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Introducción 



Bienes públicos

Espacios públicos

El papel del Estado en las políticas públicas influye en el
desequilibrio que existe entre el déficit del espacio público y
la sobreproducción del espacio privado

Planteamiento del problema

Efectos e impactos relevantes en la calidad de vida urbana
y en el bienestar socioambiental del territorio y región.



ANÁLISIS DE CASO
Municipio de Atizapán de Zaragoza, 

Estado de México



¿Qué  espacios 
públicos se están 
considerando en 

nuestra 
investigación y con 

qué enfoque los 
estamos 

analizando?



Tipología de 
espacios 
públicos 
urbanos 

seleccionados 

Concepto de Espacios

Públicos Verdes

Descripción Especificaciones

1. Áreas Verdes Urbanas Las Áreas Verdes incluyen zonas que pueden

contener pastos, arbustos, plantas y en menor

medida, árboles y que están ubicadas dentro del

ambiente urbano (SEMARNAT, INEGI, 2012; SMA,

2014)

Las Áreas verdes urbanas 

que  se consideran para 

esta investigación son  del 

ámbito público; aún 

cuando se considera como 

indicador de contexto a 

los Club de Golf ubicados 

en el municipio los cuales 

son espacios verdes 

privados.

2- Parques o Bosques 

Periurbanos  (“Parque de los 

Ciervos”

Son espacios naturales en mayor medida arboladas

ubicado en el espacio periurbano cercano a la

población (Salvador, 2003).

De acuerdo a Salvador

(2003) pueden contar con

una superficie media

minima de 25 ha

Se considerará las zonas

de conservación

ecolológica como

indicadores de contexto.

3. Jardines Vecinales (Parques 

de Barrio)

El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano,

SEDESOL 1995, citado en INEGI 2006) define los

jardines vecinales o parques de barrio como un

Espacio abierto y arbolado de servicio vecinal,

destinado al paseo, descanso y convivencia de la

población; por su proximidad con las zonas de

vivienda, generalmente cuenta con andadores y

lugares de descanso, juegos de recreación infantil,

kiosco, fuente de sodas, sanitarios y áreas verdes.

Aún cuando se establecen

los Jardines Vecinales

como un Espacio Público

Verde por su carácter

ambiental,

simultáneamente tiene

funciones sociales y de

recreación.



Concepto de Espacios

Públicos Deportivos

Descripción Características a considerar

4. Unidades deportivas Se consideran Deportivos Municipales, o bien, Canchas o salones

deportivos públicos en los que se realizan actividades deportivas

específicas.

De acuerdo a las normas establecidas en las

principales ciudades de Suiza debiera considerer el

reparto de 2 m2/hab en ciudades de 30,000

habitantes en la superficie en los espacios

meramente deportivos. (Soulier citado en Salvador,

2003)

5. Zonas de juegos y 

gimnasios al aire libre

Son superficies acondicionada y delimitadas para la recreación
infantil y la actividad física; generalmente integrada con área de
juego, infraestructura para la actividad física, áreas de descanso
y áreas verdes, adecuadas a las diferentes edades de la
población usuaria (SEDESOL 1995, citado en INEGI 2006).

De acuerdo a los estándares internacionales se

establece para las Zonas de Juegos de 2 a 25 m2/hab

(Salvador, 2003); así como características específicas

qur deberían ser consideradas por las necesidades de

los diferentes grupos de edad de la población

(Soulier, citado en Salvador, 2003) Para lograr un

equilibrio ecológico en las zonas deportivas, es

necesario que se disponga de un mínimo del 25% de

superficie destinada a espacios verdes.

6. Camellones arbolados 

con alto uso deportivo

Áreas verdes urbanas ubicadas en camellones o libramientos

viales que son utilizados por la población para realizer

actividades físicas.

Aun cuando son espacios de alto uso deportivo, no

precisamente existe infraestructura deportiva en los

camellones.



Concepto de Espacios Públicos

de Encuentro y Recreación

Descripción Características a 

considerar

7. Plazas públicas/Plazas 

vecinales 

Áreas libres para paseo y reposo peatonal en los que se propicia

el esparcimiento y reposo, el encuentro y la integración social.

En este espacio, generalmente se encuentra mobiliario de

ornato el cual se combina o integra sobre todo con la

vegetación y con el agua. Los tipos principales son las fuentes, 

las

esculturas y los monumentos; elementos que constituyen 

puntos focales del centro de la plaza o de otras zonas de 

reunión, creando una atmósfera agradable para la población 

(Sedesol, 1995, citado en INEGI, 2006)

De acuerdo a un

modelo de Planeación

de Espacios Verdes en

Valencia, España,

Salvador (2003)

establece para este

tipo de espacios una

superficie media

mínima tendía que ser

de 1500 m2 con 400 m

de radio influencia.

Fuente: Elaboración propia con base a Salvador (2003), INEGI (2006), SMA (2014)



Club de 
Golf

Parque
estatal

Espacios de recreación  y esparcimiento
-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA-

358 has

5 club de 
golf (Zona
Poniente 
Esmeralda 
Año 1972)

300 has 

Reserva 
ecológica
"El 
Parque de 
los 
Ciervos“

2003
ÁREAS VERDES

9.25 has (PDM 2003-2006)
32.34 has (baldíos urbanos)
6 jardines vecinales

2010

ÁREAS VERDES 
59 áreas verdes (Mapa Digital, INEGI, 2010)

14.5 has



Distribución y
disponibilidad de
espacios veredes por
diferencia

socioeconómica
(Caso ilustrativo)

Nivel socioeconómico C+

Nivel socioeconómico D+

Nivel socioeconómico A/B



Distribución espacial

358 has

14.5 has

Fuente: INEGI (2010), Plan de Desarrollo Municipal 2003-2006



Relación de 
superficie por 

habitante 

m2 /hab. POR ESPACIOS 
DE RECREACIÓN Y 

ÁREAS VERDES (2010)

Atizapán de Zaragoza 0.29

Cálculo preliminar de m2/hab de 
espacios verdes

(2010)

: Fuente: Elaboración propia, con base a información de INEGI (2010), Dirección General de Medio Ambiente, del Municipio de 
Tlalnepantla (2012), Grajales (2000), PNUD (2009)
Fuentehttp://elpais.com/elpais/2014/06/17/buenavida/1402994616_712181.html

NORMA 
INTERNACIONAL 

PNUD (2009)OMS 
(2006)

Entre 9 y 12 
m2 /hab



Conclusiones preliminares
1. Los espacios públicos son bienes públicos que tienen

que tratarse como tales y como elementos sustanciales
de derechos.

2. La privatización del espacio público configura la
ciudadanización e influye en la opinión pública.

3. Existe un desequilibrio entre el espacio público y
espacio privado, considerando a su vez, la inequidad
que existe en la distribución y la calidad de áreas verdes
públicas con relación al nivel socioeconómico que se
posee; impactando de manera inequitativa en el
bienestar socioambiental de la mayoría de la población.



Conclusiones preliminares

4. La caracterización geoespacial no se limita a los metros
cuadrados; sino es un asunto de políticas públicas, de
reivindicación ciudadana, del ejercicio de derechos y del
papel del Estado -en contextos democráticos- el cual
debiera ser de regulador, nivelador y facilitador para
promover el desarrollo y evitar o resolver los desequilibrios
en los procesos de distribución de la riqueza social.

5. La situación actual es resultante de acciones-omisiones
que han sucedido en el tiempo desde las políticas públicas
y la construcción social de los actores estratégicos es
relevante para su formulación y omisión.
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