
ESPACIO PÚBLICO, 
PREOCUPACIÓN ¿DE QUIENES?? 

Dra. Georgina Sandoval 

17.06.14 





OBJETIVO 

• Reflexionar sobre un tema “nuevo” que 
convoca distintos ámbitos: las políticas 
públicas, democracia, participación, 
convivencia, intervención, apropiación social, 
privatización; todos ellos para referirse al 
espacio público. 

• Reconocer elementos que permitan 
“ordenar” una reflexión. 

Foto: G. Sandoval 



Ésta administración 
Acción de salvar ¿de quienes? 

¿Será  mucho? 

¿Altísima inversión pública? 



¿43 MIL M2?/ + DE 4 HECTÁREAS 

 

La intervención de la peatonal de madero; hoy nombrado corredor Zócalo- Insurgentes. 
Largo de 2,589 m X 15 m= 38,835m2 
Capacidad: Una persona=  1m2 = 39 mil personas aproximadamente. 
Costo: $ 2,325/ m2 



Historia: Espacio público ¿en el 
movimiento moderno?  

 

En el movimiento moderno, se trata de “el área verde” (el área residual), no le concede  
un trabajo de diseño. 
Foto: http://www.arquine.com/blog/el-valor-de-la-ciudad/ jun2014 
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ESPACIO PÚBLICO… TEMA DE ¿LA 
ARQUITECTURA O DEL URBANISMO? 

¿Entonces tema de Diseño? 



Desde el espacio arquitectónico 

Arquitectura 

Construir 
sistemas 

Articulación 
de una cosa 
con un todo 

Pensamiento 
complejo y 

redes 

MONTANER: SISTEMAS DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA; Edit G.G. 2008 



Propuesta para entender el objeto 
contemporáneo 

Objeto 

• Elementos 
heterogéneos 

Arquitectura 

• Morfología 
Urbana:  

• Intersecciones 

• Campus 

• Ecotopos 

• Amalgamas 

• Clusters 

• Mat building 

• Fragmentos 

• Rizomas 

• Redes 

• Nodos 

 

Urbanismo  

• Distintas 
escalas 

¿Interacción con 
el contexto? 

• NO elementos 
aislados 

MONTANER: SISTEMAS DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA; Edit G.G. 2008 



Desde las coordenadas 

Lugar Espacio Territorio 



 

• Se constituye en un mediador 
fundamental entre el universo privado 
de la casa y el mundo público de la 
ciudad, proporciona referencias básicas 
para la construcción de un “nosotros”, 
de una socialidad más ancha que la 
familiar. 

Foto: Georgina Sandoval  

El concepto Espacio Público 



Postulado de referencia 
contemporánea 

• El vacio: están llenos de huellas invisibles: 
cada deformación es un acontecimiento, un 
lugar útil para orientarse y con el cual 
construir un mapa conceptual dibujado con 
unos puntos (lugares especiales), unas líneas 
(recorridos) y una superficies (territorios 
homogéneos) que se trasforman a lo largo 
del tiempo. (Carreri). 

Dibujo. portada del Libro: El andar como práctica  estética  (Francesco Careri) 



¿Y el Espacio público? 

Foto: Georgina Sandoval / archivo casa y ciudad A.C. 

¿Por qué la ciudad debe tener espacios  públicos? 

Los bienes colectivos  (como el espacio público) 
¿se vende o se compra? 

¿De quién es responsabilidad el espacio público?  

¿El espacio público se  consume o se  usa? 



Las respuesta las ofrece la LEY DU* 

• Art.3 fracc X. ESPACIO PUBLICO; LAS AREAS 
PARA LA RECREACION PUBLICA Y LAS VIAS 
PUBLICAS, TALES COMO, PLAZAS, CALLES, 
AVENIDAS, VIADUCTOS, PASEOS, JARDINES, 
BOSQUES, PARQUES PUBLICOS Y DEMAS DE 
NATURALEZA ANALOGA; 

*LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL - Publicación inicial: 15/07/2010  
Vigente al 10/Sep/2013 
 
 

¿Quién rige la acción de los distintos actores que intervienen en el espacio público? 



Espacio público 

Espacio público 
abierto 

Intencionado 

-centralidad- 

No intencionado 

(vacío) 

Espacio público 
cerrado 

(Equipamiento 
comunitario) 

Referencia 
significativa 
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Sentido de “Barrio” 

Artículo sobre el Urbanismo Popular: 



¿PRODUCTIVOS? 
Desde lo económico 



La Producción Social de 

Vivienda

Es la vivienda (el hábitat) que se produce 

como proceso, sin lucro, conforma un 

patrimonio familiar y se realiza bajo la 

dirección de un grupo organizado o núcleo 

familiar conforme a sus propias 

necesidades.

Foto: Michael Roger/ archivo cyc 



Preguntas para construir concepto PSH 

Producción Social del 
Hábitat 

Producción Social de  
vivienda 

Producir: 
 
Formas de producción: 
Objeto de la producción:  
(Motor de producción)  
Objetivo que persigue el agente que  
tiene la iniciativa y el dinero  
para la producción. 
 
¿Quién produce?: 
Cómo produce:  
Dónde produce: 
Formas de participación: 
 
Fines de la producción 
 (qué pretende hacer con el producto) 
 

Forma de Producción del espacio construido 



Formas de producción: 

• “Sistemas que relacionan a los hombres entre si y 
a estos con los medios de producción para 
producir un bien o una serie de bienes” (Samuel 
Jaramillo, 1982). 

• “…una forma de producción está definida por la 
naturaleza de los agentes que ocupan posiciones 
(control técnico de la producción/ control 
económico directo de la producción/ motor de 
producción), por las posibles combinaciones y 
fusiones entre ellos y conformando una 
estructura que se reproduce” 
 



¿Equilibrios?  

Ciudad Global- Inversión 
Derecho a la ciudad- 
presupuesto 

¿Quién produce? 



Presupuesto 

Lo que no dice es que  
es con el mismo  
recurso que  
se ofreció en el 2007. 
Tampoco se señala cuál 
fue el criterio (2010 para  
que todos los proyectos  
seleccionados tengan  
prácticamente el  
mismo monto de  
Ejecución. 



Inversión/ Asignación presupuestal 

Corredor Reforma 
• 14 desarrollos  

– 7 construidos o en construcción  
– 7 autorizados y en gestión  

• 613 mil 725 metros cuadrados de 
construcción  

• 331 mil 337 de usos mixtos  
• 162 mil 053 oficinas  
• 120 mil 296 habitacional  
 
Inversión estimada  
• 15 mil 015 millones 211 mil 450 pesos  
 
• Ingresos para el GDF 
• 122 millones 799 mil 303 pesos  
 
• Empleos generados 
• 17 mil 350 directos  
• 11 mil 339 indirectos  
 
Información pagina web de la SEDUVI; 2010 

 

Presupuesto Nº  
acciones 

Asignación 
promedio 

2007 
83,700,000 49 1,708,163.27 

2008 
132,450,000 102 1,298,529.41 

2009 
190,000,000 191 994,764.40 

2010 
95,000,000 199 477,386.93 

¿Para quién producen? 
¿Quién controla la producción? 
¿Quién usará? 

Información de Alberto Martínez –coord. PCMB- 



Producción/consumo 

Mapa mental desarrollado a partir de Bandeski, León: EL CONSUMO 

PRODUCEN 

VENDEN INVIERTEN 

TRABAJO 

SALARIO COMPRAN 

¿Quién invierte? 

Los bienes colectivos  
¿se venden- se compran? 

Consumo 



¿MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA? 



 

Acciones del PCMB 2007- 2013 

Elaboración propia 

Acciones promovida  
por la comunidad 



Acciones del PREP 2007-2013 

Elaboración propia 

Acciones de  
la autoridad 



MENSAJES ENCONTRADOS 

Material preparado para “CONVERSATORIO PARA EL RECONOCIMIENTO 
DE POSTULADOS DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA BARRIAL” 
Diciembre de 2013. Evento Organizado por Casa y Ciudad A.C. 



Contexto  

 

• Muchas señales; señales diversas, no claras 
sobre el espacio público, sobre “la mejora 
barrial” en la ciudad. 

Foto: G. Sandoval 



 

¿Todos juntos? 

Foto: SEDATU 



Imagen unos días  

después… 

Foto: G. Sandoval 



Tomado de Diagnóstico de Rescate de Espacio Público, mayo 2010. 



http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/images/newsletter/2013/news_alta1306.pdf 
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http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=68785 







http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVI/cta_publica2011-3.pdf 





Ejemplo de Política Pública  

¿Resultado? 

Regla de 
Operación 

Política 
Pública 

PCMB 

Tiene 
instrumentos 

La gente 
acciona 

Otros  

“otorga”= 
condiciona 



LA COYUNTURA Y EL TAMAÑO DE 
LAS MIRADAS 

Notas de la Jornada 15.12.13 





Periódico La Jornada 
Domingo 15 de diciembre de 2013, p. 32 
Al tomar la palabra, el jefe de Gobierno confirmó que el 
próximo año arrancará la construcción del primer Cablebús 
en la ciudad de México en esta demarcación, que será 
financiado con recursos federales, del Gobierno del Distrito 
Federal y la iniciativa privada. 
Reiteró que el Fondo de Inversión de Infraestructura Social 
(FAIS), al que por primera vez accede la capital del país, se 
destinará a las delegaciones políticas. Todos los jefes y jefas 
delegacionales somos un solo gobierno que tenemos que 
ocuparnos de la gente, de que cada vez vivan mejor, es un 
compromiso; nos vamos a ver dentro de un año y les vamos 
a entregar cada vez mejores cuentas. 

Destacó que en el caso de Magdalena Contreras, además de 
brindar el apoyo para la construcción del Cablebús, se 
otorgarán recursos para reforzar la seguridad y dotar de 
mayor agua a sus habitantes. Más tarde, la delegada Leticia 
Contreras detalló que se tiene previsto contar con el 
proyecto ejecutivo del Cablebús al término del primer 
trimestre del próximo año. 
Entrevistada al término del informe indicó que la ruta que 
más se ha explorado es la de San Bernabé al paradero del 
Metro Universidad, en beneficio de cerca de 160 mil 
personas, que diariamente suben y bajan en Magdalena 
Contreras. 
 



Lamenta mal uso de espacio verde en 
Iztapalapa 
 
Atención: delegado de Iztapalapa. Felicito 
las labores que han realizado para remosar 
(sic) el espacio verde (antes usado como 
basurero) ubicado en Av. Canal de Chalco 
entre Periférico y Av. Las Torres. Hay 
pastito cuidado, árboles sombreadores y 
recién pusieron aparatos de ejercitación 
física. Hoy domingo (día en que se pone el 
mercado de Las Torres) ésos espacios 
verdes los usan como estacionamiento 
privado. Ante este atropello e 
inconsciencia le pregunté al cuidador 
posicionado de este remanso contrastante 
del urbanismo y el trafical: ¿De dónde 
eran? Sin respuesta volví a preguntar: 
¿Quién administra ese espacio?. Impune 

respuesta prepotente y altanera fue la que 
recibí. 
En un mundo preñado de pragmatismo es 
importante atesorar el espacio que la 
naturaleza nos brinda y rescatar valores de 
dignidad humana. Miseria trae miseria, es 
lo que se dice, pero como seres humanos 
corresponsables no nos podemos pretextar 
y cruzar una línea sin retorno de cuyas 
consecuencias todos pagan y nadie gana. 
Solicito que tomen cartas en el asunto 
pero con visión multifactorial sustentable, 
opciones múltiples a la marginalidad y que 
no sea excusa depredante de subsistencia, 
alentando altos valores humanos y 
dignidad en gratitud y cuidado de la 
naturaleza. ¿Pudiera ser posible?. 
Ma. de Lourdes González 



 



Pregunta generadora: 

 

 

• ¿Qué hay que hacer para que las 
intervenciones barriales tengan impacto sobre 
la ciudad/ sobre la comunidad? 



Toda la ciudad son pedazos de ciudad,  

a veces tu barrio es toda tu ciudad 

Súper Barrio Gómez 

Junio 2011 



 

Acciones del PCMB 2007- 2013 

Elaboración propia 

Acciones promovida  
por la comunidad 



POSTULADOS PARA LA MEJORA DEL 
ESPACIO PÚBLICO EN LOS BARRIOS 

10 puntos: 

Participes: Arq. Leticia Salinas/ Arq. Lourdes García/ Arq. Ligia García/ Arq. 
Georgina Sandoval/ Arq. Berenice Avendaño/ Dra Cristina Sánchez Mejorada/ 
Mtra Edna Vega, Mtra Leticia Cruz/ Ing. Raúl Bautista/ Alberto Martínez/ Arq. 
Fernando Alfaro/ Arq. Rey Fernando Mejía. 



1. Definir ¿Qué es el barrio? 
• Hasta donde mis ojos reconocen 

• Hasta donde otros ojos me conocen 

• Hasta donde los recuerdos vienen a mi 

• Es la mirada desde la gente dice como ha sido 
y como será… 



2. Los que ahí viven 

• Hacen diagnóstico comunitario 

• Reconocer pasos del diagnóstico / propuestas 
(adecuables) / proyecto/ prevén ejecución 

• Reconoce los temas de preocupación 
comunitaria (no es sectorial) no solo es para el 
proyecto físico 



3. Las intervenciones  

• Son proceso 

• Modifican el entorno 

• Son medibles 

• No puede ser “acciones” aisladas, se vincula a 
la ciudad (a pesar del entorno) tiene que 
reconocer lo económico, productivo, la 
identidad y tradición, reconocer la 
organización “natural” 



4. Hacer plan de intervención 

• Incluye el proyecto de lo que aún no se va a 
hacer 

• La integralidad no solo son buenas intenciones 

• Reconoce las escalas de intervención que se 
tienen que vincular 

• Reconoce la participación de otros actores 
(incluidos los asesores técnicos) 



5. Continuar con el proceso 

• Hacer la suma de intervenciones desde una 
idea inicial 



6. Organiza 

• La acción transforma el espacio físico, organiza  
y autoorganiza  la comunidad 

• Generar  organización territorial 

 



7. La apropiación 

• Genera instrumentos para la apropiación 
comunitaria para su capacitación, para su 
formación 



8. Se relaciona con la ciudad 

• Establecer niveles de discusión y vinculación 
para con la ciudad 

• La intervención se tiene que articular  

 



9. Participa en definiciones y 
administración 

• Establecer criterios para 
concurso/planeación/evaluación 

• Reconoce figuras de administración, 
supervisión y mantenimiento 

 



10.Hace nuevas propuestas 

• Aprende la lección 

• Reconoce los efectos 

• Los efectos los generan los propios resultados 
comunitarios; se pueden sumar a otras 
comunidades 

• Genera nuevas propuestas. 



Foto: G. Sandoval 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Georgina Sandoval 

sandovalgeo@hotmail.com 

www.casayciudad.org.mx 

Foto: G. Sandoval 


