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TEMA 

¿Son los Parques Zonales una buena solución de espacio público en el distrito de 

“San Juan de Lurigancho”? 
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INTRODUCCION 

 

El presente  ensayo se basara en  el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de la 

Ciudad de Lima, y los distintos espacios públicos que este distrito posee; como plazas, parques, 

alamedas y parques zonales. Del mismo modo,  se mencionara las características generales y 

particulares de cada uno de los espacios enfatizando la diferencia entre espacios públicos abiertos y 

cerrados. 

Dada las características más resaltantes del distrito, como su ubicación estratégica en la periferia  

norte de Lima, su creciente desarrollo y popularidad se genera la pregunta: “¿Son los Parques 

Zonales una buena solución de espacio público en el distrito de San Juan de Lurigancho?”. 

La misma que tratare de responder a lo largo del ensayo, teniendo como base la visita de estudio 

realizada en este distrito, conceptos impartidos por los docentes de la facultad de arquitectura y los 

diferentes puntos de vista  e hipótesis planteados, hasta el momento, sobre los conceptos 

predeterminados de un espacio público abierto y cerrado. De este  último, se analizaran sus 

argumentos a fin de contrastar premisas sobre la definición de lo que es considerado, 

efectivamente, espacio público.  
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2. Definiciones     

2.1. Espacio publico  

Las definiciones de espacio público son numerosas  y muy variadas, por lo tanto, se consideraran 

diversas opiniones para poder tener diferentes puntos de vistas  sobre la definición de espacio 

público. 

• Jan Ghel, urbanista y arquitecto opina que si la ciudad es el lugar de encuentro por 

excelencia, más que cualquier otra cosa, la ciudad es su espacio público peatonal. Los seres 

humanos no pueden estar en el espacio de los automóviles, ni en los espacios privados que 

no les pertenecen. La cantidad y la calidad del espacio público peatonal determinan la 

calidad urbana de una ciudad. Jan Gehl señala que un espacio público es bueno cuando en 

él tienen lugar muchas actividades no indispensables, cuando la gente sale al espacio 

público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo.1  

 

 

• En cuanto a la sociología, tampoco clasifica el territorio según quién es su dueño, sino de 

acuerdo a quién lo usa. El sociólogo Max Weber indicó que la condición primitiva del 

espacio público se remonta a las plazas de la ciudad medieval europea, caracterizadas por 

su actividad comercial (Weber, 1980). Es aquí donde tuvo lugar la forma primitiva de vida 

pública (Öffentlichkeit) en el sentido sociológico (Bahrdt, 1969). En la sociología se ha 

caracterizado la Öffentlichkeit como una situación en la que predomina el anonimato, 

donde los individuos tienen la libertad de establecer contacto o distanciarse según su 

voluntad. De esta manera son características del espacio público una integración parcial, 

un sistema social abierto y la interacción entre desconocidos (Bahrdt, 1969). En ese 

sentido, hasta hoy se sostiene que la ciudad es una forma de asentamiento que hace posible 

el encuentro entre personas desconocidas (Sennett, 1983); “la característica distintiva del 

espacio público es su grado de accesibilidad” o la posibilidad de su uso sin restricciones 

para cualquier persona. En sentido sociológico, el espacio público es el espacio de uso 

público (Selle, 2001).2 

 

                                                             
1 La humanización del espacio urbano, de JEAN GEHL de ciudaddocumento.wordpress.com/2011/10/25/la-

humanizacion-del-espacio-urbano-de-jean-gehl/ 
2 Schlack, E. 2007.Espacio público de www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

69962007000100006&lng=en&nrm=iso&ignore=.html  

Copenhague, espacio donde los humanos se mueven, 

viven e interactúan.  

Fuente: imágenes Google 
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2.1.1 Tipos de espacio público  

Espacio público no solo se le considera a una plaza o parque sino también las calles, 

alamedas, malecones, parques zonales, entre otros. Cada uno de estos espacios posee 

características generales y particulares por los cuales se diferencian entre sí.  

 

• Plaza: El concepto de Plaza Pública  es un lugar de Contacto y es todavía un concepto 

cercano al concepto histórico, el lugar otorga  memoria a una ciudad por su arraigo  

contenido en ella. La plaza rechaza la rapidez de los automóviles en favor de un espacio 

tranquilo y apto para ser paseado, buscando la calma necesaria para escapar del colapso 

circulatorio y poder vagar sin rumbo preciso. Un buen lugar para contemplar la intensa 

vida de la ciudad y sentirse parte de ella.3 

 

• Parque zonal : Los parques zonales pueden ser definidos como áreas importantes de 

recreación pública cuya función y equipamiento están destinados a servir a la población 

con servicios de recreación activa y pasiva. En tal sentido, los servicios recreacionales que 

provee son bastante más ambiciosos que los de los denominados parques locales. 
4
 

 

2.2 Espacio púbico abierto y cerrado 

 

Los  parques, plazas, alamedas y parques zonales son tipos de espacio público, sin embargo, 

pueden bien ser espacios públicos abiertos como cerrados.  

 

• Espacio público abierto: El espacio urbano de uso público o espacio abierto urbano, 

siguiendo la acepción anglosajona del término, puede ser definido como aquel  espacio de 

propiedad pública o privada, que es de libre acceso de la población de una ciudad, comuna o 

vecindario, para que ésta pueda desarrollar actividades sociales, culturales, educacionales, de 

contemplación y recreación. 
5
 

• Espacio público cerrado: Existen también espacios públicos cerrados que son  de propiedad 

privada pero de uso público como los centros comerciales que son espacios privados con 

apariencia de espacio público. Es importante establecer que el acceso a dichos espacios no es 

necesariamente continuo a cualquier hora del día o día de la semana, y tampoco el carácter 

                                                             
3 Alejandro.2005. La plaza como espacio de permanencia de duranarquitectos.cl/blog/2005/12/06/la-plaza-como-espacio-

de-permanencia/ 
4 INEI. 2010.  Principales conceptos y definiciones de www1.inei.gob.pe/web/renamu/attach/8607.pdf 
5 León. S. 1998 .Conceptos sobre espacio público, gestión de proyectos y lógica social: reflexione sobre la experiencia 

chilena de www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71611998007100002&script=sci_arttext 
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de los mismos es,  necesariamente, predominantemente verde. Además, en algunos casos 

poseen bordes virtuales o físicos.
6
 

Dada la diferencia de espacio público abierto y cerrado ; el espacio público supone, pues, 

dominio público, uso social colectivo y diversidad de  actividades, características entre las que 

existe gran cantidad de posibilidades hasta llegar al extremo del espacio virtual en internet, 

que se configura actualmente como un espacio público no físico pero de gran importancia. 

 

3. Análisis en el distrito de San Juan de Lurigancho 

 

3.1  ¿Por qué el distrito de San Juan de Lurigancho? 

 

San Juan de Lurigancho es un distrito con necesidades básicas precarias, asimismo es el 

distrito de mayor población joven del Perú, necesitada de servicios. En cuanto a la 

Educación en el distrito se ha podido comprobar que el sistema escolar no abarca a la 

totalidad de los niños, adolescentes y jóvenes que viven en el distrito. Ello debido, 

principalmente a las dificultades económicas de las familias, que en su mayoría son pobres y 

no alcanzan a cubrir sus necesidades. 

 

Se trata de la zona más heterogénea de Lima, pues en ella se han encontrado tanto migrantes 

directos como aquellos de  segunda o tercera generación, provenientes tanto de provincias 

como de otras zonas de Lima. Se busca promover la integración de los adolescentes de SJL 

con su distrito, así como crear servicios para incentivar a que los adolescentes se queden en 

él y no tengan que ir a los distritos vecinos en busca de establecimientos.7 

 

Otro de los motivos para hacer el análisis en el distrito es que San Juan de Lurigancho 

adolece de áreas verdes para la recreación y el deporte, por la falta de agua más que por 

disponibilidad de espacios libres, sin tratamiento. Las áreas destinadas para recreación pasiva 

en parques o alamedas habilitadas y en buen  estado son mínimas; dado que el 90% de los 

parques construidos no tienen mantenimiento, por lo tanto el tipo de recreación pasiva o 

esparcimiento para niños o personas de la 3ra edad es nulo. Los parques existentes se 

encuentran en mal estado de conservación por la escasez de agua, realizándose el riego 

mediante tanques de agua de SEDAPAL. La mayoría de los jardines existentes son regados y 

                                                             
6  León. S. 1998 .Conceptos sobre espacio público, gestión de proyectos y lógica social: reflexione sobre la experiencia 

chilena de www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71611998007100002&script=sci_arttext 

7 Fernandini.2008. San Juan de Lurigancho de  cybertesis.upc.edu.pe/upc/2008/.../pdf/fernandini_pm-TH.10.pdf 
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mantenidos por los vecinos, mientras el municipio se ocupa de los más grandes como lo son 

parques zonales. 

 

3.2 Análisis de conceptos de espacios públicos  en SJL  

Para poder responderme a la pregunta planteada, he tomado en cuenta las definiciones de 

espacio público mencionadas en la primera parte, conceptos impartidos por docentes de la 

facultad de arquitectura y los diferentes puntos de vista  e hipótesis planteados. 

•  Las plazas y parques en el distrito de San Juan de Lurigancho son una fusión, por eso lo 

denominare como plaza- parque, ya que ambos se encuentran en un mismo espacio. Los 

plaza- parque en el distrito de San Juan de Lurigancho son usados como espacio público y 

es una buena solución ya que contiene dos espacios en uno. Las personas pueden disfrutar 

de más servicios en un solo lugar. El problemas de estos espacios es la gran falta de 

manteniendo y seguridad por parte del municipio. 

 

   En las definiciones mencionadas al inicio, el espacio público se define como un lugar de 

encuentro y contacto que las personas disfrutan, pero que sucede si esta definición no va de 

acuerdo con lo que vemos y lo que sucede en la vida real, más específicamente lo que 

sucede en el distrito de SJL. En la visita realizada pude notar que en los mapas que SJL, 

este presentaba una gran cantidad de espacios públicos más que todo parques, no obstante, 

en la visita de campo comprobé que estos espacios no eran usados por las personas que 

vivían en la zona debido a la falta de seguridad más que todo, entonces estos espacios 

públicos de ninguna manera se pueden disfrutar. 

 

  Es posible que estos espacios se puedan denominar espacios públicos si supuestamente un 

espacios deberían dar confort y seguridad  a las personas que lo viven y usan. La mayoría 

de estos parques- plazas se encuentran en zonas estratégicas porque abastecen a una cierta 

cantidad de personas cada cierto lapso. Es que acaso las personas de san Juan prefieren 

simplemente gozar de un centro comercial que es un espacio público cerrado a gozar de un 

parque que se encuentra frente a sus casas simplemente por la falta de calidad y seguridad 

que este posee. Es posible pensar que los vecinos de SJL están empezando a tomar estas 

decisiones y es por este motivo que los centros comerciales son espacios públicos cerrados 

porque saben estratégicamente que las personas se sienten más seguras en el, ya que las 

rejas nos dan cierta sensación de seguridad y protección.  Tal vez si la municipalidad 

tomara otra solución para dar una verdadera imagen de lo que es un espacio público como 

los cientos de parque-plaza que existen en SJL;  los Centros comerciales no nos estarían 

invadiendo por todos los lados que vamos. 
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• Los parques zonales son otro punto muy importante en el distrito porque son denominados 

espacios públicos que benefician a la ciudad y más que todo a los ciudadanos. Sin 

embargo, estas características no son cumplidas del todo. Primero que nada, un parque 

zonal aporta a la ciudad de gran manera ya que es un pulmón mas que tiene la ciudad 

debido a variedad y cantidad de especies que se siembran en él , no obstante, de que vale 

tener un parque zonal con grandes áreas verdes, que no se pueden disfrutar desde el 

exterior ya que de los 8 parques zonales que tiene la ciudad de Lima, los 8 parques 

presentan muros o bordes físicos en todo el alrededor de estos, definitivamente esta 

decisión de colocar muros de ladrillos de gran altura no benefician a la ciudad y mucho 

peor no benefician a los ciudadanos. 

En el caso del parque Wiracocha en el distrito de San Juan de Lurigancho, este parque 

zonal presenta bordes físicos que te cortan la relación interior-exterior y que más aun, un 

parque zonal metropolitano la debería de tener porque es un pulmón a la ciudad por lo que, 

no han tenido en consideración a la ciudad ni el entorno en donde se ubica con es el caso 

del parque Wiracocha en plena av. Próceres.  

 

Segundo, un parque zonal es un espacio público que beneficia a los ciudadanos, en las 

definiciones dadas, el espacio público es un espacio en el cual puedes disfrutar de todos los 

beneficios, además un espacio público se determina según el grado de accesibilidad. Sin 

embargo, en los parques zonales al momento de ingresar te cobran una entrada, es una 

entrada mínima pero, que sucede si un ciudadano quiere disfrutar del espacio Público y 

actividades  que se desarrollan dentro pero no tiene dinero con que pagar la entrada, 

entonces desde este punto de vista me vuelvo a preguntar de nuevo, si los parques zonales 

son una buena solución de espacio público en el distrito de SJL. 

 

Según la Encuesta distrital de Hogares para el año 2004, la incidencia de pobreza en el 

distrito era de 26.1% y la incidencia de extrema pobreza extrema era de 7,8%.8 

 

Entonces qué es lo que sucede con las personas que viven en San Juan de Lurigancho y que 

se encuentran en extrema pobreza que son el 7.8% de sus habitantes, de que espacios 

                                                             
8 Fernandini.2008. San Juan de Lurigancho de  cybertesis.upc.edu.pe/upc/2008/.../pdf/fernandini_pm-TH.10.pdf 
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públicos pueden disfrutar si sus parques que se encuentran al alrededor son muy inseguros 

y no tienen calidad de espacio debido a la falta de mantenimiento y diseño.  

Además, ni siquiera pueden disfrutar de los parques zonales que son los que se encuentran 

en mejores condiciones ya  que el municipio es el que se encarga de su mantenimiento; y 

probablemente para poder mantenerlo cobran una entrada. Qué  pasaría si hay un nuevo 

diseño de parque zonal donde al menos solo un 10 % de cada parque zonal de SJL  sea 

completamente  destinado a  espacio publico abierto y el otro porcentaje sea el espacio 

público cerrado, no sería más razonable e imparcial que todas las personas que viven SJL  

disfruten al menos de una parte de estos parques. E  inclusive los actuales parques zonales 

podrían establecer este nuevo punto ya que algunos no se encuentran al cien por ciento 

habilitados.  

 

3.2.1 Espacio público cerrado y abierto 

 

Como hemos ido analizando los parques, plazas y alamedas en el distrito de san Juan de 

Lurigancho son espacios públicos abiertos ya que podemos disfrutar del espacios , área 

verde o inclusive actividades que se dan en el, sin ningún tipo de restricción, pero 

lamentablemente en cuanto a los parques que es lo que más abunda  en el distrito, son 

considerados por los habitante de SJL como espacios públicos abiertos completamente 

inseguros, las personas que viven a su  alrededor  no  sienten seguridad cuando se 

encuentran en ellos.  

 

En cuanto a los parques zonales en el distrito, vemos que es un claro ejemplo de espacio 

público cerrado debido a que presenta muros virtuales o físicos como había mencionado 

el caso del parque zonal  Wiracocha. Además, los parques zonales son espacios cerrados 

debido a que se cobra de cierta manera una entrada para poder darles un mantenimiento, 

por lo tanto el grado de accesibilidad es restringido a ciertas personas como las personas 

que se encuentran en extrema pobreza las cuales no logran satisfacer sus necesidades 

mínimas de alimentación y mucho más deplorable no tendrán dinero para pagar una 

entrada a un parque. 
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4. Conclusiones  

 

En conclusión, hemos podidos observar que el espacio público es muy importante para el 

distrito de San Juan de Lurigancho pero más que todo para el desarrollo de una ciudad, ya que 

aportan espacios de contacto, reunión y encuentro entre las personas que lo usamos . Inclusive, 

Jan Ghel menciona en su libro la “Humanización del espacio urbano”, que los seres humanos no 

pueden estar en el espacio de los automóviles, ni en los espacios privados que no les pertenecen. 

La cantidad y la calidad del espacio público peatonal determinan la calidad urbana de una 

ciudad. 

Un espacio público más especifico que se he mencionado durante el transcurso del ensayo es el 

parque zonal y como se desarrolla, y a  la pregunta dada:  ¿Son los Parques Zonales una buena 

solución de espacio público en el distrito de “San Juan de Lurigancho”?. Me respondo 

concretamente, que de cierta manera si son una buena solución de espacio público, ya que 

aportan grandes áreas verdes con gran cantidad de arboles  sembrados que ayudan a disminuir la 

contaminación y áreas importantes de recreación pública;   cuya función y equipamiento están 

destinados a servir a la población con servicios de recreación activa y pasiva. Sin embargo, 

terminantemente creo que se debería hacer algo para poder incluir a ese poco porcentaje de 

personas en extrema pobreza que se encuentran en el distrito para brindarles y mejorar su 

calidad de vida, y creo que la solución de dar un cierto porcentaje de área de parque zonal como 

espacio público abierto seria de mucho beneficio tanto para los vecinos de SJL como para la 

ciudad. 
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