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Resumen:  

 

En la ciudad de Tepic, Nayarit, México existen parques urbanos (áreas verdes) 

donde la gente acude periódicamente a realizar actividades que pudieran mejorar su 

condición de vida (salud física y mental), sin embargo se desconoce si los espacios 

cumplen el propósito de satisfacer las necesidades ambientales, sociales y urbanas de la 

sociedad misma. Lo que sustenta la necesidad del planteamiento del presente trabajo de 

investigación, en donde el elemento central es el individuo que social, cultural, ambiental, 

política y conductual se interrelaciona con los elementos naturales y antrópicos que a la 

postre le dan una identidad propia. Esta investigación demuestra resultados de las 

actividades y beneficios cotidianos que se desarrollan dentro de estas áreas, el bienestar de 

la salud, reducir el estrés, en general son niños, jóvenes y gente de la tercera edad que tratan 

de aprovechar esta infraestructura ambiental.  

Palabras clave: Parque público, área verde, sociedad, ambiente urbano, ocio. 

 

Abstract:  

 

In the city of Tepic, Nayarit, Mexico there are green areas (public parks) where 

people go regularly to activities that could improve their living conditions (physical and 

mental health), however it is unknown whether these spaces serve the purpose of satisfying 

environmental, social and urban needs of society itself. In order to contribute to the 

knowledge of nature and its correlative with tourism comes the approach of this research, 
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where the central element is the individual social, cultural, environmental, political and 

behavioral interacts with the natural elements and anthropic which ultimately give it its 

own identity. This research shows results of the activities and daily benefits that develop 

within these areas, welfare health, reduce stress, are generally children, youth and elderly 

people trying to take this environmental infrastructure. 

Keywords: Public park, green area, society, urban environment, leisure. 

 

Introducción 

 

El crecimiento de la población y las altas concentraciones de habitantes pueden 

causar serios daños en los frágiles recursos ambientales y naturales de una ciudad. La 

preservación de espacios con vegetación es una condición que puede mejorar la calidad de 

vida de los habitantes al prevenir desastres naturales (vientos, fuego) en las poblaciones 

marginales y proporcionar espacios para salvaguardar la calidad del aire, mantener los 

mantos freáticos viables (agua), evitando con esto la erosión de los suelos y proveyendo a 

la vez de lugares para la recreación, dichos parques urbanos y otras áreas con vegetación en 

las ciudades, son consideradas como zonas ideales para la recreación humana (Sorensen et 

al. 1998). 

 

Asimismo un parque urbano, se define como aquellas áreas socialmente concebidas 

en los contextos urbanos, regularmente abiertas, donde se establecen relaciones humanas de 

esparcimiento, recreación, y convivencia social, en donde coincide la presencia de 

elementos naturales previamente planificados por la sociedad para el individuo con carácter 

de uso público (Anaya, 2001). Además, son concebidas también con fines funcionales para 

facilitar el flujo de la dinámica urbana, integrando las cuatro funciones (ecológica, 

arquitectónica, estética y de salud) coexistiendo en estos espacios las interacciones 

sociedad-naturaleza y social-social, además, los parques urbanos constituyen un fenómeno 

ambiental, estas  no son solo simples elementos que rodean al hombre, sino como 

elementos que derivan de la propia actividad del hombre en su interacción con la naturaleza 

(Anaya, 2001). Por tanto Miranda (1997), refiere que el parque urbano es un espacio 

abierto de uso público, en él se establecen relaciones humanas de esparcimiento, 
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recreación, deporte, convivencia comunitaria, educación y cultura dentro de la ciudad; 

expresan en lo concreto una de las formas de relación sociedad-naturaleza, donde el 

individuo desarrolla actividades no laborales necesarias para su crecimiento físico, 

psicológico que requiere para continuar su quehacer cotidiano en los procesos actuales de 

un gran desgaste, lo que implica lo significativo de la función de estas áreas urbanas en el 

llamado uso racional de tiempo libre. 

 

Es importante mencionar que el concepto de espacio público para el ciudadano 

promedio que habita en las comunidades de los sectores populares está presente en la 

medida en que este se encuentre disponible para el uso directo por parte de su familia y 

allegados. El uso del espacio público se entiende en diversas formas de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo o grupo social; debido a que ese espacio es de utilidad tanto 

como espacio necesario para el desplazamiento como para la recreación y trabajo, su uso se 

considera como un derecho, el cual no se puede enajenar ni perder (Pérez H., 2004). 

 

Por otra parte para Munné (1980), señala que se entiende como ocio el conjunto de 

ocupaciones a las que el individuo puede entregarse con pleno consentimiento, ya sea para 

descansar o para convertirse, o para desarrollar su información o su formación 

desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha 

liberado de todas sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, resaltando el valor 

decisional, así como de la capacidad creadora e imaginativa del sujeto. El ocio como 

conveniencia de reposo, escapismo o ruptura de la rutina y los deberes responde a la 

estrategia resiliente de retomar fuerzas para continuar la vida cotidiana, sin alterar la 

sociedad ni al individuo sino insertándole en el modelo de productividad social. En la 

medida que fomenta la práctica del ocio en actividades para el crecimiento interno personal 

en la búsqueda de la felicidad y la virtuosidad (Vázquez, 2010).  

 

Las áreas verdes ofrecen a la población los espacios y los momentos para alcanzar 

este aspecto del desarrollo humano mejor que cualquier otro lugar en el ambiente urbano. 

Los bosques y áreas verdes urbanas son verdaderos laboratorios y aulas de educación 

ambiental, brindan por una parte, la oportunidad de alcanzar la satisfacción de las 
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necesidades materiales de la población, a través de los múltiples recursos que de allí es 

posible obtener mediante un aprovechamiento de los parques urbanos. Por otra parte, dan la 

posibilidad de satisfacer las necesidades de esparcimiento y el encuentro colectivo. El 

trabajo de las áreas verdes como tales, debe ser un puntal de desarrollo integral de la 

sociedad, con esta visión se debe entender la administración y el manejo de los espacios 

verdes de la ciudad (Rivas, 2005). Tomar en cuenta los aspectos socioculturales es 

trascendental para un buen diseño de las áreas verdes. Las áreas verdes ligan el clima y el 

ambiente con la realidad social y cultural de las personas que viven y conviven en ellas; son 

reflejo de la gente que los vive; son parte de la forma en que los habitantes perciben y 

sienten su barrio y su ciudad; es por ello que los parques y jardines desarrollan su carácter e 

individualidad, en una palabra, forman parte de la identidad urbana (CONAFOVI, 2005). 

 

Metodología 

 

El trabajo se realizó en el municipio de Tepic, capital del estado de Nayarit, México, 

el cual cuenta con 380,249 personas (INEGI, 2010), el objetivo es conocer el impacto de 

los parques urbanos que tienen en la sociedad y la percepción que esta tiene sobre dichos 

espacios públicos.  

 

La presente investigación se realizó con un tipo de muestreo conglomerado, los 

cuales son los principales parques de esta localidad, entre los que se encuentran el parque 

general Esteban Baca Calderón conocido comúnmente como “la Loma”,  la Alameda 

central y el parque ecológico, posteriormente se aplicaron 250 encuestas mediante el 

método de aleatorio simple y finalmente procesadas estadísticamente por los métodos de 

matriz de correlación. 

 

Resultados y discusión 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada en los tres principales parques de esta ciudad se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Primeramente se preguntó ¿Cada cuándo visita los parques urbanos? Teniendo como 

resultado que el 12.8% lo visitan diariamente, el 23.2% cada semana, el 18.8% cada mes, el 

37.2% ocasionalmente y el 8% casi nunca como lo presenta la gráfica de la figura1. 

 

Figura 1. Cada cuando visita los parques urbanos, Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente en la gráfica de la figura 2 se preguntó ¿Cuál es su edad? Teniendo 

como resultado de 1-15 años representaron el 2%, de 16-25 años el 32%, de 26-35 años el 

27.6%, de 36-45 años el 22.4%, de 46-55 años el 11.2%, de 56-65 años el 4% y de 66 a 

más años el 0.8%. Lo cual indica que los parques urbanos en la ciudad de Tepic son 

visitados por personas de todas las edades para realizar alguna actividad física o de 

esparcimiento, lo cual significa que estas áreas verdes como pulmones de la ciudad, son 

necesarias para la sociedad Nayarita ya que como se ha observado, los jóvenes son los que 

más frecuentan estos espacios públicos. Ante la gama de cambios sociales que ha sufrido el 

estado, estos resultados pueden motivar a los jóvenes para alejarse del pandillerismo, 

alcoholismo y la drogadicción, mientras que en el resto de las personas (adultos, tercera 

edad, adultos mayores y niños) la motivación puede radicar en el acondicionamiento físico 

y la rehabilitación de algunas enfermedades que se pueden traducir en bienestar físico y 

mental de quienes realizan alguna actividad. 
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Figura 2. Edad de las personas que utilizan los parques urbanos, Fuente: elaboración propia. 

 

Diversidad de las actividades que se desarrollan en los parques urbanos 

 

En cuanto a las actividades que realizan las personas que utilizan los parques 

urbanos de la ciudad de Tepic; el 20.8% respondió que aprovecha para caminar, el 1.6% 

para hacer ejercicio aeróbico, el 8.4% para relajación, el 23.6% los utilizan para distracción 

y el 45.6% practican actividades combinadas. Caminar, ejercicio, relajación 

aproximadamente 30%, distracción 24%, la mayoría el 55% realizan actividades de 

mantenimiento (ejercicio) como lo muestra la gráfica de la figura 3. Las actividades 

necesarias que la comunidad desarrolla en las áreas verdes o parques de la ciudad sirven en 

buena parte para reducir el propio estrés de la ciudad. 

 

 

Figura 3. Actividades desarrolladas en el parque urbano, Fuente: elaboración propia. 
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Beneficios que tienen los parques urbanos en la sociedad 

   

Posteriormente en la gráfica de la figura 4, se presentan los intereses que persiguen 

los individuos al asistir a los parques, se derivan del tipo de actividad cotidiana que 

desarrollan, las cuales pueden ser laborales, académicas, al hogar, entre otras, lo cual 

impulsa a buscar los medios de convivencia. Entre los beneficios que otorgan los parques 

públicos a la ciudadanía, el 96% respondió que la salud, el 3.2% refirió la seguridad y el 

0.8% refirió otros aspectos. 

 

Figura 4. Beneficios que tienen los parques urbanos en la sociedad, Fuente: elaboración 

propia. 

 

Problemática detectada en los parques urbanos por la sociedad 

Entre los problemas detectados en los parques urbanos por las personas encuestadas 

se encuentran: la presencia y falta de recolección diaria de la basura; la presencia de olores 

desagradables generados por la basura; la falta de mantenimiento; la ausencia de áreas 

verdes (zonas descuidadas); la presencia de fauna nociva; y la inseguridad en los usuarios, 

sobre todo en horarios complicados (noche, madrugada). Entre otros factores, se opinó 

respecto de la contaminación ambiental que generan las heces eliminadas por los perros que 

acompañan a sus dueños durante su paseo, estos animales defecan tanto en banquetas como 

en los prados contaminándolos con bacterias, virus o parásitos que se pueden transformar 

en un problema de salud pública para la sociedad.  
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Los resultados mostraron que de las personas que de alguna manera hacen uso de 

los parques urbanos de la ciudad de Tepic, señalan la necesidad de mejorar la 

infraestructura y servicios que a la fecha existen. Entre los problemas más comunes que se 

llegaron a identificar dentro de los parques, está la falta de mantenimiento de estos mismos, 

seguido de problemas de basura y de inseguridad, con los porcentajes del 12.4%, 9.2% y 

9.2% respectivamente, le siguen en importancia el 3.6% por la ausencia de áreas verdes 

(zonas descuidadas), 1.6% malos olores, 0.8% fauna nociva, 16% otros, y el 47.2% la 

componen dos o más respuestas señaladas con anterioridad presentados en la figura 6.  

 

 

Figura 6. Problemas detectados en los parques urbanos, Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones 

Se concluye que los habitantes de la ciudad de Tepic hacen uso de sus áreas verdes 

y/o parques urbanos, siendo un vínculo importante para la comunidad en general, los 

parques urbanos son áreas  en donde el individuo está en constante contacto con la 

naturaleza, sirviendo como lugares para dar cavidad a las diferentes actividades, sean 

culturales, físicas, recreación, esparcimiento. El beneficio de estos lugares mantienen la 

armonía de una ciudad en constante crecimiento, de acuerdo con los resultados los 

visitantes de la ciudad de Tepic hacen actividades diversas, vivir conjuntamente con la 

naturaleza de una forma equilibrada, hace tener una visión hacia un futuro sustentable y 

saludable, la belleza de la naturaleza  es el reflejo del espíritu inquebrantable entre una 
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sociedad y sus parques, el tener áreas que brindan este tipo de acciones dan la oportunidad 

de experimentar y contemplar un paisaje natural dentro de la mancha urbana, reflejando un 

panorama de tranquilidad y reflexión; además de propiciar una relación social basada en 

una mejoría de la salud pública de sus habitantes, cuando se manifestó que, los usuarios 

requieren estas áreas para fortalecer su salud, reducir el estrés; en general son niños, 

jóvenes, adultos, tercera edad, adultos mayores que tratan de aprovechar esta 

infraestructura; esto significa que en esta generación se percibe como necesidad tener más 

parques urbanos en la ciudad. 
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