo de las múltiples actividades y relaciones sociales que ahí se 

generan. 

 

Se entiende como espacios abiertos, concretamente: a las áreas 

abiertas al cielo en la ciudad; en donde domina la obra del hombre.1 Como lo 

mencionamos anteriormente, el hombre tiene la cualidad de manipular su 

entorno para satisfacer sus necesidades y la muestra más significativa que 

podemos mencionar es, sin duda, la construcción de espacios abiertos dentro 

de las ciudades. 

En la actualidad  se encuentran identificados determinados tipos de 

espacios abiertos, de acuerdo al uso de que son objeto; aunque no es 

exclusivo, sino que puede existir  mezcla en sus funciones, pero el predominio 

de una o varias de sus características físicas es lo que le da su propio carácter. 

Algunos de éstos son: el parque, la plaza, el jardín, las áreas deportivas, los 

juegos infantiles, la vialidad, playas de estacionamiento y el patio, el más 

antiguo de todos y casi olvidado. 

  

El  interés principal de este trabajo radica en conocer y mostrar las 

cualidades y defectos que presentan los espacios públicos abiertos en la 

ciudad de Colima, para conocer su funcionalidad y aprovechamiento real.  

Esta investigación es un primer acercamiento a la realidad que se vivía 

en el 2009, respecto a nuestros espacios públicos y pretende dar a conocer el 

estado de conservación de dichos espacios,  en sus condiciones físicas, 

sociales y   la percepción general que los usuarios tenían en ese momento. 

 

                                                 
1
 J. G. Mendoza: Madrid, España: 2003. 
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1.1 Identificación de la problemática física y social en los 

espacios públicos de la ciudad de Colima  

 
Los espacios públicos abiertos son necesidades, tanto sociales como 

urbanas, según se ha hecho énfasis en párrafos anteriores. En nuestra ciudad 

se encuentra un total de 85 espacios públicos abiertos (parques y jardines), ya 

corroborados en campo, los cuales tomamos como base para nuestro estudio, 

con la finalidad de ver en qué condiciones físicas y sociales se encuentran y la 

percepción que tienen los usuarios de los mismos. 

 

Según nuestra percepción se  ha visto reflejado en la sociedad, y en el 

espacio público abierto, un desinterés, abandono y descuido (en el espacio 

físico), principalmente esto se observa, del centro hacia las afueras de la 

ciudad, es decir; según lo observado en nuestra investigación de campo, entre 

más nos alejamos del centro de la ciudad, los espacios públicos abiertos son 

mas dispersos y presentan menos cuidados respecto al mantenimiento y 

además del mal uso  que le dan algunos sectores de la población (vandalismo). 

En cuanto al equipamiento se observa una menor cantidad y calidad de los 

materiales y en algunos casos en mal estado o no existen dentro de los 

espacios públicos. 

 

El estudio y levantamiento de campo de nuestros espacios públicos 

abiertos, en específico de Colima, es un primer acercamiento a la realidad 

imperante en 2009 que presentaban dichos espacios, esto ha servido de 

referencia y apoyo para estudios posteriores y para replantearnos la 

concepción que se tiene de los espacios y su mejoramiento, así como también 

para que  la administración pública conozca a fondo el problema y pueda definir 

acciones concretas al respecto.  

 

El constante proceso de urbanización nos lleva a la tarea de dotar a la 

ciudad de más espacios públicos en respuesta a las necesidades básicas de 

esparcimiento del ser humano y a la vez, de generar espacios con extensiones 

de vegetación para que funcionen como purificadores del aire dentro de la 

ciudad, pero se ha visto reflejado en nuestra sociedad y en la misma ciudad 

que los espacios públicos no cumplen con un sentido de funcionalidad, solo 
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como un requisito normativo de construcción a la hora de urbanizar, donde a 

dicho espacio no se le integran las cualidades y características necesarias que 

debería tener para que proyecte una intención de invitar a los usuarios a 

permanecer ahí, si seguimos esta tendencia tendremos espacios públicos 

abiertos que no aportan nada a la sociedad y, a la vez, a la ciudad misma, 

teniendo espacios disfuncionales y no aprovechados. Ante esta panorámica, 

debemos hacer un alto, valorar nuestros espacios y conocer dónde está la falla 

e identificar la posibilidad de mejoramiento y aprovechamiento para replantear 

las adecuaciones y el correcto mantenimiento que les compete a las 

autoridades de gobierno de la administración en turno. 

 

La importancia de verificar el aprovechamiento de los espacios abiertos, 

es comprobar si los espacios abiertos destinados a satisfacer las necesidades 

de la población son realmente aprovechados o no, para cumplir con el objetivo 

que enmarca la construcción de dichos espacios y que no sean desperdiciados 

al quedar inutilizados. 

 

La naturaleza humana, desde siempre, ha buscado y fabricado los 

medios para satisfacer sus necesidades, ha utilizado, á conveniencia, los 

recursos del medio ambiente natural para propiciar atmósferas y espacios más 

amables para él, tanto en forma colectiva como en lo individual.  

 

   En nuestra percepción y coincidiendo en este contexto en la 

temporalidad del estudio, con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

que operó el “Programa de Rescate de Espacios Públicos en ciudades y Zonas 

Metropolitanas del país”; publicado, el 31 de diciembre del 2007 en el Diario 

Oficial de la Federación, las Reglas de Operación de dicho programa para el 

ejercicio fiscal 2008. A través del “Programa de Rescate de Espacios Públicos” 

se coordinan los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil 

con la finalidad de promover acciones integrales para que en los espacios a 

rescatar se revierta el deterioro físico, se favorezca la accesibilidad de las 

personas, se impulse la realización de expresiones deportivas, artísticas y 

culturales de la colectividad, y se generen mecanismos que propicien la 

integración de la comunidad en un ambiente de derecho, seguridad y respeto. 

Se trata de que plazas, alamedas, parques, jardines, áreas deportivas y 
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culturales, camellones, entre otros, vuelvan a ser espacios seguros para el uso 

y disfrute de los ciudadanos.2 

 

Es decir, nuestra percepción de esta problemática en la ciudad de 

Colima, tiene una base sustentada en un programa a nivel nacional emitida por 

los tres niveles de gobierno, como ya se mencionó anteriormente, y además, se 

trabajó en el mismo sentir e iguales intereses,  con el Instituto de Planeación 

del Municipio de Colima (IPCO) en el 2009, en el Programa de Rescate de 

Espacios Públicos “PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, CREANDO 

COMUNIDADES SEGURAS Y SALUDABLES.” 

Esto quiere decir que no estamos lejos ni errados en nuestra percepción, 

de una problemática inminente y que lo que observamos en nuestra ciudad de 

Colima es una realidad, que nuestros gobiernos ya conocen; poca asistencia 

de las personas a algunos espacios públicos abiertos (en algunos más que en 

otros), la tendencia apunta, a que con el paso del tiempo, se queden en el   

abandono. Se desconoce a ciencia cierta el porqué de este fenómeno; de ahí la 

importancia del presente trabajo, centrado en buscar la razón de la pérdida de 

interés en estos espacios. 

 

1.2 Hipótesis 
 

Una vez teniendo una concepción más amplia y un primer acercamiento 

a la realidad, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿Son las condiciones 

(problemáticas) físicas y/o problemáticas sociales que presentan los espacios 

públicos abiertos en la ciudad de Colima, las razones imperantes por las cuales 

son o no aprovechados realmente los espacios públicos por la sociedad? A 

partir de esta incógnita surgieron diferentes posibles argumentos que fueron 

dando el curso de esta investigación, por mencionar algunos ejemplos como: la 

falta de vegetación, mobiliario, infraestructura, vigilancia, mantenimiento, etc. la 

razón por la cual la gente no acude a ellos porque no les son gratos  a simple 

vista, es decir, no les gustan físicamente y no les inspiran a estar ahí, no son 

fáciles de localizar, solo se pueden realizar ciertas actividades, no está cerca 

                                                 
2
 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) “Programa de Rescate de Espacios Públicos”, Agosto 

2008. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Lineamientos Específicos para la Operación 

del Programa. Ejercicio fiscal 2008 
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de zonas habitacionales, les parecen inseguros por la presencia de 

vandalismo, falta de programas o actividades fisicas coordinadas con los 

ayuntamientos que involucren a la sociedad, etc. Estos argumentos son el 

grueso de esta investigación, por lo que nos dimos a la tarea de analizar 

diferentes aspectos, como condiciones físicas y de diseño, además de 

conceptos de seguridad, y aspectos psicológicos que poco a poco se irán 

desglosando. 

Creemos que en la ciudad de Colima, la creación (construcción) de 

espacios públicos abiertos sigue la traza del crecimiento urbano, 

expandiéndose hacia las afueras de la ciudad, esto provoca una articulación 

entre cada uno de ellos cada vez más frágil y distante, se observa que algunos 

espacios son menos atractivos para los usuarios y menos visitados, como por 

ejemplo, los que están ubicados cerca del centro de la ciudad son más 

atractivos a la vista, tienen más áreas de vegetación decorativas, más 

mobiliario, más equipamientos a sus alrededores, etc. Estas y otras razones 

influyen de manera directa en el uso de estos espacios públicos, y en cuanto 

nos alejamos más y analizamos los que están más distantes del centro  de la 

ciudad, vemos otros espacios, con muchas deficiencias en los aspectos que 

mencionamos anteriormente, en algunos de ellos se observa un deterioro y mal 

estado, y además al hablar de vialidad, no existe una estrecha conexión y una 

relación entre uno y otro. Como consecuencia, se aprecia que hay un 

abandono de la sociedad condicionando a que terminen como espacios 

desaprovechados. 

La respuesta a nuestra hipótesis seria, que para recrear un espacio 

público funcional se requiere crear escenarios llamativos y seguros para el ser 

humano que permitan expresar las distintas formas de vida en una ciudad y en 

menor escala una unidad barrial, esto puede variar dependiendo del clima, flora 

y fauna de cada lugar, de las condiciones del suelo, la topografía, etc. estas 

formas de vida son las que le dan una identidad propia a cada ciudad y por 

ende esto influye en el diseño de espacios públicos a través de distintos 

elementos naturales y artificiales para recrear el espacio, transformado por el 

hombre para crear ambientes más amables y que se adecuen a sus 

necesidades. 
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1.3 Justificación:  
 

Esta investigación surge de la necesidad de conocer la realidad física 

que presentan los espacios públicos de la ciudad de Colima en el 2009 de 

comprobar si presentan problemáticas físicas o sociales como por ejemplo: 

falta de vegetación o sin mantenimiento, falta de mobiliario, falta de seguridad o 

de vigilancia continua, difícil acceso o localización, etc. que sean posibles 

causas del poco uso o no de los espacios públicos abiertos.   

No está por demás ratificar que los espacios públicos son una necesidad 

territorial, por los múltiples beneficios que aportan al ser humano, esto es un 

estado de bienestar al permanecer en dichos lugares, y por consiguiente a la 

ciudad, como ya lo mencionamos en párrafos anteriores, además de que estos 

espacios funcionan como pulmones verdes purificando el aire de nuestras 

ciudades y muchos otros beneficios solo por mencionar algunos; los  espacios 

proporcionan y garantizan a la ciudad mayor estabilidad social, crecimiento 

urbano y económico, identidad social, cultura, costumbres y tradiciones, salud, 

etc.  

Esta investigación se justifica por la finalidad de llegar a un primer 

acercamiento de las condiciones y las características físicas y sociales que 

presentaban en el año 2009 los espacios públicos en nuestra ciudad, 

basándonos en su estado de conservación, en la percepción de los usuarios, 

en la estructura espacial y las problemáticas particulares que presentan. Con 

esta investigación pretendemos dejar bases para crear espacios de calidad; 

proporcionando datos de utilidad para distintas organizaciones públicas, 

interesadas en actuar en dichos espacios, como por ejemplo, la cantidad de 

espacios públicos existente en la ciudad de Colima, la cantidad de área verde 

destinada por habitante según el núcleo barrial, espacios que requieren 

mantenimiento, vegetación adecuada, equipamiento e infraestructura 

necesaria, vigilancia periódicamente, etc. 

 Esta  investigación es un inicio para conocer la cantidad de espacios 

públicos abiertos de la ciudad de Colima y las características que presentan, 

para futuras líneas de investigación, visualizar una nueva manera de concebir 

el urbanismo y la planificación de espacios verdes, ya que la naturaleza en la 

ciudad, la concebimos como pequeños y aislados porcentajes de áreas verdes 

públicas. Anteriormente mencionamos los múltiples beneficios que proporciona 
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un área verde, por lo tanto no deberíamos menospreciarlos e ignorarlos y 

mucho menos maltratarlos, deberían fungir como parte de la estructura de una 

ciudad y no, como un bien que hay que buscar lejos de él, se trata de que los 

espacios den soluciones a los requerimientos de la ciudad basados en términos 

de cantidad, calidad, distribución y accesibilidad (espacios verdes públicos).   

Como ya lo dijimos son necesarios para que el ser humano pueda tener 

un tiempo de esparcimiento y relajación necesarios para el cuerpo después de 

una ajetreada jornada laboral, de ahí la necesidad de acondicionar espacios 

pensados para solucionar estas necesidades, pero también existen múltiples 

dificultades y restricciones que hacen que la gente no utilice estos espacios, 

que mas adelante iremos mencionando. Además de ser de gran importancia 

para la sociedad en general, los espacios públicos abiertos son de gran 

importancia para distintas instituciones públicas como por ejemplo: Instituto de 

Planeación de Colima (IPCO), H. Ayuntamiento de Colima, además de la 

iniciativa privada (empresas constructoras) por ser su área de intervención, 

conjunta con el “Programa de Rescate de Espacios Públicos” que se viene 

trabajando por parte de la SEDESOL desde el 2008, ya que esta investigación 

aporta las herramientas básicas (datos importantes y de relevancia) para 

dichas instituciones, como por ejemplo un censo de la cantidad de espacios 

públicos en Colima en el 2009, su situación, condiciones físicas y 

problemáticas presentes en el espacio, etc. 

 

1.4 Objetivo general 

El objetivo de esta investigación es presentar una visión detallada sobre 

el estado de conservación y la percepción que la población  tiene de las áreas 

verdes públicas en la ciudad de Colima y el  uso que se le dan a éstas, con el 

fin de corroborar la correspondencia entre la creación de espacios abiertos y su 

uso-aprovechamiento en donde se ha construido dicho espacio tomando como 

referencia las condiciones del inmueble y la asistencia del público, que se 

traduce como  la funcionalidad de los mismos. 

Con base en el análisis detallado de los espacios públicos abiertos se 

intenta  identificar las problemáticas, y la afluencia, dentro de un núcleo barrial 

o si se encuentra abandonado por los usuarios para ir a otros más distantes. 
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1.5  Objetivos específicos 

Los objetivos  se basan en los conceptos básicos en la generación de 

espacios abiertos tales como la cantidad, calidad (entiéndase  como 

funcionalidad), distribución y accesibilidad a dichos espacios.  

 Conocer las condiciones físicas en que se encuentran  los espacios 

públicos  abiertos y las características que presentan desde las áreas 

verdes, las áreas naturales y las transformadas y ver su estado de 

conservación. 

 

 Analizar si los  espacios públicos abiertos presentan alguna problemática 

física o social y ver cuál de éstas  problemáticas, son la razón de peso 

para que la gente asista o no a ellos.  

 

 Conocer la apreciación y  percepción que tiene la sociedad de los 

espacios públicos abiertos. 

 

 Con base en el estudio hacer una evaluación, para determinar si los 

espacios son funcionales o no, y ver cuál es el indicador que determina 

la funcionalidad, con base en lo dicho por la sociedad. 
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II. Marco de referencia 

 

2.1 Marco Teórico 

Uno de los grandes retos de todas las ciudades es la creación y el 

mantenimiento de espacios abiertos, para conseguir un equilibro urbano entre 

las edificaciones en la ciudad y áreas de desahogo; ya que dichos espacios 

también hacen la función de pequeños pulmones verdes purificadores del aire, 

mejoran las condiciones de vida de la población en general. Los espacios 

colectivos de carácter público sirven para el goce y disfrute de los ciudadanos; 

son escenarios de expresión y de convivencia, escenarios en los cuales cada 

individuo reivindica su pertenencia a un grupo, a una sociedad, a una nación.  

Para poder identificar si el espacio abierto es funcional o no, es 

necesario identificar sus fortalezas y debilidades, viendo estas últimas como 

áreas de oportunidades, para poder, así, realizar un diagnóstico definitivo que 

indique las causas del porqué no existe una adecuada utilización de dichos 

espacios tomando como referencia los aspectos mencionados en los párrafos 

anteriores, como por ejemplo: la cantidad, calidad, distribución y accesibilidad a 

los espacios abiertos. La concepción del espacio público como pilar de 

sociabilidad conlleva intrínsecamente un contenido democrático en la idea de 

ciudad y debería ser un elemento crucial a destacar en todas las propuestas 

urbanas. Es decir, el uso de los espacios públicos construye identidades 

colectivas y promueven un paradigma de espacios democráticos, primero por 

ser abiertos, no excluyentes y apropiables por todos y segundo por construir 

nuevas formas de relaciones sociales, críticas, conflictivas, armoniosas, 

constructivas, entre diferentes clases sociales y diferentes tipos de personas. 

Es así como los espacios públicos, en sí mismos, crean ciudadanía y civilidad y 

en consecuencia a la ciudad misma. 

Los espacios públicos son lugares cruciales de convivencia, recreación y 

ocio, en donde se desarrollan múltiples y diversas actividades colectivas. Estos 

lugares son idóneos para poner en práctica y fomentar una cultura de libertad, 

tolerancia, respeto, diversidad, igualdad, y solidaridad ante la gente que nos 

rodea. 
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En la ciudad de Colima hay un gran vacío en la concurrencia de 

espacios públicos utilizados para la recreación de los habitantes, el motivo de 

porqué se suscita este fenómeno es incierto, por eso la importancia de esta 

investigación. A pesar de que según la “Estadísticas de Medio Ambiente en el 

estado de Colima”3 (INEGI 2000) la superficie de parques y jardines en km2 

promedio por habitante fue en 1998 = 8.9 m2, y para 1999 = 11.0 m2 y se prevé 

para el año 2000 = 12.5 m2 por habitante, con una proyección para el 2005 de 

14m2  de espacios abiertos por habitante. 

Teniendo como referencia que la Organización de Las Naciones Unidas 

(ONU) enmarca que, por cada habitante corresponde determinada área 

urbana, deberá existir en promedio 16m2 de espacios públicos, y algunas otras 

organizaciones medioambientalistas marca por lo menos 12m2 por habitante 

por lo cual podemos apreciar que el estado de Colima está situado entre las 

dos ponderaciones marcadas por organismos internacionales, a lo cual 

podemos concluir que existe variedad y cantidad suficiente de áreas 

públicas para los habitantes del estado de Colima.  

Nuestra principal inquietud y postulado es que la ciudad y los 

ciudadanos deben incorporar las áreas o espacios abiertos como parte de su 

propio tejido, y no como un bien que hay que buscar lejos de él”4 es decir; lo 

ideal sería incorporar dichas áreas o espacios abiertos al entorno urbano, con 

el propósito fiel de dar solución a los problemas urbanos, satisfaciendo las 

necesidades del ser humano muchas veces relacionados con conceptos 

básicos en la generación de espacios abiertos, tales como la cantidad, calidad, 

distribución y accesibilidad a dichos espacios.  

 

En cuanto a la cantidad de los espacios abiertos podemos mencionar 

que en el estado de Colima se encuentran distribuidos, tanto en el centro 

histórico como en cada una de las colonias, jardines, plazas y centros de 

encuentro y esparcimiento a los que se ha denominado espacios abiertos, 

suficientes para recibir a la mayor parte de la población circundante. 

 

                                                 
3
 “Estadística de Medio Ambiente en el Estado de Colima” (INEGI 2000), último estudio, porque en el 

periodo en que se realizó nuestro trabajo no había. 
4
 La planificación verde en las ciudades, dicho por el autor: Pedro J. Salvador Palomo, GG. 2003. 
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En relación a la calidad de los espacios públicos podemos mencionar 

que ésta determina la asistencia de las personas a dichos lugares de 

esparcimiento, diversión y de encuentro cultural para la población en general, lo 

que es sin duda, un parámetro significativo que la población toma en cuenta 

para asistir a un determinado espacio abierto. 

 

En lo que a distribución y accesibilidad a los espacios abiertos se refiere, 

podemos decir que son determinantes en igual medida que la calidad y la 

cantidad para la asistencia de las personas a dichos espacios, ya que la 

distribución y accesibilidad de un espacio abierto determina la asistencia de la 

población. En todas las ciudades existen lugares de difícil acceso y, no sólo por 

la ubicación geográfica, sino también por el entorno social que ahí se 

manifiesta, lo cual establece la asistencia del tipo y cantidad de personas a ese 

lugar en específico. 

 

Conceptualmente los espacios abiertos interesan por la condición 

funcional; que cumplen ante la comunidad, localidad o ciudad donde se 

encuentran y no por su vertiente decorativa-hedonista, ni como 

instrumentalización para el homo faber.5 

 

Otras de las condiciones que requieren los espacios abiertos es el de 

que  constituyen un sistema, esto es que se conciban como un todo 

comunicado y continuo, donde el conjunto de distintas piezas tengan más valor 

que la simple suma.  

 

   No se acude a estos espacios “sólo” por algún motivo en particular, en 

los espacios públicos hay diversidad de interacciones algunos acuden con la 

finalidad  de la diversión (correr, saltar, jugar, etc.), otros de recreación en 

espacios o áreas deportivas, inclusive algunos acuden para descanso, o 

comer, etc. no se diseñan este tipo de espacios teniendo en cuenta un solo 

objetivo, ya que son relaciones humanas las que se dan ahí, sumándole las 

distintas variables que pueden converger en un mismo espacio, el contacto con 

otras personas, sea cual sea el motivo por asistir, es inherente a un espacio 

público. 

                                                 
5
 Homo faber, hombre que piensa. Diccionario LAROUSSE, México, Edit. Larousse, segunda  Edición 

2012. 
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En cuanto a lo anterior, podemos agregar que los espacios abiertos son 

diseñados para satisfacer las necesidades de esparcimiento, recreación y 

diversión dentro de estos tres propósitos hay un sinfín de actividades distintas 

de las personas que a él asisten; es decir, que un espacio público debe cumplir 

con todos estos propósitos, ya que al hacerlo cumple la condición discutida en 

esta investigación, que es, la función para la que fue diseñado y construido 

dicho espacio. Si este no cumple con estos requerimientos empezamos a 

detectar debilidades en dicho espacio que apunta a un abandono o pérdida del 

espacio público, por eso es necesario atender esas necesidades o alertas que 

presentan algunos en particular. 

 

La estructura de los espacios públicos abiertos, representa un lazo de 

unión entre el diseño, la ordenación y la gestión del espacio exterior y las 

actividades que promuevan el esparcimiento cultural y recreativo del entorno 

como lo mencionamos renglones atrás. 

En relación a lo anterior, al momento de diseñar un espacio abierto se 

debe de tomar en cuenta la satisfacción total de los objetivos, estar pensados 

para todo tipo de personas de todas las edades, niños en edades tempranas, 

adultos y adultos mayores. En síntesis, el diseño tendrá que tomar en cuenta 

las necesidades de toda una población. 

Todo espacio abierto deberá tener un orden para lograr  su funcionalidad 

dentro de la ciudad, así como en el núcleo barrial. 

Otro aspecto fundamental en el desarrollo, buen uso y asistencia del 

público al que fue destinado; es la gestión de actividades vinculadas  a la 

función del espacio.  

Según Gómez de Mendoza, actualmente se construyen ciudades que 

segregan y brutalizan más que civilizan y emancipan.  Nuestras actitudes hacia 

el entorno natural nos aportan un modelo útil. La descripción de los ecologistas 

de nuestra relación con la naturaleza, dice que no somos sus propietarios, sino 

sus deudores y tenemos responsabilidades ante las generaciones futuras; es 

igualmente aplicable al espacio público de las ciudades. Nos estamos 

habituando a pensar en la naturaleza como un bien definitivo; ahora debemos 

hacer lo propio con el espacio público e invertir en la dimensión pública de 

nuestros espacios y en la vida pública de nuestros ciudadanos acercando y 
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concientizándolos de la gran área de recreación, diversión y fomento a la 

cultura y a la interacción social que tienen en los espacios abiertos. Se trata de 

aprovechar los espacios naturales que se tienen al desarrollar espacios 

habitables y abiertos y no destruir sino utilizar y actualizar lo que se tiene, “se 

trata de aprovechar lo que ya tenemos”. 6 

 

A continuación se describe cada una de las tipologías que engloban a 

los espacios públicos abiertos o los espacios verdes (EV), que contempla en 

Programa de Desarrollo Urbano de Colima (PDUC 2007), dicha clasificación es 

la que determina el manual de la SEDESOL, en la Guía de Diseño de Espacios 

Públicos, del 2007. 

 

2.2 Clasificación de espacios públicos abiertos (tipologías y 

definiciones) 7
 

 

 Para entender mejor y definir las características de cada espacio público 

a continuación se describe cada una de las tipologías, extraídas todas del 

manual elaborado por la SEDESOL con el objeto de dar soporte al proyecto de 

“Programa de Rescate de Espacios Públicos en ciudades y Zonas 

Metropolitanas del país”; publicado, el 31 de diciembre del 2007.  

 

 Calles y andadores peatonales  

La calle es la infraestructura principal para la movilidad en distintos 

medios, ya sea peatonal, vehicular o en algún sistema de transporte público. La 

calle es el portal para la vivienda, el comercio y otros servicios, y para albergar 

diferentes actividades, como los tianguis. Los andadores peatonales, por otro 

lado, dan prioridad a este tipo de usuario sobre los vehículos, apoyando el 

desarrollo de la actividad comercial en ciertas zonas de la ciudad. 

 Centros de ciudad o centros cívicos 

Espacios claramente identificados por la población, su aspecto es único 

y refleja las características locales, por lo tanto, son el elemento principal de 

identidad de una ciudad. Normalmente cuentan con una explanada para even-

                                                 
6
 Gómez de Mendoza, Josefina. Naturaleza y Ciudad.  Madrid, España, 2003. 

Http://haitad.aq.ump.es/boletin/n32/ajgom.html 
7
 Manual de SEDESOL, Manual y Guía de Diseño de Espacios Públicos, 2007. 
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tos cívicos, aunque los criterios de diseño son diversos. Se crean en el corazón 

o en la parte más antigua de la ciudad, donde la actividad económica, religiosa 

y comercial se concentra en mayor medida. 

 

 Plazas, alamedas  

Sitios que se crean dentro de la estructura de las calles y los edificios. 

Generalmente concentran comercio y servicios básicos para la comunidad 

aledaña. Pueden tener algún elemento de identidad local, como un kiosco o 

una fuente. 

 

 Camellones  

Los camellones son elementos lineales que dan jerarquía a ejes viales 

estructurales, como avenidas y bulevares. Los jardines son áreas verdes 

decorativas, en espacios normalmente reducidos. Los camellones y jardines 

son los espacios públicos abiertos que proporcionan menos oportunidades de 

aprovechamiento para la comunidad, ya que su uso básicamente se reduce a 

un aspecto de interés visual. 

 

 Parques y áreas verdes (jardines) 

Espacios verdes que funcionan como extensiones recreativas de la 

vivienda, sobre todo del tipo multifamiliar. Contribuyen a la vitalidad de la 

ciudad, son elementos refrescantes ya que rompen con la monotonía visual de 

las construcciones y edificios al ofrecer un contraste en el escenario urbano. 

 

 Parques lineales  

Áreas ajardinadas en ejes viales donde se ubican instalaciones como 

andadores, ciclovías, áreas para correr, juegos infantiles y canchas pequeñas. 

Es común que las zonas de restricciones federales, en donde no se permite la 

construcción, como debajo de las líneas de alta tensión, se utilicen para 

recreación y deporte. 

 

 Bosques urbanos 

Áreas de protección ecológica o reserva natural que cuentan con una 

biodiversidad característica y que constituyen los pulmones de las ciudades. 

Las actividades que se realizan en ellos son de muy bajo impacto y restringidas 

a espacios claramente definidos. Las instalaciones de apoyo son las mínimas 
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necesarias y las actividades son de tipo recreativo, deportivo o de ejercicios al 

aire libre y en estrecho contacto con la naturaleza. 

 

 Espacios deportivos y culturales 

El diseño de estas áreas se orienta al desarrollo de actividades 

particulares que demandan un equipamiento y mobiliario especiales. Dan 

servicio a un gran número de habitantes, debido a su especialización y a su 

tamaño. Por ello la ubicación de los mismos y la provisión de transporte público 

y áreas de estacionamiento adecuadas son componentes principales de estos 

espacios. 

 

 Centros de barrio  

Sitios que se crean dentro de la estructura de las calles y los edificios. 

Generalmente concentran comercio y servicios básicos para la comunidad 

aledaña. Pueden tener algún elemento de identidad local, como un kiosco o 

una fuente 

 

2.3 Delimitación del tema de análisis: 

 

2.3.1  LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

ABIERTOS DENTRO DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE COLIMA 

 
El estudio de espacios abiertos públicos enmarca exclusivamente la 

zona urbana de la ciudad de Colima, que se encuentra delimitada en 4 distritos. 

Se obtuvo esta división por distritos del Programa de Ordenamiento de la Zona 

Metropolitana de Colima.8 

 

Nuestro universo de estudio se limitó a los espacios públicos abiertos 

existentes en la ciudad de Colima, tomando como base el Programa de 

Desarrollo Urbano de Colima (PDUC), del 2007, y el Programa de Desarrollo 

Urbano de Colima (PDUC), del 2005 comparados y corroborados  entre ellos, 

con ayuda además, de una imagen satelital actualizada de la ciudad de Colima. 

En el plano documental se localizaron un total de 162 espacios verdes 

abiertos  todos ellos distribuidos en los 4 distritos dentro de la ciudad de 

                                                 
8
 Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima, 2007, Gob. Del Edo. De Colima. 
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Colima y dicha clasificación se tomó del Programa de Ordenamiento de La 

Zona Metropolitana de Colima (plano de distribución de distritos), esta 

información sirvió de referencia para corroborar en el plano físico, si en nuestra 

investigación de campo realmente existían dichos espacios  y cuál era su 

tipología. Cabe mencionar que nos encontramos con el hecho de que, en 

algunos casos, dichos espacios fueron modificados con el tiempo; es decir, que 

la información del plano suponía que era un jardín, y en realidad al constatarlo 

en sitio, era un área verde residual del cruce de calles o avenidas (camellón) 

decorativa, y por lo tanto se procedió a modificar la relación provisional de 

espacios públicos abiertos dentro de la tipología de jardines.  

 

Inicialmente se identificaron un total de 162 espacios públicos abiertos 

en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima 

(2007), con la siguiente simbología temática: EV (espacios verdes) y PN 

(parque natural), todos de manera general, con una capa color verde. 

Posteriormente, se hizo una primera depuración, tomando en cuenta solo la 

tipología de jardines considerados por la SEDESOL, que dio como resultado 

un total de 85 espacios públicos abiertos,  y descartamos el resto de las 

tipologías que considera el manual de criterios de la SEDESOL, ya que solo los 

jardines nos interesaban para el estudio y análisis de nuestra investigación y 

donde se observó mayor problemática y desarticulación entre ellos, solo éstos 

se tomaron en cuenta como muestra de estudio y en definitiva se obtuvo de 

cada distrito lo siguiente: en el distrito norte 30; se encontraron 40 espacios 

verdes abiertos, de los cuales existen solo 30, el distrito sur 11; comprendió  

24 de los cuales realmente existen 11; el  distrito oriente 29; comprendió 80, 

de los cuales sólo existen 29; y por último, el distrito centro15; comprendió 18 

de los cuales existen sólo 15, siendo  la suma total de 85 espacios verdes 

existentes actualmente; de los cuales, dentro de la tipología de jardines, 

existen 82; y dentro de la tipología de parques naturales 3, en la ciudad de 

Colima, todos ubicados dentro de la traza urbana y en las periferias de las 

nuevas colonias existentes. 
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Sacando un promedio, de la lista de espacios abiertos existentes en la 

ciudad de Colima que se obtuvo en las oficinas de Servicios Públicos, en la 

dependencia de Parques y Jardines de la ciudad, en el 2007 existía la cantidad 

de  73 espacios abiertos, que además éstos recibían mantenimiento, y 

comparando este dato con el obtenido en nuestra investigación documental y 

de campo obtuvimos que en el 2009 había un total de 85 espacios públicos, el 

aumento fue  de 12 espacios consolidados, que hacen un porcentaje del 0.14% 

de aumento. 

Fotografía 2. Parque Hidalgo, Distrito sur. “Lago 
artificial” 

Elaboración propia. 

Fotografía 1. Parque Hidalgo, 
Distrito sur. “Explanada” 

Elaboración propia. 

Fotografía 3. Parque Hidalgo, 
Distrito Sur. “Vialidad” 

Elaboración propia. 

Fotografía 4. Parque Hidalgo, 
Distrito sur. “Vegetación” 

Elaboración propia. 
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2.3.2  DELIMITACIÓN TERRITORIAL 

 
 Los espacios públicos abiertos que fueron considerados en esta 

investigación son 85, se encuentran distribuidos dentro de la ciudad de Colima, 

tanto en el centro histórico, como en cada una de las colonias que la 

conforman. Para entender cómo se ordenaron para su análisis y tener clara la 

delimitación territorial del área de estudio, se  puede observar en la siguiente 

imagen (ver en anexos en el Mapa 1. Mapa límite de distritos. Basado en el 

Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima 2007) 

La imagen muestra la extensión y delimitación territorial  de nuestra área 

de estudio, dividido en 4 distritos que se distinguen por los siguientes colores: 

distrito norte, morado; distrito centro, azul; distrito oriente, amarillo; distrito sur, 

rosa. Esta clasificación se tomó del Programa de Desarrollo Urbano del Centro 

de Población de Colima 2007, así lo marca,  no es propia de la investigación, 

de esta manera se llevó un orden más claro y apegado al programa.  

 

Dichos jardines, plazas y centros de encuentro y esparcimiento, a los 

que hemos denominado espacios abiertos, se encuentran dentro de cada 

distrito y reciben a la mayor parte de la población de sus alrededores. 

 

DISTRITOS # DE ESPACIOS 

NORTE 30 

CENTRO 15 

ORIENTE 29 

SUR 11 

TOTAL: 85 

 

Grafica 1. Cantidad de espacios por distritos (Colima). 
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Mapa 2. Distrito Norte ciudad de Colima. Extracto del mapa 1. Basado en el Programa 

de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima, 2007 

Distrito Norte 

Se tomaron los mismos criterios de la distribución de distritos que define 

el Programa de Desarrollo Urbano de Colima (PDUC) del 2007, El distrito norte 

abarca desde los límites donde termina la zona centro de la ciudad de Colima 

hacia el norte y al noreste hasta el límite con el municipio de Villa de Álvarez, y 

al noroeste con el límite del centro de población que marca el Programa de 

Desarrollo Urbano de Colima (2007) y al suroeste limita con las colonias que 

marca el programa dicho anteriormente. En este distrito se localizaron 30 

espacios públicos abiertos 
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Mapa 3. Distrito Centro ciudad de Colima. Extracto del mapa 1. Basado en el Programa 

de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima, 2007 

Distrito Centro 

 Este distrito comprende la zona centro, incluyendo las colonias: Niños 

Héroes, La Armonía, Huertas del Sol, Jardines Residenciales, Miguel Hidalgo, 

Magisterial, Las Amarillas, Jardines de la Corregidora, San Francisco, La 

Salud, Fátima, La Atrevida, El Refugio, Barrio Alto, El Chajiote, El Salaton, San 

Jose, Agua Fría, Placetas, Las Huertas, El Rastrillo, La Sangre de Cristo, Zona 

Centro, El Mezcalito, Mercado Grande, Obregón, El Manrique, Las Siete 

Esquinas, La Merced, La Cheripa, La Concordia, Perpetuo Socorro, La Florida, 

y La Garita,  que marca el PDUC (2007), en este distrito se analizaron 15 

espacios públicos abiertos. 
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Mapa 4. Distritos Oriente ciudad de Colima. Extracto del mapa 1. Basado en el 

Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima, 2007 

 

Distrito Oriente 

Este distrito limita al este con las colonias colindantes del distrito centro, que 

marca el Programa de Desarrollo Urbano de Colima (2007), y al oeste, norte y 

sur con el límite de población que marca este mismo programa. En este distrito 

se analizaron 29 espacios públicos abiertos. 
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Mapa 5. Distrito Sur ciudad de Colima. Extracto del mapa 1. Basado en el Programa 

de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima, 2007 

 

Distrito sur 

Este distrito limita al noreste con el límite del municipio de Villa de 

Álvarez, al noroeste con los límites de lo que es zona centro, al suroeste con 

las colonias que marca el PDUC (2007), al sureste con el límite de población 

que marca este mismo programa. En este distrito se analizaron 11 espacios 

públicos abiertos. 
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III. Estudio y valoración de impactos 

 
3.1 Valoración de Impactos 

 

Valorando el impacto que tiene nuestra investigación respecto al ámbito 

ético-social, el estudio arrojó resultados y herramientas útiles para encontrar las 

fortalezas y debilidades o deficiencias que presentan algunos espacios 

abiertos; entendidas éstas últimas como áreas de oportunidad, es decir, 

resultados útiles para la ciudadanía, así como también  para las dependencias 

a cargo de la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios, para 

propiciar espacios aptos y acordes a las necesidades de la población.   

 

Cuando los espacios públicos no cumplen su función o se encuentran en 

mal estado, o presentan problemáticas  ya sean físicas o sociales,  ponen en 

riesgo su existencia. Un espacio en deterioro, se va perdiendo por la 

percepción que tiene la gente del mismo, ya que  no les parece atractivo ni 

seguro, y no acude a él, se abandona y cae en desuso. Pero no solo se pierde 

un espacio,  sino  también un sin fin de actividades sanas para el desarrollo del  

hombre, e intercambio de ideas, sensaciones, emociones; es decir, al no existir 

contacto social, no existen relaciones ni intercambio de ideas. Los espacios 

abiertos son el lugar ideal para el desarrollo del ser humano. Son una 

necesidad social, además de ser factores importantes en la ciudad, en el 

sobrevivir social de la población, y por ser de valor histórico algunos y social 

otros, pero también existen circunstancias que atentan con la vida útil de dichos 

espacios. Muchos de ellos están descuidados, por falta de mantenimiento, o 

por un sector de la sociedad que se apropia de estos espacios con una 

intención perjudicial para el lugar, intimidando a al resto de la población y 

provocan inseguridad a hacer uso de ellos, todo esto trae consigo que los 

espacios públicos sean abandonados. Esta problemática se incrementa aún 

más, cuando de parte de las autoridades, no se implementan medidas para que 

dichos espacios vuelvan a ser utilizados por la sociedad; es decir, que vuelvan 

a ser como inicialmente se concibieron; espacios públicos, que otorgan un 

beneficio social.  

 



Identificación de espacios abiertos  en la ciudad de Colima  Verificación de su 

aprovechamiento.      
 

     

  
32 

 

  

En lo que respecta al ámbito económico-ambiental, los espacios públicos 

abiertos, son espacios fundamentales para la ciudad, además de otorgar 

beneficios ambientales como ser pulmones verdes, la desintoxicación del aire, 

conservación de la naturaleza (flora y fauna), y más. También fungen como 

atractivo turístico, puesto que en particular la ciudad de Colima, se caracteriza 

por ser una ciudad verde; es decir, existe un porcentaje de áreas verdes 

superior al de otras ciudades, los espacios públicos abiertos, al ser 

considerados como atractivos turísticos traerán un crecimiento y desarrollo 

económico a la ciudad. 

 

En nuestro caso estudio, los espacios públicos están ampliamente 

ligados al medio ambiente natural y transformado, el primero como ya se dijo 

nuestra ciudad goza de suficientes áreas verdes, se suponen con base en las 

estadísticas del INEGI de 14m2 por habitante; es decir, con las suficientes 

áreas verdes se pueden crear ambientes propicios para que la población forme 

parte del espacio creando pequeños cinturones verdes que enmarquen y liguen 

toda la ciudad, logrando con ello ciudades sustentables e integrales y no que la 

dispersión y lejanía  de los espacios públicos segreguen la ciudad.     

 

  El hecho de invertir  económicamente en el medio ambiente, es decir, el 

hombre (sector público y de gobierno) invierte dinero en transformar y 

conservar espacios abiertos dentro de la ciudad para crear una red de espacios 

que alivien la ciudad y fomenten la convivencia de la población haciendo uso 

de ellos, traerá consigo una mayor estabilidad social, un crecimiento en nuestra 

ciudad de capital social y económico. 

 

Es muy importante destacar que debemos  conservar el medio ambiente 

e  incluir los espacios públicos abiertos sustentables en nuestras ciudades, que 

juntos hacen nuestro hogar. Las inversiones deberían ir en las potencialidades 

del lugar, desde un rio, pequeños nacimientos de agua, o charcos, una red de 

árboles, algunas roca de tamaño considerable y aprovechable como elemento 

decorativo o significativo del lugar, etc., no se trata de transformar modificando 

la naturaleza originaria del lugar, sino de adaptar los espacios a nuestras 

necesidades siempre cuidando su conservación y no destruirlos, así como 

también invertir en la conservación y mantenimiento  de los mismos para que el 
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lugar “no pase de moda” y por ese lugar se tengan que crear 2 más. Más allá 

de un deber político y gubernamental de dotar de estos espacios, existe 

también el deber de la sociedad de exigirlos, cuidarlos y conservarlos para el 

bien de todos, así como también es deber del municipio darles mantenimiento 

para su conservación. Si esto se logra en buen término traerá consigo muy 

buenos resultados, una ciudad con una ciudadanía sana que mantiene al 

hombre ocupado en lugares de recreación y diversión para todas las edades 

interactuando y fortaleciendo relaciones humanas, mayor estabilidad social,  

crecimiento social  y económico y  una ciudad más tranquila y amable para la 

sociedad.  

 

3.2   Viabilidad del proyecto 

 

El presente estudio de los espacios públicos abiertos,  busca  un primer 

acercamiento a la realidad actual que presentan dichos espacios  y poder 

determinar, con la investigación, si la gente asiste o no a los mismos. Pretende 

observar el desenvolvimiento y  las relaciones humanas que se dan dentro de 

ellos,  las condiciones físicas en que se encuentran y, aún más a fondo, 

cuestionar a los usuarios qué piensan y cómo se sienten en el lugar, 

concluyendo en un análisis de la problemática, y de si los espacios son 

funcionales, o no;  dicho esto con base en la percepción que tienen los 

usuarios de ellos y lo analizado a partir de los levantamientos físicos.    

 

Para ello se estructuro el estudio en dos partes:  

1. Lugar = forma-función 

2. Usuarios = percepción 

 

En cada espacio público abierto se observó la forma y función (si es un 

jardín o parque natural) primero haciendo el levantamiento físico y fotográfico 

(ver en anexos) esquematizado, y en segundo lugar, se realizó la encuesta de 

percepción a los usuarios, encuestando a personas presentes en el lugar, 

siguiendo el orden del formato de estudio. 

 

El conocimiento que aporta esta investigación, nos permite descubrir los 

elementos que conforman la existencia de un espacio público abierto, y ver en 

dónde radican las potencialidades y las deficiencias de los espacios. La idea es 
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conocer si son realmente aprovechados o no, y en caso negativo, ver cuál es la 

causa. Como ya se mencionó anteriormente, los espacios abiertos son 

necesarios en la vida del ser humano para interactuar con el resto de los 

demás e intercambiar ideas, y costumbres. Estos espacios hacen que el 

hombre se desarrolle y, a la vez, la misma ciudad, incrementando su desarrollo 

en múltiples aspectos, económicos, sociales, culturales, deportivos, etc. 

 

IV. Metodología 

 
El proceso que se empleó  para abordar el tema de investigación y 

comprobar nuestra hipótesis y la pregunta de investigación, fue el siguiente: 

una vez comprendido qué es un espacio público abierto y entendido cuál es la 

importancia de incluirlo en nuestra vida diaria, como parte de nuestro hogar; y 

así como también conocer las causas y efectos que provocan la falta de 

espacios,  el deterioro y el descuido de algunos de ellos, que culmina con 

abandono o pérdida del lugar, es posible establecer las siguientes variables 

que rigieron nuestra investigación:  la identificación de los espacios públicos 

abiertos (todas las áreas verdes) en la ciudad, el estudio físico de los espacios 

(levantamiento físico) y  la percepción de los usuarios a partir de su relación 

con el espacio.   

 

4.1 Identificación de espacios públicos abiertos en la ciudad 

de Colima. 

 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, se tomó la muestra a 

estudiar, que abarcó todos los espacios públicos abiertos existentes en la 

ciudad de Colima, que reunían un cierto número de personas, donde se 

realizan actividades de recreación, esparcimiento y  convivencia 

constantemente. 

 

Para localizar los espacios se utilizó una imagen satelital de la zona 

conurbada Colima – Villa de Álvarez y se tomó como base el Programa de 

Desarrollo Urbano de Colima (PDUC) del año 2007 y el del 2005,  donde se 

identificaron las áreas verdes más importantes marcadas en el programa; 
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corroborándose, entre ambos, la correspondencia de espacios verdes abiertos 

existentes con las áreas propuestas y de sesión para parques y jardines. Esta 

primera identificación sirvió como base para marcar la ubicación exacta en un 

nuevo plano catastral. Con puntos rojos se marcaron los espacios públicos 

abiertos que no correspondían, en los lotes o manzanas, con la existencia de 

dicho espacio marcado en el programa del 2007; o el  posible cambio de uso. 

Posterior a eso, se procedió a darle un número y una clave a cada espacio, 

existente y a los no existentes también, según lo marcaba el PDUC 2007. Este 

último como una suposición para corroborar en campo, ya que en el Programa 

de Desarrollo Urbano de Colima no apareció dicho espacio y en la imagen 

satelital sí.  Para facilitar la identificación, el levantamiento y el manejo de la 

información de la información que se dividió en 4 equipos (en pareja), de todos 

los espacios abiertos existentes en la ciudad,  también se utilizo el plano de 

División de distritos, E49, clasificados en  distrito norte, sur, centro y oriente 

definidos en el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 

Colima, 2007. 

También para la identificación de los espacios públicos abiertos  se tomó 

como base una relación de espacios obtenida en la Dirección de Servicios 

Públicos de Colima, del H. Ayuntamiento de Colima. Esta lista comprende los 

jardines de la ciudad de Colima, en el 2009 y  que además reciben 

mantenimiento y su ubicación. 

  

4.2 Inventario de espacios abiertos en la ciudad de Colima 

 

Se localizaron un total de  162  espacios verdes abiertos, todos 

considerados como EV (espacios verdes), en el plano de Zonificación E4,  del 

Programa de Desarrollo Urbano de Colima (PDUC) del 2007; mismo que se 

tomó como base para marcar y localizar los espacios existentes y los que no 

aparecían todavía. Se comparó el PDUC del 2005 y se corroboró  la existencia 

de dichos espacios en el Programa de Desarrollo Urbano de Colima del 2007, y 

una imagen satelital de la zona conurbada Colima – Villa de Álvarez,  haciendo 

un total de 162, que se plasmaron en un nuevo plano catastral, que llamamos; 

Plano de Espacios Verdes (P-1),  para su verificación  en campo.  

                                                 
9
 E4, Plano de División de Distritos; Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima, 

2007. 
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Se marcaron todos los EV (espacios verdes) independientemente de su 

tipología en el Plano Espacios Verdes P-1, de manera general como EV, 

siendo algunos distintos, entre  jardines, andadores peatonales, parques, etc., 

luego se definió a qué tipología pertenecían con el levantamiento físico de 

campo, con base en la clasificación que hace la SEDESOL,  siendo algunos 

andadores peatonales, camellones, jardines, parques lineales, bosques 

urbanos o espacios deportivos. 

 

Es preciso resaltar que  para nuestro estudio, se hizo el levantamiento 

físico (croquis o borrador) de cada espacio público abierto existente, además 

de que se definieron las tipologías anteriormente descritas a la que pertenecía 

cada uno de ellos. Se analizaron las condiciones físicas en las que se 

encontraban todos los espacios, principalmente por ser esto el tema que nos 

ocupa en esta investigación, pero solo en los espacios correspondientes a la 

tipología de jardines, ya  que es en estos espacios donde radica la 

problemática y de ahí surge nuestro interés para despejar nuestra hipótesis. Se 

aplicaron encuestas en los lugares donde se reúne un cierto número de 

personas cotidianamente y, donde se realizan actividades de recreación y 

esparcimiento, y que pertenecen a la clasificación de jardines, por ser los 

espacios donde interactúan múltiples relaciones sociales y donde se observa 

mayormente la problemática de abandono y pérdida de espacios públicos 

abiertos debido a diferentes factores. Además se realizó un estudio de 

percepción de los usuarios de estos espacios públicos abiertos, a través de una 

encuesta de percepción.   

 

Todos los espacios públicos abiertos se encuentran distribuidos dentro 

de la traza urbana en la ciudad de Colima y clasificados por distritos, en el 

distrito norte existen 30, en el distrito sur sólo existen 11, en el distrito oriente 

existen 29 y, por último, en el distrito centro existen sólo 15; sumando un total 

de 85 espacios verdes abiertos en toda la ciudad de Colima, considerados 

dentro de la tipología de jardines. Esto quiere decir que de la relación de 

espacios abiertos existentes en la ciudad Colima en el año 2007, que se obtuvo 

de la dependencia de Servicios Públicos, en el área de parques y jardines de la 

ciudad de Colima existían sólo 73 espacios abiertos, que además reciben 
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mantenimiento. El aumento desde el 2007 al 2009 y que se tiene registro y se 

comprobó en campo, ha sido de 12 espacios consolidados, que hacen un 

porcentaje del 0.14% de aumento de dos años.  

 

Por último, se realizó una lista final de todos los espacios existentes hasta  

el año 2009, con un total de 85 espacios públicos abiertos, de los cuales 29 

espacios que hacen el 34.12% sí se conocen por nombre y el resto 56 espacios 

que son el 65.9% se conocen por el nombre de la colonia donde se ubican, de 

igual manera los nuevos espacios, así que en la lista los enumeramos de la 

siguiente manera: s/nombre. (Ver lista en anexos) 

 

 

 

4.3 Diseño y aplicación de encuestas; 

 

Una vez que se obtuvo la relación de espacios públicos abiertos 

actualizada y teniéndola como base, se diseñaron 3 formatos para la obtención 

de datos. El formato F1, levantamiento físico;  para conocer la tipología del 

espacio abierto y las características y problemáticas físicas y sociales que 

presentan cada uno en particular y hacer un croquis o borrador del lugar; el 

formato F2, encuesta de percepción; para conocer qué tanto sabe la población 

de los jardines de su ciudad, el jardín de su colonia en particular y la 

percepción que tienen de él y que actividades realizan los jóvenes y si las 

realizan en los espacios abiertos; y el formato F3, de evaluación;  en este 

apartado se trabajó en equipo con otras investigaciones para la recaudación de 

Gráfica 1. % de Espacios públicos que se 

conocen por nombre, y % que no. 

Fuente: elaboración propia. 
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la información tomando cada quien la información necesaria. En este formato 

se evaluó el espacio con una serie de preguntas acerca  de la accesibilidad, el 

confort, actividades y sociabilidad, respondiendo con opciones como: no, casi 

no, más o menos, o si, y preferentemente. Para posteriormente establecer un 

parámetro numérico que califique cada espacio. 

Teniendo las herramientas listas como eran la relación de espacios 

actualizada, los formatos y encuestas de levantamiento y el plano de espacios 

verdes (P-1), se procedió a obtener la información de campo para la 

recaudación de los datos necesarios para determinar el estado de 

conservación y demás aspectos,  de los espacios abiertos públicos.  

 

En el formato F1 (levantamiento físico), primeramente se realizó un 

borrador, a groso modo, del croquis del área, esbozando las áreas 

pavimentadas y las naturales. Se marcó en el plano la ubicación de la flora 

predominante y el tipo y nombre común de las especies, así como también el 

tipo de pavimento; el estado de conservación del espacio, la disposición del 

mobiliario como bancas, postes, luminarias y juegos infantiles según el caso. 

También se especificaron aspectos del contexto como equipamiento aledaño al 

espacio abierto, el porcentaje aproximado de lo construido en su perímetro; el 

tipo de vialidad (jerarquía: si es primaria o secundaria) y las condiciones físicas 

en que se encuentra, si está en buen estado o deteriorada (baches) si hay  

cobertura del transporte público o no; también si existen problemáticas físicas, 

por ejemplo: si está inconclusa la obra, si le falta mantenimiento, la existencia 

de basura, de grafití, si las áreas verdes están descuidadas, etc. Se 

identificaron también Y problemáticas sociales, si en el lugar había la presencia 

de pandillerismo, drogadicción, narcomenudeo, o  falta de vigilancia, etc. (ver 

formato F1 en anexos). 

 Los levantamientos físicos en los jardines tenían como fin conocer las 

características físicas, los componentes de la estructura espacial e identificar 

problemas físicos y sociales en particular de cada espacio abierto. 

 

Después se aplicó la encuesta de percepción (formato F2) que se 

estructuró en 5 apartados. En el apartado uno,  datos generales, como edad, 

sexo, estado civil, ocupación, escolaridad y lugar de residencia, con la finalidad 

de tener variables cuantitativas, un parámetro de medición por ejemplo, a qué  
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sector de la población estamos encuestando por edades, por sexo, nivel 

económico y nivel educativo, etc. En  el apartado dos,  conocimiento general de 

la población,  respecto a los espacios públicos abiertos en la ciudad,  donde se 

les pidió mencionar  5 jardines representativos de la ciudad, para ver cuáles 

son los espacios que más identifica la sociedad,  si asisten o no y con qué 

frecuencia,  y porqué los identifican, mencionándoles ejemplos como, si es por 

la vegetación, la ubicación, actividades que se realicen en el lugar, el espacio 

en sí, o por elementos urbano-arquitectónicos, eventos o fiestas, convivencia 

social y/o elementos simbólicos.   

 

En el apartado tres, se buscó obtener datos, en particular, del jardín de 

la colonia o próximo a zonas habitacionales, como si conocen el nombre del 

jardín de su barrio, si asiste o no; en qué horario asisten más; la frecuencia en 

días a la semana; qué actividades realizan en el espacio y si el espacio cuenta 

con ciertos aspectos, por ejemplo: vigilancia municipal, vigilancia vecinal, 

limpieza y mantenimiento, gente continuamente, actividades del municipio, 

eventos vecinales (fiestas), y si cuenta con administrador. Esto nos permitió 

tener un segundo acercamiento a la realidad que presentan los espacios 

públicos, dado por la percepción que tiene los usuarios de los espacios. 

 

  En el apartado cuatro, se pidió a los encuestados responder una serie 

de preguntas acerca de la percepción que tiene la población en cuanto a la 

funcionalidad del jardín de su colonia, por mencionar algunas: si creen que el 

lugar es seguro para ellos; si es seguro para las mujeres, si es apto para 

personas que tengan alguna discapacidad, si tienen confianza con las 

personas que asisten al lugar (las conoce), si existen problemas sociales como: 

pandillerismo, alcoholismo, drogadicción, narco-menudeo, violencia o asaltos, 

violaciones, prostitución, o discriminación. Esta información nos dio como 

resultado,  la percepción que tienen los usuarios en la perspectiva de 

problemas sociales del espacio público abierto.  

 

En el apartado cinco, que solo se aplicó a los jóvenes, un rango de la 

población de entre 13 y 28 años, donde se les preguntó qué actividades 

cotidianas realizan y dónde las realizan, con la finalidad de  conocer si utilizan 

frecuentemente y comúnmente  los espacios públicos abiertos, para realizar 
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algunas actividades o los utilizan como lugares de encuentro. (Ver formato F2 

en anexos). Y por último, el formato de evaluación F3 acerca de la percepción 

personal de cada evaluador sobre las condiciones del espacio público, se 

estructuró en 4 apartados: accesibilidad, confort, actividad y sociabilidad,  

donde en cada uno de los espacios se contesto una serie de preguntas. Cada 

pregunta se respondió con un parámetro establecido de evolución,  donde en 

cada pregunta, la respuesta se evaluó a criterio del encuestador en: no, casi 

no, más o menos, si, y preferentemente; esto con la finalidad de tener una 

opción y una herramienta  más para evaluar la funcionalidad de cada  espacio, 

vista desde una perspectiva personal. 

Los formatos de levantamiento físico (f1), el formato de percepción de 

los usuarios (f2), y por último el formato de evolución personal (f3) que se 

utilizaron los podemos ver en los anexos, al final del documento. 

 

4.4 Distribución de la muestra: 

 
 Una vez que se identificó en el mapa catastral, espacios verdes P-1, 

(elaboración propia, con base en el Programa de Desarrollo Urbano de Colima 

2007)  todos los espacios verdes abiertos (que hicieron un total de 162) entre 

jardines, plazas, parques, unidades deportivas, e incluso áreas verdes, se 

procedió a corroborar y verificar  en campo la información, que se hizo a la par 

de la investigación, se fueron descartando algunos espacios  por distintas 

razones, como por ejemplo: que no existían, que aparecían como áreas de 

sesión, o que cambiaron de uso, que no correspondían al lote o manzana, o no 

entraban en la clasificación que se tomó para el estudio, que no estaban 

construidos, o se encontraban en proceso de construcción, o que algunos eran 

áreas verdes no aprovechables, sino mas bien decorativas, etc.   

  Posteriormente, se distribuyó el número de encuestas. Como ya se 

mencionó anteriormente, este número se determinó con la siguiente fórmula: 

Con base al número de habitantes en la ciudad de Colima, con un total 

de 129’ 958 habitantes (censo INEGI 2000),  y con un margen de error del 4%, 

se distribuyeron, en los  4 distritos,  distrito norte, sur, centro y oriente  un total 

de 1200 encuestas aproximadamente, Las encuestas se aplicaron a un total de 

85  espacios abiertos, entre  jardines, parques y plazas del centro, del total de 

espacios verdes abiertos contemplados en el plano espacios verdes P-1. 
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CAPITULO V.  Análisis de la información obtenida en 

los jardines estudiados  

 
A continuación se presentan  los datos analizados, obtenidos de las 

encuestas y del formato F1 nombrado por el equipo, “formato de levantamiento 

de campo de parques y jardines de la ciudad de Colima”, posteriormente, se 

hizo una síntesis de todas las encuestas, una vez intercambiando la 

información con el resto de los demás equipos, para conocer el estado real de 

los espacios públicos abiertos, y conocer la percepción que tienen los usuarios 

del lugar y dar  respuesta a nuestra hipótesis del uso y aprovechamiento de las 

áreas verdes públicas de la ciudad de Colima, tomando en consideración los 

conceptos básicos o variables  mencionados anteriormente en cuanto a  

tipología y cantidad, entorno (distribución y accesibilidad a dichos espacios), 

condiciones físicas, condiciones sociales, percepción y calidad (entiéndase  

como funcionalidad), las cuales dependen directamente de nuestros dos 

indicadores principales: las condiciones del inmueble y la asistencia general del 

público a dicho espacio. 

 

El análisis de la información se presenta en 6 secciones.  Como primera 

parte, se presenta el análisis de la información de la encuesta aplicada a los 

usuarios que se tomaron como muestra, datos que corresponden a edad, sexo,  

escolaridad, ocupación y lugar de residencia. La segunda parte corresponde a 

la cantidad de espacios que se analizaron como muestra y la descripción de la 

tipología a la que corresponden. La tercera parte corresponde a la descripción 

del contexto de los espacios; la cuarta parte corresponde al análisis de las 

condiciones y problemáticas físicas; la quinta parte corresponde al análisis de 

las condiciones y problemáticas sociales; y la sexta y última parte corresponde 

a  la percepción que tienen los usuarios de los espacios públicos abiertos de 

sus colonias, o próximos a su vivienda. Cabe mencionar que parte de la 

información analizada se tomo también de los datos arrojados de los 

levantamientos físicos además de los datos obtenidos de las encuestas; 

pudimos desprender las conclusiones finales.  
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5.1 información de los usuarios: 

 
Este apartado se refiere a la información personal de los usuarios encuestados 

como edad, género, escolaridad, ocupación, lugar de residencia, para tener un 

parámetro de a qué sector nos estamos dirigiendo y cómo varía la información 

dependiendo los grupos de edades y criterios que expresan.10 

 

 EDAD Y GÉNERO 

 
El primer rango de edades que se estableció prioritariamente fue de 13 a 28 

años, rango de edad conformado por jóvenes; este parámetro se obtuvo de la 

Secretaría de la Juventud,  representando el 38.91% del total de la muestra. Se 

manejaron 4 rangos de edades; 13 a 28,  29 a 45, 46 a 59, y + de 60 (ver 

gráfica 2); cabe resaltar que se observó en los resultados de las encuestas,  

que los jóvenes y la gente adulta usan mayormente los espacios públicos 

abiertos y en menor porcentaje la población adulta de más de 60 años. Además 

se obtuvo  que el 55.66% de los encuestados eran mujeres y el resto hombres. 

(Ver gráfica 3). 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

10.71%

15.99%

34.39%

38.91%

EDAD

+ de 60

46 - 59

29 - 45

13 - 28

EDAD

Gráfica 3. Usuarios por género. 
Elaboración propia. 

Grafica 2. Porcentaje y rango de 
edades. 
Elaboración propia. 
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ESCOLARIDAD Y OCUPACIÓN 

 
Más de la mitad de los encuestados, con un 33.83%, cursa o concluyó en 2009 

sus estudios de licenciatura; le sigue con un 27.19%, los que se encontraban 

cursando  o terminaron sus estudios de secundaria; la muestra nos dice que la 

mayor parte de la población colimense ha recibido educación básica, por lo 

menos, primaria y secundaria y, la mayor parte, se encuentra cursando o 

terminó sus estudios en niveles superiores,  y un menor porcentaje, en 

maestría o doctorado. 

La mayoría de los usuarios son empleados (37.92%), en segundo lugar 

estudiantes (27.64%), y en tercer lugar con menor cantidad las amas de casa 

(20.24%). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION

183 27.6

251 37.9

48 7.2

134 20.2

28 4.2

18 2.7

662 99.8

1 .2

663 100.0

ESTUDIANTE

EMPLEADO

JUBILADO PENSIONADO

AMA DE CASA

PROFESIONAL

INDEPENDIENTE

DESEMPLEADO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

MAEST DOC

LUCENCIATURA

PREPARATORIA

SECUNDARIA

PRIMARIA

Porcentaje

403020100

1.96%

33.84%

17.67%

27.19%

19.34%

ESCOLARIDAD

Gráfica 4. Grado de 
escolaridad de los  usuarios. 
Elaboración propia. 

Cuadro 3. Usuarios de acuerdo a su 
ocupacion. 
Elaboración propia. 

Gráfica 5. Usuarios de acuerdo 
a su ocupación. 
Elaboración propia. 
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5.2 Tipología y cantidad de espacios públicos analizados 

 

 En este apartado se enlistan las tipologías a la que pertenece cada 

espacio público analizado, con base en la guía de tipologías de espacios 

públicos abiertos que maneja la SEDESOL,  descrita anteriormente. De esta 

lista obtuvimos el dato de cuáles fueron los diversos tipos de espacios 

(jardines) que se analizaron para esta investigación. 

 

Tipología 

 
 Como primer paso se realizó la categorización de todos los espacios, 

según las condiciones presentes en cada uno y las características que 

anteriormente se mencionaron. Se obtuvo la tipología a la que pertenece cada 

espacio abierto, ya que el Programa de Desarrollo Urbano de Colima (2007), 

en el cual nos basamos, maneja y engloba todos los espacios como áreas 

verdes. 

LUGAR DE RESIDENCIA 

 
 La mayoría de los usuarios 

encuestados radica en la ciudad de Colima 

(87.8%), después, en forma descendente 

con un 10.1%,  usuarios de Villa de 

Álvarez;  y en menor porcentaje, gente que 

radica en otros municipios del estado pero 

que visita los jardines de la ciudad. Esto 

quiere decir, que los usuarios encuestados 

en la muestra se encontraron en los 

jardines a la hora de aplicar las encuestas, 

por lo que también fueron tomados en 

cuenta para nuestro estudio aunque fueran 

de otro municipio.  

 

Gráfica 6. Porcentaje de usuarios 

según su lugar de residencia. 

   Elaboración propia. 
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 Según la clasificación que maneja SEDESOL, describe  9 tipologías que 

clasifican a todos los espacios públicos abiertos. En la siguiente tabla se 

enlistan los resultados de la nueva clasificación que obtuvimos de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA

5 5.9

3 3.5

1 1.2

3 3.5

7 8.2

50 58.8

8 9.4

2 2.4

6 7.1

85 100.0

CALLES Y ANDADORES

PEATONALES

CENTROS DE CIUDAD

CENTROS DE BARRIO

PLAZAS Y CENTROS

CIVICOS

CAMELLONES

JARDINES

PARQUES LINEALES

BOSQUES URBANOS

ESPACIOS DEPORTIVOS

Y CULTURALES

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 
Gráfica 7. Tipología de espacios abiertos. 

Elaboración propia. 

Cuadro 4.Tipología de espacios abiertos de acuerdo con 

SEDESOL. Elaboración propia. 
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En la gráfica 7, podemos observar que el 58.82%, o lo que es lo mismo 50 

espacios pertenecen a la denominación (tipología) de jardines, principalmente 

en estos se centro nuestro estudio, ya que estos espacios presentaron las 

condiciones para llevar acabo nuestra investigación, y otra razón, la afluencia 

de personas en los lugares para llevar a cabo las encuestas. Pero también se 

tomaron en cuenta 8 parques lineales (9.4%)  por sus similitudes con los 

jardines, en características físicas y sociales, pero en mayor escala y extensión 

territorial. 

 

Asistencia de los usuarios al espacio público 

 
Es importante destacar que estas dos variables, la  asistencia de los 

usuarios y la tipología de los espacios públicos abiertos, tienen una correlación: 

la gente asiste a los espacios de acuerdo a la zona en que se encuentra dicho 

espacio, es decir,  la ubicación de los espacios  es una determinante en el uso–

aprovechamiento de los mismos. En los datos obtenidos de las encuestas, se 

observó que la gente prefiere asistir a los jardines del centro, porque los ubica 

más, porque les gustan o se les hacen más atractivos, etc., aspectos que más 

adelante se explicarán con más detalle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que, del total de encuestas válidas aplicadas, el 

89.74% de los usuarios a los que se encuestó, dijo sí asistir a los jardines 

existentes en su colonia o próximos a sus viviendas y un 10.26% dijo que no 

asiste. 

 

Gráfica 8. Porcentaje de asistencia de 

los usuarios al espacio público. 

Elaboración propia. 
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5.3 Descripción del contexto físico espacial en torno a los 

espacios públicos analizados. 

 
 Referente al contexto físico de los espacios analizados, nos interesaba  

analizar el tipo de vivienda aledaña al espacio; si era un pie de casa,  una 

vivienda de interés social, de interés medio o residencial; y si las condiciones en 

que se encontraban eran habitables o no, o si eran lotes baldíos; esto con la 

finalidad de determinar el nivel socio-económico  de la zona en que se encuentra 

cada uno de espacios públicos. ¿Esto para qué?, de alguna manera, el nivel 

educativo y cultural, y el nivel económico  tienen relación con este punto, ¿Por 

qué?; es decir, creemos que el nivel socio económico nos dice mucho respecto a 

la manera y forma de actuar de una persona, así como su desenvolvimiento en un 

lugar público y con relación a las demás personas. Un individuo que no cuenta 

con un ingreso seguro o suficiente, o que no realiza alguna actividad productiva o 

de estudio, o actividad física deportiva,  es más propenso a delinquir, está más 

expuesto a actividades y pensamientos nocivos, tanto para la ciudad como para 

un espacio público en particular.  

 
 ¿De qué nos sirve conocer el contexto físico y el tipo y las condiciones de 

la vivienda alrededor del espacio público? si existen lotes baldíos aledaños a un 

espacio que tengan muestras que son utilizados por drogadictos, pandilleros, etc., 

el tipo y condiciones de viviendas alrededor del espacio público, o algún 

equipamiento atrayente (distintos géneros arquitectónicos); podríamos deducir, el 

nivel socio-económico y esto por consiguiente nos dice si las personas, ocupan su 

tiempo en estudiar, hacer  deporte o simplemente si acuden a un espacio público 

a contemplar el paso de los demás transformando sus energías en acciones y 

pensamientos positivos. O, por el contrario, algunas personas acuden a estos 

espacios para llevar a cabo actividades negativas. 

 En síntesis, si conocemos el contexto físico en torno a los espacios 

públicos podemos detectar si existen algunas problemáticas que estén 

relacionadas con el nivel socio económico, una vez detectándolas se pudieran 

generar acciones en bien de dichos espacios públicos. 

 
Un espacio puede provocar, en el hombre, un sin número de sensaciones,  tanto 

positivas como negativas, pero hay personas que hacen mal uso de estos 
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espacios, y como su propio nombre lo dice, es un espacio público, que está al 

alcance de todos, pero ¿qué pasa cuando estas personas se adueñan del lugar?, 

¿Qué pasa con el resto de la sociedad? simplemente ya no acuden a los lugares, 

por miedo, desconfianza o inseguridad para convivir y es ahí a donde se 

pretendía llegar, a que el contexto de un espacio público nos dijera cuál es la 

situación que se vive en dicho lugar. 

 
 Otro aspecto importante, es el tipo de vialidad para acceder a un espacio 

público y los medios de transporte que se pueden utilizar, era necesario saber en 

términos de accesibilidad, ya sea por la funcionalidad o estado físico de las 

vialidades o por la facilidad de acceder a través de medios de transportes 

diversos; una buena o mala accesibilidad afecta a la forma en que es utilizado el 

espacio público, lo importante era saber de qué manera afecta cualquiera de 

estas variables, y si la gente acude o no a ellos por alguna razón (afluencia al 

lugar). 

 

Contexto habitacional 

 
 Es importante conocer el contexto inmediato de los espacios públicos 

abiertos, si el entorno del espacio está construido o existen lotes o baldíos, ésta 

es una determinante más, que nos ayudó a conocer si había  gente usando los 

espacios, o si estaban en abandono, y a la vez, si estaban descuidados por ésta 

razón. Los datos que se obtuvieron de las encuestas, nos dicen que, en su 

mayoría, todos los espacios están rodeados por un uso habitacional con varias 

densidades, mayormente por casas de interés social, y en segundo lugar casas 

de interés medio, y en menor cantidad casas de tipo residencial y pies de casa, e 

inclusive, en algunos casos se pudo observar la existencia de lotes baldíos a su 

alrededor. 

 

 Es importante mencionar que los espacios públicos abiertos, se 

encuentran rodeados, en un 36.47% de viviendas de interés social, y en un menor 

porcentaje (de 34.12%) de viviendas de interés medio. Esto quiere decir que hay 

más espacios, que se encuentran ubicados en las colonias en zonas 

habitacionales, de un nivel socio – económico, de clase media. Ya que en menor 

porcentaje el 17.65% de los espacios analizados se encuentran rodeados con 
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viviendas del tipo residencial, y por último el 5.88% de los espacios su contexto 

físico se encuentra rodeado por pies de casas, al igual que de lotes baldíos. Por 

consiguiente, podemos decir que los jardines están dirigidos mayormente a un 

segmento de la sociedad con un nivel económico de clase media, con un nivel de 

educación potencialmente bueno, con lo cual suponemos que su grado de 

estudios les hace conscientes de respetar los espacios públicos abiertos y  que 

hacen un buen uso de los lugares. Más adelante nos daremos cuenta, en el 

apartado de las condiciones y problemáticas físicas, así como también en el 

apartado de las condiciones y problemáticas sociales, si esto es verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Gráfica 9. Tipologías de viviendas. 

Elaboración propia. 

 

Condición de la vivienda 

 
Como ya se dijo anteriormente, los espacios se encuentran rodeados en su 

mayoría por zonas habitacionales y, mayormente, por casas de interés social. 

Además de los datos obtenidos en las encuestas, se obtuvo la condición de las 

viviendas, si las viviendas son habitables o no, o si están solas o deshabitadas; o 

en su defecto, el lote es baldío. Se obtuvieron entonces, los siguientes datos que 

se pueden observar  en la gráfica siguiente, donde el 90.59% de las viviendas 

analizadas en los alrededores de los espacios públicos abiertos están en 

condiciones habitables y el resto en  situación de baldíos.    

 En la grafica núm. 9 los datos 

representados son el 100% de la 

muestra analizada, es decir todos los 

espacios públicos (jardines) de la 

ciudad de Colima, cada barra 

corresponde al porcentaje de espacios 

públicos que son rodeados por 

diferentes tipologías de viviendas o 

predios.  
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Contexto;  equipamiento que influye en el espacio público abierto  

 
Es importante mencionar que se obtuvieron datos del levantamiento físico 

que determinó el contexto del equipamiento e infraestructura atrayente al 

espacio, entendiendo como equipamiento todas las construcciones 

pertenecientes al tipo de género arquitectónico que establece el Reglamento de 

Zonificación del Estado de Colima; educación, cultura, salud, asistencia pública, 

recreación, deporte, servicios urbanos, culto, comercio y servicios, 

administración pública y turismo. Con base en esto, se estableció un parámetro 

del equipamiento que influye en la asistencia de los usuarios al espacio público, 

clasificándolo  como equipamiento deficiente (de 0 a 3 géneros arquitectónicos), 

regular (de 4 a 7 géneros a.) y excelente (de 8 a 11 géneros a.),  dependiendo la 

cantidad de géneros arquitectónicos existentes al alrededor del espacio público. 

Si bien lo que nos interesó, era saber si existiendo mas equipamientos de 

distintos géneros arquitectónicos aledaños a un espacio público la concurrencia 

de usuarios es mayor, ya sea que la intención de los usuarios fuera 

principalmente acudir el espacio público con la idea de recreación, descanso o 

cualquier otra razón,  y de paso a alguno de los géneros arquitectónicos 

aledaños al lugar como objetivo secundario, o viceversa. El punto era conocer si 

la cantidad de personas que pudieran concurrir al espacios público. No se tomó 

en cuenta la cobertura de los géneros arquitectónicos, solo nos interesó el 

número existente de éstos alrededor de un espacio público. 

Gráfica 10. Condición de la 

vivienda. 

Elaboración propia 
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Gráfica 11. Clasificación del equipamiento en función del número 

Elaboración propia. 

En la gráfica núm. 11, se observa que el 72.94% son la mayoría de  los 

espacios públicos analizados y que no cuentan con un equipamiento atrayente y, 

por consecuencia consideramos que la mayoría de los espacios  se encuentran 

en el parámetro  de deficientes; con base en este punto, es decir, que solo hay  

tres o menos de tres edificaciones  de distinto género arquitectónico a una 

distancia próxima al espacio. El grueso de estos espacios se ubica 

principalmente en las colonias o zonas habitacionales. Por el contrario a esto, 

existe un 11.76% de espacios que sí cuenta con un equipamiento excelente, es 

decir, que tienen de 8 a 11 géneros arquitectónicos como por ejemplo: cultura, 

asistencia pública, servicios urbanos, culto, comercios y servicios, administración 

pública, etc., existentes a su alrededor y que son  atrayentes al espacio público,  

entendiéndose  con esto que hay mucho tránsito de personas en sus 

alrededores. Es importante  resaltar que los espacios que se encuentran dentro 

del parámetro de equipamiento excelente, son los espacios que se localizan en 

el centro de la ciudad, como por ejemplo el jardín Libertad, el jardín Gregorio 

Torres Quintero, el jardín Juárez, por mencionar algunos.  Esto quiere decir, que 

los espacios públicos abiertos que están más cercanos al centro, son más 

eficientes y atrayentes para los usuarios, por el hecho de contar con mayor 

cantidad de equipamiento en sus alrededores, independientemente del tipo que 

se trate. 
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5.4  Condiciones físicas del espacio público (jardines) y su 

problemática 

 
 Las condiciones físicas del espacios público, es una de  las variables 

determinantes en el resultado de la investigación. De este apartado se 

desprende la respuesta a nuestra pregunta de investigación y la hipótesis; 

sabremos si el espacio presenta alguna problemática física como por ejemplo: 

pavimentos en mal estado, mobiliario dañado o sin éste, vegetación descuidada, 

poca iluminación o nada, difícil acceso, etc., y si  alguna de estas razones es la 

causa por la que la gente no va a los espacios públicos y trae como 

consecuencia la pérdida o abandono de algunos de ellos.  

 

En este apartado se analizaron aspectos físicos que tienen que ver con los 

espacios abiertos. Los resultados se clasificaron de dos maneras para un mayor 

entendimiento  es decir, aspectos de accesibilidad y aspectos de 

equipamiento e infraestructura, dentro de los cuales se encuentran, del primer 

aspecto: vialidad y pavimentos, estado físico de las vialidades, jerarquía de la 

vialidad, paradas de  transporte público; y  del segundo aspecto: vegetación 

(áreas verdes), sistema de riego, red de electrificación, y mobiliario urbano 

(luminarias,  bancas, botes de basura, juegos infantiles, teléfonos públicos y 

señalización).  

  
Además de analizar si los espacios públicos abiertos (jardines) cuentan con los 

requerimientos necesarios, se observó si  presentan alguna problemática física 

que influya en el uso o desuso del espacio, tales como; obra inconclusa, falta de 

mantenimiento, y recolección de basura. 

 

 ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD; 

 
Vialidad y Pavimentos 

 El tipo de  pavimentos y la jerarquía de las vialidades influyen  en el uso y 

aprovechamiento  de los espacios públicos abiertos, ya que es la manera de 

acceder al espacio. En la ciudad de Colima es típico ver, en muchas de las 

calles y algunas avenidas, el tipo de  pavimento de empedrados; es un material 

natural de la región de fácil obtención, de bajo costo y  permeable, es mejor para 

el tipo de clima que se tiene en  nuestra ciudad y aminora el calentamiento; es 
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una buena opción que la naturaleza nos brinda,  pero se pudo observar en la 

investigación de campo, que algunas vialidades de este tipo se encontraban 

dañadas y esto podría influir de manera negativa, ya que debido a las 

condiciones de la vialidad la gente puede preferir no circular por ahí y no se 

darían cuenta de que existe un espacio público aledaño. 

 

 

Gráfica 12. Tipo de pavimentos en las vialidades. Elaboración propia. 

 
 En la gráfica 12, se puede corroborar lo dicho anteriormente: el 64.71%  

de los jardines se encuentra circundado por calles del tipo empedrados es un 

indicador que hizo enfocarnos a corroborar las condiciones de estas vialidades y 

valorar su condición, si se encontraban dañados (baches, piedras sueltas) o no. 

Fue de suma importancia conocer esta información, ya que es mayor el 

porcentaje, es decir, que predomina en el contexto de los espacios públicos 

abiertos este tipo de pavimentos, pero aun notando que algunas calles se 

encontraban dañadas, ésta no es una determinante que afecte o influya en 

demasía a los espacios públicos, si bien más adelante veremos cuáles son los 

espacios públicos más visitados, pero esta no es la razón de ello. Respecto a los 

demás tipos de pavimentos encontramos que el 24.71% son vialidades con 

carpeta asfáltica, el 7.06% de concreto hidráulico y el resto, el 3.53% se refiere a 

calles de terracería.  

 

 El resultado obtenido del levantamiento de campo, donde nos dice que el 

tipo de pavimento predominante en las vialidades de acceso a los espacios 

públicos, es empedrado, podemos rescatar,  que en opinión de la sociedad, el 

empedrado tiene un carácter de arraigo para la cultura de los colimenses  y 

atractivo visual. Por esta razón se benefician los espacios públicos abiertos en la 

ciudad de Colima. El tipo de pavimento no fue una determínate que afectara el 
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uso de los espacios públicos. En los datos obtenidos de las encuestas, la gente 

asiste más a los espacios donde el tipo de pavimento es asfalto. Llegamos a esta 

conclusión haciendo un análisis  de los espacios que eran más visitados por los 

usuarios y además de lo que se observó y se reflejó en la asistencia de la 

sociedad a éstos, ya que ellos mencionaron algunos de los espacios que 

mayormente identifican y visitan. 

 
 Este apartado, pudiera parecer un tanto contradictorio, porque los 

resultados nos dicen que la mayoría de los espacios públicos tienen el tipo de 

pavimento de empedrados en sus vialidades, pero la gente reconoce y asiste 

más a los espacios que están rodeados, o que su acceso es a través de 

vialidades con pavimentos asfalticos, dicho por ellos en las encuestas, esto no 

quiere decir, que debiéramos dirigir nuestros futuros diseños de espacios 

públicos con pavimentos de empedrados, o que debiéramos de pavimentar cierta 

cantidad de espacios, o yéndonos el extremo,  todos los espacios con 

pavimentos de asfalto. Como resultado de la investigación obtuvimos que más 

bien esto consiste, en que, la gente ubica más los espacios públicos más 

visitados en Colima por estar en zonas céntricas y con varios géneros 

arquitectónicos aledaños al espacio, además, de que éstos por su ubicación y 

flujo vehicular, el tipo de vialidad es secundaria y con pavimentos de asfalto, es 

decir, no es meramente el tipo de pavimento lo que hace del espacio público un 

lugar frecuentemente más visitado, sino el complemento de todos los aspectos 

antes mencionados.  

 
Estado físico de las vialidades 

 
 Otro aspecto importante a analizar en la investigación fue conocer el 

estado de conservación o físico de las vialidades, es decir, si presentaban 

baches, o calles inconclusas. Este dato nos dio un indicador de si esta situación 

pudiera ser la causa de que un espacio público no sea visitado por su apariencia 

física o la imposibilidad de llegar a él. Es importante la condición física que 

presentan las vialidades aledañas al espacio público en nuestra ciudad, ya que 

es el medio de acceso a ellos. Es importante mencionar que en el estudio, solo 

se observó el estado de la vialidad circundante del espacio público y con base 

en ello se hizo el análisis, el resultado solo enmarca la porción de vialidad 

estudiada, no aplica  el dato para el total de las vialidades de la ciudad. 
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Gráfica 13. Estado físico de las vialidades. Elaboración propia 

  

 En la gráfica núm. 13 se observa lo anteriormente mencionado, los 

levantamientos indican que el 90.59% de los espacios públicos abiertos están 

circundados por pavimentos (empedrados y carpetas asfálticas principalmente) 

que están  en buen estado, aclarando que sólo es esta porción de vialidad la que 

se estudió y analizó.  Como ya se dijo, en las encuestas que se realizaron y el 

resultado que se obtuvo del análisis nos dice: que en más de la mitad de los 

espacios públicos abiertos, el tipo de pavimento es empedrado y aún estando en 

buen estado, las encuestas nos dicen que la gente identifica con mayor facilidad 

los espacios públicos donde el tipo de pavimento es carpeta asfáltica, este es un 

factor decisivo y se refleja en la asistencia de la población a éstos y son los mejor 

ubicados (centro de la ciudad) y  los más atractivos, dicho esto por los usuarios 

en el estudio de percepción. 

 

Jerarquía  de la  vialidad 

 
 Inicialmente se planteó en los objetivos, como concepto básico en la 

generación de espacios públicos, la accesibilidad al espacio. Es muy importante 

conocer la jerarquía de la vialidad para determinar, o descartar, si las 

dimensiones de la vialidad y  el nivel de tránsito son una variable determinante 

para acceder y hacer uso de  los espacios públicos. Respecto a este aspecto, 

los siguientes datos que se obtuvieron en la investigación nos dicen que existen 

mayor número de espacios circundados por vialidades de menor jerarquía y esto 

se traduce en que los espacios, en su mayoría, pertenecen a un núcleo barrial; 

es decir, están rodeados por zonas habitacionales donde el tipo de vialidad es 
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de tránsito menor y, por ende, la gente ubica con mayor facilidad a los espacios 

públicos abiertos (jardines) que se pueden observar en un recorrido diario u 

ocasional, al ir y venir del trayecto de trabajo a su hogar. 

 En la gráfica núm. 14 se puede apreciar que la forma de acceder a  los 

espacios públicos abiertos a través de una vialidad con jerarquía de  calle local 

es de 52.94%, y le sigue con un 27.06%, por vialidades secundarias.  ¿Qué nos 

dice esto?  Que la mayor parte de   los espacios existentes se encuentran 

ubicados en zonas habitacionales de baja densidad vehicular, ya que por ende el 

nivel de tránsito es menor al comparado con una vialidad secundaria o primaria. 

 

 

Gráfica 14. Jerarquía de las vialidades alrededor de los espacios públicos. 

Elaboración propia 

 
 
Paradas de transporte 

 
Las paradas de transporte son una necesidad más dentro del aspecto de 

accesibilidad. Son una necesidad social que, de ser posible, si existieran en al 

menos la mayoría de los jardines, pudiera ser, que más gente tuviera la facilidad 

de asistir a estos lugares, con el conocimiento de que por el lugar pasan 

camiones de transporte público que los lleven y regresen a sus destinos, o 

también que conecten el espacio con el resto de la ciudad. 
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Gráfica 15. ¿El espacio cuenta con paradas de transporte público? 

Elaboración propia 

 

 En la gráfica núm. 15 se observa que en los datos obtenidos del 

levantamiento, el 91.76% de los espacios públicos abiertos no cuenta con 

paradas de transporte, y el 8.24% sí cuentan con ello. Es importante mencionar 

que los espacios que sí cuentan con paradas de transporte público se 

encuentran, en su mayoría, en la zona centro de la ciudad; es decir, nuevamente 

solo los espacios del centro cuentan con este mobiliario urbano. 

 

  
 ASPECTOS DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA; 

 
Es importante analizar el contexto de los espacios públicos abiertos, bajo 

la perspectiva de equipamiento e infraestructura urbana; es decir, conocer si los 

espacios cuentan con la infraestructura necesaria y con la característica de 

espacios públicos abiertos, como por ejemplo: vegetación, red de postes de 

electricidad (CFE), sistema de riego, mobiliario urbano,  luminarias, bancas, 

botes de basura, juegos infantiles, teléfonos públicos, etc., Los datos obtenidos 

de los levantamientos físicos son una determinante fundamental. Estos nos 

indican si el espacio cuenta con todos estos elementos necesarios para su buen 

funcionamiento y uso aprovechamiento, más adelante se detallará cada aspecto 

en particular con los datos obtenidos en la investigación.  

 
Vegetación (Áreas verdes)  

 
Como ya se dijo anteriormente, las áreas verdes en los espacios públicos 

son un elemento más que compone y complementa tales espacios. La existencia 
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de vegetación y áreas verdes crea una red de pequeños pulmones verdes en la 

ciudad, que purifican el ambiente, además de dar carácter a los espacios y 

atractivo visual. En los datos de las encuestas se obtuvo que el 26.93% de  la 

gente que se encuestó, dice identificar los espacios públicos abiertos por la 

vegetación.  Además de la ubicación, la vegetación es uno de los dos 

indicadores que más influyen en la percepción que tiene la sociedad de los 

espacios. 

 

 

Gráfica 16. Aspectos por los que son  identificables los espacios 

Elaboración propia 

 
 Los datos que se obtuvieron de las encuestas nos dicen que todos los 

espacios públicos abiertos  cuentan con vegetación, pero es importante 

mencionar que se analizaron dos variables distintas estrechamente ligadas, es 

decir: primeramente, si los espacios cuentan con vegetación y la segunda, que 

más adelante se describe es, en qué condiciones está dicha vegetación, si las 

áreas verdes están cuidadas o descuidadas. Esta última variable nos dice la 

realidad actual que presentan los espacios respecto a la vegetación existente. 

 
Ahora bien, dentro de esta variable se analizaron tres aspectos más: las 

áreas verdes para uso, las áreas verdes decorativas y el porcentaje de sombra; 

este último aspecto nos dice el tipo de vegetación predominante en los espacios 

y si éstos están sombreados, lo cual es un indicador importante que nos 

determinó el uso y aprovechamiento de los espacios; si dichos espacios no 

tienen áreas  sombreadas y, en la mayor parte del día se encuentran soleados, 
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no son factibles de que la gente haga uso de ellos, por el asoleamiento, ya que 

el clima en la ciudad es cálido- subhúmedo, y resulta incómodo y desagradable 

tolerar el calor en un espacio que se tiene la idea de ser  un lugar fresco y 

confortable.  

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, se analizaron aspectos de  

la vegetación de la siguiente manera: 

A. Áreas verdes para uso de las personas 

B. Áreas verdes decorativas 

C. Área con porcentaje de sombra 

 

Los resultados que se obtuvieron en el levantamiento físico nos dicen, si 

existen más áreas verdes para uso o decorativas, y si los espacios están 

soleados o no, éstos son indicadores que nos determinan si la gente puede 

hacer uso del espacio sin la limitación de las áreas utilizables o si los espacios 

tienen mayor carácter decorativo o para realizar actividades de esparcimiento.   

 
A. Áreas verdes para uso de las personas: 

Es importante mencionar lo que dice el Reglamento de Zonificación del 

Estado de Colima respecto al espacio público abierto, en la tipología de jardines; 

que del 100% de un espacio público, por norma,  el coeficiente de ocupación del 

suelo no será mayor de 0.05% y, es decir, que la superficie edificable, tales 

como kioscos o similares, no deberá ocupar más del cinco por ciento del terreno; 

del resto del área el 65 % será para áreas verdes, y el 30 por ciento restante 

para áreas pavimentadas, para descanso y actividades sociales; esto quiere 

decir, que un espacio público abierto debe tener por lo menos el 65% de su área 

total con vegetación.      

 

 En la gráfica núm. 17 nos dice dos variables en las que se clasifico la 

totalidad de las áreas verdes. Del 100% de los espacios públicos analizados el 

69.41% de ellos, las áreas verdes no son utilizables, por dos razones, la primera, 

que existen en calidad de decoración y no se puede hacer uso de ellas, y la 

segunda que simplemente no existen en el terreno (jardín).  

 También la gráfica muestra, que este 69.41% de espacios cuanta con un 

área verde mucho menor al porcentaje que establece el Reglamento de 

Zonificación del Estado de Colima (65% área verde), se hizo una escala 

aproximada del total de área con vegetación de cada espacio, es decir; en este 
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mismo apartado se analizó cuánta área verde tenía un espacio, medido en un 

valor porcentual, por ejemplo: si un espacio tenía de 0 a 35% de su área total 

con vegetación, o de 36 a 70% aproximado, o un porcentaje de 71 a 100% de 

vegetación, es decir, casi todo el espacio arbolado, con una extensa área verde 

del total del terreno.   

 
 Lo que resultó, que en la mayoría de los espacios públicos abiertos las 

áreas verdes están por debajo del promedio mínimo y también que no se puede 

hacer uso de estas áreas verdes por las personas y en algunos casos no existe 

esta área verde en el lugar, y solo el 20% de los espacios públicos analizados sí 

cuenta con los requerimientos que exige el Reglamento de Zonificación del 

estado de Colima, que  cumplen con la norma del 65% de área verde requerida 

en un espacio total del terreno.  

 

 

Gráfica 17. Porcentaje de espacios con áreas verdes  para uso de las personas 

Elaboración propia 

 

B. Áreas verdes decorativas: 

Como su propio nombre lo dice estas áreas verdes fungen como 

decoración, no son áreas  aprovechadas para las personas que acuden al 

espacio público (jardín), no se puede hacer uso de ellas, específicamente en 

cuanto a la sombra que proyectan. En algunos casos, se encuentran 

perimetralmente delimitadas y protegidas con un tipo de cerco o inclusive con 

señalización de prohibición de pisar el pasto o maltratar la vegetación.   
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 Esta  determinante es un indicador muy bien identificado por la sociedad 

colimense y nuestro caso estudio, en la muestra, cabe resaltar que en los datos 

obtenidos en las encuestas, la gente identifica los espacios por esta 

característica; es decir, espacios con áreas verdes decorativas, estas áreas 

generan  en la sociedad un sentido de identidad y pertenencia de la ciudad, 

porque la gente identifica que los espacios públicos de la ciudad de Colima son 

áreas verdes muy extensas y agradables a simple vista por su colorido, son 

característicos y atractivos turísticos de la ciudad de Colima.    

 

 

 

En la gráfica núm. 18 se observa que solo el 24.71% de los espacios 

analizados se encuentra dentro del parámetro establecido por el Reglamento  de 

Zonificación del Estado de Colima, correspondiente al 65% de áreas verdes, ya 

que se encuentran dentro del parámetro de entre 36% y 70% del total del terreno 

de área de vegetación existente; fungiendo particularmente en este punto como 

de decoración, pero finalmente cuentan con vegetación estos espacios. En 

nuestro caso estudio, sorprende que el siguiente porcentaje del 22.35%, nos 

dice que esta cantidad de espacios cuentan con un área verde, aproximada de 

entre 71 al 100 % del total del terreno, de vegetación solo decorativa, supera la 

cifra promedio, es decir estos espacios en la totalidad del terreno, están 

cubiertos por áreas verdes,  con carácter decorativo, nos atrevemos a decir, que 

éstos quizás sean los más bellos de la ciudad de Colima, y los que los usuarios 

identifican mayormente, son espacios más confortables por la vegetación y por 

su frescura, además de su función como purificadores del ambiente. 

 

 

Gráfica 18. Porcentaje de áreas verdes 

decorativas en los   espacios. 

Elaboración propia 
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C. Porcentaje de sombra: 

 
Es importante conocer si los espacios públicos abiertos están 

debidamente sombreados o están la mayor parte del día soleados, este es un 

factor determinante para que la gente haga uso de los espacios. También  esta 

determinante nos dice si hay los suficientes árboles o están debidamente 

ubicados para sombrear las áreas o espacios de uso común o que se requiere 

que estén sombreados.  

 

 

Gráfica 19. Infraestructura urbana, porcentaje de sombra. 

Elaboración propia 

 

En la gráfica núm. 19 se observa que el 24.71% de los espacios públicos 

abiertos se encuentran en el porcentaje mayor de sombra, de entre 71% a 100% 

de la totalidad de la superficie del  espacio. Esto quiere decir que  estos espacios 

cuentan con mayor vegetación y debidamente ubicada para sombrear los 

espacios que se requieren. La mayoría de los espacios que hacen el 45.88%  de 

la muestra, son los espacios con mayor asoleamiento con un porcentaje de entre 

0% a 35% de sombra de la totalidad del espacio. Quizás eso puede repercutir en 

que no se haga uso de estos espacios, debido al asoleamiento, o posiblemente 

el horario también sea un factor importante y determinante para hacer uso de 

dichos espacios públicos. 
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Jardines que destacan por su vegetación: “Distrito centro” 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 5. Jardín Lic. Benito Juárez. Zona 
centro.  Elaboración propia 

Fotografía 6. Jardín Núñez. Zona centro. 
Elaboración propia 

Fotografía 7. Jardín Núñez. Zona centro. 
Elaboración propia. 

Fotografía 8. Jardín Gregorio Torres Quintero. 
Zona centro. Elaboración propia. 

Fotografía 9. Jardín Libertad, Zona centro. 
Elaboración propia. 

Fotografía 10. Jardín Libertad, Zona centro. 
Elaboración Propia. 
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Red eléctrica (Postes CFE)  

 
La línea de red eléctrica y los postes (CFE), son parte de la infraestructura 

urbana, no solo de los espacios públicos abiertos, sino de toda la ciudad. En el 

levantamiento físico se observó que, en su totalidad los jardines analizados, en 

las colonias ya se encuentran habitados, y cuentan con este servicio. Pero 

existen algunos casos que no, es decir, no existe esta infraestructura, o se 

encuentra dañada y los espacios lucen obscuros. No obstante la infraestructura 

de líneas de red eléctrica ya se encontraba presente en el 89.41% de los 

espacios públicos. 

 

 

Gráfica 20. Existencia de electrificación en torno a los espacios públicos.  

Elaboración propia 

 
Sistema de riego 

 
El sistema de riego es un requisito y una necesidad en los espacios 

públicos (jardines), es parte de la infraestructura propia del lugar. En los datos 

obtenidos del levantamiento físico se observó que el 64.71% de los espacios 

reciben el mantenimiento a través de un sistema de riego manual mediante 

mangueras, donde una persona directamente lo hace conectando las mangueras 

a llaves de salida existentes en el lugar; siguiendo un 21.18% con aspersores y 

en menor porcentaje con 4.71% solo son regados por la lluvias de temporal. Esta 

condicionante afecta directamente al espacio, ya que si no tiene un sistema de 

riego que esté constantemente dándole mantenimiento regando la vegetación 

existente en el espacio público, (jardines) demerita su apreciación. En la gráfica 

núm. 16 el 26.93% de los usuarios dijo que identifica a los jardines por su 

En la gráfica núm. 20 se observa que el 

89.41% de los espacios cuenta con la 

red de electrificación y el resto se 

encuentra en proceso de construcción. 
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vegetación, refiriéndose en las encuestas la cantidad, la decoración de la 

vegetación, la sombra, etc. 

Pero es necesario resaltar que existe un 5.88% de espacios que no 

cuentan con el suministro, y como consecuencia se observó que esos  espacios 

presentan problemas de áreas verdes descuidadas (secas, marchitas o sin áreas 

verdes).  

La falta de un sistema de riego, trae como consecuencia falta de 

mantenimiento del espacio, para que se conserve siempre verde y atractivo para 

los usuarios, pero además causa pérdida de las áreas verdes, como lo pudimos 

observar en la investigación de campo y en la gráfica núm. 17 que indica que el 

69.41% de los espacios analizados la vegetación no existe o esta descuidada y 

no se puede hacer uso de estas áreas, por eso es importante y necesario que 

todos los espacios cuenten con un sistema de riego, para su mantenimiento y 

buen funcionamiento. 

 

 

Gráfica 21. Sistema de riego. Elaboración propia 

 

Mobiliario urbano 

 
El mobiliario urbano, es un complemento más dentro del equipamiento 

urbano de los espacios públicos abiertos. Se entiende como mobiliario urbano 

todos aquellos elementos que complementan el diseño de dicho espacio y que  

cumplen una determinada función, por ejemplo: luminarias, bancas, botes de 

basura, juegos infantiles, teléfonos públicos. Cuando en algunos espacios, este 
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mobiliario no está presente o se encuentra en mal estado, se percibe el lugar en 

deterioro, en mal estado o  poco a poco se va perdiendo, debido que a los 

usuarios les parece inseguro o poco atractivo y dejan de asistir a ellos. 

 

a). Luminarias 

Las luminarias son otro componente en los espacios públicos abiertos. 

Todos los componentes son necesarios e importantes, cuando alguno de éstos 

no existe en el espacio, o se encuentra en malas condiciones; genera 

problemáticas de distintos tipos: en el caso de las luminarias, si no estuvieran 

presentes en el espacio; o se encontraran el malas condiciones, haría del 

espacio un lugar obscuro, e inseguro para los usuarios,  sería un lugar propicio 

para reunión de delincuentes o pandillerismo,  esta población se adueñaría de 

los espacios, provocando inseguridad y temor a la sociedad de asistir a ellos.  

En la siguiente gráfica se percibe que se obtuvo de los levantamientos 

físicos que el 94.12% de los espacios cuenta con luminarias, pero el hecho de 

que exista un 5.88% de espacios que no, ya es un problema; por tanto es de 

suma importancia poner atención en éstos, ya que lo más seguro es que sea un 

espacio descuidado y lugar de reunión de drogadictos y pandilleros. 

 

 

 

b). Bancas 

Las bancas son el mobiliario que permite a los usuarios tener un lugar o 

un área dentro del espacio público abierto para sentarse a descansar o 

simplemente admirar el lugar y contemplar el ir y venir de los demás. Existen en 

muchos tipos y variedades y de distintos materiales. De los datos obtenidos del 

levantamiento físico se obtuvo que el 81.18% de los espacios públicos si cuenta 

con este mobiliario, pero preocupa el 18.82% que no, ya que es un foco de 

atención y es indispensable para el espacio público abierto. Solo nos intereso 

Gráfica 22. Porcentaje de espacios que 

cuentan con luminarias. 

Elaboración propia 
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por principio saber si el espacio cuenta con este mobiliario, ya que no 

especificamos  la condición o estado de las bancas; solo por mencionar en 

algunos espacios las bancas estaban en malas condiciones, esto puede ser una 

afectación para el espacio público. 

  

 

 

 En la gráfica núm. 23 se observa que el 81.18% de los espacios 

públicos cuenta con bancas, y el resto no, es preciso detenernos a analizar este 

dato, dentro de este porcentaje el 18.82% que no cuentan con este mobiliario 

(bancas);  es por ser áreas verdes residuales en algún fraccionamiento o  en 

camellones, o espacios deportivos, en dichos espacios no era necesaria su 

existencia.  

 

c). Botes de basura 

La basura en los espacios públicos es un problema cultural, depende de 

la educación que tengan los usuarios de ensuciar o mantener limpio el espacio 

público abierto aledaño a sus hogares o a sus colonias. 

 
Pero también es importante mencionar que es de suma importancia dotar 

de botes de basura a los espacios, para evitar que la gente tire la basura en 

cualquier lugar  y se habitúe a usar los botes. En los datos obtenidos del 

levantamiento se observó que la mayoría de los espacios no cuenta con este 

mobiliario y sólo los jardines del centro de la ciudad lo tienen. Es necesario que 

los ayuntamientos pongan interés en ello y doten a los espacios con el mobiliario 

necesario para el buen funcionamiento de los jardines y evitar contaminarlos 

tirando basura en donde sea, dando un mal aspecto. 

 

Gráfica 23.  % de espacios que 

cuentan con bancas.  

Elaboración propia 
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En la gráfica núm. 24 se observa que sólo el 21.18% de los espacios 

cuenta con botes de basura y el resto no, estos últimos pertenecen, en su 

mayoría, a los jardines que se localizan fuera del centro de la ciudad. Se podría 

suponer la razón por la que no cuentan con botes y los del centro si, podría ser 

por robo, maltrato a ellos por algunos usuarios del espacio público, o descuido 

en dotar de ellos por parte del Ayuntamiento ya que están fuera del foco de 

atención de las personas, etc., también en la zona norte se observa  que algunos 

espacios sí cuentan con botes de basura. 

 

d). Juegos infantiles 

 
Los espacios públicos abiertos, en particular los jardines, cuentan con 

este mobiliario, que en algunos de los levantamientos no se observó. Este 

mobiliario está diseñado y encaminado al sector de menor edad de la sociedad, 

es decir, a los niños. Son una necesidad en el espacio; a través de ellos se 

desarrollan múltiples actividades e interacción de relaciones, no solamente de 

los niños sino también de los padres. Es importante no olvidar a ningún sector de 

la sociedad, y cumplir con las necesidades de todos, cuando en un espacio no 

existe este mobiliario, se pierde un gran número de usuarios, principalmente 

niños, pero también a los adultos que llevan a estos  niños al espacio público.  

 

Gráfica 24. % de los espacios que cuentan 

con botes de basura. 

 Elaboración propia 
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 En la gráfica núm. 25 se observa que el 51.76% de los espacios públicos 

abiertos no cuenta con juegos infantiles, es un porcentaje alto descartando los 

espacios que no corresponde a los jardines, es decir, que son áreas verdes en 

camellones o espacios deportivos, donde en éstos por su naturaleza, no existen 

juegos infantiles. 

 

e). Teléfonos públicos 

 
Los teléfonos públicos son un mobiliario muy necesario en los espacios, 

es una manera de conectar el espacio con el resto de la ciudad, además de ser 

una necesidad social. En los datos obtenidos del levantamiento físico se observó 

que, en el 75.29% de los espacios públicos no existe este mobiliario o se 

encontraba en mal estado (no funciona).  

 

 

 

 

 

Gráfica 25. % de espacios que 

cuentan con juegos infantiles. 

Elaboración propia 

 

Gráfica 26. % de los espacios públicos que 

cuentan con teléfonos públicos. 

 Elaboración propia 
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f). Señalización 

 
La señalización en los espacios públicos abiertos es un elemento que 

limita el uso de algunas áreas o que informa el nombre o historia del lugar. 

También puede ser el croquis del espacio, etc. Es muy importante que cuente 

con señalización, ya que es información para los  usuarios, tanto residentes, 

como turistas. Dentro de los espacios analizados encontramos que el 70.59% de 

los espacios no cuenta con señalización; es decir, más de la mitad de ellos. 

Nuevamente se observó que estos últimos son los espacios públicos abiertos 

que se localizan en el centro de la ciudad. 

  

 

Gráfica 27. % de espacios que cuentan con señalización. 

Elaboración propia 

 

 Problemática físicas (por factores extrínsecos negativos del 

espacio público) 

 
Como ya se dijo anteriormente,  el análisis de las problemáticas físicas en 

los espacios públicos abiertos, es una  de las variables  determinantes en el 

resultado de la investigación. De este apartado se desprende nuestro postulado 

principal, y la respuesta a nuestra pregunta de investigación y la hipótesis; si 

conocemos con mayor  profundidad los espacios públicos abiertos existentes en 

la ciudad, sabremos si hay algún factor extrínseco negativo, además de las 

problemáticas anteriormente mencionadas que pudiera ser la razón o causa, por 

la que la gente no asiste a los espacios públicos y que eso trae como 

consecuencia la pérdida o abandono de algunos espacios.   
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Se analizaron los siguientes aspectos para determinar en cuál de éstos 

existe mayor problemática y pudiera ser la causa del abandono de los espacios 

o la poca asistencia de los  usuarios a ellos, como por ejemplo el caso de, las 

obras inconclusas, la falta de mantenimiento y de recolección de basura. 

 
Obra inconclusa 

 
Las obras inconclusas son un aspecto muy claro y visible en los espacios 

públicos abiertos. Esto se da a causa de las malas administraciones públicas, 

que no ponen interés en la conclusión de las obras o al cambio de 

administraciones que no continúan con el proyecto y quedan parados los 

trabajos. Esto trae como consecuencia, un muy mal aspecto a la imagen urbana 

del lugar y para los usuarios del espacio no es agradable hacer uso de él y, por 

lo tanto, no asisten y queda como un lugar olvidado. 

 

 

 
En la grafica núm. 28 se observa que, de los 85 espacios públicos de los 

que se hizo  levantamiento físico, 72 (84.71%) de ellos se encuentran concluidos 

y el resto está en obra inconclusa. Esto equivale a 13 espacios que no son 

realmente aprovechados porque la gente no hace uso de ellos por esta razón. 

Estos últimos espacios son los que nos interesan en la investigación. 

 

Falta de Mantenimiento 

 
Los espacios públicos abiertos requieren mantenimiento constante para 

que se conserven en buen estado, siempre verdes y atractivos para los usuarios. 

Este mantenimiento les corresponde a los Ayuntamientos y en menor 

responsabilidad, pero no menos importante, a los usuarios y vecinos del espacio. 

Se entiende por mantenimiento podar las áreas verdes, barrerla y  regarla, 

restaurar el mobiliario, la pintura del mismo, etc. 

Gráfica 28. % de espacios que 

presentan obra inconclusa. 

Elaboración propia 
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En la siguiente gráfica se observa que del total de espacios públicos 

abiertos y de los datos obtenidos de las encuestas, 51 espacios sí reciben 

mantenimiento y el resto no, según lo dicho por los usuarios. 

 
De la oficina de Servicios Públicos, en la Dirección de Parques y Jardines, 

de Municipio de Colima, se obtuvo una relación de espacios públicos que 

reciben mantenimiento que hacen un total de 73 espacios. Cabe mencionar que 

en esta variable nos dimos cuenta, por las respuestas de los usuarios en las 

encuestas, que la gente no estaba totalmente enterada de, si el jardín aledaño a 

su colonia o vivienda recibe mantenimiento. 

 
En la gráfica podemos comparar la información obtenida del 

levantamiento físico, donde los usuarios nos dijeron en respuesta a las 

encuestas, que 51 espacios públicos que equivalen al 60%  de la muestra,  

reciben mantenimiento, pero la información obtenida en la Dirección de Parques 

y Jardines del Municipio de Colima nos dijeron que le dan mantenimiento a 73 

espacios que son el 85% , esto quiere decir que existe una diferencia que sí 

recibe mantenimiento y que los usuarios desconocen , pero a la vez el 

Ayuntamiento desconoce 12 espacios más de los 85 existentes y analizados, 

que no les da mantenimiento. Es necesario mencionar que este aspecto es de 

suma importancia ya que influye de manera directa en la asistencia o no del 

público a dicho espacio, estos se encuentra descuidados, no son atractivos y por 

tanto provoca desinterés de los usuarios en permanecer o acudir a ellos; el 40% 

de los espacios analizados no reciben mantenimiento, y son los menos 

atractivos. 

 

 

Gráfica 29. % de espacios que presentan falta de mantenimiento. 

Elaboración propia 
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Recolección de Basura 

 
El problema de la basura, es un factor importante en los espacios públicos 

abiertos, que a la vez está estrechamente relacionado con el mobiliario urbano, 

en específico, con la dotación de  botes de basura, pero aun así, no habiendo en 

la mayoría de espacios  este mobiliario (como se dijo en la gráfica 24), en los 

datos obtenidos del levantamiento físico, el 78.82% de los espacios no cuentan 

con botes de basura. Mas sin embargo, en este apartado nos dimos a la tarea de 

investigar si por parte del Ayuntamiento de Colima, se presta este servicio a 

estos espacios, obteniendo como respuesta que efectivamente sí se da este 

servicio a un total de 73 espacios, reconocidos por el Ayuntamiento de Colima, 

en la Dirección de Parques y Jardines de la ciudad, en este aspecto de la 

problemática de la basura se observó que en su mayoría 2/3  del total de 

espacios públicos, que son el 70.59 % no presentan esta problemática, es 

decir la mayoría se encuentran limpios. 

 

  
 

En la gráfica núm. 30 se observa, que en los datos obtenidos del 

levantamiento físico, el 70.59% de los espacios no presentan esta problemática, 

lo que quiere decir que es menos probable que este aspecto sea  causa de que 

la gente no asista a los espacios públicos abiertos por esta razón. Pero aun así 

es importante mencionar que existe un 29.41% de espacios públicos que sí 

presentan esta problemática y es posible que se encuentren en descuido o 

abandono y no sea realmente aprovechado por los usuarios, por ser un espacio 

poco atractivo y agradable. 

 

 

Gráfica 30. % de espacios que cuentan 

con el servicio de recolección de 

basura. 

Elaboración propia 
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5.5 Condiciones y problemáticas sociales del espacio público 

 

 CONDICIONES SOCIALES 

Las condiciones sociales, entendidas como el entorno socio-cultural y 

económico donde está ubicado el espacio abierto, determinan directamente la 

asistencia de las personas a estos espacios. 

 
En los distintos tipos de espacios abiertos, se analizó el estatus de la 

población y la vivienda para determinar si el nivel socio- económico influye en el 

uso y aprovechamiento de los jardines. Otro factor clave para analizar fueron las 

problemáticas sociales las cuales envuelven al espacio. Dichas condiciones 

fueron expuestas en los resultados arrojados por las encuesta realizadas en 

cada espacio abierto público de la ciudad de Colima. 

 
Es importante mencionar también,  que estas condiciones influyen en el 

atractivo principal de los visitantes al espacio abierto, así como igualmente 

repercute en que los usuarios  vuelvan, o no,  a visitarlos.  

 

Población y vivienda 

 
De acuerdo a la metodología aplicada, para determinar las condiciones 

sociales, fue necesario hacer un análisis físico y corroborar si el entorno al 

espacio se encontraba totalmente poblado y la condición física en que se 

encontraba la vivienda. Para determinar la densidad de población se analizó el 

medio construido del contexto inmediato al espacio y se definieron tres 

parámetros de entre 0 a 35% como densidad baja,  de 36 a 70% como densidad 

media y de 71 a 100% como densidad alta. 

 

 

 

Gráfica 31. % de densidad de población 

entorno al espacio. 

Elaboración propia 
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En la gráfica núm. 31 se observa claramente que el 72.94% de los 

espacios abiertos analizados, la densidad de la población es alta, es decir todos 

sus alrededores están poblados con viviendas de distintos tipos, mientras que el 

resto el 27.06%, de los espacios estudiados la densidad es media o baja, es 

decir, no se encuentra totalmente poblados o habitados en sus alrededores, o 

están en construcción o simplemente son lotes baldíos. 

 
Cabe mencionar también  que, en el análisis de la información, los tipos 

de viviendas o edificaciones de las áreas circundantes a los espacios, se 

clasifican de tres maneras diferentes a la clasificación anterior, es decir, además 

de saber qué tan poblados están los espacios públicos en sus alrededores, 

podemos saber qué tipologías arquitectónicas los rodean, complementando esta 

información con la gráfica núm. 9 (ver pág. 41). Se pueden clasificar como los 

espacios públicos del centro de la ciudad, los más poblados por edificaciones de 

varios géneros arquitectónicos; los espacios públicos de las colonias alejadas 

del centro, poblados con un porcentaje de 36.47% de viviendas de interés social; 

y los espacios públicos en zonas de interés medio, poblados con un 34.12% de 

viviendas de interés medio. Y en menor cantidad 17.65% de espacios rodeados 

por viviendas del tipo residencial. 

 

 Problemáticas  Sociales 

 
Pandillerismo 

 
Este tipo de mal social se vincula con la seguridad de los ocupantes o 

visitantes del lugar, ya que como lo hemos mencionado, el resguardo de los 

espacios se determina por el tipo de público que lo visita y lo relevante es que en 

los espacios públicos de Colima,  en la gráfica 33 se observa, que el 27.06% de 

los espacios públicos analizados es visitado frecuentemente por pandilleros, por 

periodos prolongados en el día, pero mayormente en el  transcurso de la tarde y 

noche.  

 
En este caso referente a las condiciones sociales, vale la pena hacer una 

correlación entre algunas variables estudiadas, como por ejemplo, esta 

problemática social que es el pandillerismo y el nivel socio-económico de la zona 

habitacional donde se encuentra este espacio, ya que existe una estrecha 



Identificación de espacios abiertos  en la ciudad de Colima  Verificación de su 

aprovechamiento.      
 

     

  
76 

 

  

relación entre la zona donde se presenta esta problemática y el espacio público 

que afecta. La correlación entre los problemas sociales más frecuentes con la 

ubicación de los espacios, como el pandillerismo, tiene una relación directa con 

la problemática de graffiti,  ya que ambas problemáticas se relacionan 

directamente con la ubicación del espacio. Se observó en la investigación, que 

en casi el 100% de los espacios ubicados en zonas de nivel socioeconómico 

medio-bajo, se presentó este tipo de problemática; mientras que en los espacios 

ubicados en zonas de mayor nivel socioeconómico es casi nula la presencia de 

estos grupos (pandilleros), claro sin descartar algunos casos que se registraron.  

 

 

Gráfica 32. % de espacios públicos que presentan pandillerismo.  

Elaboración propia. 

 

Drogadicción 

 
Con relación a la presencia de drogas en los espacios públicos podemos 

decir con base a lo dicho por los usuarios que sí existe esta problemática, ya que 

ellos argumentaron haber visto personas drogándose en los espacios públicos  

(en algunos), de este modo se obtuvo este dato, solo por lo dicho por las 

personas en las encuestas. Pero también podemos mencionar que esta cifra 

podría ser mayor, porque no se habla abiertamente del tema y no hay una 

estadística o no está documentada para saber una cifra real. En la gráfica núm. 

33 se observa este dato, que el 4.71% de los espacios analizados presentó la 

problemática de drogadicción en cualquiera de sus modalidades. 
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Graffiti 

 
En lo que se refiere a la presencia de graffiti en los espacios abiertos, 

podemos observar que sólo en el 30.59% de los casos existe este tipo de 

vandalismo, el cual repercute directamente en el aspecto visual de espacio y es 

una de las determinantes en cuanto a la asistencia de las personas a dichos 

espacios,  ya que se pueden percibir como inseguros. Podemos mencionar 

también que se observó este tipo de problema social (graffiti), en los casos en 

donde la población habita en viviendas del tipo interés social. 

 

 

 

Falta de Vigilancia 

 
Una de las variables a resaltar en este estudio, es la problemática social 

por la falta de vigilancia de los espacios abiertos, por parte de la  autoridad 

municipal de Colima. Pudimos observar, en la investigación de campo, que en la 

mayoría de los espacios no hay esta vigilancia, además de que los mismos 

usuarios lo expresaron en las encuestas,  que si es necesaria la vigilancia 

porque en algunos espacios existe la problemática de pandillerismo y 

drogadicción. Los distintos tipos de males sociales que están presentes en 

Gráfica 33. % de espacios que 

presentan problemática de 

drogadicción. Elaboración propia. 

Gráfica 34. % de espacios 

públicos que presentan 

Problemática de graffiti. 

Elaboración propia 
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nuestros espacios de convivencia, se debe a la poca o nula vigilancia por parte 

de las autoridades. Como podemos ver en la gráfica 35,  en casi el 93% de todos 

los espacios visitados y encuestados no se observó la presencia de vigilancia en 

el área, complementada esta información con lo dicho por los usuarios en las 

encuestas.  

 

 

 

Narco-menudeo 

 
Al igual que el aspecto de drogadicción, este dato se obtuvo de las 

encuestas, además de lo observado al momento del levantamiento de campo. 

Respecto a este tipo de información, no se tuvo acceso a una estadística 

documentada por la reserva en el manejo de este tipo de datos. Pero en la 

gráfica siguiente podemos ver que  existe un 1.19% (que equivale a un espacio) 

donde es claro que existe esta problemática, dicho esto, por los usuarios del 

espacio público, y aparentemente el 99% de los espacios públicos están libres 

de este mal social. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 35. % de espacios que cuentan con 

vigilancia. Elaboración propia. 

 

Gráfica 36. % de espacios 

que presentan Problemática 

de narco - menudeo. 

Elaboración propia. 
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Asaltos 

 
Con referencia a este aspecto el índice de inseguridad en estos espacios 

es bajo. Esta información se obtuvo de las encuestas hechas a los mismos 

usuarios y vecinos del espacio público. En la siguiente gráfica podemos observar 

que el índice de asaltos en los espacios públicos es de 2.35%, es decir, los 

usuarios dicen que los espacios públicos les parecen seguros y, que no es muy 

común ver delincuencia en estos lugares. 

  

 

 

 

5.6 Percepción del  aprovechamiento del espacio público 

abierto por los usuarios 

 
La percepción de los usuarios, entendida como la idea principal que 

tienen de los espacios públicos abiertos, es una más de nuestras variables a 

analizar, de este apartado se desprende la respuesta a nuestra pregunta de 

investigación,  ¿Los espacios abiertos son aprovechados por la sociedad 

Colimense?,  es importante conocer la percepción del aprovechamiento que 

tienen los usuarios de los espacio públicos abiertos próximos a sus colonias o 

viviendas, saber si hacen uso de ellos o no. Nuestro principal objetivo es 

proyectar la percepción que se tiene de las áreas verdes públicas en la ciudad 

de Colima. 

Si conocemos, con mayor  profundidad, los espacios públicos abiertos 

existentes en la ciudad, y conociendo lo que opina la gente de sus espacios 

públicos abiertos, sabremos si alguna de las razones o problemáticas físicas o 

Gráfica 37. % de espacios 

que presentan delincuencia 

(asaltos). 

Elaboración propia. 
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sociales,  son la causa por la que la gente no va a los espacios públicos y trae 

como consecuencia la pérdida o abandono de algunos espacios.  

 

Tomando como base la asistencia de los usuarios a los espacios, nos dio 

la pauta para conocer la percepción del aprovechamiento que le dan los usuarios 

a los espacios públicos bajo esta perspectiva. Si asisten, por qué razón asisten y 

qué es lo que los motiva o lo que no les gusta.  En líneas anteriores, en la 

variable de asistencia y en la gráfica 8 se puede ver que se les preguntó a los 

usuarios si asistían a los espacios públicos cercanos a sus viviendas o a su 

colonia, donde el 89.74% dijo sí asistir, y para complementar este apartado se 

les hizo una serie de preguntas que más adelante se enlistan. 

 
Principal actividad que realizan los usuarios en el espacio: 

 

Cuadro 6. Actividades de los usuarios en el espacio. 

 

En el cuadro núm. 6 se obtuvo de las encuestas la actividad preferente de 

los usuarios para realizar en el espacio público, las actividades que prefieren 

realizar los usuarios es en primer lugar; convivencia familiar y en segundo 

término salir con amigos. 

 

Preguntas de percepción: 

 
1.- ¿Cree que el lugar es seguro? 

De un total de 663 encuestas aplicadas, 576 personas contestaron que sí, 

79 dijeron que no y 8 no contestaron nada. En la siguiente gráfica se puede ver 

que el 87.94% de las personas,  consideran que el espacio público en el que se 

encuentran y al que asisten que son, mas de 2/3 partes, es seguro.  
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2.- ¿Cree que las mujeres se sientan seguras en el lugar? 

De un total de 663 encuestas, 554 dijeron que sí, 101 que no y 8 no 

contestaron nada. En la siguiente gráfica se observa que 84.58% de los usuarios 

cree que sí es seguro para las mujeres y el resto dice que no.  

 

 

 

3.- ¿Tiene confianza con las personas que asisten al lugar? 

De un total de 663 encuestas, 480 dijeron que sí, 175 que no y 8 no 

contestaron nada. En la siguiente gráfica se observa que el 73.28% de los 

usuarios dice que si tiene confianza con las personas que asisten al espacio 

públicos en común y dice si conocerlas. 

 

 

 

4.- ¿Existen delitos o problemas sociales tales como: pandillerismo, 

drogadicción, alcoholismo, narco – menudeo, asaltos/delincuencia, 

violaciones, prostitución o discriminación? 

Gráfica 40. % de usuarios que se sienten 

seguros con las demás personas que 

asisten el lugar. Elaboración propia. 

 

Gráfica 38. % de usuarios que piensa que el 

lugar es seguro. Elaboración propia. 

 

Gráfica 39. % de los usuarios que piensan 

que los espacio son seguros para las 

mujeres. Elaboración propia. 
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En el análisis de las problemáticas sociales se  analizaron los mismos 

delitos, pero vistos desde otra perspectiva, es decir, lo que se observó en el 

levantamiento físico, pero en este apartado se plantean las mismas 

problemáticas desde la perspectiva de los usuarios, lo que ellos aprecian en el 

espacio desde su punto de vista.  De los datos obtenidos en las encuestas,  se 

obtuvieron bajos índices de problemas sociales a lo que los usuarios dijeron. 

Pandillerismo: 

 

 
 La percepción que tienen los usuarios, que mas detectan en los espacios 

públicos abiertos, es la presencia de pandillerismo, que estos a su vez, como ya 

se menciono anteriormente daña los espacios y al entorno con graffiti, del total 

de los datos obtenidos de las encuestas el 75.11% de los usuarios encuestados 

dijeron que si hay pandillerismo en los espacios que visitan, en sus colonias o 

cerca de sus viviendas. 

 
Drogadicción:  

 

 
 Respecto a la drogadicción, el 6.42% de los usuarios respondieron a la 

encuesta diciendo que si se han percatado de este tipo de actividad en algunos 

espacios públicos, que para el caso es un índice bajo la presencia de personas 

que hagan uso de los espacios públicos para drogarse. 

 

 

Gráfica 41. % de personas que 

dicen que existe pandillerismo en 

el lugar.  Elaboración propia. 

 

 
Gráfica 42. % de usuarios que detectan 
presencia de drogadicción en el lugar. 
Elaboración propia. 
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Alcoholismo:  

 

 
 Respecto a alcoholismo los usuarios dicen que, en algunos casos, sí se 

percibe esta actividad, que han visto pocos casos en algunos jardines en 

específico y, por lo regular, son jóvenes quienes más lo hacen, pero aun así es 

bajo el índice de esta actividad nociva en los espacios, la gráfica nos dice que el 

12.82% de los usuarios encuestados lo ha detectado. 

 
Narcomenudeo:  

 

 

 Respecto al narcomenudeo el 99.39% de los usuarios en general 

respondieron que era poco visto o casi nula la presencia de esta actividad en los 

espacios, pero sin embargo obtuvimos como un dato muy importante que sí se 

ha dado en algunos espacios dando como resultado 0.61% de casos vistos, 

dicho esto por los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 44. % de usuarios que detecta la 

presencia de narco-menudeo en los jardines. 

Elaboración propia. 

 

Gráfica 43. % de usuarios que detectan 

casos de alcoholismo en el lugar. 

Elaboración propia. 
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Asaltos/Delincuencias:  

 

 

 Respecto a este aspecto, se les pregunto a los usuarios si se habían 

percatado o detectaban la presencia de asaltos o delincuencia en los espacios 

públicos que visitaban; el  98.17% de los usuarios respondieron que NO, pero el 

resto de usuarios el 1.83% dijo que  SI  se han percatado de algunos casos de 

delincuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 45. % de usuarios que detecta la 

presencia de asaltos/delincuencia en los 

jardines. Elaboración propia. 
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CAPITULO VI.  RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 

 

Creemos que para recrear un espacio público funcional, se requiere crear 

escenarios llamativos para el ser humano adecuado a su entorno de vida. 

Dependiendo del clima, flora y fauna de cada lugar, de las condiciones del suelo, 

la topografía, etc.  Aprovechar y resaltar las virtudes de cada lugar, esto le da 

una identidad propia e influye en el diseño de los espacios públicos en cada 

ciudad. 

 
El espacio público abierto es el lugar donde el hombre realiza actividades 

de recreación y esparcimiento, donde se generan relaciones sociales e 

interactúan un sin fin de sensaciones y emociones. Con base en la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) que determina, que por cada habitante, le 

corresponde 16m2 y otras organizaciones medioambientales  marcan 12m2 y la 

Estadística de Medio Ambiente en el estado de Colima (INEGI 2000), la 

superficie de parques y jardines en km2 en el estado de Colima por habitante le 

corresponden 12.5m2 de área verde; nos atrevemos a decir calculando un 

promedio por los años subsecuentes, que para Colima es un aproximado de 

14m2 de área verde por habitante, lo que quiere decir que estamos dentro de 

rango promedio. 

 
Dentro de la zona urbana de la ciudad de Colima existen espacios 

públicos abiertos que generan una red de pequeños espacios verdes. El área 

urbana de la ciudad fue analizada por medio del Programa de Ordenamiento de 

la Zona Metropolitana de Colima, en el plano de División de Distritos E4. Donde 

la ciudad se encuentra distribuida en 4 distritos para su estudio:  

Distrito norte, sur, centro y oriente, determinados de esta manera, por 

cada distrito se identifico geográficamente cada espacio marcado como área 

verde. 
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Plano de localización  por Distritos de Espacio verdes P-1. 
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Y posteriormente se identificó en el plano de Zonificación, del  Programa 

de Desarrollo Urbano de Colima, un total de 162 áreas verdes, de las cuales 

unas corresponden a la tipología de jardines, camellones, parques lineales, 

calles y andadores peatonales, bosques urbanos, centros de ciudad, centros de 

barrio, plazas y centros cívicos y espacios deportivos. Partiendo de esto, sólo se 

tomó como muestra para la investigación a 85 espacios abiertos, que 

corresponden a la tipología de “Jardín”, dicha clasificación fue tomada de la guía 

de diseño de espacios públicos, de la SEDESOL.  

Ahora bien, sabemos que las áreas verdes son una necesidad social y 

ambiental, que el hombre requiere de un espacio para desarrollarse y tener un 

contacto e interacción con otras personas, este proceso e intercambio  trae 

como resultados un crecimiento social, y por ende  un crecimiento económico. 

Además las áreas verdes más que ser decorativas tienen una función en la 

ciudad; son una estrategia ecológica – ambiental, trae múltiples beneficios a la 

ciudad, como por ejemplo: funcionan como pequeños sitios verdes purificantes 

del aire; pulmón  de oxigeno para la ciudad, espacios de conservación de la 

naturaleza, y espacios de transición en la ciudad como distractores de la 

monotonía de las edificaciones, etc. 

La ciudad de Colima se caracteriza por ser una ciudad verde, existen todavía 

abundantes  áreas de vegetación, son característicos sus jardines y están 

considerados como zonas turísticas, es muy notorio en éstos las áreas verdes y 

la abundante vegetación. 

En lo que concierne al estado actual de los jardines (áreas verdes) en 

cuestión, cabe mencionar que en nuestra investigación se tomaron diferentes 

temas de análisis, tales como el aspecto físico, social, y de percepción de los 

usuarios que sirvieron como parámetro y guía para llegar a establecer las 

conclusiones, además de determinar si alguno de estos  conceptos son la causa 

por la que la gente no asista a dichos espacios públicos y sea ésta la 

consecuencia de pérdida o abandono de algunos espacios. 

Dentro del aspecto físico los datos que se obtuvieron de las encuestas, 

nos dicen que, el 72.94%  de los espacios están circundados por un contexto 

habitacional con varias densidades, desde pie de casa, hasta residencial, en el 

contexto de estos espacios predomina el tipo de vivienda de interés social con 

un 36.47% e interés medio con un 34.12%. 



Identificación de espacios abiertos  en la ciudad de Colima  Verificación de su 

aprovechamiento.      
 

     

  
88 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Tipologías de viviendas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Clasificación del equipamiento en función  

del número. Elaboración propia. 
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Se analizo también la condición de la vivienda y nos dice que el 90.59% 

de las viviendas se encuentran habitadas y sólo el 9.41% en condición de lotes 

baldíos. Esto quiere decir, que por cada zona habitacional existe al menos un 

espacio público. Referente al aspecto, de si, el contexto es atrayente al espacios 

público, concluimos que la mayoría cuenta con un contexto deficiente, sólo por la 

razón de que la mayoría de los espacios se encuentran rodeados por géneros 

arquitectónicos habitacionales y solo unos cuantos espacios públicos (los del 

centro de la ciudad) cuentan con más de 3 géneros arquitectónicos como de 

educación, religiosos, cultura, comercio, etc. Es decir, es deficiente porque 

existen  menos de tres o tres géneros arquitectónicos a una distancia próxima al 

espacio que atraiga a más personas al lugar.  

 

 
 

            Gráfica 10. Condición de la vivienda. Elaboración propia 

 
Referente a las condiciones físicas de los espacios, del levantamiento 

físico se obtuvieron datos, que nos describen las condiciones actuales del 

espacio y se estudiaron y analizaron las distintas variables como accesibilidad al 

espacio (vialidades), equipamiento e infraestructura urbana (vegetación, red 

eléctrica, sistema de riego, mobiliario urbano), y problemáticas físicas del 

espacio público que se pueden apreciar visiblemente (obra inconclusa, falta de 

mantenimiento, y recolección de basura). Así como también se describen las 

condiciones y problemáticas sociales que presentan los espacios públicos 

analizados, como la densidad de población y la vivienda, presencia de 
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pandillerismo, drogadicción, graffiti, falta de vigilancia (en los espacios públicos), 

presencia de narcomenudeo, y asaltos y delincuencia. Esta información nos da 

la idea y un valor numérico (porcentual) de algunas razones por las cuales la 

gente dice no acudir al espacio público, en la gráfica 8, el 10.26% de los 

usuarios encuestados dijeron no asistir a determinado jardín, por cualquiera de 

las variables anteriormente descritas. Pero aun así, el resto de los usuarios (el 

89.74%),  dijo sí asistir a los jardines, aunque existan algunas deficiencias en 

algunos. 

Con esto vemos que no hay una tendencia que nos indique que los 

espacios públicos están en abandono, o que no están siendo aprovechados por 

los usuarios, aunque una parte de la sociedad diga que no asiste por diversos 

motivos, y es más la mayoría de usuarios que sí acuden. Pero también con esta 

investigación nos dimos cuenta que sí existen espacios públicos que por su 

calidad y condición física y social,  merma el aprovechamiento de los mismos ya 

que presentan un mal estado o situaciones que podrían mejorarse reactivando 

su uso-aprovechamiento y su imagen urbana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotografía 11. Jardín de la Amistad, imagen urbana, Distrito Norte. 
Elaboración propia. 

 

En esta foto se aprecia claramente el aspecto de la vegetación el contraste en el color 
del paisaje con la foto siguiente de un verde vivo, en los espacios públicos este es un 
aspecto muy atrayente para los usuarios. Además se aprecia la falta de mobiliario 
(bancas, luminarias, sistema de riego, etc.) 
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Fotografía 12. Jardín Libertad, Accesibilidad, Distrito Centro. 
Elaboración propia. 

 

 
En lo que respecta a la accesibilidad a los espacios públicos hablando en 

términos de vialidad concluimos que el 56.58% de los usuarios identifican los 

espacios públicos por su ubicación, principalmente los del centro del municipio 

de Colima.  

 

En los espacios estudiados, el 64.71% (ver gráfica 12) de ellos, 

predomina el tipo de pavimento empedrado y en el  52.94% (ver gráfica14) de 

espacios su acceso a ellos es a través de una calle local, en general, en buen 

estado; es decir, una calle poco transitada donde los habitantes de dicha colonia 

hacen uso de esta calle para llegar a su domicilio, pasar o llegar al espacio 

público. 
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Gráfica 15. ¿El espacio cuenta con paradas de transporte público? 

Elaboración propia 

 

 Y como comentario final podemos decir que el 91.76% de los espacios 

públicos no cuenta con paradas de transporte público, lo que quiere decir, que la 

forma de acceder a ellos es en vehículos particulares, caminando u otro medio 

no motorizado. Esto afecta al espacio público porque es menor la cantidad de 

personas que circulan por ahí y no se percatarían de la presencia de dicho 

espacio.  

 
  Referente a la cuestión de infraestructura y equipamiento de los espacios 

públicos podemos decir que, el 26.93% de los usuarios dijeron que identifican a 

los espacios públicos de la ciudad de Colima por la vegetación y jardinería de los 

Fotografía 14. Empedrados, 
Distrito Norte. Elaboración propia. 

Fotografía 13. Pavimentos, calle local. 
Distrito centro. 

Elaboración propia. 
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espacios; y podemos abundar que dentro de este aspecto de la vegetación 

analizamos tres variables A, B, C:  

A. La primera, si la vegetación en el espacio (jardín) es para uso de las 

personas; encontrando que  la segunda, si es sólo decorativa y, la 

tercera que porcentaje de sombra da al espacio público esta 

vegetación.  Respecto a la primera variable encontramos que en el 

69.41% (ver gráfica 17)  de los espacios públicos, estas áreas verdes 

no son utilizables, por dos razones, la primera, que existen en calidad 

de decoración y no se puede hacer uso de ellas, y la segunda que 

simplemente no existen en el terreno (jardín), es decir que este 

porcentaje de espacios están por debajo de la cantidad mínima 

requerida por el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, de 

65% de áreas verdes en un espacio público. 

 

B. En cuanto a la segunda variable, el 24.71% (ver gráfica 18) de los 

espacios públicos cuentan con área verde específicamente como 

decoración, además de estos existe un 22.35% (ver gráfica 18) que 

supera la cantidad mínima de vegetación de un promedio de entre 

71% a 100% del total del espacio público con área verde, pudiendo 

considerar éstos como los jardines más bellos de la ciudad y los que 

mayormente identifica la población. 

 
C. Por último la tercera; el porcentaje de  sombra, se obtuvo que el 

24.71% (ver gráfica 19) de los espacios se encuentran sombreados, es 

decir, del total de su extensión la sombra que proporciona la 

vegetación abarca de entre el 71% al 100% de todo el terreno, quizás 

estos espacios sean los más frescos y atractivos para la población. En 

general todos cuentan con una adecuada vegetación, además de 

contar con áreas verdes decorativas, y sombreadas.  

 
 Siguiendo con la infraestructura y el equipamiento de los espacios 

públicos podemos decir que los espacios analizados se encuentran urbanizados, 

el 89.41% ya cuentan con red de electrificación. El 64.71% (ver gráfica 21) 

cuenta con sistema de riego a través de mangueras, y el resto por medio de 

otros dispositivos, pero resulta preocupante que existe un porcentaje del 5.88% 
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de espacios que, aunque tienen la infraestructura (agua, luz), no recibe este 

mantenimiento sumado al 4.71% que sólo son regados por el temporal de lluvia, 

dicho esto por los usuarios. Habría que profundizar y hacer del conocimiento a 

las autoridades competentes en el área de rescatar estos espacios, ya muy 

probablemente se encuentran en deterioro. 

 

 

Gráfica 21. Sistema de riego. Elaboración propia 

 

  
 Respecto al mobiliario urbano hablamos que, el 94.12% de los espacios 

cuenta con luminarias, el 81.18% cuenta con bancas, sólo el 21.18% de 

espacios cuenta con botes de basura; esto es preocupante porque se pudo 

observar algunos espacios sucios y dando un mal aspecto por esta situación, de 

presencia de basura en el piso y áreas verdes, ya que no contaban con botes de 

basura. El 48.24% de los espacio cuentan con juegos infantiles, y el 24.71% de 

espacios cuentan con teléfonos públicos. 
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Grafica 46. % de Resultados cantidad de mobiliario urbano. 
Elaboración propia. 

 
 
 En general, en relación al mobiliario, se observó que  todos los espacios 

existentes cuentan el equipamiento necesario en su mayoría, algunos con 

deficiencias muy notorias y en algunos casi nulas; como es el caso de los 

jardines del centro de la cuidad, pero es importante resaltar que la señalización 

es un factor que, en el 70.59% de los espacios públicos no se tiene y en algunos 

es muy escasa, o en el peor de los casos no cuentan con señalización de ningún 

tipo. 

 
 Hasta el momento hemos descrito la situación actual en la que se 

encuentran los espacios públicos, referente al aspecto físico, y dentro de este 

mismo aspecto, existen algunas problemáticas físicas que podrían haber 

influido en las principales causas por las que la sociedad  asiste o no, a los 

espacios abiertos, dentro de las cuales podemos mencionar:  
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Obras inconclusas; en la investigación se obtuvieron que sólo 13 

espacios,  es decir el 15.3% se encontraron en esta situación. Un 40% que no 

reciben mantenimiento (falta de), a esto, nos referimos con la poda de árboles, 

áreas verdes, a barrerlos y regarlos, restaurar el mobiliario, y el mantenimiento 

de la pintura, etc. Se observaron espacios con áreas verdes descuidadas, la 

vegetación se encontraba seca o en su defecto no existía en algunas áreas del 

jardín; este aspecto tiene estrecha relación con la variable del sistema de riego 

que reciben los espacio, anteriormente se menciono dentro del aspecto de 

infraestructura y equipamiento urbano que existe un 5.88% de espacios que no 

cuentan con un sistema de riego frecuente, podemos decir que estos espacios 

son regados solo por el temporal de lluvia, y esta podría ser la consecuencia que 

la mayor parte del año se encuentren secos. También obtuvimos que en algunos 

espacios exista la presencia de basura, esta problemática física está relacionada 

con la existencia de botes de basura en el espacio (ver gráfica 24), y la 

recolección de basura; esta ultima también es una problemática física, obtuvimos 

que el 29.41% de espacios no reciben este servicio público, actividad que 

competen al ayuntamiento.  

 

 

 

Grafica 47. % De espacios con problemáticas físicas. 
Elaboración propia. 
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Fotografía 17. Jardín Gabriela Mistral, 
Distrito norte. Falta de Botes de Basura. 

Elaboración propia. 

Fotografía 18. Jardín Gabriela Mistral, 
Distrito norte. Falta de mantenimiento. 

Elaboración propia. 

Fotografía 16. Jardín Gabriela Mistral, Distrito 
norte, Falta de mantenimiento, existe maleza. 

Elaboración propia. 

Fotografía 15. Jardín Zona Oriente, falta de 
vegetación y áreas verdes. 

Elaboración propia. 
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 Dentro del aspecto social se analizaron las condiciones y problemáticas 

sociales que presentan los espacios públicos y podemos decir, que las variables 

analizadas, son los principales motivos por los cuales la sociedad dijo que no 

asiste o no asistiría a los espacios abiertos, tales como la presencia de 

pandillerismo, drogadicción, graffiti, falta de vigilancia, narcomenudeo, y asaltos 

y delincuencia. 

 
 El pandillerismo se presenta en un 27.06% de los espacios públicos, este 

sector de la sociedad se apropia del espacio en determinadas horas del día e 

infunde miedo e inseguridad al resto de los usuarios y éstos ya no acuden. Al 

igual, se presenta también un 4.71% en los espacios casos de drogadicción 

teniendo el mismo efecto en la sociedad. El graffiti es otro problema más, 

producto de estos dos casos anteriores, nos encontramos que el 30.59% 

presentaban esta problemática. 

 
 La falta de vigilancia también es otra problemática que se presentó en 

mayor escala en el 92.94% de los espacios analizados, es decir, sólo una 

reducida cantidad de espacios recibe o existe la presencia de cuerpos policiacos 

que vigilan constantemente dichos espacios públicos, esto proporciona mayor 

seguridad en los usuarios al estar ahí.  

 
 El narcomenudeo es otro problema que causa inseguridad a los usuarios, 

a pesar de que sólo se detecto este mal en 1.18% de los espacios, creemos que 

esta cifra podría ser mayor, debido a que de este tema no se habla tan 

abiertamente, y no existe documentación o una estadística que nos pueda decir 

una cifra más real, sabemos este dato sólo por lo dicho por los usuarios en las 

encuestas.   

 También, dicho esto por los usuarios, sabemos que en el 2.35% de los 

espacios analizados se ha dado la problemática de asaltos/delincuencia, dicho 

esto de paso, estos serian los espacios menos frecuentados por los usuarios por 

temor. Las problemáticas sociales a nuestro punto de vista podrían ser las más 

significativas para los usuarios de hacer uso, o no, de los espacios públicos, ya 

éstos están más involucrados con la cuestión de seguridad personal. El orden de 

estas variables sólo sigue el desarrollo de la investigación, no son subsecuentes 

en el grado de mayor o menor presencia de las problemática. 
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Grafica 48. % De espacios con problemáticas sociales. 
Elaboración propia. 
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La percepción de los usuarios, respecto a lo que los espacios públicos les 

provocan o hacen sentir, sabemos por su opinión, que el 87.94% (ver gráfica 38) 

de los encuestados, dice sentirse seguro en el espacio y el 84.58% (ver gráfica 

39) creen que son seguros en especial para las mujeres, recalcamos que en 

especial para las mujeres porque fue el género femenino el que mayormente 

hace uso de los espacios públicos y podemos corroborar esto en la gráfica núm. 

3, donde se observa que el 55.66% de los encuestados eran mujeres, y 

podríamos decir,  que el género femenino es el más susceptible o vulnerable a 

cualquier tipo de violencia. Una particularidad más en los espacios públicos de la 

ciudad de Colima, sobre todos en los jardines de las colonias, es que el 73.28% 

(ver grafica 40) de los usuarios, dijeron que sí confían en las personas que 

asisten a dichos espacios porque la mayoría les son conocidas. Y por último, del 

resultado de  las encuestas de percepción, obtuvimos que existe en el 12.82% 

(ver gráfica 43) de espacios públicos analizados que presentan la problemática 

de alcoholismo, es decir, una parte de la sociedad utiliza estos espacios para 

ingerir bebidas alcohólicas, que esta acción está prohibida en estos espacios, ya 

que son para recreación y esparcimiento de la sociedad en general.  

 En resumen según los resultados de las encuestas los espacios públicos 

abiertos son seguros para la sociedad colimense, según la percepción de los 

usuarios. 

 
   Enmarcando todo lo anterior podemos decir, que los espacios públicos 

en la ciudad de Colima son aprovechados por la mayoría de la sociedad, no se 

ve una tendencia negativa al desuso de los espacios, pero sí podemos recalcar 

que sí existen algunas  debilidades en algunos de ellos, pero que pueden verse 

como áreas de oportunidades para organizaciones, instituciones 

gubernamentales o iniciativa privadas para su intervención y mejorarlos. A pesar 

de que se observan estas problemáticas, no influyen tanto en los usuarios como 

para no hacer uso de ellos. Podemos decir que un 30% de los espacios 

analizados presentan algún tipo de problemática física o social, pudiendo 

mejorar estas problemáticas incrementaría su uso y, por ende, estos espacios 

serian mejor aprovechados y utilizados, es decir, espacios más funcionales. 

 
 La finalidad de esta investigación fue, en un inicio la de verificar el estado 

físico, y el aprovechamiento de los espacios por los usuarios, para con base en 
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ello, generar una plataforma de información para futuras investigaciones, 

como por ejemplo: realizar un programa de restauración y condicionamiento de 

dichos espacios por algunas instituciones gubernamentales o institucionales 

(Instituto de Planeación del Municipio de Colima (IPCO), el H. Ayuntamiento de 

Colima, SEDESOL, con programas como “Rescate de espacios públicos 

abiertos”, etc.), contar con un registro y  base de datos de todos los espacios 

existentes en la ciudad de Colima para futuras investigaciones y líneas de 

acción. Esta base de datos quedó registrada y en el Instituto de Planeación del 

Municipio de Colima (IPCO) que fue la institución con la cual se trabajó. Con 

esta base de datos, el IPCO busca tener un mejor acceso a la información en 

particular de cada espacio. Esta información puede ser:  ubicación del lugar 

(jardín), una imagen del espacio público, nombre del espacio, medios de acceso, 

características principales, historia, m2, actividades que se pueden realizar en el 

lugar, fotos, etc. esta base de datos facilitaría el trabajo a muchas instituciones 

involucradas en los espacios públicos para ubicar cada espacio y poder 

intervenir en ellos. Esta idea es un ejemplo de líneas de investigación que 

pudieran surgir como futuras investigaciones, que puedan ir puliendo el diseño 

de espacios públicos y corregirlos y no caer en los mismos errores de diseño y 

construcción. 

 Es una realidad que Colima es aún una ciudad verde, que sus espacios 

se identifican más por esta cualidad y que además de ser atractivos para los 

usuarios estos espacios tienen una función a nuestro punto de vista más 

importante, grandes purificadores del aire. 
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6.3 Anexos: 

Anexo 1.  Formato de levantamiento físico. 
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Anexo 2. Encuesta de percepción de la población que asiste al espacio público. 
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Anexo 3. Relación de espacios públicos de la ciudad de Colima. 

 

 

RELACION DE JARDINES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE COLIMA 

  
 

ZONA URBANA 

  
 No

. NOMBRE DEL PARQUE Y/O JARDIN Y SU UBICACIÓN (Dirección) 

89
1 ARTICULO 123 ARTICULO 123 - MANUEL M. DIEGUEZ 

2 ECO PARQUE MANRIQUE ACCESIBLE G. ALCARAZ - GUILLERMO PRIETO - FELIPES 

3 EL DIEZMO FCO. R. VILLAREAL - CRUZ CAMPOS - A MICHEL 

4 EL PORVENIR J. ALCARAZ -EMPERADORES 

5 FOVISSSTE ROBERTO LEVY - ARAIZA SANCHEZ - P. TORRES 

6 
FRANCISCO ZARCO (LOMAS DE 
CIRCUNVALACIÓN) MANUEL GUTIERREZ NAJERA - RUBEN DARIO 

7 GABRIELA MISTRAL. LUIS G. URBINA - GABRIELA MISTRAL 

8 HUERTAS DEL CURA ARZAC ELIAS CALLES - MOTOLINIA - JUV. ROSAS 

9 INFONAVIT I HERIBERTO JARA - AV. NIÑOS HEROES 

10 INFONAVIT II   

11 JARDIN "TANQUE DE LAS VIVORAS"   

12 JARDIN CAMINO REAL II   

13 JARDÍN COL. BUROCRATAS MUNICIPALES 
VOGEL CARRILLO - ROBERTO PIZANO - GUZMAN 
NAVA 

14 JARDÍN COL. CUAHTEMOC ROBERTO LEVY - ARAIZA SANCHEZ - P. TORRES 

15 JARDÍN COL. INSURGENTES MORELOS - NAYARIT - TECATE 

16 JARDÍN COL. JARDINES DEL SOL. VERACRUZ - COLON - VILLA HERMOSA 

17 JARDÍN COL. LAZARO CARDENAS   

18 JARDÍN COL. LOMAS VERDES AGUSTIN YAÑEZ - RECQER - 27 DE SEPTIEMBRE 

19 JARDÍN COL. LOS ANGELES   

20 JARDÍN COL. NUEVO MILENIO AV. ACAPULCO 

21 JARDÍN COL. NUEVO PARAISO   

22 JARDÍN DE EL RECUERDO VENUSTIANO CARRANZA - PALMA RUVELINA 

23 JARDÍN DE EL TIVOLI CARMEN SERDAN - PABLO SILVA - 12 DE OCTUBRE 

24 JARDÍN DE LA ALBARRADA. MATIAS ROMERO - SOSTENES ROCHA 

25 JARDÍN DE LA AMISTAD. JOSÉ VASCONCELOS - MANUEL PAYNO 

26 JARDIN DE LA CORREGIDORA. 
BARTOLOME DE LAS CASAS - VALERIO TRUJANO - 
CORREGIDORA 

27 JARDIN DE LA ERMITA. 
SANTIAGO ESCOTO - PEDRO BRIZUELA - 
FLORENCIO VIILAREAL 

28 JARDÍN DE LA RIBERA. DE LAS ROSAS - PASEO DE LA RIBERA 

29 JARDÍN DE LAS LOMAS PRIV. ANTONIO CASO - DIEGO RIVERA 

30 JARDÍN DE LAS PALMAS I 1ERA. DE COCOS - 3ERA. DE COCOS 

31 JARDÍN DE LAS PALMAS II AV. PRIMA REAL - 4TA. DE PALAPA 

32 JARDÍN DE LAS PALMAS III 2DA. DE LAS PALMAS - 3ERA. DE LAS PALMAS 

33 JARDÍN DE LAS PALMAS IV 1ERA. DE PALAPA - 6TA. DE PALMAS 

34 JARDÍN DE SAN FRANCISCO AV. MACLOVIO HERRERA - AV. DE LOS MAESTROS 

35 JARDÍN DE SAN JOSE. TORRES QUINTERO - 5 DE MAYO 

36 JARDÍN EL MORALETE   

37 
JARDÍN EN CAMELLÓN DE LOS 
TRABAJADORES AV. COLIMA - COLONIA LOS TRABAJADORES 

38 JARDÍN FRANCISCO VILLA I.   

39 JARDÍN GUADALAJARITA. AV. SAN FDO. - GUILLERMO PRIETO 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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40 JARDIN INFONAVIT CAMINO REAL II   

41 JARDÍN JOSE PIMENTEL LLERENAS. EUCALIPTO - FCO. SOLORZANO BEJAR 

42 JARDÍN JUAREZ. J. JESUS CARRANZA - R. CORONA - GPE. VICTORIA 

43 JARDIN LAZARO CARDENAS II   

44 JARDIN LIBERTAD FCO. I MADERO - REFORMA - DEGOLLADO 

45 JARDÍN MERCADO LA ALBARRADA 
AV. RICARDO PALACIO - LIBERTO MALDONADO - 
LOGINOS BANO A. - FLORENCIO VILLAREAL 

46 JARDIN MIRADOR DE LA CUMBRE   

47 JARDIN NUEVO MILENIO II   

48 JARDÍN NUÑEZ MADERO - MORELOS - B. JUAREZ - REVOLUCION 

49 JARDÍN PLACETAS ESTADIO RIO SAN ANTONIO - AV. RAMON SERRANO GARCIA 

50 JARDÍN REVOLUCIÓN JOSÉ RUIZ - FELIPE ANGELES - JESUS NAVARRO 

51 
JARDÍN RINCONADA DEL LIBERTADOR ( EL 
BEATERIO) CONSTITUCION - MANUEL ALVAREZ 

52 JARDÍN SAN PABLO 
MORELOS - BERNARDO O´HIGGINS - J. DE SAN 
MARTIN 

53 JARDÍN SAN PABLO II MARIANO AZUETA - JORGE WASHINGTON 

54 JARDIN SANTA BARBARA I CISNES - GORRION - AGUILAS 

55 JARDIN SANTA BARBARA II RUISEÑOR - AV. PERIFERICO NTE 

56 JARDÍN SANTA ELENA   

57 JARDÍN TORRES QUINTERO FCO. I MADERO - REFORMA - HIDALGO 

58 JARDIN VILLAS DEL BOSQUE   

59 JARDÍN VIVEROS. LAURELES - TABACHINES - CROTES 

60 JARDINES RESIDENCIALES P. GOLONDRINAS 

61 JUAN OSEGUERA V. FDEZ.  DE LIZARDI - MANUEL PAYNO 

62 LAS AMERICAS CUYUTLAN - AV. GONZALO DE SANDOVAL 

63 PARQUE DE EL RODEO LA ESTANCIA - FIN AV. NIÑOS HEROES 

64 PARQUE HIDALGO 
PROL. BENITO JUAREZ - B. DOMINGUEZ - 20 DE 
NOVIEMBRE 

65 PARQUE LA PIEDRA LISA CALZADA GALVAN 

66 PROF. JORGE CHAVEZ CARRILLO 
V. CARRANZA - LEONILO CHAVEZ -  AMPARO 
CASILLAS 

67 RINCONADA JACARANDAS PRIMAVERA - RINCONADA JACARANDAS 

68 SAN SEBASTIAN EL CHANAL - DEL SILITRE 

69 TEZCALAMA 1 CARLOS PIZANO - AV. DE LOS INSURGENTES 

70 TEZCALAMA II 
GUILLERMO PRIETO - FCO. HERNANDEZ - ALBERTO 
LARIOS 

71 TEZCALAMA III FCO. HERNANDEZ - MORENO 

72 TEZCALAMA IV GUILLERMO PRIETO - RAFAEL MACEDO 

73 ZONA DE TOLERANCIA. AV. ANASTACIO BRIZUELA - ALBERTO LARIOS A 

74 S/N   

75 S/N   

76 S/N   

77 S/N   

78 S/N   

79 S/N   

80 S/N   

81 S/N   

82 S/N   

83 S/N   

84 S/N   

85 S/N   
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Anexo 4.  Plano de localización  por distritos de Espacio verdes P-1. 
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Anexo 5. Mapa 1. Delimitación de distritos Colima. Según el Programa de 

Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima, 2007. 


