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Resumen 

 

La investigación consta de dos estudios 

comparativos sobre el espacio público en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León. El primero, 

analiza la calidad del diseño urbano y la 

incorporación de criterios de accesibilidad y 

sustentabilidad; y el segundo, analiza el 

fenómeno de sustitución del espacio público por 

el espacio privado como área de esparcimiento, 

por parte de los ciudadanos. Dichos estudios, se 

realizaron bajo una metodología de enfoque 

cualitativo llevando a cabo recorridos, 

observaciones, entrevistas semiestructuradas, 

entre otros, y se desarrollaron con el objetivo de 

profundizar más en la comprensión de las 

dinámicas de diseño y funcionamiento de los 

espacios públicos en la ciudad, intentando 

comprender también qué factores intervienen en 

la decisión de los ciudadanos de utilizarlos o no, 

y porqué. Así, los análisis presentados aportan 

apuntes y reflexiones sobre los retos enfrentados, 

las cualidades que debe de tener el espacio 

público del siglo XXI, las diferentes tipologías 

que podemos encontrar en una ciudad tan 

compleja, o la percepción de inseguridad que 

orilla a los ciudadanos a cambiar sus hábitos de 

esparcimiento. Esas reflexiones coadyuvan a 

ampliar las perspectivas y desarrollar estrategias 

que permitan avanzar hacia una sustentabilidad 

más real y alcanzable en los espacios públicos.  

 

Palabras claves:  
Privatización del espacio público; Diseño urbano; 

Sustentabilidad urbana 

                                                        
1 Nacionalidad mexicana. Profesor Investigador del área de Diseño y Arquitectura en la Universidad del Valle de México UVM campus Monterrey. 

javier.gomez@uvmnet.edu. 
2 Estudiante de la licenciatura en Arquitectura en la Universidad del Valle de México UVM Monterrey Norte. sasil9@hotmail.com  

Abstract 
 

This research consists of two comparative studies 

about public space in the city of Monterrey, 

Nuevo León. The first one, analyzes elements 

such as urban design quality and accessibility and 

sustainability criteria; the second one, analyzes 

the substitution by the citizens of public spaces 

for private spaces phenomena. These studies were 

realized under a qualitative methodology such as 

street tours, observations, interviews, among 

others, and were developed with the objective of 

deepen into the comprehension of the design 

dynamics and the public spaces functioning in the 

city, trying to also understand which factors 

intervene in the citizens’ decision of using them 

or not, and why. Therefore, the presented studies 

contribute with notes and reflections about faced 

challenges, the qualities that the XXI century 

public space should have, the different typologies 

that we can find in such a complex city, or the 

perception of insecurity that makes people change 

their recreation habits. These reflections help to 

enlarge the perspectives and strategies needed to 

advance towards a more real and reachable 

sustainability in public spaces.  
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Introducción 
 
Las ciudades se pueden definir como un producto 

físico, político y culturalmente complejo, que 

propicia una mezcla social y funcional por medio 

de las superposiciones y múltiples situaciones que 

la conforman. (Pascual y Peña, 2012, citando a 

Borja, 2003). Son así mismo, lugares de 

intercambio, encuentro, y procesos de 

socialización en general, que se llevan a cabo de 

manera particular en lo que denominamos 

espacios públicos. 

 

Pérez (2004), por su parte, también afirma que el 

espacio público desempeña un papel fundamental 

en la construcción del territorio de la ciudad, pues 

no sólo articula, estructura y ordena las diferentes 

actividades y usos del espacio urbano, sino que es 

por excelencia el escenario de la socialización 

colectiva de la ciudad. 

 

De acuerdo con Joan Clos, Director Ejecutivo de 

UN-Habitat (Karssenberg, Laven, Glaser y Van ‘t 

Hoff, 2016), una ciudad se vuelve ampliamente 

segregada, cuando sus espacios públicos son 

inadecuados, pobremente diseñados, o 

privatizados. Así mismo, un diseño de los 

edificios y el entorno urbano que no es atractivo 

y no tiene relación con las aceras y el espacio 

público, fomenta la inseguridad. Y enfatiza 

entonces, que el rol de las calles y el espacio 

público debe ser una especie de matriz conectora, 

que sea inclusiva, segura, accesible, 

multifuncional, y habitable, haciendo hincapié en 

algo muy importante: ya no estamos viviendo en 

una época en la que se planeen ciudades, sino que 

vivimos en una época en la que tenemos que 

reinventar y reusar lo ya existente, generando 

estrategias para volverlas lo más habitables 

posibles, con proyectos significativos, de alto 

impacto, y basados en principios acordes al ritmo 

y estilo de vida del habitante contemporáneo. 

 

Por lo anterior, la problemática de la mejora del 

hábitat urbano y específicamente, del espacio 

público, constituye uno de los principales retos a 

enfrentar por la ciudad y los profesionistas que 

intervienen en ella. En ese esfuerzo, una 

comprensión clara y precisa del territorio, sus 

múltiples aristas, escalas, y problemáticas, 

constituye uno de los retos fundamentales, para 
alcanzar los objetivos descritos previamente. 

 

Hoy en día las ciudades se expanden 

constantemente por diferentes cambios 

demográficos, migración, crecimiento 

económico, entre otros. Esto provoca que su 

mancha urbana se siga extendiendo generando 

consecuencias insostenibles; este es el caso de la 

ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo 

León en México. 

 

Esta ciudad ha crecido en población notablemente 

desde el año 1980, cuando la población en la zona 

metropolitana, era conformada por siete 

municipios, y tenía 2.1 millones de habitantes. 

Hoy en día se consideran quince municipios 

como parte de la zona metropolitana y la 

población para el 2015 aumentó a 5.12 millones 

de habitantes. (Paredes, 2017).  

 

Esto no sólo se convierte en un impacto negativo 

para el medio ambiente, sino también en un 

problema social ya que la calidad de vida de los 

habitantes es dañada por factores derivados de esa 

expansión urbana, como inseguridad, falta de 

áreas verdes, movilidad, entre otros. Y dichos 

problemas son también las principales causas por 

que los espacios públicos en el área metropolitana 

no sean considerados sustentables y accesibles, a 

pesar de que Monterrey y su área metropolitana 

es considerada una de las mejores ciudades del 

país para vivir. 

 

Garza y Escobar (2017) reafirman lo anterior con 

un amplio análisis comparativo entre los 

resultados de diferentes rankings internacionales 

y nacionales generados por organismos 

consultores o bases de datos como MERCER, 

OCDE, NUMBEO, el COLEF, o la SEDESOL, 

en los cuales, Monterrey se posiciona como una 

de las ciudades con mayores índices de calidad de 

vida en el país y en el continente. 

 

Pero hacen la observación analítica de que los 

resultados de dichas mediciones, debido a su 

enfoque en el nivel máximo de agregación, suelen 

ser muy generales y homogeneizadores, lo cual, 

cambia por completo, si se llevara a cabo un 

enfoque en un nivel de agregación local. Es decir, 

que dichos índices mapean una idea de ciudad 

como un todo integrado y uniforme, en lugar de 

hacer los acercamientos pertinentes a los distintos 

mosaicos y fragmentos urbanos complejos que en 

realidad la componen; y señalan como ejemplo, 

que, a pesar de que Monterrey se percibe con altos 
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estándares de calidad de vida en general, en una 

escala más local, tiene enormes índices de 

desigualdad y segregación económica y 

socio-espacial, por lo que es necesario realizar 

análisis más locales y específicos para enriquecer 

y complementar a los existentes. 

 

Siguiendo esa premisa y ejemplo, podemos 

generar entonces, una hipótesis similar en 

relación al espacio público: Que a una escala 

general, la percepción sobre los espacios públicos 

en Monterrey es que éstos tienen la calidad y 

suficiencia que una ciudad con esos rankings de 

calidad de vida debería de tener, pero si se 

realizan acercamientos a los distintos mosaicos 

que la componen, la realidad es, que no siempre 

es así, pues hay gran cantidad de espacios 

públicos en la ciudad que distan de ser inclusivos, 

seguros, accesibles, multifuncionales, y 

habitables, según las recomendaciones de 

Karssenberg et al. (2016). 
 

Por lo anterior, surge el interés de realizar la 

presente investigación, la cual consta de dos 

estudios comparativos sobre el espacio público en 

Monterrey a diferentes escalas: El primero en 

relación a la calidad del diseño e incorporación de 

criterios de accesibilidad y sustentabilidad; y el 

segundo en relación al fenómeno de sustitución 

del espacio público por el espacio privado como 

área de esparcimiento, por parte de los 

ciudadanos. 

 

Dichos estudios tienen la intención de 

profundizar más en la comprensión de las 

dinámicas de diseño y funcionamiento de los 

espacios públicos en la ciudad, intentando 

comprender también qué factores intervienen en 

la decisión de los ciudadanos de utilizarlos o no, 

y porqué, con la finalidad de generar apuntes que 

coadyuven a ampliar perspectivas y estrategias 

que permitan avanzar hacia una sustentabilidad 

más alcanzable en cuanto a los espacios públicos. 

 

Caso de estudio 1. Diferencias 

entre el espacio público de un 

“barrio” y un “distrito” 
 

A raíz del planteamiento descrito en la sección 

anterior, se llevó a cabo una investigación 

exploratoria en diferentes medios de 

comunicación para encontrar noticias o 

publicaciones relacionadas con la calidad y el 

diseño de los espacios públicos en Monterrey, con 

la cual se encontraron algunos casos 

emblemáticos que han estado en el centro de las 

discusiones en los últimos dos años, y que 

manifiestan en sus discursos incluir algunos 

conceptos en común, como sustentabilidad, 

accesibilidad universal, calidad de vida, entre 

otros: los proyectos denominados Distrito Tec, y 

Distrito Valle del Campestre. 

 

El proyecto Distrito Tec se auto-promueve como 

un plan que busca mejorar la calidad de vida del 

entorno urbano inmediato al Tecnológico de 

Monterrey, a partir de diferentes obras en las que 

se encuentra la rotonda del acceso principal al 

tecnológico, dos parques de bolsillo, un gran 

parque central, y un picnic cinema al aire libre, 

entre otros. El proyecto se hizo pensado para ser 

desarrollado durante quince a veinte años y la 

inversión total será de un estimado de 

ochocientos millones de dólares. (Sánchez, 

2017). Así mismo, ha recibido la certificación del 

primer espacio público en Nuevo León con 

accesibilidad universal en febrero del 2017, por 

las obras ubicadas en la intersección vial ubicada 

en la av. Eugenio Garza Sada y av. del Estado 

(Notimex, 2017). 

 
Imágenes 1,2 y 3. Aceras y accesos peatonales 

en Av. Del Estado y Garza Sada, distrito TEC.  

 

Fuente: Gómez, 2017 

 

En el municipio de San Pedro Garza García se 

encuentra otro caso que se ha promocionado 

mucho en cuestiones de diseño urbano 

sustentable y accesibilidad universal: el de un 

andador en la calle Roble y que forma parte del 

plan maestro del Distrito Valle del Campestre y 

la administración sampetrina (Villasáez, 2017). 

Actualmente se encuentra en proceso de 

ejecución, y también cabe mencionar que el 

despacho que diseñó el proyecto ganó con el 

mismo, el primer lugar en la más reciente Bienal 

de Arquitectura organizada por el Colegio de 

Arquitectos de Nuevo León. 

 



Gómez Dávila-Matagarza Betancourt 

 

 58                                                                Cuadernos de Arquitectura. Año 08   Nº08. Abril 2018. 

Imágenes 4,5 y 6. Aceras y accesos peatonales a 

oficinas en calle Roble, Distrito Valle del 

Campestre. 

Fuente: Gómez, 2017 

  

Los proyectos descritos, según se observó en 

distintos recorridos realizados, sí tienen la calidad 

de diseño y acabados que promueven, y sí cuentan 

con estrategias de accesibilidad universal. Otras 

cosas que tienen en común son que, detrás de 

ellos, se encuentran diferentes despachos de 

planeación, arquitectura y urbanismo, y equipos 

multidisciplinarios de profesionales nacionales e 

internacionales que se han encargado de llevar a 

cabo su planeación, diseño, ejecución y difusión, 

lo cual, probablemente, será garantía del éxito del 

funcionamiento de los proyectos. Así mismo, otro 

común denominador entre ellos, es, que se 

localizan en zonas de la ciudad que son de nivel 

económico medio y alto, cuya ubicación 

geográfica es fácilmente accesible por vialidades 

de primer nivel y que existe un peso muy fuerte 

de la iniciativa privada y desarrollos 

inmobiliarios que han contribuido a que puedan 

materializarse. 

 

A raíz de lo anterior, surgió la interrogante de si 

existirían también proyectos de alcances 

similares en la ciudad, en cuanto a diseño 

sustentable y accesibilidad, en los que el peso y la 

inversión mayor sean por parte del gobierno 

(sector público), y si tendrían la misma calidad, a 

lo que sí se encontraron proyectos similares, pero 

de escalas más pequeñas. Como ejemplos 

representativos se pueden mencionar la 

implementación del modelo de calle completa en 

el andador Morelos en el Barrio Antiguo, y los 

esfuerzos conjuntos entre SEDATU y el 

ayuntamiento de Monterrey para rehabilitar 

espacios públicos como los parques del Barrio del 

Prado al norponiente de la ciudad. 

 

El proyecto del andador Morelos cuenta con 

pavimento estético, una banqueta de 4 metros al 

lado norte, un carril de circulación para autos a 

baja velocidad, de 10 kilómetros por hora, y del 

lado sur una banqueta de 2 metros. Lo anterior, 

con la finalidad de dar privilegio al peatón, de 

buscar la convivencia y la unión de la comunidad, 

y se realizó una inversión de aproximadamente 20 

millones de pesos (Torres, 2014). 

 
Imágenes 7 y 8. Proyecto de calle completa en 

el andador Morelos, Barrio Antiguo.  

Fuentes: Zúpan, 2017. Implancmty, 2017. 

 

Para la rehabilitación de los dos parques del 

Barrio del Prado, en mayo del 2016, se planeó 

implementar la accesibilidad universal para 

ofrecer una mejor movilidad a las personas 

discapacitadas, adultos mayores, y madres de 

familia con sus hijos. La inversión necesaria para 

este proyecto fue de 4.7 millones de pesos 

mexicanos. Posteriormente, se señaló que este 

proyecto fue sólo uno de los cuarenta y siete 

proyectos de rehabilitación de espacios públicos 

que llevarán a cabo la SEDATU y el 

ayuntamiento de Monterrey. (Del Real y Garza, 

2016).  

 
Imagen 9. Autoridades locales entregando los 

parques rehabilitados. 

 

 
 

Fuente: Córdova, 2016.   

 

Imagen 10. Vista satelital de los parques 

rehabilitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google, 2017. 

 

Los proyectos descritos, según lo analizado, al 

tener un respaldo más fuerte o completamente por 
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el sector público, tienen un enfoque más social 

que los ejemplos mencionados anteriormente. Así 

mismo, están localizados en zonas de nivel 

económico más bajo, y en cuanto a la ubicación, 

si bien, la zona del Barrio Antiguo, está en el 

corazón de la ciudad, es una zona con una imagen 

muy deteriorada a raíz de la inseguridad, y los 

parques del Barrio del Prado, están situados en la 

periferia en los límites entre Monterrey, García y 

Escobedo, en una zona también percibida como 

insegura en el imaginario colectivo de la ciudad. 

 

Así pues, al realizar los recorridos 

correspondientes por dichos proyectos, se 

encontró, primero, en el andador Morelos del 

Barrio Antiguo, que, si bien el proyecto contaba 

con un excelente diseño urbano, estrategias de 

accesibilidad y caminabilidad, en su origen, 

actualmente se encuentra muy descuidado en su 

mobiliario y elementos urbanos como bancas y 

bolardos, debido a una evidente falta de 

mantenimiento y de actos vandálicos por parte de 

los ciudadanos. Así mismo, se observó que el 

objetivo original de que la calle tenga un flujo 

más peatonal que vehicular, no se cumple del 

todo, pues sigue habiendo vehículos estacionados 

en las aceras bloqueando la circulación peatonal. 

Es evidente que los propietarios de las viviendas 

y negocios aledaños al proyecto no se han sabido 

sumar al proyecto y continúan anteponiendo su 

beneficio personal antes que el beneficio 

colectivo. 

 
Imágenes 11, 12 y 13. Condiciones actuales en 

el andador Morelos de Barrio Antiguo. 

 
Fuente: Gómez, 2017. 

 

Y algo similar sucedió en los parques 

rehabilitados en el Barrio del Prado. A un año y 

medio de la inauguración del proyecto, 

recorriendo las instalaciones del mismo, se 

observa una falta de mantenimiento total en las 

instalaciones como las canchas deportivas, o el 

pavimento en general, basura, y vandalismo por 

parte de los usuarios del parque. Así mismo, si se 

compara la calidad del diseño de accesibilidad 

como rampas, pavimentos, acabados, anchos de 

banqueta, entre otros, con los proyectos 

anteriores, se nota una clara diferencia en la 

inversión, la mano de obra, y la manufactura 

general del proyecto, que no lucen para nada 

agradables, y pareciera que están hechos sólo para 

cumplir con un requisito meramente político. 

 
Imágenes 14 a la 19. Condiciones actuales de 

las canchas y andadores del proyecto del Barrio 

del Prado.  

Fuente: Gómez, 2017. 

 

Las observaciones anteriores hacen que sea 

necesario preguntarse cuáles son las razones por 

las que una vez ejecutados, inaugurados y 

divulgados los proyectos, se descuidan generando 

una evidente falta de mantenimiento. ¿Es por falta 

de presupuesto? ¿Es por falta de personal que se 

dedique a eso? ¿Tiene que ver con una falta de 

identidad y sentido de apropiación del espacio por 

parte de los ciudadanos? ¿Faltó involucrar más a 

la comunidad en los proyectos para que ellos 

también sepan que deben de cuidar sus espacios? 

¿Tal vez si hay presupuesto, pero hay cuestiones 

de corrupción involucradas que evitan que el 

recurso se aplique a donde está destinado? ¿Se 

deberá a la falta de continuidad de las 

administraciones gubernamentales o al poco 

tiempo de duración de éstas? 

 

Puede ser una o varias las respuestas, pero 

definitivamente es importante detectar qué es lo 

que está fallando para que los espacios públicos 

independientemente de si sean de índole privada 

o pública, o de si estén localizados en la periferia 

o en una zona de nivel económico alto, tengan las 

mismas condiciones (o similares) de seguridad, 

calidad, sustentabilidad y accesibilidad por la 

mayor cantidad de tiempo que sea posible. 
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Caso de estudio 2. Espacio público 

vs espacio privatizado 

 
Este segundo caso de estudio surge a raíz de la 

inquietud de querer comprender más a fondo a 

qué se debe el fenómeno cada vez más presente 

en todas las ciudades, por lo menos, de 

Latinoamérica, en el cual, existe un boom de 

construcción de centros comerciales que han 

provocado un cambio en los hábitos de los 

ciudadanos en cuanto a la utilización de los 

parques y plazas públicas, sustituyendo éstas por 

los mencionados espacios privados. 

 

Para realizar dicha investigación, se acudió a una 

plaza comercial y a un parque público, con la idea 

de observar, en primer lugar, las diferencias entre 

ellos en cuanto al diseño, acabados, y mobiliario, 

y, en segundo lugar, realizar entrevistas a los 

usuarios de los dos lugares para conocer más 

sobre el porqué de sus decisiones de utilizar un 

lugar u otro.  

 

El parque público se encuentra en la colonia del 

Prado (una colonia distinta al Barrio del Prado del 

caso de estudio anterior) en el municipio de 

Monterrey, entre las avenidas Ruíz Cortines, 

Alfonso Reyes, y Vicente Guerrero, mientras que 

la plaza comercial lleva el nombre de Paseo La Fe 

y se encuentra sobre la Av. Miguel Alemán en el 

municipio de San Nicolás de los Garza. 

 

Al visitar ambos lugares se observaron y 

analizaron tres variables: social, accesibilidad, y 

sustentabilidad. En la cuestión de lo social, cuál 

era la cantidad y el tipo de gente que se 

encontraba en el lugar y qué actividades 

realizaban. Por el lado de la accesibilidad, si el 

lugar contaba con rampas, banquetas, elevadores, 

escaleras, y facilidades para todo tipo de personas 

como lo indica el Manual de Normas Técnicas de 

Accesibilidad de la Ciudad de México (SEDUVI, 

2016). Y, por último, por el lado sustentable, si el 

lugar contaba con áreas verdes, bancas, botes de 

basura, u otras características para reducir el 

impacto al medio ambiente. 

 

Por otro lado, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a veinte personas en estos 

lugares, realizando algunas preguntas como las 

siguientes: ¿Entre una plaza comercial o un 

parque, qué lugar prefiere para convivir y pasar el 

tiempo con familia o amigos? ¿Por qué? ¿Qué es 

lo que más le gusta de este lugar? ¿Qué es lo que 

menos le gusta de este lugar? Entre otras. 

 
Imágenes 20, 21 y 22. Parque de la Colonia del 

Prado.  

 
Fuente: Matagarza, 2017. 

 
 

Imágenes 23, 24 y 25. Centro comercial Paseo la 

Fe.  

Fuente: Matagarza, 2017. 

 

En cuanto a la variable social, se encontró que, a 

pesar de ser un día entre semana, en la plaza 

comercial se hallaba una buena cantidad de gente 

realizando diferentes actividades, como comer, 

compras, ir al cine, o convivir con familiares y 

amigos, a diferencia del parque, en el que no se 

encontró a ninguna persona haciendo uso del 

espacio, por lo que se tomó la decisión de acudir 

en un fin de semana, en el que sí se encontraron 

personas para observar y entrevistar. Por el lado 

de la accesibilidad, se observó que la plaza 

comercial contaba con rampas, elevadores y renta 

de sillas de ruedas, y el parque contaba también 

con rampas o banquetas amplias. Finalmente, 

respecto a la sustentabilidad, se observó que 

ambos espacios cuentan con áreas verdes, 

suficientes lugares para sentarse, o botes de 

basura. A pesar de que cuentan ambos espacios 

con elementos similares, es importante señalar, 

que al igual que los ejemplos comparados en el 

caso de estudio anterior, es totalmente notable 

una diferencia muy grande en la calidad del 

diseño, acabados y materiales utilizados en un 

espacio privado que en un espacio público. 

 

Con respecto a las entrevistas realizadas, se 

hubiera supuesto que la mayoría de las personas 

preferirían el espacio privado para realizar sus 

actividades de recreación y esparcimiento, pero el 

resultado arrojó lo contrario, pues del total de los 

entrevistados en los dos lugares, el 75% afirmó 



Retos del espacio público ante las complejidades de la época actual. Casos de estudio en la ciudad de Monterrey Nuevo León, México 

 

Cuadernos de Arquitectura. Año 08 Nº08. Abril 2018.                                                                        61                                                                                                                                                                                     

 

que prefiere los espacios naturales y abiertos 

como los parques, a acudir a un centro comercial. 

 

Dentro de las razones del porqué prefieren el 

parque, se pueden mencionar que las personas 

prefieren un lugar que tenga menos distracciones, 

espacios al aire libre y más naturales, con más 

área verde y flores, menos aglomeraciones de 

gente, juegos infantiles, luz y ventilación natural, 

entre otras. Las razones de los que prefieren la 

plaza comercial son la preparación en cuestiones 

de accesibilidad, la variedad de actividades a 

realizar, mayor percepción de seguridad, y la 

existencia de lugares para comprar.  

 

Respecto a los aspectos negativos de los dos 

lugares, los entrevistados mencionaron que de 

lugares como el parque no les gusta que esté sucio 

y descuidado, que no haya botes de basura 

suficientes, la percepción de inseguridad, o 

presencia de bichos y animales callejeros, y de la 

plaza comercial, que tenga un horario de apertura 

y cierre, mucha cantidad de gente los fines de 

semana, el cobro por el estacionamiento, o los 

precios elevados de los productos que ahí se 

venden. 

 

Lo anterior genera la reflexión de que realmente 

la mayoría de las personas no están abandonado 

el espacio público por elección propia, sino 

porque se ven orillados a hacerlo debido a 

factores como la inseguridad (Meza, 2015) o la 

falta de mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones (Hernández, 2016), así mismo, por 

la enorme diferencia en la calidad de los 

materiales y acabados entre un espacio y otro, 

factores que no debería ser tan difícil de resolver 

por parte de las instituciones encargadas del 

cuidado de los parques. 

 

Otra reflexión que surge a partir del ejercicio 

realizado, es que en el parque solamente se  

registró actividad y utilización del espacio en fin 

de semana, y sólo a raíz de que se generaban 

actividades adicionales debido a una iglesia 

localizada frente al parque. Es decir, los días en 

los que la gente acude a la iglesia, es cuando se 

establecen vendedores en el parque, lo cual atrae 

a las personas haciéndolas permanecer en éste por 

más tiempo del normal. 

 

Ello significa que el entorno realmente influye en 

que las personas utilicen el espacio, ya que éstas 

van con otro motivo a la zona, y sin embargo 

deciden quedarse a pasar el tiempo, lo que 

reafirma que la microarquitectura (Pérez, 2016)  o 

el comercio y actividades culturales (Vázquez y 

Canavati, 2017) pueden conseguir atraer a la 

gente a los parques y que se queden en él. Lo 

anterior se comprueba en las respuestas de las 

entrevistas que manifestaban que algo que les 

atrae de las plazas comerciales es la variedad de 

comercio y actividades que existen ahí. Así pues, 

tal vez sea momento de dejar de planear y diseñar 

los espacios públicos como lugares vacíos, fijos, 

estáticos y permanentes en espera de que alguien 

llegue y los utilice, y empezar a reutilizarlos por 

medio de la generación de actividades e 

interacciones efímeras y dinámicas con la ayuda 

de la microarquitectura, que, en Latinoamérica, 

probablemente será por medio de las actividades 

comerciales (formales o informales) o culturales, 

por lo que los esfuerzos deben enfocarse en eso.  

 

Al respecto, Sordo (2015), menciona que las 

necesidades actuales de la sociedad han cambiado 

y la arquitectura necesita adaptarse a ellas, siendo 

así, lo efímero y dinámico, una característica de 

la época contemporánea, en la que se atiende 

prioritariamente al cambio y a la transformación. 

Así, los parámetros en los que se mueve la 

arquitectura actual son libertad creativa, formal, 

constructiva e imaginación, como nuevas 

estrategias del proyecto frente a la estabilidad 

propugnada en épocas anteriores, oponiéndose a 

su durabilidad, proponiendo en su lugar, 

arquitecturas que desaparezcan y se esfumen. 

Es tiempo, entonces, de dejar de pensar 

espacios fijos y establecidos por materiales 

duraderos, y comenzar a proponer formas 

flexibles que se adapten a las necesidades de los 

usuarios en cada momento y que respondan de 

manera más eficiente a las necesidades 

cambiantes de la sociedad. Probablemente,  

 

Conclusiones y reflexiones finales 

 
El objetivo principal de la presente investigación 

era generar apuntes y reflexiones que 

contribuyeran a comprender un poco más a fondo 

la dinámica y problemáticas en torno a los 

espacios públicos en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, por medio de dos casos de estudio 
comparativos, el cual se cumplió de manera 

satisfactoria. 
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Dentro de esos apuntes y reflexiones se puede 

mencionar lo siguiente: 

 

Definitivamente utilizar conceptos tan generales 

y amplios como “calidad de vida”, 

“sustentabilidad”, o “espacio público” en una 

ciudad tan grande, diversa y compleja como 

Monterrey (o cualquier área metropolitana de 

Latinoamérica), no es suficiente para alcanzar a 

comprender las problemáticas locales de cada 

fragmento urbano y proponer soluciones al 

respecto, pues, específicamente en cuanto al 

espacio público, existen muchos tipos de éstos, 

escalas, usuarios, localizaciones geográficas, y 

usos. Por lo anterior, queda claro que es 

imperativo tener un pensamiento simultáneo 

entre las escalas global y local, que permita 

identificar la mayor cantidad de factores y 

circunstancias que intervienen en un espacio 

público. 

 

El mundo, la sociedad, y las ciudades están 

cambiando y evolucionando a un ritmo muy 

acelerado, y con ello cambian las necesidades y 

hábitos de los ciudadanos. Es importante 

entonces, realizar esfuerzos en cuanto a diseño y 

reactivación urbana, que procuren seguir ese 

ritmo de cambio, para poder proponer estrategias 

basadas en conceptos como la flexibilidad, lo 

efímero, lo dinámico y lo multidisciplinario en el 

espacio público del siglo XXI, para poder hacerlo 

atractivo a los nuevos ciudadanos y su estilo de 

vida. 

 

Es urgente también, diseñar esquemas en los que 

la iniciativa privada se pueda involucrar más con 

el sector público y con la sociedad en general, 

para que la calidad y el diseño de los espacios 

públicos con enfoque social y en zonas de menor 

nivel económico sea mayor y mejor, que los 

espacios realmente se vuelvan habitables, seguros 

y sustentables, como los analizados en los 

Distritos Tec y Valle del Campestre. 

 

La inseguridad es uno de los principales factores 

por el cual la mayoría de las personas busca 

acudir a espacios privados. Es una problemática 

que ha afectado al país y a la región en los últimos 

años y aún no se han podido desarrollar 

estrategias integrales que puedan erradicarla por 

completo, a pesar de buenos esfuerzos realizados 

al respecto. Está comprobado que, si un proyecto 

de diseño de espacio público es de calidad y logra 

atraer a los ciudadanos, al utilizarlo se vuelve más 

seguro y más gente acudirá a él, reduciendo así la 

delincuencia y criminalidad. Es un círculo 

virtuoso que tal vez las autoridades respectivas no 

han terminado de comprender. 

 

Finalmente, se corrobora el supuesto mencionado 

al principio de esta investigación, en el que se 

planteaba que, en un nivel general y amplio, la 

ciudad de Monterrey cuenta con una imagen y 

posición en los rankings de las mejores ciudades 

en cuanto a calidad de vida, pero si se hace un 

acercamiento a algunos de sus diferentes 

fragmentos urbanos, como el realizado con los 

estudios comparativos aquí presentados, se 

encuentra una realidad que hace evidentes 

problemáticas como la segregación, la 

inseguridad, la falta de cuidado y mantenimiento 

en las instalaciones, o la utilización de materiales 

de baja calidad en los espacios de la periferia, las 

cuales no son sino manifestaciones de una falta de 

sustentabilidad en la ciudad, por lo que los 

esfuerzos futuros deben estar enfocados en 

cambiar esas situaciones. 
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