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RESUMEN 
 
A lo largo de la historia, los parques urbanos han sido creados con la finalidad de 
proporcionar servicios para beneficiar a determinados grupos sociales,  en un principio lo fue 
para el deleite de las élites económicas o de sangre real, mas en la actualidad es 
consecuencia de la demanda social de una mejor calidad en las condiciones de vida. De tal 
modo que los beneficios que proporcionan los espacios verdes públicos deben ser 
equitativos para todos los grupos sociales que integran la sociedad. Por lo anterior, fue 
llevada a cabo una investigación en el Jardín Municipal de Texcoco, México con el objetivo 
de obtener datos cualitativos relativos al uso y frecuencia con que los usuarios utilizan este 
lugar, las características que más valoran y que conducen a un incremento de su satisfacción 
y disfrute en este tipo de entorno. Esto fue realizado bajo una metodología cualitativa, 
mediante una encuesta de respuesta libre a 300 usuarios del Jardín Municipal de Texcoco de 
diferente género y edad. Los datos obtenidos fueron analizados con ayuda del software SAS 
ver 9.0 y a través de palabras clave. Los resultados demostraron que el 49% de los usuarios 
del Jardín Municipal de Texcoco residen fuera del municipio de Texcoco; del total de esta 
población el 34% lo frecuenta una vez a la semana. La mayoría de los concurrentes, el 54%, 
fueron del género femenino y en cuanto a la edad, del total entrevistado el 28% de los 
usuarios fueron adolescentes. En general las características que más valoraron fueron la 
“biodiversidad”, “infraestructura” y “seguridad”. En conclusión la encuesta es un primer 
acercamiento en la investigación de la percepción de los espacios públicos abiertos, sin 
embargo esto conlleva a un análisis más específico, relacionado con la cultura, la sociedad y 
su evolución en el tiempo. Esta investigación es apenas el punto de partida de un largo 
camino de la arquitectura del paisaje en México. 
 
PALABRAS CLAVE: Preferencia, percepción, áreas verdes, recreación.   
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INTRODUCCIÓN 

Sin duda las ciudades son un fenómeno en expansión, tanto desde el punto de vista 

demográfico como de ocupación territorial. El actual modelo de crecimiento urbano está 

provocando grandes disfunciones ambientales. Muchos de los problemas ambientales y 

socio−económicos de nuestro planeta tienen su origen en las grandes concentraciones 

urbanas. Estas disfunciones no sólo afectan a nuestro entorno natural, sino que además 

generan procesos de marginalidad y graves problemas sociales en las grandes metrópolis.  

A través de este trabajo se pretendió obtener un acercamiento a la estrecha relación 

naturaleza-sociedad, dicho de otra forma, se trata de un trabajo cuyo  objetivo fue obtener 

datos cualitativos relativos al uso y frecuencia con que los usuarios utilizan este lugar, las 

características que más valoran y que conducen a un incremento de su satisfacción y disfrute 

en este tipo de espacio público de la ciudad de Texcoco en particular.  

Por tanto, la importancia del proyecto radicó en poder detectar  las necesidades en cuanto a 

diseño que la gente demanda en los espacios abiertos y que se deba incluir en el paisaje 

urbano, por ejemplo la vegetación, ya sean árboles o arbustos, mobiliario, etc. y, de esta 

manera, determinar la existencia de patrones generales de preferencia, con grupos de 

diferentes características demográficas; lo cual es crucial para los manejadores del paisaje. 

En México, son pocos los trabajos que se han realizado respecto al tema de la percepción 

del paisaje. Sin embargo en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, España y Chile 

sólo por mencionar algunos, se han realizado estudios de percepción en los parques a través 

de encuestas. 

Gobster (2002, citado por Forsyth, 2004) examinó la gestión radical de parques y la 

diversidad étnica, utilizando una encuesta a usuarios del Lincon Park de Chicago donde se 

observaron 898 usuarios afroamericanos, latinos, asiáticos y blancos en diferentes 

momentos del día. Esto debido a que en el campo visual no todas las percepciones de los 

parques son las mismas entre los distintos grupos.  
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MATERIALES Y MÉTODO 

La presente investigación se realizó en el Jardín Municipal de Texcoco ubicado entre los 19° 

35’ de latitud norte y los 98° 55’ de longitud oeste, en el Estado de México. En éste se probó 

la  metodología cualitativa relacionada con la preferencia de los usuarios por los espacios 

públicos. La muestra consideró a 300 usuarios de diferente sexo y edad  quienes fueron 

entrevistados en diferentes horarios.  

Se inició por buscar la información relacionada con los temas de percepción del paisaje,  

sobre la psicología ambiental y diseño de parques, para posteriormente elaborar una 

encuesta donde las respuestas nos indicaran de manera general las inquietudes de los 

usuarios en un parque, tales como la seguridad, la belleza escénica y la comodidad. 

En la elaboración de la encuesta, se emplearon los parámetros básicos para la clasificación 

de los usuarios, los cuales fueron la edad, el sexo, lugar de residencia y la frecuencia de 

visita; también usaron preguntas de respuesta abierta para determinar el agrado, desagrado 

y los cambios que realizarían al parque: ¿Qué es lo que más le agrada del parque?, ¿Qué es 

lo que más le desagrada del parque? y ¿Qué cambios realizaría en él? 

Una vez elaborado el formato de la encuesta a realizarse en el Jardín Municipal de Texcoco, 

se realizó una visita previa a éste en diferentes días y horarios con el fin de observar las 

actividades que se realizaban, es decir,  si éstas eran dinámicas como andar en bicicleta, 

correr, etc. o pasivas tales como leer, platicar, etc. y para saber los horarios más concurridos 

donde hubiese presencia de personas de todas edades.  

Posteriormente se procedió a aplicar las encuestas a los usuarios que se encontraban 

realizando actividades pasivas con la finalidad de involucrarlos con el entorno, el 

levantamiento de datos se llevó a cabo en la segunda y tercera semana de Agosto del 2008.  

En primera instancia los resultados fueron catalogados como se muestra en los cuadros 1 y 

2, para poder ser analizados a través del programa SAS versión 9.0 y así  determinar 

estadísticos descriptivos. 
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Cuadro 1. Categorías de los valores de las variables de clasificación. 

VARIABLE CATEGORIAS (valor) CONDICIÓN 

C
L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N
 

Lugar de 
residencia 

Local (1) 
Usuarios residentes del mismo municipio donde se 
localiza el parque 

Alrededores (2) 
Usuarios residentes en municipios colindantes a 
Texcoco 

Turista (3) 
Aquellos usuarios que no cumplen las condiciones de 
los valores uno y dos 

Frecuencia de 
visita 

Diario (1)  

Dos  o tres veces a la 
semana (2) 

 

Una vez a la semana (3)  

Casi nunca (4)  
Nunca (5)  

Sexo 
Masculino (1)  

Femenino (2)  

Edad 

Niños (1) Menores de 15 años 

Adolescentes (2) De 15 a 22 años 

Adultos jóvenes (3) De 23 a 35 años 

Adultos (4) De 36 a 50 años 

Adultos mayores (5) Mayores de 50 años 

 
 
Cuadro 2. Categorías de los valores de las variables de respuesta. 

VARIABLE CATEGORÍA (VALOR) 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

Agrado  

Entorno natural (1) 

Esparcimiento (2) 

 Infraestructura (3) 

 Limpieza  (4) 

Nada (5) 

Seguridad (6) 

 Todo (7) 

Desagrado  

Entorno natural (1) 

Esparcimiento (2) 

 Infraestructura (3) 

 Limpieza  (4) 

Nada (5) 

Seguridad (6) 

 Todo (7) 

Cambios  

Entorno natural (1) 

Esparcimiento (2) 

 Infraestructura (3) 

Ninguno (4) 

No sabe (5)  

Limpieza (6) 

Seguridad (7) 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultado del análisis de las variables de clasificacion del Jardin Municipal de Texcoco. Se 

observó que el 49% de los usuarios de este espacio residen fuera de este municipio, a los 

que se denominó como alrededores, mientras que el 44% correspondió al valor local y el 7% 

turistas. La mayoría de los visitantes lo frecuenta una vez a la semana. En cuanto al género 

poco más de la mitad de concurrentes son mujeres y por edad más de la quinta parte de los 

usuarios son adolescentes. 

Los resultados del análisis de las variables de respuesta destacaron al agrado con los 

siguientes valores y porcentajes respectivos. Al valor 1 entorno natural, le correspondió el 

34% del total encuestado, los comentarios manifestaron el agrado por las áreas verdes, 

vegetación y los árboles. El 26% correspondió al valor 3 infraestructura, que incluye fuentes y 

quiosco. El 21% correspondió al valor 6 seguridad, la tranquilidad que éstos sienten al asistir  

al parque es lo que dominó en los comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentajes de los usuarios por edad. 
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Para la variable desagrado los principales porcentajes fueron: el 26% de los usuarios se 

sintieron conformes con lo que existe en el parque, es por ello que al valor 5 se le denominó 

nada, significando que no les desagradó el parque. El 25% correspondió al valor 4 limpieza, 

en el se agruparon los comentarios relacionados con el desagrado que manifiestan las 

personas hacia el parque, cuando este se encuentra sucio. El 21%, al valor 6 seguridad, que 

concierne a los comentarios vertidos por los usuarios acerca de la presencia de personas 

con mal aspecto como borrachos, prostitutas, vagos, que causan desconfianza y rompen esa 

tranquilidad que ofrece el parque, también argumentaron la falta de vigilancia y medidas de 

seguridad por parte de las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Usuarios del Jardín Municipal de Texcoco, disfrutándolo. 
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Finalmente para la variable cambios, 

el mayor porcentaje fue para el valor 

3 infraestructura, donde los usuarios 

proponen la instalación de juegos 

para los niños, más mobiliario y 

reubicación del comercio ambulante 

que invade la explanada y los arcos 

de los edificios ubicados frente al 

parque.  Seguido del anterior estuvo 

el valor 1 entorno natural, donde los 

usuarios mencionaron la inquietud 

por agregar plantas, flores y 

árboles que proporcionaran 

sombra en las horas calurosas del día, así como su respectivo mantenimiento. Otro valor 

principal fue el 7 seguridad donde se manifestaron por una mayor vigilancia dentro del 

parque. 

CONCLUSIONES 

El Jardín Municipal de Texcoco es un espacio público visitado en su mayoría por usuarios de 

municipios colindantes a Texcoco, siendo este un parque que deja fuera las exclusiones por 

género y edad, pudiendo catalogarlo como familiar. 

Las características más valoradas por los usuarios fueron las áreas verdes y la tranquilidad al 

estar en el parque; dicha experiencia afirma el beneficio de los espacios públicos a la calidad 

de vida de los usuarios del Jardín Municipal de Texcoco.  

Las preocupaciones de los usuarios al estar en el Jardín son la falta de limpieza y de 

seguridad. Si bien los usuarios perciben lo desagradable que es la basura, éstos no se 

comprometen en su cuidado, sino que asignan esa responsabilidad al municipio de igual 

manera a la seguridad.  

 

Cambios en el Jardín Municipal de Texcoco, Edo.Méx

NO SABE

2%
ESPARCIMIENTO

10%

NINGUNO

12%

LIMPIEZA

12%

SEGURIDAD

13%

ENTORNO NATURAL

17%

INFRAESTRUCTURA

34%

Figura3.  posibles cambios propuestos por los usuarioa al Jardín 
Municipal de Texcoco. 
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