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RESUMEN 

Los estudios sobre exclusión y vida pública plantean necesario analizar la interacción de 

distintos actores sociales, con el fin de interpretar los elementos físicos y las prácticas sociales 

que los excluye en torno a la adopción de modelos generalizados de EPC. A través del 

seguimiento de la cadena de atributos del Enfoque de los Derechos Humanos en cinco EPC 

este artículo busca identificar la relación entre el diseño urbano y la exclusión. A partir de 

encuestas, entrevistas y guías de observación se demuestra la existencia de dinámicas de 

exclusión derivadas de las formas de acceso, uso, disfrute y apropiación debido a que los 

modelos de diseño urbano han universalizado los contextos y necesidades de la vida diaria. 

En ese sentido, este artículo sugiere profundizar dichas problemáticas en entornos diversos 

en su dimensión socio-espacial y cultural para comprender cómo y para quiénes se están 

diseñando los EPC y a quiénes excluyen. 
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ABSTRACT 

According to the studies about exclusion and public life it is necessary to analyze the 

interaction of different social actors, in order to interpret the elements and social practices 

that exclude them about the adoption of generalized BPC models. Through the monitoring 

of the attribute chain of the Human Beings Approach five BPCs this article aims to identify 

the relationship between the homogenizing urban design and the exclusion. Several surveys, 

interviews and observation guides prove the existence of exclusion dynamics derived from 

the forms of access, use, wellness and appropriation, because urban design models have 

universalized the contexts and needs of daily life. In this sense, this article suggests to 

investigate these problems in different perspectives considering their socio-spatial and 

cultural dimensions to understand how and who BPCs are designed for and who they exclude. 
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Introducción 

Las relaciones humanas precisan del espacio público (vías, áreas verdes, parques y pasos 

peatonales) como soporte físico para mejorar su calidad de vida urbana. También los 

necesitan como lugares de encuentro, conflictividad y convivencia de relaciones 

socioculturales de grupos complejos y de cruce de diferentes realidades sociales y políticas 

(Góngora, Caballero, Avellaneda, Bello, Buriticá y Vásquez, 2017; y Kuri, 2015). Ambas 

razones implican un grado de relación socio-espacial entre la gente y el espacio público de 

acuerdo a sus necesidades, actividades y manifestaciones. 

El espacio público da lugar a la vida colectiva, pero también a problemas de exclusión, 

violencia, inseguridad o discriminación. Un nivel de exclusión es percibido cuando un 

determinado sector, barrio o ciudad presenta síntomas de desigualdad en ellos (Durán, 2017, 

Jirón y Mansilla, 2014 y Semeco, s.f.). La exclusión también “resalta el aspecto relacional, 

la presencia o ausencia de relaciones de los individuos entre sí y de los mismos con las 

instituciones de la sociedad, y no tanto, aunque también lo incluye, los aspectos 

distribucionales” (Martínez, 2012, p.9). Lo anterior, alude a la separación o expulsión de 

grupos particulares que no son atendidos con espacios aptos para el desarrollo efectivo de 

sus necesidades, conformando así expresiones de exclusión. 

En Chiclayo, la exclusión no está limitada a problemas de inseguridad, acoso o delincuencia. 

Si bien es la cuarta provincia con mayor porcentaje (19,2%) de víctimas contra la seguridad 

pública en el país,1 también hay una tendencia a privatizar parques, repetir patrones de diseño 

o no implementarlos. Sumado a ello, Chiclayo presenta un índice de 1,2 m2/hab. de áreas 

verdes (mínimo según la ONU: 9 m2/hab.) y 2,75 m2/hab. de espacios de recreación pública 

(Torres, 2015), lo que tampoco asegura que sean apropiados. En suma, dichos problemas 

limitan promover espacios seguros, de encuentro y sociabilidad entre grupos sociales 

heterogéneos, además de no reconocer y atender sus necesidades. 

Las dinámicas de exclusión y segregación son producidas por factores sociales, económicos, 

físicos y ambientales2, pero se diferencian porque la exclusión deja por fuera un grupo de 

                                                           
1El Anuario Estadístico de Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2017 señala al hurto, robo o extorsión como 

delitos contra la seguridad. En 2017 se registraron 237 delitos cada 10000 habitantes. 
2Higuera (2016) reconoce que el problema radica en el acceso desigual de las áreas modernizadas 

diferencialmente, en las maneras de acceder a ellas y a los conflictos vinculados a los grupos sociales. Guzmán 

y Hernández (2013) señalan que las falencias ambientales graves suelen situarse en las periferias urbanas. 



   

personas de carácter común sin facultad de formar parte de la sociedad (CICSA ONG, 2020), 

mientras que la segregación reúne grupos de la misma índole social o cultural contenidos en 

espacios caracterizados para ellos (Higuera citando a Sabatini, 2016). En efecto, aunque la 

segregación separe a grupos sociales y la exclusión no los tome en cuenta, ambos conceptos 

podrán comprenderse con el estudio de las características físicas y la actividad sociocultural 

cotidiana (Jirón y Mansilla, Link y Valenzuela y Tron, 2014). 

López y Vaca (2018) argumentan que “el ser humano experimenta el espacio y su 

configuración formal como realidades sociales; es así que, su comportamiento y la 

interacción con sus pares están directamente relacionados con los elementos de diseño y las 

características del entorno edificado” (p.1). Por eso, la exclusión es reconocible a través de 

conductas de ocupación, uso y apropiación. En Chiclayo, es común moverse a diario por 

aceras angostas y rotas, llenas de postes y objetos. Pocos cruces tienen rampas y pocos 

parques tienen bancas e iluminación. Sin embargo, la gente continúa usándolos para el 

encuentro, deporte y recreación a pesar de las condiciones urbano-arquitectónicas que 

presentan. Así, el grado de relación entre las personas y el espacio público es reflejo de su 

interrelación física y social. 

En Perú, no existe ley que promueva la gestión de espacios públicos y menos un reglamento 

que guíe los proyectos. Lo que rige el diseño urbano de calles y espacios recreativos es la 

Norma G.H.0.20 del Reglamento Nacional de Edificaciones reduciendo todo carácter de 

contexto, necesidad o dinámica socio-espacial que influya sobre el diseño. Lo que conlleva 

a pensar cómo se están diseñando los modelos de espacio público, ya que las condicionantes 

de orden municipal también parecen propiciar mecanismos de exclusión (Thompson y 

Howell, 2019). 

Por ello, el problema radica en que la exclusión socio-espacial producto de la concepción 

homogeneizante del EPC degrada la vida pública y comunitaria, revela dinámicas 

excluyentes en las prácticas cotidianas y porque genera, a su vez, pérdida de derechos sobre 

el EPC3. En este sentido, más adelante se demostrará que el carácter espacial del diseño 

urbano juega un rol en la producción del fenómeno de exclusión y que tampoco contribuye 

a la integración social ni al goce de los EPC. Así, la investigación buscó descubrir ¿qué 

                                                           
3La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005) señala como ejercicio de la ciudadanía el derecho al 

espacio público y participar en él con justicia social y democracia en un ambiente sostenible. 



   

relación puede establecerse entre el diseño de espacio público y la generación de dinámicas 

de exclusión socio-espacial en el caso de los sectores 20 y 23 de Chiclayo? 

 

 
Figura 1: parques de los sectores 20 y 23 con configuración espacial homogénea. 

Fuente: google earth. 

 

La hipótesis de diagnóstico con la que inició este trabajo fue que la adopción de modelos 

generalizados y homogéneos de ciudad de un diseño universalizante del EPC contribuye con 

la generación de procesos de exclusión socio-espacial. Esto evidencia que es necesario 

estudiar al EPC como construcción de un tejido de vida urbana, así como las conductas 

asociadas a la confluencia, las interacciones o conflictos (Ferreti y Arreola, 2012). En este 

contexto donde los modelos de diseño urbano eluden las particularidades sociales, culturales 

y físicas se planteó la siguiente hipótesis de pronóstico, de continuar utilizando modelos de 

espacio público que no toman en cuenta las diversas características socio-espaciales de las 

ciudades se incrementará la exclusión socio-espacial y eventualmente segregación. Entonces 

para contrarrestar este fenómeno se propuso esta hipótesis de control, sólo a través de la 

caracterización de modelos de diseño de EPC que tengan en cuenta las dinámicas socio-

espaciales que se manifiestan en el territorio será posible plantear modelos adecuados e 

inclusivos. 

En ese sentido, se planteó identificar la relación entre el diseño de espacio público y las 

prácticas de exclusión socio-espacial derivadas de la utilización de modelos uniformizantes 

a través del caso de estudio, para interpelar y aportar a través del diseño a la construcción de 

espacios públicos diversos, inclusivos y apropiados y a la vez, comprender como y porqué 

estos diseños expulsan a grupos particulares. Estos objetivos guiaron el trabajo: i) establecer 

las situaciones problemáticas que caracterizan las dinámicas de exclusión socio-espacial; ii) 



   

analizar los modelos de diseño urbano del EPC a través del caso de estudio; y iii) evaluar el 

comportamiento de esas problemáticas en relación al diseño urbano de espacio público a 

partir del mismo caso. 

 

Estado del arte: relación ser humano-EPC 

El estudio de las relaciones humanas y su espacio sugiere repensar una visión democrática 

de diseño y contribuir a la construcción de EPC multifuncionales y seguros que propicien la 

mezcla de grupos sociales heterogéneos (Higuera, 2016 y Mejía, 2012). Con un análisis 

crítico-social, Gómez (2017) se agencia de prácticas de interacción, exposición, 

heterogeneidad y apropiación para comprender la relación ser humano-EPC. Resalta las 

funciones según Brandão para mejorar las condiciones urbanas de EPC y hacer efectivas las 

prácticas de uso y apropiación, tales como la actividad, sociabilidad, confort y acceso. Por 

ende, la evaluación de contextos físicos y de las realidades cotidianas favorecen al 

entendimiento de dicha relación. 

Por su parte, Ferreti y Arreola (2014) identifican un vínculo entre el diseño urbano y la gente. 

Señalan que la comprensión físico-funcional del tejido urbano esclarece la capa física y social 

en la generación de comunidad. Con el método comparativo de observación de variables 

morfológicas y espaciales confirman la existencia de esquemas espaciales de segregación y 

establecen que interrumpir la conexión entre cualidades como la permeabilidad del tejido o 

los espacios comunitarios con las relaciones sociales pueden llevar a la construcción de 

tejidos homogéneos. Por eso, los autores sugieren establecer y estudiar otras categorías para 

determinar la presencia del fenómeno. 

En contraste, Morales (2017) advierte sobre la paradoja entre igualdad y democracia que 

debieran suscitar los EPC y los indicadores asociados al miedo, individualidad e inseguridad, 

todos percibidos durante la experiencia personal. Ello ha marcado un desafío sobre los 

comportamientos y prácticas de apropiación en la construcción de significados y, por el 

contrario, de exclusión y privación. En paralelo, Vega (2017) demuestra que el miedo es 

asociado a los habitantes de barrios pobres y que las acciones en la búsqueda de la inclusión 

social los atrae. No obstante, en los barrios populares también hay exclusión mediante el 

acceso de extraños a áreas libres. Así, los autores asocian que las prácticas de apropiación se 



   

oponen a la inclusión cuando al propiciar el encuentro se vuelve conflictivo el 

reconocimiento de pares en el territorio. 

Mejía (2012) vinculó la exclusión de mujeres con las prácticas de apropiación en tres EPC 

de Bogotá. Desde la geografía feminista y el Enfoque de los Derechos Humanos (cadena de 

atributos: acceso, uso, disfrute y apropiación) identificó conductas culturales que excluyen a 

las mujeres. Por su parte, López y Vaca (2018) estudiaron las cualidades morfológicas y 

dinámicas sociales del espacio público como receptor de diversidad sociocultural. Definen 

que el análisis del diseño urbano contribuye a la comprensión entre la configuración espacial 

y el comportamiento humano, y la existencia de un fenómeno de desintegración social. En 

síntesis, ambos trabajos abordan el estudio socio-espacial en la vida cotidiana que permite 

comprender el desenvolvimiento de la sociedad en los EPC. 

Cedeño (2020) ampara que las situaciones actuales de los espacios públicos no corresponden 

a las necesidades de las mujeres y las llamadas minorías, y que estas deberían atenderse por 

la planificación con su participación. Categorías como el acceso, flexibilidad horaria y 

movilidad aportaron a su análisis y contribución por espacios seguros e inclusivos que frenen 

la inseguridad. A su vez, Rosa (2018) resalta que las prácticas de exclusión hacia los 

habitantes de calle devienen del control y vigilancia como cámaras, rejas y personal de 

seguridad, y por acciones ciudadanas como la colocación de rejas a sus viviendas y negocios 

o el rechazo social. Así, las autoras coinciden que las prácticas sociales o elementos físicos 

derivados del diseño generan exclusión, especialmente hacia grupos vulnerables. 

En síntesis, en la literatura aún existe la necesidad de estudiar los comportamientos 

socioculturales de las personas en su interacción con el EPC para comprender el proceso de 

cohesión social o, por el contrario, en la generación de dinámicas de exclusión y que 

componentes del diseño originan el fenómeno. Así, la investigación pretende identificar y 

analizar las dinámicas que implican exclusión y demostrar que los modelos de diseño de EPC 

no corresponden a la cotidianidad, al contexto y a las demandas individuales y colectivas. 

Por último, el trabajo también abordó otras categorías a tratar luego para comprender la 

relación entre el diseño urbano y la exclusión. 

 

 

 



   

Marco conceptual 

La investigación se aproximó con el Enfoque de los Derechos Humanos reconocidos por las 

Naciones Unidas para aclarar y comprender el fenómeno de exclusión. Este enfoque busca 

hacer cumplir y garantizar los estándares básicos a través del seguimiento de cuatro pasos 

que aseguren los derechos de las personas en el EPC: acceso, uso, disfrute y apropiación 

(Mejía, 2012). Para consolidar el enfoque, se tomaron categorías como participación, diseño 

urbano, modelo de ciudad, espacio colectivo y segregación por su influencia en dicho 

escalafón y así comprender que prácticas evidencian exclusión. 

De acuerdo al enfoque de derechos el acceso se define cómo la obligación del Estado de 

propiciar, verificar y garantizar que cualquier persona pueda llegar, entrar y estar sin 

interferencia. Por uso, a la obligación de facilitar y adecuar el espacio para su utilización y 

permitir y promover su libre disposición. Finalmente, la apropiación es considerada como 

un tener en propiedad derivando a los derechos de uso, disfrute y abuso de propiedad. 

Además, se define como el sentido de pertenencia o valor simbólico frente asuntos y bienes 

públicos como si fueran propios desde el sentido de identidad y reconocimiento para una 

comunidad (Mejía, 2012). 

La Nueva Agenda Urbana (2017) considera al espacio público desde una cuestión urbana y 

social como base de toda sociedad. Es decir, como lugares de uso público, accesibles, 

inclusivos y agradables para la amplia diversidad de personas4. De lo contrario, indica que la 

segregación aumenta si existe distribución desigual, o cuando los diseños son inadecuados o 

privatizados. Esto refiere que la presencia de exclusión es evidenciada por la influencia de 

elementos físicos y prácticas sociales. 

Estudiar los EPC implica reconocer una dimensión social y espacial. En la dimensión social 

la presencia de grupos por edad, género, condición económica o escolaridad supone un 

sentido de inclusión, por lo que su libre acceso permite la integración como un derecho 

ciudadano (Bensús, 2012 y Vega, 2017). De lo contrario, desincentivar el acceso y uso 

representa la negación para algunos grupos. Por ejemplo, los parques cercados o con horario 

de uso manipulan el tiempo y desplazamiento para acceder y usarlos. Así, el transcurso de la 

                                                           
4El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 -ODS 11- alienta a brindar acceso universal a espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles en especial para las mujeres, niños, personas de edad y con discapacidad. 



   

vida pública es afectada por la insatisfacción de entrar, estar protegidos y sentir confort 

durante el paso o estancia. 

La dimensión social también aborda la exclusión como un proceso cultural que impide a las 

personas incorporarse en una comunidad (Mejía, 2012). Aquí, las prácticas de apropiación 

son constituidas por significados atribuidos por un grupo de personas a través de encuentros, 

del cuidado y readaptación del EPC. Por eso, el sentido de reconocimiento de pares, así como 

de las actividades y usos cotidianos son prácticas que podrían ilustrar la exclusión de grupos 

que no pertenecen a un círculo social común. Lo que asevera que la exclusión es un proceso 

gradual que aleja a las personas de una eventual integración social (Renes, 2009). 

Desde la dimensión espacial, el estudio del EPC considera el análisis entre el diseño urbano-

arquitectónico y el comportamiento humano, y permite descubrir qué cualidades o falencias 

provocan exclusión. Navarro, Parés, Martí, Walliser, Rodríguez y Vázquez (2019) indican 

que los procesos participativos de diseño urbano y las actividades organizadas y espontáneas 

son herramientas que ayudan a su comprensión. De tal manera, que el uso intensivo del EPC 

estaría asociado a la multifuncionalidad de usos o de lo contrario, a la adaptación, 

participación o mantenimiento en respuesta a las necesidades. 

El diálogo entre ambas dimensiones no podrá separarse para comprender cómo, cuándo y 

dónde surgen prácticas que excluyen a los individuos. Por eso, la satisfacción y el tiempo son 

indicadores que explican las prácticas de ocupación, interacción o pertenencia. Finalmente, 

la apropiación como producto de ambas dimensiones evidencia el poder de transformar el 

lugar o reconstituir su estructura (Agnew, 1987 y Góngora et al, 2017). Un ejemplo es la 

adaptación con elementos dispuestos como mobiliarios para satisfacer necesidades que las 

personas vean necesario. 

Otra categoría es el disfrute, esta deriva en la buena imagen del lugar, así como en la 

percepción de seguridad, limpieza y disponibilidad para realizar múltiples actividades 

(Project for Public Spaces, s.f.). Esta propiedad manifiesta lo que las personas hacen, cómo, 

con quiénes y bajo qué circunstancias. Páramo y Burbano (2014) señalan que cuando la 

satisfacción en el lugar es negativa se debe a su inadecuada calidad y oferta, ocasionando 

inasistencia, abandono y hasta la pérdida de apropiación. A la par, Lefebvre (2013) y Salazar 

(2010) indican que la ocupación de un lugar excluye la ocupación de otra persona en ese 

lugar. Por ejemplo, la presencia de vendedores ambulantes excluye la ocupación de otras 



   

personas o actividades, lo que manifiesta la búsqueda de comodidad o ineficiencia del lugar. 

Así, la satisfacción de confort sobre la actividad o uso determina qué condiciones físicas 

suponen espacios confortables. 

Hasta aquí, la dimensión espacial materializada en el diseño urbano aporta a la construcción 

de espacios de inclusión como escenario físico que soporta, construye y fortalece la vida 

colectiva, o de lo contrario, debilita lo social. Asegurar la cadena de atributos también 

necesita de un modelo de ciudad que garantice la implementación de espacios adecuados bajo 

un estudio socio-espacial. Por lo que, de no incentivarlos podrían efectuarse efectos de 

concentración espacial que hace que ciertos grupos vulnerables experimenten procesos de 

exclusión (Bayón, 2008). 

Otro concepto que aclara el escalafón es colectividad como vínculo entre la vida urbana y lo 

espacial conllevando a la apropiación colectiva. Siendo así, indiscutible la intención de 

conformar colectividad a partir de “espacios de encuentro, de mixtura funcional y social con 

oportunidades de contacto que contribuyen a generar espacios con una clara concepción de 

uso colectivo” (Praxis Urbana, 2015, p.13). Es decir, el vínculo entre los EPC y las personas 

como medios de integración del habitar humano no supone del todo desigualdad entre 

diversidades sociales, sino la convergencia de grupos sociales diversos en espacios con 

cualidades diferentes, pero que se complementan como un todo complejo socio-espacial. 

Finalmente, Moreno (2016) señala que siempre existirán dinámicas de exclusión e inclusión, 

que una no puede existir sin la otra, por lo que se deberá expulsar a un grupo ya integrado 

hacia otro lugar, o de lo contrario, no puede haber exclusión sin que haya un grupo integrado 

de donde expulsar. Por eso, la planificación deberá abordar los EPC como un “entramado 

complejo de situaciones y de elementos físicos que están cargadas de significados, los cuales, 

se traducen en una red que contiene algunos puntos de mayor reconocimiento” (Praxis 

Urbana, 2016, p.13). En ese sentido, la cadena de atributos es clave para comprender el 

fenómeno de exclusión, pero también para encaminar el rol de un modelo de ciudad inclusivo 

y diverso, donde la cohesión entre lo público y colectivo pueda mediar la desigualdad 

territorial y social. 

 

 

 



   

Abordaje metodológico 

Con una aproximación cualitativa se dispuso cuatro etapas de trabajo: i) reconocer los 

sectores 20 y 23 para la elección de los EPC; ii) diseñar los instrumentos de recolección de 

datos; iii) levantamiento de información in situ; y iv) sistematizar y analizar los datos. Así, 

la etapa de recolección de información se llevó a cabo entre diciembre y marzo (verano 2019-

2020) con una temperatura entre 28° y 32° centígrados. Este indicador pudo influir en el 

horario, uso, actividad y afluencia de personas, además de actividades excepcionales como 

carnavales, fiestas navideñas, periodos vacacionales y venta ambulante. En ese contexto, se 

realizaron 388 encuestas cara a cara distribuidas en cinco EPC, seis guías de observación 

aplicadas a cada EPC y solo se realizó dos entrevistas de los cinco planteadas5. Las encuestas 

se aplicaron durante el paso y estancia de la gente, incluyendo adultos mayores, niños y 

personas con capacidades diferentes (PCD) como aquellas en sillas de ruedas. 

Se eligieron los EPC que mantienen vida activa tanto por su entorno y concurrencia. Primero 

se priorizó aquellos con un nivel de consolidación espacial (pavimentos, mobiliarios, 

arbolado e iluminación); segundo, por la intensidad de paso y uso; y tercero, por su ubicación 

y conexión con paraderos, mercados y colegios. Tres EPC están situados en pueblos jóvenes 

y dos en urbanizaciones. Los que corresponden a tres parques, una cuadra de calle y un cruce 

vial, esto permitió más allá de su funcionalidad, observar los comportamientos en su 

dimensión socio-espacial. 

Luego, antes de salir a campo se determinó los días de aplicación para cada guía de 

observación, encuesta y entrevista. Por ejemplo, de jueves a domingos se realizaron conteos 

peatonales por género y edad para determinar las afluencias. Para registrar tiempos de 

estancia sobre ocupación y actividad se trabajó un día de semana y otro de fin de semana 

(mañana y tarde) para ver la variabilidad y relación entre posturas y tiempos. Para el 

levantamiento de datos espaciales los días fueron indistintos. 

Las encuestas se aplicaron los siete días de la semana y se dividieron en dos grupos. Primero, 

se recolectó datos asociados a la vida pública mediante indicadores de frecuencia, actividad, 

                                                           
5El programa inicial contempló dos entrevistas por EPC, no obstante, la cuarentena por Covid-19 limitó 

consolidarlas. Las encuestas fueron anónimas y voluntarias, y recogieron datos sobre la vida pública, percepción 

y satisfacción sobre indicadores de protección, confort y placer. 

Con las guías de observación se identificaron características del diseño urbano como materialidad, estado de 

conservación y características de los pavimentos, fachadas y mobiliarios, además de conteos peatonales, 

actividades y tiempos de estancia. 



   

tiempo de estancia, convivencia y seguridad, participación y sentimiento de exclusión. 

Segundo, se recabó datos de percepción y satisfacción sobre seguridad y protección, confort 

y placer. 

Por otro lado, la presencia de distintos actores tanto en género, edad, ingreso económico y 

escolaridad fueron relevantes para interpretar la diversidad de necesidades. En ese sentido, 

con las encuestas se registraron las cifras de la figura 2, siendo predominante las personas 

adultas entre 25 y 59 años, con secundaria completa y salarios entre 0 a 1800 soles en mujeres 

y de 0 a 1200 soles en hombres6. Los estudiantes y trabajadores independientes fueron las 

ocupaciones más registradas. 

 
Figura 2: distribución de encuestados por género, edad, salario y escolaridad. 

Elaboración propia. 

 

Con la fase de sistematización, análisis valorativo e interpretación de datos se aportó a la 

comprensión de alteridades individuales y colectivas de exclusión. Todo esto llevó a plantear 

reflexiones y sugerencias que más adelante podrían ser profundizadas con otros estudios. 

 

El caso de Chiclayo: Sectores 20 y 23 

Chiclayo, cuarta metrópoli más grande del Perú, cuenta con 773 221 habitantes y está ubicada 

en la costa norte del país en la provincia de Chiclayo - región Lambayeque. Asimismo, es 

reconocida como la plaza comercial del nororiente peruano por su conexión con la red vial 

nacional, siendo Chiclayo el distrito capital con 270 208 habitantes7. 

Para el año 1980, Chiclayo vivía un proceso de conurbación resultado de la expansión urbana 

y crecimiento poblacional8. La venida de urbanizaciones y asentamientos humanos en torno 

a dinámicas desiguales del crecimiento urbano atrajo delincuencia, marginación, exclusión y 

segregación. Tal situación expandió los efectos del desabastecimiento de transporte, 

equipamiento urbano y espacios públicos de calidad a la par que la población aumentaba. 

                                                           
6Un sueldo mínimo es 930 soles relativo a 281 dólares americanos. 
7Censo 2017, Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI. 
8Por ello se reconoció la articulación entre distritos y su tendencia metropolitana. 



   

Enfrentados por la privación de servicios, pero aún más por las escasas aceras, calles y 

parques adecuados como vínculos de integración y justicia social, la investigación se centró 

en analizar cinco EPC contenidos en el polígono conformado por los sectores 20 y 23. 

Se eligieron los sectores 20 y 23 situados en el centro oeste de Chiclayo por las 

transformaciones sociales y urbanas desiguales en sus 18 barrios, entre pueblos jóvenes 

(PP.JJ.), urbanizaciones y unidades populares de interés social (UPIS)9.  Lo que significa que 

existe fragmentación frente a la desigualdad de acceso a servicios, atención estatal y a la 

presencia de barrios privatizados debido a la inseguridad ciudadana. Durante su expansión 

hubo transformaciones del territorio en torno a la llegada del Parque Zonal, zonas 

residenciales y el Fenómeno del Niño (1983, 1998 y 2017) propio de la región. La llegada 

del parque no tuvo cambios notables ya que algunos barrios persistían sin acceso a EPC 

cercanos y apropiados, a la vez que los barrios emergentes eran más vulnerables por el 

colapso de acequias durante las lluvias. Por último, la incompetencia de la gobernanza 

municipal en la provisión de proyectos conllevó a vivir con la escasa oferta de EPC de baja 

calidad. 

 
Figura 3: localización de Chiclayo y sectores 20 y 23. 

Fuente: elaboración propia, base google earth. 

El Censo 2017 registró que Chiclayo es diverso en niveles etarios, de escolaridad y condición 

socioeconómica (figura 4). Sin embargo, la estructura espacial de los modelos de EPC no 

denotan lo mismo acorde las prácticas de uso y apropiación. Un caso particular ocurre en los 

                                                           
9Los PP.JJ. y UPIS se originan como asentamientos humanos informales, pero se diferencian porque el PP.JJ. 

permanece en el mismo lugar tras su formalización mientras que la UPIS es trasladada a otro lugar. La 

urbanización es formal y planificada. 



   

pueblos jóvenes. Las fiestas tradicionales suelen realizarse en la calle. Por ejemplo, se 

registró un cierre para colocar un nacimiento navideño y otro para celebrar el aniversario del 

lugar. Los cierres temporales también son usuales para hacer deporte y jugar. Una asamblea 

comunitaria fue observada ocupando parte de un EPC y una vía. En concreto, algunos barrios 

adaptan los espacios para suplir sus necesidades y costumbres, mientras que otros suelen 

estar cercados o limitados a horarios de uso. Estas prácticas también caracterizan la dinámica 

cultural entre los barrios y resaltan su incidencia en el uso y apropiación a pesar del acceso e 

implementación diferenciada. 

 

Figura 4: distribución por grupos etarios y escolaridad. 

Elaboración propia. 

 

Para comprender la problemática es importante evidenciar que los componentes y elementos 

de los EPC son escasos, repetitivos y de bajo mantenimiento, y que las condiciones espaciales 

parecen no responder a sus demandas. No obstante, el valor que la gente asigna al espacio al 

ocuparlo es respuesta a sus aspiraciones, intereses e imaginarios, a la vez que construyen 

memorias colectivas y personales como enclaves de organización y apego con su territorio. 

 

Los EPC de los sectores 20 y 23 de Chiclayo y sus dinámicas 

El Parque de Diversiones de Chiclayo10 -EPC 1- está orientado al servicio de eventos 

culturales, sociales y de recreación para niños bajo control y mantenimiento municipal, es el 

más concurrido de los tres parques estudiados por 1500 personas a la vez, en su mayoría 

niñas y adultas. Su perímetro es vallado y su acceso controlado por una de las cuatro puertas 

entre las 9:00 a.m. y 6:00 p.m. Existen restricciones de acceso como prohibir el ingreso a 

menores de 10 años sin acompañante adulto, parejas de enamorados, usando ropa escolar, 

con mascotas o bicicletas. La venta ambulante está prohibida al interior obligando a los 

                                                           
10Cuenta con 20000 m2 y más del 50% del parque es área verde. 



   

visitantes salir del parque para hacer compras. Para llegar desde la avenida principal es 

necesario cruzar un puente peatonal limitando el acceso a personas con movilidad reducida. 

Por las noches el parque es oscuro y solitario. 

El EPC 2 es la cuadra 1 de la Avenida Salaverry11,concurren hasta 420 personas cada 15 

minutos. Su dinamismo está vinculado a los comercios, paradero y puesto de periódicos. 

Además, su conexión hacia centros de trabajo y financieros influye en el alto flujo peatonal 

y vehicular. Sobre la espacialidad y agencia del lugar, vendedores ambulantes ocupan los 

espacios con sombra desplazando a los peatones a caminar por el centro de la acera. Sin 

embargo, diversas expresiones sociales toman lugar como usar las gradas de acceso a locales 

como asientos para conversar. Por último, la ausencia de rampas y pavimentos deteriorados 

complica la movilidad de PCD y las cámaras de vigilancia revelan inseguridad. 

El Parque Poma de Ayala es el EPC 3. Su ubicación y configuración triangular es particular 

respecto a los demás EPC. De sus tres frentes residenciales, parece no tener conexión con 

uno de ellos, una de las avenidas obliga cruzar más de 40 metros. Además del cuarto frente 

ocupado por colegios. Las vías que lo rodean no guardan la seguridad vial que debieran lo 

que reduce el paso peatonal, 320 personas en promedio al día. Aunque presenta solo dos 

tiendas en su entorno, el parque es atractivo por su geografía. Los desniveles y rampas toman 

un rol de juego y permiten obtener distintas visuales del lugar. El arbolado y área verde incide 

en su uso superando un promedio de 14 minutos de estancia para distintas actividades. 

   
Figura 5: conversaciones espontáneas-EPC 2.  Figura 6: niños usan banca para jugar y descansar-EPC 3. 

Fuente: foto de José Rodríguez, 2020.  Fuente: foto de José Rodríguez, 2020. 

                                                           
11Avenida que conecta centro y oeste de Chiclayo. Cuenta con 64 metros de largo y 7 metros de ancho. 



   

El Parque El Niño -EPC 4- es un lugar pacífico por la cantidad de árboles, áreas verdes y 

bajo flujo vehicular de la zona, esto se refleja en los 18 minutos promedio de estancia. La 

cantidad de sombra y regular condición de pavimentos permiten caminata lenta, a excepción 

de las calzadas sin asfalto. A sus 45 años de antigüedad las modificaciones han sido mínimas, 

aunque la encuesta arrojó que sus vecinos estarían dispuestos a participar en futuros procesos 

de diseño. Algo particular son los aparatos insertados (cercos, tubos, llantas y carteles) como 

táctica de adaptación y apropiación. Durante la observación ya se había instalado el 

nacimiento y luces navideñas. 

 
            Figura 7: reunión de vecinos-EPC4. 

            Fuente: fotografía propia. 

 

El último lugar es el cruce vial entre la calle Arteaga y Piura -EPC 5. Su función clave es 

conectar los mercados (formal e informal) ubicados a ambos lados de la calle. Su 

permanencia por más de 14 años generó la apertura de comercios en las viviendas, así como 

la atracción de cientos de personas para hacer compras. La concurrencia de personas 

disminuye al llegar las 4:00 p.m. (cierre de mercado) y los ambulantes retiran sus puestos de 

venta. Por la tarde cambia la percepción, algunos vecinos sacan sillas a la acera para 

conversar, abren las panaderías y los niños juegan ocupando parte de la pista. Para el 

atardecer el lugar se vuelve solitario, pues la poca iluminación pública no contribuye a 

permanecer en él, a excepción de algunos adultos. 

 

Hallazgos: observando la vida pública en el territorio estudiado 

La ciudad se concibe como lugar de encuentro o aquel conjunto de espacios que mientras 

mejores condiciones para la vida urbana dispongan, mejor y más vida pública habrá en la 



   

calle o el parque (Gelh, 2014). Con esta premisa, la investigación parte en comprender la 

relación entre la generación de dinámicas de exclusión y el diseño urbano. 

 

Formas de exclusión encontradas en los EPC analizados 

Con la encuesta de percepción y satisfacción se obtuvo los siguientes hallazgos: sobre el 

acceso, 61% de varones y 44% de mujeres sienten seguridad al cruzar la calle, así como 49% 

de niños y 62% de adultos mayores. Tal evidencia se confirma con la calificación de 1,6 

puntos12 sobre protección contra el tráfico motorizado planteada en la guía de criterios de 

calidad. Por ejemplo, las vías sin señalización construyen muros virtuales que limitan el cruce 

seguro, las barreras físicas como rejas y el alto flujo vehicular inciden en la insatisfacción 

para llegar y entrar. 

El análisis de pavimentos13 obtuvo un 2,07 puntos con base a los indicadores de la figura 8. 

Por eso, solo 40% de ambos géneros sienten que las aceras son accesibles. En efecto, las 

condiciones espaciales limitan la libre y cómoda circulación de algunos grupos más que 

otros. Las aceras angostas y rotas, escasas rampas y la aparente subutilización influyen en su 

experiencia y eventual expulsión. En ese sentido, la afirmación de Bensús (2012) sobre 

propiciar integración con el libre acceso termina siendo denegada en este contexto. 

 
Figura 8: análisis pavimentos 

Elaboración propia 

 

Con el análisis de fachadas, usos y actividades se determinaron otras dinámicas de exclusión. 

Primero, el análisis de fachadas recibió 1,46 puntos por la poca visibilidad, regular tamaño, 

baja cantidad de aberturas, pocos detalles y parcelas en desuso. Si bien las personas las 

utilizan para cobijarse y recostarse, estas podrían animar el espacio y aportarle seguridad. 

Los muros ciegos de colegios también acreditaron el puntaje a pesar del potencial de 

visitantes que podría devenir de ellos. Segundo, los resultados sobre usos y actividades 

                                                           
12Escala de valoración de la guía de criterios de calidad: bajo (1-1.74 puntos), regular (1.75-2.24 puntos) y 

bueno (2.25-3 puntos). Indicadores de seguridad: protección peatonal, acceso directo y seguro, cruce seguro y 

tráfico de baja velocidad; de confort: oportunidades para caminar, estar o hacer actividades; y de placer: 

oportunidades para el disfrute, experiencias sensoriales y percepción de cualidades estéticas. 
13La guía de análisis de pavimentos y fachadas se calificó con escala de valoración de 1 a 3 puntos. 



   

demuestran que solo 43% de niños y 30% de jóvenes y adultos creen que los EPC tienen 

buenas condiciones espaciales. La percepción del mobiliario (bancas, postes de luz y juegos 

recreativos), aceras adecuadas, vistas agradables y limpieza son algunos indicadores que 

develaron la realización o no de actividades. En efecto, los bajos porcentajes (figura 9) 

evidenciaron que hay disparidad de satisfacción entre grupos etarios. Desde la perspectiva de 

género, 24% de hombres y 29% de mujeres siente que los EPC tienen áreas y mobiliarios 

cómodos para estar de pie, sentarse o recostarse. También se registró que las actividades 

pasivas (encontrarse o conversar), y el deporte son más realizadas por hombres. Lado 

contrario pasa con las mujeres al realizar múltiples actividades (solas o acompañadas), 

además de realizarlas en menores proporciones. 

 
Figura 9: comparativo de percepción por EPC, género y edad. 

Elaboración propia. 

 

Los resultados de la encuesta 1 (Vida pública en el EPC) sobre la promoción de actividades 

(figura 10) arrojó que 47% de encuestados siente que los EPC son para todos. Sin embargo, 

la disparidad entre grupos etarios evidencia la desigualdad percibida. Por ejemplo, solo 1% 

de encuestados señaló que los EPC promueven actividades para adultos mayores y nadie para 

PCD. 



   

 
Figura 10: percepción sobre promoción de actividades y opinión diferencial por edad. 

Elaboración propia 

 

A la luz de los resultados es evidente que los EPC no promueven actividades equitativamente 

para diversos grupos, aunque 47% de encuestados opinó que mayoritariamente es para todos. 

Ningún grupo etario señaló un alto porcentaje que son para sí mismos. Además, a pesar del 

53% indicó que los EPC fueron diseñados para la gente que habita el barrio, los resultados 

enuncian exclusión hacia algunos grupos por suplir actividades particulares. Por ende, la 

insatisfacción derivada de EPC monofuncionales o fachadas inactivas que no permite y 

promueve la libre disposición de uso según indica Mejía (2012) con la cadena de atributos. 

Sobre el disfrute, la encuesta evaluó la protección, confort y placer durante la estancia. Para 

protección, 43% de encuestados indicó que se sienten poco o nada seguros, sienten miedo y 

poca protección contra factores ambientales. En particular, 48% de mujeres, 57% de varones 

y 59% de adultos mayores sienten protección. No obstante, los resultados de confort 

evidencian lo contrario. A penas 33% señaló que los EPC presentan vistas agradables, niveles 

aceptables de ruido y limpieza, y mobiliario cómodo. Al comparar por grupos etarios, 43% 

de niños aprueba las cualidades del EPC, mientras que los demás grupos alcanzaron 31% en 

promedio de aceptación. Por último, el placer obtuvo 55% a favor de las buenas cualidades 

y materiales, correcta arborización y sensación positiva de estar en un espacio acogedor, lo 

mismo opinó 48% de hombres y 60% de mujeres. La diferencia se debe a que las mujeres 

permanecen más tiempo realizando múltiples roles a diferencia de los hombres, como tener 

personas a su cuidado, empujar el coche de bebé o realizar compras, lo que se traduce en 

distintas necesidades. Así se concuerda con Páramo y Burbano (2014) al señalar que la baja 

calidad y oferta de los elementos se traduce en la exclusión al no atender la diversidad de 

demandas. 



   

Disfrutar los EPC también depende del tiempo de estancia y las maneras de ocupación de los 

cuerpos. El estudio evidenció que la cantidad de hombres prevalece sobre las mujeres a pesar 

de que ellas registraron tiempos de estancia más altos (30 minutos: mujeres, 17 minutos: 

hombres). Es decir, que los hombres realizan cualquier actividad (figura 11) mientras que las 

mujeres pasan mayor tiempo realizándolas. Las posturas varían según la actividad, 48% de 

ellas permaneció de pie y 53% realizó movimientos múltiples hasta cambiar de actividad. 

Por el contrario, estar recostado o tumbado fue la postura más registrada y con mayor tiempo 

por los hombres. Por ello, lo que Salazar (2010) asegura sobre la exclusión entre cuerpos en 

un mismo espacio es evidente porque los hombres permanecen en las cinco posturas 

registradas cuando las mujeres solo permanecen mayormente en tres, tal situación concuerda 

con la insatisfacción de áreas y mobiliarios para ambos géneros. 

 
Figura 11: comparativo de tiempos de estancia entre géneros. 

Elaboración propia. 

 



   

El mobiliario constató la desventaja de efectuar actividades según las necesidades, donde la 

oferta y calidad de diseño recibió 0,8 puntos14. En particular, el EPC 1 tuvo 1,1 puntos y más 

al ser calificado por niños. La escasa oferta, el diseño homogéneo y repetitivo muestran la 

desatención por la diversidad de personas que asisten. Por ejemplo, las bancas sin respaldar 

o con orientación hacia las calzadas, la falta de luminarias, señalización a escala peatonal y 

la utilización de concreto como material reincidente no permiten cohesión social. 

Ante la apropiación, situaciones como ocupar el EPC para eventos itinerantes deportivos o 

celebraciones comunales, incorporar elementos como asientos con llantas, juegos hechos con 

tablas y tubos, telas para sombra y mallas para cercar jardines demuestran prácticas de 

apropiación individual y colectiva. Dichas prácticas evidencian insatisfacción ante sus 

intereses, imaginarios y costumbres que, a la vez, manifiestan una intención de uso por 

necesidad más que una acción voluntaria proveniente de un diseño atractivo y adecuado.  

Si bien los EPC debieran ser espacios de encuentro espontáneo u organizado, los resultados 

evidencian lo contrario. En este sentido, la cadena de atributos no corresponde a las prácticas 

sociales en ninguno de sus niveles. 

 
Figura 12: cartel a la entrada del EPC 1. 

Fuente: foto propia. 

 

 

 

                                                           
14Indicadores de evaluación del mobiliario: actividad, oferta y calidad (mantenimiento, material y disposición). 

Escala de valoración: bajo (0-1 puntos), regular (1.1-2 puntos) y bueno (2.1-3 puntos). 



   

Incidencia de los patrones generalizados de diseño urbano en la exclusión social del 

territorio estudiado 

El análisis espacial definió cuatro patrones que confirman la hipótesis sobre los modelos 

repetitivos de EPC a pesar del carácter propio (calle, parque o cruce vial). Primero, la 

configuración en cruz o aspa es la más reiterada. Los espacios tienden a sectorizarse de 

manera uniforme por circulaciones que a veces no obedecen a trayectorias peatonales. Dicha 

homogeneización también incurre en la realización de actividades. Por ejemplo, los jóvenes 

tienden a usar las calzadas como canchas deportivas ya que los sub-espacios no posibilitan 

el juego por los obstáculos o su configuración. Situación similar pasa con celebraciones al 

no tener espacios propicios para acoger a decenas de personas. 

El segundo patrón es la generación de espacios centrales, pues hay una tendencia a repetirlos 

sin importar el rol social de la comunidad ni su configuración espacial, marcando así 

dependencia sobre los sub-espacios. Su ubicación tiende a interrumpir el paso peatonal por 

estar a desnivel o acoger actividades en paralelo como el tránsito y el juego. 

Los mobiliarios son el tercer patrón. Las bancas sin respaldar, tachos de basura y postes 

conforman las piezas más repetitivas. Es más, la especie arbórea ficus empieza a masificarse 

en los EPC y la ciudad. Este patrón reconfirma la homogeneización y neutralidad del diseño 

sin aportar a la escala humana ni al contexto. Dentro de todo, el Parque Infantil (EPC1) 

comprende otros elementos. Por ejemplo, hay pérgolas que brindan sombra al sentarse o 

caminar; y hay juegos infantiles, aunque casi todos son de acero. En definitiva, más allá de 

la oferta de mobiliarios, tienden a rechazar la condición física del cuerpo humano tanto en su 

tamaño, contextura y movilidad. 

El cuarto patrón son las calles. El análisis arrojó un modelo estándar en su configuración 

(dimensiones y elementos). Por ejemplo, las rampas en esquinas o al medio de calle terminan 

con 1,00 metro de ancho y una pendiente hasta llegar a la pista. Algunas se registraron con 

menor sección y sin rampas. Las aceras suelen medir 1,20 metros en promedio o menos, y en 

los interiores de parques de 1,50 a 1,80 metros. Un caso excepcional es la cuadra 1 (EPC 2) 

con 4,30 metros de acera y 2,60 metros de berma. Finalmente, los postes de luz de 7 metros 

de altura se orientan a las calzadas y ninguno a las aceras. 

Todo lo anterior se repite a pesar de la funcionalidad básica del EPC y a su entorno. 

Nuevamente la estandarización marca un sentido de exclusión por dos motivos: primero, por 



   

el uso diferencial entre grupos etarios y de género frente a la oferta y calidad; y segundo, por 

las posturas y ergonometrías de los cuerpos durante su trabajo dependiendo su talla o 

contextura al usar el mobiliario. Por ejemplo, un niño o adulto necesitan movimientos 

distintos para utilizar una banca. En contraste con cada patrón se evidenciaron prácticas 

como: 1) la gente tiende a usar el EPC más allá del definido en su dimensión o uso asignado, 

además de movilizarse por caminos que no responden siempre a los trazados; 2) los espacios 

centrales son esquivados cuando hay personas en movimiento (partido de fútbol) obligando 

a recorrer distancias mayores; y 3) las maneras de ocupar las bancas sin respaldar constataron 

la diversidad de posturas que buscan comodidad. 

 

Reflexiones finales 

Efectivamente los EPC de Chiclayo excluyen la diversidad de grupos sociales, en edad y 

género, así como de manera individual y colectiva. La hegemonía que ejerce el diseño urbano 

desde el acceso y uso ha determinado en las personas limitar su interrelación social como 

derecho ciudadano para usar, disfrutar y apropiar los EPC. A la luz del análisis socio-espacial 

se pudo comprender la relación entre el diseño urbano y la exclusión que reside cuando el 

ser humano experimenta insatisfacción para entrar, estar y sentirse protegido. Como se dijo 

al inicio, el problema radica en la adopción del modelo de diseño urbano homogéneo y 

generalizado que no considera las dinámicas socio-espaciales, el carácter físico del entorno 

y las formas de ocupación de los cuerpos. Por ello y para que la exclusión no incremente es 

menester del Estado asegurar EPC de calidad, multifuncionales e inclusivos mediante la 

caracterización del aspecto físico y social, y que obedezca a criterios de diseño caracterizados 

por la vida pública de cada lugar. 

Sobre la afirmación de Moreno (2016) acerca de la dualidad entre inclusión y exclusión debe 

ser tratada a profundidad. No siempre los EPC son utilizados o apropiados por personas que 

habitan cerca, pero si hay quienes construyen un vínculo afectivo con él. Las formas de 

apropiación son diversas: individual, colectiva, posesiva o simbólica. Esta última parece ser 

el caso del Parque Infantil (EPC 1) al considerarse un lugar significativo por personas que 

provienen de otras zonas de la ciudad. Esta carga significativa podría estudiarse desde la 

producción simbólica que se le atribuye y cómo ese significado podría derivar en acceder, 

disfrutar y usar de manera inclusiva. 



   

Las personas evidenciaron acciones de adaptación o acondicionamiento del EPC y 

situaciones como cerrar la calle para jugar o celebrar. Todas indican apropiación como 

dominación, que en ocasiones se vuelve un sentimiento de pertenencia y como consecuencia 

derivan en exclusión. Es decir, el apropiarse deriva en el arraigo del lugar, lo que significa 

excluir el uso o apropiación por parte de otras personas, aún más durante el uso del mismo 

lugar conllevándolos a ser expulsados.  

Los actos de poder sobre el EPC también podrían emplearse como garantía de su 

sostenimiento físico, económico y social y cooperar al quehacer de la administración pública 

para beneficio común y considerarse como vínculo socio-espacial entre ciudadanos (Praxis 

Urbana, 2016), además de insertar espacios de concertación y deliberación como práctica de 

autogestión del EPC (Yori, 2015). Esto con el fin de colectivizar la ciudad como un derecho 

en propiedad. Esta categoría deberá explorarse en su naturaleza asociada al miedo, control 

social y convivencia como categorías que develen otras dinámicas socio-espaciales. Si bien 

se conocieron circunstancias insatisfactorias derivadas de ellas, estas no precisan otras 

particularidades, ya que como señalan Thompson y Howell (2019) los actos municipales de 

control, vigilancia y mantenimiento se asocian al poder impuesto por la autorida. Por eso la 

necesidad de entender otras dinámicas que deriven en exclusión y estudiar cómo atenderlas. 

Aunque la presencia de personas por género fue casi equitativa y por edad fue desigual, el 

registro de mujeres (en especial adultas) se debe al rol cuidador, lo que ratifica una vez más, 

la necesidad de uso del EPC más que una acción voluntaria resultado de un diseño adecuado. 

Es más, la lógica del tiempo de estancia, las posturas y actividades resultaron clave a la hora 

de verificar dinámicas de exclusión, pese a que hay acceso desigual de espacios y mobiliarios, 

estos también son homogéneos en su diseño, alejando la idea de garantizar la cadena de 

atributos como construcción social dinámica y heterogénea. No obstante, un caso particular 

es el Parque Infantil. La influencia de promover un servicio recreativo para niños genera que 

los grupos sociales se separen por el diseño, tendiendo a un espacio segregador. En ese 

sentido, las múltiples escalas deberían atenderse según el género, edad y carácter 

sociocultural. Por ejemplo, estudiar cómo niños o adultos mayores podrían participar en el 

uso y colectivización de los EPC. 

Los que debieran ser lugares para el encuentro e interacción de grupos sociales diversos 

parece aminorarse ante la exclusión, puesto que los modelos de diseño urbano han 



   

universalizado las necesidades y contextos de la vida diaria. En ese sentido, el modelo de 

ciudad y gestión urbana deberán garantizar la democratización del EPC de manera justa y 

equitativa. Asimismo, la coyuntura de la Covid-19 hace imprescindible el estudio y atención 

de los EPC derivados en la lógica del reencuentro, intercambio y sociabilización como 

vínculos sociales y de reconocimiento con la ciudad. Por ello y a la luz de la literatura es 

preciso perfilar el Enfoque de derechos implicando la participación ciudadana en la 

producción y su sostenimiento. Si bien la Nueva Agenda Urbana señala la importancia de 

participar, su inclusión en la cadena aseguraría el reconocimiento de múltiples grupos 

sociales, además de garantizar calidad y oferta de modelos de diseño urbano amigables en 

todas las dimensiones que instan en una ciudad dinámica y cambiante. 
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