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Resumen: Los espacios públicos son el lugar material donde se producen las interacciones sociales y
las actividades pertenecientes al ámbito de “lo público”. Desde una perspectiva crítica, éstos
interesancomo arena donde se manifiesta la lucha por el poder, y que son tratados como productos a
mercantilizar y controlar. Su provisión en ámbitos periféricos de ciudades españolas fue una práctica
extendida del urbanismo de urgencia de los años 1980, no obstante, la participación vecinal y la
necesidad apremiante de infraestructuras básicas han propiciado que estas actuaciones hayan sido en
general poco discutidas. Recurriendo al estudio de documentos de planeamiento, observaciones no
participantes, y entrevistas se analizan de las prácticas espaciales en un parque en la periferia de Santa
Cruz de Tenerife y se cuestiona la aparente “benevolencia” de su construcción. Los resultados indican
que la dilatada construcción del parque y su carácter poco participado privaron a sus vecinos/as de su
acceso.
Palabras clave: Espacio público, urbanismo de urgencia, periferia urbana, prácticas, accesibilidad.
Abstract: Public spaces are places of social interactions and where activities related to the public
sphere are located. From a critical point of view, public spaces are the arena where struggles on power
take place, and they are under threat of commodification and control. Though the supply of public
spaces in the urban periphery of Spanish cities was a usual planning practice during the 1980s, civil
participation and the urgent need to build basic infrastructures have contribute to reduce criticism on
outcomes of the construction of some public spaces. Focusing on the analysis of planning documents,
non-participant observations, and interviews, we explore spatial practices in a park located in the
periphery of the city of Santa Cruz de Tenerife, and we discuss the “benevolence” of its construction.
Our analysis shows that the construction of the park during a long period, and the lack of participation
deprived neighbors to use it.
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