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Resumen 

 

El principal objetivo al construir un espacio público, 

es el aspecto social y satisfacer alguna demanda. Las 

diversas categorías de actividades exteriores están 

influidas por la calidad del espacio exterior, un 

espacio público es bueno cuando la gente lo usa con 

el fin de disfrutarlo. El objetivo es identificar y 

conocer la percepción de los usuarios en 4 espacios 

públicos del centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

El estudio mostró que es relevante la ubicación, 

además de las condiciones del lugar y la flora. 
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Abstract 

 

The main objective to build a public space, is the 

social aspect and to meet any demand. The various 

categories of outdoor activities are influenced by the 

quality of outer space, a public space it is good when 

people use it in order to enjoy it. The aim is to 

identify and understand the perception of the users in 

four public spaces in the city center of Saltillo, 

Coahuila. The study showed that a relevant the 

location, in addition to site conditions and flora. 
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Introducción 

Jan Gehl (2004) señala que un espacio público 

es bueno cuando en él ocurren muchas 

actividades,…cuando la gente sale al espacio 

público como un fin en sí mismo, a 

disfrutarlo,…“los bancos que ofrecen una buena 

visión de las actividades circundantes se usan 

más que los tienen con poca o ninguna visión de 

otras personas; cuando los factores se conjugan, 

el resultado es una sensación de bienestar físico 

y psicológico. Cullen Gordon (1974) indica 

cómo una expresión visual característica 

contribuye a proporcionar una sensación de 

sentido del lugar y, gracias a ella, anima a la 

gente a estar en un espacio. 

Las actividades y edificios colindantes 

generan condiciones distintas por lo que los 

espacios públicos deben tener características 

particulares en su diseño, de acuerdo al entorno 

próximo, su uso y los tipos de usuarios en 

diferentes momentos. La plaza es un organismo 

viviente que evoluciona de forma continua en el 

tiempo en relación con cambios de las 

condiciones socioeconómicas de los residentes 

del entorno y la evolución tecnológica que 

impulsa nuevos tipos de construcciones (Bazant, 

2008). 

La concepción y la gestión de plazas, 

parques y jardines deben hacerse desde una 

perspectiva innovadora, contemporánea y 

ecológica, sin olvidar el aspecto social (Falcón, 

2007). Donde se ofrezcan opciones para el 

entretenimiento y la gradual integración de una 

comunidad, para mayor aceptación en la 

comunidad, los espacios urbanos deben de tener 

ciertos atributos sociales, económicos, 

funcionales, ambientales y formales que con 

diferentes ingredientes se conjugan para 

configurar el espacio urbano (Bazant, 2008). 

Existen varios tipos de espacios públicos, 

entre ellos: 

 

 

Plaza cívica. Espacio abierto destinado a 

la reunión de la población para participar en 

eventos de interés colectivo de carácter cívico, 

cultural, recreativo, político y social, entre otros; 

generalmente se localiza en el centro de la 

localidad, en relación directa con los edificios de 

gobierno y de las administración pública, así 

como en centros o núcleos de servicios a escala 

de sectores y barrios urbanos (Bazant, 2008). 

Este equipamiento es indispensable para 

el desarrollo de la comunidad, ya que a través de 

sus servicios contribuye al bienestar físico y 

mental del individuo mediante el descanso y 

esparcimiento. Es importante para la 

conservación y mejoramiento del equilibrio 

psicosocial y para la capacidad productora de la 

población; por otra parte, cumple con una 

función relevante en la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente. La forma 

más efectiva de imprimir un atributo funcional a 

un espacio urbano es ubicar en su contorno 

alguna actividad demandada por la comunidad. 

De este modo ésta acudirá al equipamiento 

(jardín de niños, escuela, clínica, juegos 

infantiles, mercado) (Bazant, 2008). 

Es importante señalar cómo las diversas 

categorías de actividades exteriores están 

influidas por la calidad del espacio exterior y, en 

particular, cómo son precisamente las funciones 

opcionales, en gran parte recreativas, y las 

actividades sociales las que tienen ocasión de 

desarrollo allí donde se mejora esa calidad, un 

espacio público es bueno cuando en él tienen 

lugar muchas actividades no indispensables, 

cuando la gente sale al espacio público con  un 

fin en sí mismo, a disfrutarlo (Gehl, 2004). 

El principal objetivo al construir una 

plaza o espacio público en general, es en esencia 

el aspecto social y satisfacer alguna demanda, de 

equipamiento, en particular si ésta es de bajos 

ingresos.  
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La comunidad no es un ente abstracto; 

por el contrario, tiene determinados perfiles 

socioeconómicos, étnicos, culturales, de usos y 

costumbres que moldean las necesidades de 

espacio y forma de utilización, los cuales son 

indispensables de considerar e incorporar en el 

diseño de un espacio urbano. Esto no significa 

que si se tiene un grupo se deba reproducir de 

modo literal sus usos y costumbres en los 

espacios (Bazant, 2008). 

Gehl (2004) indica que las actividades 

realizadas en los espacios públicos se pueden 

dividir en tres categorías, cada una de las cuales 

plantea exigencias muy distintas al entorno 

físico: 

1. Actividades necesarias; son 

obligatorias para la persona, la mayoría es la 

acción de caminar o trasladarse de un sitio a otro 

y los tiempos muertos, siendo más o menos 

independientes del entorno externo. 

2. Actividades opcionales; es 

cuando se tiene el deseo de hacerlo o si lo 

permite el lugar y el tiempo como tomar el sol, 

fresco, pasear o sentarse. Esto se realiza con 

condiciones externas favorables que haga 

posible una gran variedad de actividades 

humanas complementarias distintas. 

3. Actividades sociales o 

resultantes; depende de la presencia de otras 

personas en los espacios públicos, contactos de 

carácter pasivas como el oír, ver a otras 

personas. 

Es particularmente importante hacer 

hincapié en lo que significan los buenos sitios 

para sentarse en todo tipo de lugares públicos de 

las ciudades y zonas residenciales. La existencia 

de buenas oportunidades para sentarse prepara el 

terreno a numerosas actividades que son las 

atracciones principales de los espacios públicos: 

comer, leer, charlar, dormir, jugar al ajedrez, 

tomar el sol, mirar la gente, etc.  

El acto de sentarse plantea varias e 

importantes exigencias generales a la situación 

concreta, el clima y el espacio. Las 

oportunidades de ver a otras personas son una 

cuestión de distancia entre el observador y el 

objeto (Gehl, 2004). La protección contra el sol 

y el calor tiene un papel importante, 

principalmente durante el periodo de verano; en 

algunos casos es completamente distinto. 

En primer lugar, lo que es determinante 

es su situación protección contra el viento, 

asoleo, protección solar o acústica, calidad de los 

revestimientos (Jourda, 2012). Peter 

Bosselmann (1984) de acuerdo a un estudio de 

confort y condiciones climáticas de San 

Francisco, revela: “La mayoría del tiempo, las 

personas que están en el exterior necesitan 

recibir el sol directo y protegerse del viento para 

sentirse cómodas. Excepto en los días muy 

calurosos, las plazas y los parques azotados por 

el viento o a la sombra están prácticamente 

desiertos, mientras que los que ofrecen sol y 

protección contra el viento se utiliza 

asiduamente”.  

Ochoa (2009) comenta que las 

condiciones ambientales que podríamos llegar a 

tener en un día de verano, sentados a la sombra 

de un árbol en una plaza ajardinada, no son las 

mismas que tendríamos cruzando la calle a pleno 

sol, rodeados de asfalto y vehículos automotores, 

o bajo la sombra de una parada de autobús con 

techo de lámina metálica. Estas condiciones tan 

diferentes se traducirán en sensaciones de 

confort térmico, acústico y visual también muy 

disímiles, aunque ambos espacios estuvieran 

separados por unos cuantos metros. Sin 

embargo, esto no quiere decir que estar bajo un 

árbol sea más agradable que bajo una techumbre 

de lámina, esto dependerá de las condiciones 

climáticas y ambientales del lugar donde se 

encuentre. 
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De acuerdo a la revisión bibliográfica, se 

planteó la necesidad de corroborar las 

aseveraciones, con el objetivo de identificar y 

comparar las actividades que se realizan en 

distintos espacios de acuerdo a su morfología y 

la percepción de los usuarios, que den pautas en 

el diseño de espacios públicos en la ciudad de 

Saltillo. 

Metodologia 

La investigación es mixta, con trabajo 

documental y de campo en cuatro espacios 

públicos ubicados en el centro histórico de 

Saltillo, Coahuila: Plaza Manuel Acuña, Plaza 

de Armas, las Plazas San Francisco y Ateneo y 

el parque la Alameda, figura 1, el estudio fue 

transversal del 2013 al 2014. 

 

 
 

Figura 1 Localización de los 4 espacios públicos en el 

centro de Saltillo, Coahuila.  

 

Se inició con un análisis descriptivo de 

los lugares desde su creación hasta la actualidad 

y características particulares de cada uno, con la 

compilación fotográfica de las actividades de los 

usuarios y una encuesta sobre su percepción del 

espacio. 

Lugares de estudio 

Plaza Manuel Acuña  

 
 

Figura 2 Vista panorámica de la plaza, 2013. Fotografía 

de Molar. 

Conocida como la Plaza de los viejos, 

ubicada en el centro histórico de Saltillo, en la 

esquina con la calle de Juan Aldama, del lado sur 

del Mercado Juárez, justo frente al Centro 

Cultural Teatro García Carrillo, rodeado de 

comercios, restaurantes de comida rápida y 

puestos de periódico. La mayoría del tránsito 

peatonal es de paso, los usuarios que se 

encuentran sentados son de edad avanzada, en 

ocasiones se cuenta con grupos musicales que 

amenizan el espacio sobre la calle peatonal 

Padre Flores. 

 
 

Figuras 3 Actividades realizadas en la plaza y en la calle 

peatonal. Fotografía de Molar. 

Parque la Alameda 

 
 

Figura 4 Vista de la Alameda, 2013. Fotografía de Molar. 

Considerada uno de los parques más 

bellos del país, con sus cuidados jardines 

sombreados por un denso bosque de enormes y 

frondosos nogales y álamos. 
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Cuenta con un lago denominado 

República, su nombre se debe a que el contorno 

asemeja el perfil de la República Mexicana. En 

su parte norte, el lago tiene una original alegoría 

a Manuel Acuña. Al centro de la Alameda hay 

una estatua ecuestre del General Ignacio 

Zaragoza. 

Este espacio ubicado a unas cuadras del 

primer cuadro de la ciudad, está rodeado por 

viviendas antiguas, una librería y escuelas, entre 

ellas sobre salen la Escuela Normal y el Museo 

del Normalismo, antes era un chalet tipo inglés, 

construido a mediados de 1930, con elementos 

arquitectónicos de la época. Los usuarios son 

diversos desde niños, adolescentes, adultos y de 

la tercera edad, al centro del lugar, se cuenta con 

biblioteca, cafetería, baños y una zona de juego 

en un extremo, además de fuentes y elementos 

ornamentales en los accesos principales que dan 

la bienvenida a los visitantes. 

 
 

Figura 5 Actividades al interior y en un costado de la 

Alameda. Fotografía de Luna Viridiana. 

Plaza de Armas 

 
 

Figura 6 Vista de la plaza de Armas, 2012. Fotografía de 

Molar. 

Ubicada en el centro histórico de Saltillo, 

entre la catedral y el Palacio de Gobierno, 

rodeada por comercios, cafeterías, sala de 

exposición, bancos, escuelas y museos.  

La fuente de las ninfas ubicada en el 

centro, fue un regalo de las colonias extranjeras 

a la ciudad, se colocaron antes de 1910, 

posteriormente en 1930 se trasladó a la Plaza de 

Armas, según menciona el informe de la 

administración municipal de ese año. 

Los visitantes son diversos, en este 

espacio se realizan actividades y eventos 

culturales en distintas épocas del año, además al 

contar con edificios emblemáticos, venta de 

comida y museos en su entorno lo ubica como un 

lugar de encuentro y reunión. 

 
 

Figuras 7 Actividades al interior y alrededor de la plaza. 

Fotografía de Molar. 

 

Plaza Zaragoza o San Francisco y Ateneo 

 
 

Figura 8 Vista aérea de ambas plazas, la pequeña es San 

Francisco y la grande es Ateneo, 2014. Fuente: Google 

earth. 
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Plaza San Francisco 

 
 

Figura 9 Vista de la plaza San Francisco, 2014. Fotografía 

de Luna Viridiana. 

A fines del siglo XVII y principios del 

XVIII, el terreno donde se encuentra la plaza fue 

utilizado como cementerio. En el centro de esta 

plaza, conocida popularmente como "San 

Francisco" aunque su nombre oficial es 

"Zaragoza”. En este espacio se realizan 

actividades religiosas y reuniones familiares. 

Plaza Ateneo 

 
 

Figuras 10 Actividades realizadas en ambas plazas. 

Fotografía de Luna Viridiana. 

Resultados 

El resultado de la encuesta, se procesó en Excel, 

con 19 reactivos. El cuestionario fue aplicado en 

diferentes periodos durante 2013 al 2014; se 

realizó una prueba piloto anexando 3 reactivos, 

en total fueron 22; aplicándose la encuesta en 

distintos fines de semana en colaboración con 

estudiantes de maestría y de licenciatura, la 

cantidad de la muestra vario de acuerdo a la 

afluencia presentada en cada espacio y a la 

disponibilidad de los usuarios en colaborar, no 

se pudo contar con una muestra representativa 

pero los datos aportan una idea de lo que sucede.  

En este apartado solo veremos algunos 

reactivos relacionados con el trabajo. En la plaza 

Manuel Acuña se obtuvieron 29 cuestionarios, 

en plaza San Francisco con 30 cuestionarios, en 

plaza Ateneo con 12, el parque la Alameda con 

33 y en plaza de Armas 70, en total fueron 162, 

dando como resultado lo siguiente: 

 

Gráfico 1 Edad 

En estos espacios la mayoría de las 

personas encuestadas fueron entre 31 a 61 años 

y de menos de 31, a la hora de la encuesta se 

pudieron observar niños y adolescentes, 

principalmente en la Alameda y San Francisco, 

pero no se les cuestionó a estos ya que se 

requería que aportaran información que 

posiblemente no podrían darla. 

 

Gráfico 2 Sexo.  

 

En la mayoría de los espacios 

predominaba el sexo masculino. 
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Gráfico 3 Ocupación del usuario.  

Las personas que visitas o transitan en 

estos espacios trabajan, son jubilados y estudian. 

 

Gráfico 4 Visita usted la plaza o parque de una manera.  

Se puede apreciar que el lugar más 

frecuentado es el parque Alameda, seguido de la 

plaza San Francisco y Ateneo por su proximidad 

a viviendas o escuelas, los demás son poco 

frecuentados, ya que se consideran más de 

transito al estar cerca de servicios o 

equipamientos urbanos. 

 

Gráfico 5 Distancia respecto a donde vive.  

Los lugares que están mejor ubicados 

relativamente son Ateneo, San Francisco y la 

Alameda. 

 

Gráfico 6 Hora de visita.  

Las horas en que más frecuentemente 

visitan los lugares son en la mañana y por la 

tarde, algunos varían las horas, de acuerdo a sus 

actividades y tiempos disponibles. De acuerdo a 

su ubicación la frecuencia de visitas varían, se 

aprecia que la Alameda es el más visitado, ya 

que cuenta con escuelas, biblioteca, cafetería por 

su abundante vegetación y comercios cercanos, 

además de paradas de autobuses que permite su 

fácil acceso a visitarla, la plaza de armas y 

Manuel Acuña son frecuentadas fines o todos los 

días, la última debido a que es un lugar de 

encuentro para personas de tercera edad y cuenta 

con restaurantes que los hace atractivo. 

 

Gráfico 7 Como llega. 

Al estar ubicados en el centro de la 

ciudad, su acceso es por medio de transporte 

público y caminando. 
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Gráfica 8 Cambios observados.  

El lugar con mayores cambios fue la 

plaza San Francisco, por la demolición del 

edificio Coahuila y la creación de la plaza 

Ateneo, los lugares que se consideran con más 

cuidado en su espacio y vegetación son la plaza 

San Francisco, Ateneo y la Alameda. 

 

Gráfico 9 Razones del tránsito.  

Visitan los lugares ya sea por 

convivencia, por tránsito para ir a la escuela o 

trabajo, de paso y para relajarse, principalmente 

estos sitios son plaza Ateneo, San Francisco, 

Manuel Acuña y la Alameda. 

 

Gráfico 10 Donde se sienta.  

La mayoría de las personas les gusta 

sentarse en la esquinas, en las orillas o en el 

centro, dependiendo de las actividades y 

movimientos que se generen en estos. 

 

Gráfico 11. Razón de la ubicación.  

La mayor razón de ubicarse en esos 

lugares dentro del espacio es para protegerse del 

sol y la otra para visualizar gente, en el caso de 

la Alameda además es para aislarse del ruido al 

estar al interior del espacio este no se aprecia. 

Corroborando lo que comentan Gehl y Bazant. 

 

Gráfico 12 Percepción del contexto.   

Los espacios que se consideran muy 

agradables o simplemente agradables en orden 

de importancia son: la Alameda, la plaza Ateneo, 

de Armas, San Francisco y Manuel Acuña. 
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Gráfico 13 Como percibe la limpieza.  

Los lugares considerados limpios fueron 

Ateneo y Alameda, donde se puede apreciar 

desde temprano se les están dando 

mantenimiento y según comentan es constante 

esta actividad, por lo mismo les resulta agradable 

estar en estos sitios. 

 

Gráfico 14 Como percibe la seguridad.  

La mayoría de estos lugares son 

considerados seguros, a la hora de aplicar el 

cuestionario se pudieron observar policías que 

recorrían a determinada hora el sitio, pero dentro 

de los comentarios se indica, que tanto la 

Alameda como Manuel Acuña por las noches no 

es seguro estar, ya que no hay vigilancia a esa 

hora ni se cuenta con buena iluminación. 

 

Gráfico 15 Áreas son agradable.  

La combinación de infraestructura les 

resulta atractivo a los usuarios, lo más 

demandado son áreas verdes. 

 

Gráfico 16 Qué es lo atractivo.  

Lo que hace que estos espacios sean 

atractivos principalmente es que les ayuda a 

sentirse relajados, que el entorno sea agradable, 

confortable, que cuente con servicios cercanos y 

el mantenimiento. 

 

Gráfico 17 Actividades que se realizan.  
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La mayoria de las personas les gusta 

sentarse, descansar, platicar y ver gente; además 

se observo que tanto la plaza Ateneo como la 

Alameda, al estar cerca de viviendas y escuelas, 

son usados para hacer deporte o ejercicios tanto 

por adolescente como personas de la tercera 

edad, afirmando lo que señala Gehl. 

 

Gráfico 18 Tiempo de estancia. 

El tiempo por lo general oscila de menos 

de una hora a una hora, pero en el caso de la 

Plaza Manuel Acuña como la Alameda, su 

permanencia puede entre 2 a 3 horas, una porque 

es lugar de reunión de personas jubiladas por 

años y la otra porque su configuración espacial 

permite la estancia en un mayor periodo de 

tiempo. 

Conclusiones 

Como resultado, podemos destacar que un factor 

relevante para el uso de los espacios públicos es 

su ubicación respecto a servicios y 

equipamientos, otro aspecto es la condición 

ambiental del lugar y la flora, que pueda generar 

microclimas de acuerdo a las épocas, de tal 

manera, que proteja tanto en verano como en 

invierno logrando confort en él, respecto al 

mantenimiento y la localización de la vegetación 

debe ser de forma estratégica en relación con las 

bancas evitando puntos ciegos para dar 

seguridad.  

 

 

Además se deben considerar las 

actividades que se puedan generar de acuerdo la 

cercanía con viviendas y escuelas, ya que los 

espacios son utilizados de manera distinta 

cuando están próximos a comercios que genera 

el tránsito de paso, de referencia, reunión y 

convivencia en un periodo corto. 

De acuerdo al tipo de actividades 

indicadas por Gehls, podemos afirmar que en las 

plazas: de Armas, San Francisco, Manuel Acuña 

y Ateneo existen actividades combinadas tanto 

necesarias y opcionales de acuerdo al periodo y 

condiciones generadas, en cambio en el parque 

la Alameda la configuración morfológica del 

espacio crea en todo el año actividades sociales 

o resultantes. Por lo que resulta de interés 

analizar el comportamiento de los usuarios de 

acuerdo al contexto y morfología de los 

espacios, mismo que da pautas para el diseño de 

espacios, y no generar cambios en espacios que 

en lugar de atraer a los usuarios los repela, como 

se aprecia en ciertas ciudades donde el concepto 

es modernizar sin considerar todos los factores 

sociales, culturales, costumbres y climáticas del 

lugar. 
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