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Resumen 

Los parques constituyen uno de los espacios públicos que definen la ciudad. La relación entre 

el usuario y los espacios es vital para una mejora en la calidad de vida de la población, esto 

es posible a partir la presencia de componentes que permiten hacer de estos lugares espacios 

multifuncionales de interacción. En Lima Sur, uno de los distritos que cuenta con parques de 

diversas jerarquías es Villa el Salvador, para su evaluación es necesario el planeamiento de 

instrumentos que son presentados en este artículo. 
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Introducción  

El espacio público es todo aquel lugar en donde se generan relaciones entre las personas. 

Está conformado por vías, veredas, parques, áreas verdes y espacios entre: abiertos y semi 

abiertos al público. En este caso, el artículo se enfoca en los parques, los cuales son áreas 

más accesibles para los usuarios, de manera que lo que se quiere evidenciar, a partir de los 

usos, variables de permanencia y circulación que puedan transformarse como limitantes para 

la población. 

 

La articulación de conceptos permite tener un conocimiento más amplio sobre la interacción 

de la población con estas áreas. Esto nos permite intuir que la capacidad de adaptación de 

la población surge a raíz de una gran necesidad de apropiarse de la ciudad, pero existen 

variables como el equipamiento que llevan a que estas relaciones sean aisladas. Es muy 

importante que la población aprenda a preservar y valorar este tipo de espacios públicos, 

debido a que son una alternativa donde pueden desarrollar una mejor calidad de vida. 

 

Una consideración esencial es que a través del uso y manejo del espacio demuestra que tipos 

de relaciones existen en la sociedad. Estos lugares de encuentro tienen el rastro físico de los 

vínculos entre las personas de la población. Es decir, la ciudad se crea por las personas y a 

su vez se adecua a las múltiples actividades que se reflejan directamente en el espacio 

público. 
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Los parques son componentes vitales para la ciudad debido a que definen a esta como un 

conjunto de múltiples funciones. Sin embargo, existen problemas como carencias de 

mobiliario adecuado, inseguridad o falta de áreas verdes que generan la sensación de que 

estos espacios transitorios no están correctamente culminados para el uso de la población. 

Esto se manifiesta en los Parques de Villa El Salvador, como el caso del parque Huáscar que 

es el caso de estudio.  

 

El desarrollo de este artículo permite la argumentación de una consideración fundamental 

que es la interacción y experiencia en los parques como espacios multifuncionales que son 

indicadores del tipo de relación existente entre la población y estos componentes de la ciudad. 

El objetivo del artículo es responder a la pregunta ¿Cómo interactúa la población con los 

parques como espacios multifuncionales de Villa el Salvador? para lo cual se han desarrollado 

instrumentos de recolección de información que se presentan en este artículo. 

 

Espacio Público: tipología y componentes  

Se debe considerar al parque como los elementos reguladores del espacio urbano para que, 

el diseño logre crear nuevos espacios o logre mejorar los ya existentes. 

“Corresponden a áreas de tipo urbano, a escala metropolitana o comunal, de una superficie 

superior a 1,5 hectárea (ha)” (Quispe, 2017, p. 2), parques metropolitanos los que permiten 

el desarrollo de múltiples actividades culturales relacionadas a un espacio natural, que 

mejoran la experiencia de los usuarios visitantes de estas sea libre y desarrollen una 

interacción constante entre los pobladores de las zonas aledañas. El mobiliario es 

fundamentalmente recreacional y puede variar en base al contexto en que esta se encuentre, 

entre: parques privados y públicos. La implementación de zonas verdes los lleva a ser 

considerados grandes pulmones naturales para las ciudades y de igual manera cuentan con 

grandes beneficios sociales y económicos. 

 

Por otro lado, según (Facho, 2107) los parques zonales se originan como un intento de 

solución a carencias de mobiliario y de áreas verdes a las urbanizaciones en crecimiento en 

la ciudad. Según Teresa Cabrera y Miguel Villaseca (2007) el espacio público es un lugar 

visible, de fácil acceso por los pobladores y caracterizado por un centro que permite ser 

identificado con facilidad ante un grupo de personas, las cuales establecen un uso cotidiano. 

En caso de no identificarse con el espacio de manera directa, lo relacionan como un 

componente de la ciudad. 

 

Esto significa que debe de ser pensado con una capacidad de acondicionamiento, es decir, 

con la capacidad necesaria para albergar distintas actividades en simultaneo y transformación 

de nuevos usos en el transcurso del tiempo. Los parques son los que componen la ciudad y 

es imposible analizarlos como elementos libres, ya que se deben considerar el cambio que 

estos generan en la escala humana y también poseen cualidades que definen a la ciudad 

como un conjunto urbano en el que se desarrollan funciones y ubican elementos enlazados 

que tiene múltiples funciones. 

 

Una de las características comunes en la población es la libertad de tiempo, es decir, existe 

un grupo de pobladores que dispone de tiempos de ocio y la función recreativa del parque es 

vital tales como: losas deportivas, zonas de recreo, juego, etcétera. Considerando al parque 

como un medio regulador climático para poder reducir los efectos ambientales en la ciudad, 
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la carencia de naturaleza trae consecuencias, las cuales deben de ser resultas a través de 

estos espacios recreacionales que mejoren el entorno. “La ciudad es un medio adaptado a 

las necesidades de la especie humana y no a los vegetales animales”, (Rublowsky, 1967, 

p.10). Este punto de vista es realista en cuanto a la magnitud del problema que presentan las 

ciudades, con la carencia de naturaleza.  

 

Debe tener un carácter que permita la identificación simbólica de diversos grupos sociales 

que se deben a su forma física (materialidad) y adaptación (carencias posibles a nuevos 

sucesos). Existe un diverso manejo de escalas que es vital para estos espacios ya que las 

interacciones se manifiestan en distintas intensidades según el tamaño del usuario y al tipo 

de nexos que se generan con ellos. Debido a eso, es vital admitir los tipos de inserción diaria 

a lo desconocido mediante espacios urbanos, que por sus cualidades posibiliten relaciones e 

identificación con distintos puntos referenciales de la ciudad. 

 

El rol que le corresponde a la población en la conservación de estos, indica unos de los 

grandes cambios que surgen en el tiempo. Existe una necesidad de acondicionar estos 

lugares, normalmente cuando son abandonados y es ahí donde nace un interés por parte de 

autoridades y pobladores. Estas actividades de mejora responden a factores esenciales.   

 

Las múltiples dimensiones de los parques  

Algo relevante que define el parque como componentes de la ciudad, es que este es el 

escenario de personajes anónimos; es decir, el cimiento de la integración social, libre de 

distinción de procedencia, condición social, etc. Nos instaura una igualdad. Sin embargo, 

surgen discrepancias por el poder de control de los espacios, problemas de distintas 

naturalezas que surgen por la poca compatibilidad entre la población. Se convierten en 

espacios de relación social, es decir identificación cotidiana, libre expresión e integración 

cultural, plasmando físicamente la idea de colectividad en el lugar de la ciudad como suceso 

del día a día. Existe una mayor cantidad de componentes que en el factor de problemas. Hay 

elementos: Locación, equipamiento, mantenimiento, foco de atracción, presencia de 

comercio, seguridad, tamaño y cercanía a servicios esenciales, estos generan atracción 

mayor atención por parte de la población por que se combinan con diversos tipos de 

actividades en simultaneo.   

Los principales problemas en estos espacios son carencia de iluminación y violencia 

protagonizada por personajes ajenos al lugar. A su vez la falta de mobiliario apropiado en el 

área comunitaria, se pueden considerar no necesarios debido a que son espacios transitorios, 

pero la falta de estos genera sensación de que el parque no está debidamente culminado.  

 

Los parques son centros urbanos desde una perspectiva multifuncional, por lo tanto, se deben 

considerar criterios como función y experiencia para poder crear y ordenar estos espacios. 

Esto implica que debe reflejar un conjunto de diversas funciones que sean accesibles a la 

población.  

 

Interacción de la población y la condición multifuncional de los parques  

El uso de estas áreas se da por personas procedentes de un amplio radio que el de un 

vecindario aledaño. Sus principales usuarios son vecinos inmediatos, así como visitantes o 

personas ajenas que transitan por el lugar. El mayor punto de atracción es su equipamiento, 
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puntos específicos en el distrito o por su cercanía a diversas áreas de actividad comercial o 

recreacional.  

 

Los usos que le da la población a estos espacios se generan de manera natural, es decir, 

disfrutan de estos espacios con total libertad y no de una forma forzada. Esto se evidencia 

cuando se enuncia: “Encontramos que sentarse en las bancas y pasear son las actividades 

que realizan con mayor frecuencia”, (Cabrera y Villaseca, 2007, p. 41) estos usos se dan de 

manera natural no intencional y nos demuestra la gran importancia de la existencia de estas 

áreas en la ciudad. Al existir interacción entre los usuarios de estos lugares, la ciudad es más 

dinámica. 

 

Los parques proveen un nexo importante entre la población y los espacios públicos que de 

otra manera podrían estar perdidos en una ciudad. Esta conexión es vital para el bienestar 

general de los pobladores, que viene a ser la presencia de mobiliario con elementos naturales 

como árboles, que logran generar con el ambiente un espacio más cálido para vivir y utilizar 

en los tiempos de ocio, sin interferir entre ellos. La existencia de estos espacios y la 

interacción con las áreas verdes ayudan a sentirnos libres, relajarnos, reflexionar o reducir el 

estrés. Es por eso que se considera a estos espacios urbanos como imprescindibles e 

importantes para el bienestar físico y emocional social propio. 

 

Por otro lado, debido a la falta de conciencia e interés en cuanto a los cuidados que se brindan 

a estas áreas y a su importancia, es que se logra conocer a un sector de la población el cual 

genera y provoca un uso inadecuado y negativo a estas áreas, ya sea, restringiendo por 

seguridad (implementación de rejas en las entradas de las urbanizaciones, colocación de 

tranqueras o personal de seguridad privada de la zona que ronde en alrededores a altas horas 

de la noche), apropiación del territorio por parte de la población que termina usándolo de 

forma negativa provocando el deterioro del mobiliario, ingesta de sustancias ilícitas en áreas 

abandonadas por parte de visitantes y la delincuencia que cada vez se incrementa con el 

pasar del tiempo, que ponen en riesgo directamente la integridad de los vecinos. 

 

Los parques en villa el salvador   

El distrito de Villa El Salvador (VES) presenta una urbanización reciente que se ha ido 

modificando espontáneamente en estos 10 últimos años; según (Cabrera y Villaseca, 2007)   

la necesidad de un espacio propio de la población, no va siempre relacionado a la escasez 

de espacios públicos. La primera en habitar fue la zona residencial, por ello se diseñó un 

módulo urbano distribuido en torno a un parque central, la principal fuente de vida de la zona 

urbana de múltiples usos para los pobladores. 

 

Para las nuevas urbanizaciones es relevante el desarrollo de áreas sociales adecuadas que 

generen la interacción de la población local pero que a su vez permitan la presencia de 

personas externas o visitantes a estos espacios, generando un escenario optimo que permita 

el encuentro de los habitantes. El rápido crecimiento de la población y falta de planificación 

permite evidenciar la carencia de espacios públicos, sin embargo, este distrito si tuvo una 

planificación (organización en módulos residenciales). Solo genera encuentros localizados 

mediante los parques, pero no cuenta con gran cantidad de espacios importantes que 

promuevan el encuentro de su población y algunos de los ya existentes tienen un acceso 

limitado (cobro) por las autoridades para su mantenimiento. 
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Existe una cantidad de usuarios que le dan un uso correcto a estos espacios ya que permiten 

el desarrollo de múltiples actividades simultaneas al aire libre en cualquier horario, esto se 

debe a distintos factores como mobiliario, naturaleza, etc. Este sector de toma la iniciativa 

para generar una mejoría en su entorno, porque logran comprender lo esencial y vital de estas 

áreas, lo que permite que el uso se genere una forma natural y a su vez integre a las personas 

para una mejor convivencia. 

   

Por otro lado, también existe el uso indebido a estas áreas. Generalmente se logran 

evidenciar en áreas no usadas u olvidadas, debido a:  la falta de apoyo de las autoridades 

municipales en cuanto al mantenimiento, mala organización de la población de los 

alrededores encargada de la protección del lugar, y así como a la mala planificación de 

“mejoramiento en las áreas verdes”, ya que existen casos en donde las autoridades, por la 

idea de mejoramiento de las circulaciones de la población”, eliminan las áreas verdes, 

convirtiéndolas en pavimento (refiriéndose a las planchas de concreto que se colocan), 

amenazando el entorno ecológico de la población, y contaminando por el incremento de humo 

de los vehículos al paso y empresas privadas. 

 

 Es en ese momento en donde llega la población para tomar sus propias decisiones (muchas 

veces indebidas), como: vandalismos y apropiación indebida para un uso negativo, 

provocando desagradables sorpresas por las malas condiciones que logran generarse en los 

parques, afectando directa e indirectamente el bienestar de la ciudadanía que llega a sentirse 

insegura y amenazada al vivir a los alrededores, así como también sucede con los nuevos 

visitantes que llegan a los parques con la intención de pasar un momento bueno y agradable, 

que llene de recuerdos y vivencias que nos pueden marcar para toda la vida. 

 

Según la Municipalidad de Lima (2016), El parque zonal Huáscar, administrado por el servicio 

de parques (SERPAR) ubicado en el distrito de Villa El Salvador, fue reconocido por el 

Ministerio de Salud como " PARQUE SALUDABLE", otorgado dentro de las instalaciones del 

lugar luego de las revisiones, tanto como el de las instalaciones, así como el personal 

encargado del cuidado y protección del lugar. 

Este es considerado un parque zonal debido a que presenta el mobiliario adecuado que 

permite el desarrollo de múltiples actividades y extensas áreas verdes, se puede decir que es 

el parque de mayor tamaño en todo el distrito. 

 

Conclusión  

 En síntesis, el distrito de Villa el Salvador se encuentra planificado adecuadamente para 

albergar más áreas de encuentro entre sus pobladores que aseguren la interacción positiva 

de estos de una manera más natural, como eventos y actividades que por ende dichas 

personas ejerzan de manera adecuada su ciudadanía participando en su conservación y 

disfrutando libremente de ellos con toda la seguridad; y a su vez, tolerando la integración de 

otros desconocidos o visitantes ajenos al vecindario, para así lograr una adaptación creativa 

de la población para apropiarse de la ciudad y con el paso de los tiempos, generar cambios 

positivos que beneficien a todos los usuarios. La conservación de estas áreas no solo consiste 

en los medios de infraestructura y mobiliario, sino también en la capacidad de integrar 

poblaciones que se sientan responsables de estos espacios y los disfruten de manera natural. 

El simple hecho de fomentar el uso adecuado de los parques por parte de la población para 

generar un cambio importante y dar como resultado una mejora sustancial y positiva en el 
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estilo de vida de la población y consecuentemente genere una mayor convivencia que logre 

generar eventos en el cual se creen experiencias y vivencias. 

 

La elaboración de los instrumentos permitirá evidenciar que los parques como espacios 

multifuncionales son esenciales para la ciudad, consecuente para la población por que existe 

un vinculo directo con diversos tipos de actividades que se dan a diario. Por lo tanto, la mejora 

de estos espacios para una mejor calidad de vida de los pobladores. Para ello se plantearon 

guías de observación de campo, una encuesta y una ficha de observación del plano de áreas 

verdes de VES. 

 

La población también necesita concientizarse y comprender la importancia de la existencia 

de estos espacios y como estos componen y forman parte de las ciudades para que puedan 

identificarse y relacionarse más con ellas. Es importante conocer que existe una escasa 

cantidad de parques con áreas verdes en el país. Tan solo con la acción de asomarse por la 

ventana y percibir que con el pasar de los tiempos logra notarse un incremento tanto de 

edificios como de construcciones gigantescas, y no de estos espacios, es porque realmente 

está surgiendo un grave problema. Es vital el compromiso que se brinde, para una mejora de 

estos espacios que tanta falta hacen para poder vincular más a la población con la ciudad. 
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Anexos 

  

 

 

 

Anexo 1: Ficha de observación de plano 
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Anexo2: Encuesta 
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Anexo 3: Matriz identificación de los objetivos de los instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Anexo 4: Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 


