
Reverdecer
P R O P U E S T A  D E  U N  P A R Q U E  L I N E A L  C O M O

E S T R A T E G I A  D E  R E G E N E R A C I Ó N  U R B A N A  E N  E L
B A R R I O  L A S  F L O R E S  D E  L A  C I U D A D  D E

B A R R A N Q U I L L A
 Jorge A. Mahecha Valencia









PROPUESTA DE UN PARQUE LINEAL COMO ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA

EN EL BARRIO LAS FLORES DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

REVERDECER

JORGE ALFREDO MAHECHA VALENCIA

Proyecto de grado para optar al título de arquitecto

Bajo la tutoría del arquitecto, doctor y maestro Alexander Stward Niño Soto

Barranquilla, 2021





En este espacio me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a mis padres, Alfredo Mahecha y María Llanos, quienes

han sido un pilar fundamental en mi vida y el motor que me ha impulsado durante todos estos años de formación. A mis

hermanos, por apoyarme siempre en todo lo que hago y hacer más alegres mis días en casa. Y a mis amigos, especialmente

a Karla Jaramillo, Andrea Osorio, Camilo Pabón y Carolina Gutiérrez, por su apoyo incondicional durante la carrera, quienes

hicieron cada noche de trasnocho mucho más amena, y de cada momento en la universidad, un recuerdo para la posteridad.

A mis profesores, por ser una luz guía durante toda esta travesía, especialmente a Rossana Llanos, quien se encargó de

recibirme en primer semestre y orientarme en este nuevo mundo, y a Alexander Niño, quien me permitió reafirmar mi amor

por la arquitectura y el urbanismo, el cual se ve reflejado en este trabajo de grado. A Walberto Badillo y Óscar Ángel,

quiénes ya no nos acompañan, pero que siempre tuvieron palabras de aliento y las ganas de vernos crecer. A la Escuela de

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, por esta experiencia inolvidable, y a la Universidad del Norte, por la oportunidad de ser mi

alma mater y mi segundo hogar durante todos estos años.

 

A todos ustedes, gracias.





CONTENIDO
FLUJO DE PRESENTACIÓN

02

1. Introducción
2. Marco Conceptual

2.1 Resiliencia Urbana

2.2 Cohesión Social

2.3 Regeneración Urbana

3. Planteamiento del problema
4. Justificación
5. Objetivos

5.1 Objetivos generales

5.2 Objetivos específicos

6. Lugar de estudio
6.1 Barranquilla

6.2 Riomar

6.3 Las Flores

7. Tema
7.1 Cohesión Social

8. Tipología
8.1 Espacio Público

9. Criterios proyectuales

10. Metodología
10.1 Definición de los ejes

11. Análisis Urbano
11.1 Atlántico

11.2 Barranquilla

11.3 Las Flores

12. Resultados
13. Prospectiva

14. Proyecto Principal
15. Proyecto Prototipo

16. Anexos
17. Bibliografía

REVERDECER



Introducción
En el siguiente trabajo se recopila la información obtenida hasta la

fecha, en materia de investigación, sobre diversos temas y

recursos competentes para la propuesta de este proyecto final de

grado. El objetivo del mismo es exponer y analizar distintos

factores sociales, urbanísticos, económicos y ambientales que

caracterizan a la región y la ciudad de Barranquilla, con la

finalidad de realizar una propuesta urbano-arquitectónica que

sirva como catalizador para la regeneración del barrio Las Flores.

Esto, a través de estrategias y espacios que fortalezcan la

cohesión social, el mejoramiento del espacio público, la cultura

ciudadana, la recuperación de la identidad del lugar, entre otros

aspectos, y con ello, generar un cambio en la percepción de la

zona, acompañado de criterios basados en la integración y el

bienestar del barrio.
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Marco
Conceptual
BASE TEÓRICA

RESILIENCIA  URBANA

Adaptar • Transformar • Generar

COHESIÓN  SOCIAL

Inclusión • Identidad • Bienestar

REGENERACIÓN  URBANA

Reestablecer • Usos • Mejorar 
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RESILIENCIA
URBANA

ADAPTAR • TRANSFORMAR • GENERAR
Uno de los ejes centrales de esta investigación es el concepto de resiliencia urbana. En primera instancia, la resiliencia en sí misma es, acorde a Mirriam-

Webster (2017), la capacidad de adaptarse o recuperarse fácilmente a las alteraciones o el cambio. Si bien este término fue inicialmente asociado a la

capacidad de los metales de ser sometidos a esfuerzos físicos y volver a su estado inicial, es un concepto que ha tomado otro rumbo para asentarse en

las ciudades. Junto con él, surge otro término llamado resiliencia social. Actualmente vivimos rodeados de muchos problemas relacionados a la

seguridad, la violencia, falta de materiales, necesidades económicas, de paz, así como una mejor relación con la naturaleza, y todo esto está

directamente relacionado con la necesidad de ser sostenibles. La sostenibilidad nos hace una invitación a no dañar ni contaminar el planeta, o por lo

menos a dejarlo en las mismas condiciones en la que lo encontramos hoy, para que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades y

privilegios de vivir que tenemos ahora. A esto se le llama resiliencia social según Álvarez Vallejo, (et al. 2016). Por otra parte, el nivel de resiliencia en los

sistemas urbanos, al ser una creación propia de los seres humanos, depende del comportamiento y la creatividad de sus habitantes. Los cambios y

transformaciones extremos son parte de la historia evolutiva de nuestra especie. Las capacidades adaptativas del hombre han hecho posible, no solo

persistir, sino también crear e innovar cuando se alcanzan los límites (Gunderson & Holling, 2002, citado en De Hoyos, Garcia, & Zendejas, 2017). La

resiliencia urbana es entonces la capacidad que tienen las ciudades de prepararse para desastres de todo tipo, pero también de tomar los problemas

que ya tiene y utilizarlos para la generación de propuestas y soluciones que mejoren la calidad de vida de su población. 
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COHESIÓN
SOCIAL

INCLUSIÓN • IDENTIDAD • BIENESTAR
Otro factor importante para esta investigación es la cohesión social. Tal y como indica Martín Hopenhayn (citado en Bastías & Hayden, 2011), en un mundo

donde la modernidad aparece con múltiples panoramas, donde la globalización afecta a la educación, a la cultura y a la misma democracia; repensar los

niveles de cohesión resulta clave. Precisamente, los niveles de cohesión tienen que ver con cuán unidos están unos con otros, cuán integrados, cuán

fraternos y solidarios son los unos con los otros, cuánto quieren convivir y cuán dispuestos están a trabajar juntos por conseguir objetivos y proyectos

colectivos. Acorde a Bastías & Hayden (2011) la cohesión social se refiere, tanto a la eficacia de la oferta institucional de inclusión social como a los

comportamientos y percepciones de las personas que forman parte de dicha comunidad. Los mecanismos incluyen, entre otros, el empleo, los sistemas

de educación, las políticas de fomento de la equidad, derechos, la protección social y el bienestar en general. Los respuesta y valoraciones de los sujetos

alcanzan áreas tan diversas como la confianza en las instituciones, el sentido de pertenencia y solidaridad, el capital social, la aceptación de normas de

convivencia, y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos. Por otra parte, el Consejo de Europa citado en Mora Salas

(2015) la definió como la capacidad que tiene una sociedad de asegurar el bienestar de todos sus integrantes, incluyendo el acceso equitativo a los recursos

disponibles, el respeto por la dignidad humana, la diversidad, la autonomía personal y colectiva, la participación responsable y la reducción al mínimo de las

disparidades sociales y económicas con el objeto de evitar la polarización. Esto deja claro que la participación de las comunidades en el diseño, proceso e

implementación de intervenciones de cualquier tipo y en cualquier escala, es algo importante para el fomento de la cohesión social, desde la concepción

de los proyectos, hasta su posterior aplicación y uso, garantizando soluciones efectivas a problemas que, de otra manera, posiblemente no serían resueltos. 
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REGENERACIÓN
URBANA

REESTABLECER • USOS • MEJORAR 
Por último, pero no menos importante, está el concepto de regeneración urbana. Este término suele asociarse mucho con ‘‘rehabilitación’’,

‘‘revitalización’’ o ‘‘renovación’’ urbana, sin embargo, existen ciertos matices diferenciales entre cada uno de ellos. Según la definición del diccionario de

la RAE, el verbo “regenerar” es “dar nuevo ser a algo que se degeneró, restablecerlo o mejorarlo”. De este modo, se podría catalogar la regeneración

urbana como la acción que arregle lo urbano que se encuentre degenerado, ya sea restableciéndolo o mejorándolo. Es fundamental destacar que,

acorde a esta definición, la regeneración urbana no pareciera que implique necesariamente volver a un estado anterior, sino que, simplemente

conlleva la mejora de lo degradado o arruinado. Roberts, et al. (citado en Iraegui Cuentas, 2015) la definen como un proceder integrado que conduce

a la resolución de problemas urbanos, buscando una solución que perdure en el tiempo, en distintas áreas económicas, físicas, sociales y ambientales

del lugar donde se realiza dicha transformación. Estos no deben estar exclusivamente enfocados en un solo aspecto –como por ejemplo lo estético o

lo comercial– sino que debe centrarse simultáneamente en todos o la mayoría de los elementos deteriorados del área urbana. En este mismo

contexto, la definición hecha por Chris Couch y Charles Fraser (2009) es bastante acertada, pues afirman que la regeneración urbana es un proceso

que permite la reaparición de actividades económicas y funciones sociales donde se han perdido, así como la restauración de la inclusión social

donde exista exclusión y el retorno a un equilibrio medioambiental (Iraegui Cuentas, 2015). De este modo se entiende que la regeneración urbana, al

igual que las temáticas mencionadas anteriormente, es un proceso que buscar ser integral y reivindicador para las personas que viven en

determinado entorno, y para el medio ambiente en sí mismo. 
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Como se afirma en El País (2015) los asentamientos humanos sufren impactos cada día. En el
mundo desarrollado es habitual que se trate de pequeñas interrupciones en el suministro de

agua o la electricidad, protestas que afectan al comercio y al transporte público, o los propios
trabajos de mantenimiento que suelen generar molestias a los usuarios. Finalmente se trata

de problemas temporales, pero en otras instancias la ciudad experimenta (y especialmente
en determinadas zonas), problemas mucho más particulares y frecuentes que suelen ser

de carácter social, económico o ambiental, por lo que las condiciones de vida pueden
variar a lo largo del territorio.

 

Los efectos de cada crisis dependen en parte de la preparación de la ciudad, pero también de
la manera en que la ciudadanía los percibe y reacciona ante ellos, siendo importante tomar

dichos problemas como objeto de estudio para proponer soluciones eficaces en el menor
tiempo posible. Estos factores son extremadamente variables y dependen de valores tan

diferentes que van desde el correcto funcionamiento de los sistemas hasta el grado de
tolerancia que cada sociedad muestra ante los acontecimientos y las alternativas que se

proponen ante ellos (El País, 2015).
 

Como respuesta, ciudades de todo el mundo están iniciando su camino para ser resilientes, y
Barranquilla no se puede quedar atrás. La urbe requiere del conocimiento de sus sistemas

para poder prepararse o responder de manera adecuada ante diversas situaciones, sin
embargo, existe una visión un poco parcializada localmente. Cuando se habla de problemas

urbanos las autoridades competentes se suelen enfocar en el sur de la ciudad, pues es
donde más destacan estas situaciones, por lo que esto ha dejado en el olvido a

poblaciones en otras zonas de la ciudad que viven en condiciones muy similares. Por
esto, es importante realizar un diagnóstico que vaya de lo general a lo específico, a partir del

cual se pueda tener un panorama más completo y así, tomar decisiones que busquen
mejorar el funcionamiento de la ciudad.

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA14



09 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Las ciudades son una gran máquina compuesta por pequeños engranajes que permiten su
correcto funcionamiento. Esto quiere decir que se trata de un sistema interconectado
donde todas las piezas son fundamentales para la subsistencia del mismo. Por eso es

importante identificar qué zonas de la ciudad se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad o necesitan de alguna intervención para solucionar situaciones negativas

que puedan estar alterando a la población que habita allí, ya que como indican Gallo &
Peláez (2018) en el espacio público se pueden desarrollar ciertos problemas que afectan

a la ciudad en diferentes niveles y escalas.
 

Problemas como la inseguridad, la violencia, el microtráfico, la falta del sentido de
pertenencia, el daño a bienes públicos y la contaminación ambiental, entre otras cosas, son

producto del abandono al que son sometidas ciertas comunidades por parte de los
gobiernos locales y también el resto de la sociedad. Si estos escenarios no se controlan,

pueden incluso esparcirse a otras partes del territorio donde era baja o nula su presencia,
aumentando la escala de los mismos y haciendo aún más difícil su erradicación. Se hace

necesario entonces atacar estos problemas desde sus raíces, y una de ellas se encuentra en
el deterioro del espacio público y la carencia de lugares que fomenten la interacción entre

los habitantes.
 

La re-vinculación de este tipo de comunidades a la vida urbana permite que muchos
estigmas sociales comiencen a difuminarse, convirtiendo el rechazo, el miedo y los

problemas mencionados anteriormente, en oportunidades para todo el mundo y la correcta
apropiación del entorno, lo que se traduce finalmente en un mejoramiento en el desarrollo
de toda la ciudad. Es por ello que se hace necesario un análisis que comprenda diferentes

campos para poder plantear una intervención integral en un barrio como Las Flores, la cual
permita mejorar la calidad de vida de la población inmediata a su vez que significa un

beneficio para Barranquilla en general.
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LOCALIZACIÓN
11.0423, -74.8250

02

Atlántico Barranquilla Riomar
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RIOMAR 
LAS FLORES

Una vez en la escala de ciudad, se hace un análisis de sus

localidades, incluyendo a Riomar. Esta tiene una población

aproximada de 78.000 habitantes, distribuidos en 32 barrios, de

los cuales una gran parte no cuenta con escenarios destinados

al desarrollo cultural ni recreativos de jóvenes y adultos.

Luego de esto, se toma como lugar de estudio al barrio Las

Flores, ubicado al extremo noroccidental de la ciudad de

Barranquilla, entre las calles 106 y 114, y a un costado de la Vía

40, siendo específicamente la entrada que da acceso a Bocas

de Ceniza. El barrio se encuentra rodeado de los dos cuerpos

de agua más importantes de Barranquilla: el río Magdalena y la

Ciénaga de Mallorquín, otorgándole una posición geográfica y

ecológica de gran relevancia.

ATLÁNTICO
BARRANQUILLA

Se toma inicialmente como lugar de estudio al departamento

del Atlántico para observar el panorama general de la región.

Luego del análisis se selecciona a la ciudad de Barranquilla, la

cual es a su vez el núcleo del área metropolitana. De acuerdo

con el censo realizado por el DANE en 2018, ajustado a 30 de

junio de 2020, la población de Barranquilla es de 1.274.250

personas y la misma se divide en cinco localidades:

Suroccidente, Suroriente, Norte Centro Histórico,

Metropolitana y Riomar. Los diferentes barrios de la ciudad

están clasificados por estratos. Los 1 y 2 corresponden a los

sectores suroriental, suroccidental, noroccidental y nororiental.

Los estratos 3 y 4 a la zona sur-central, al centro y parte del

norte, y los estratos 5 y 6 al norte.
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LAS
FLORES

"Las Flores es el barrio más bonito del mundo,
aunque haya vecinos a los que no les importe y
no lo cuiden tanto. Aquí todo el mundo es amigo.
Puedes salir a la calle a jugar, o al río o al mar a
nadar sin que te cueste nada" - Dayana Ortega

Texto extraído de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4301528
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TEMA
COHESIÓN SOCIAL

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la cohesión social está ligada a las dinámicas que tienen que ver con la educación, cultura, democracia y las

relaciones de todo tipo dentro de una comunidad. Es importante mantener en equilibrio todos estos aspectos para garantizar una distribución equitativa de recursos y

oportunidades con el fin de evitar la segregación social y los problemas que esto conlleva. Algunos de estos son el desplazamiento interno, el trabajo informal,

crecimiento de la tasa de inseguridad, afectaciones al medio ambiente y al sector económico, aumento de la línea de pobreza y en general un resquebrajamiento del

tejido social. Frecuentemente estos problemas se presentan en poblaciones en situación de vulnerabilidad, quienes tiene escasos recursos y viven en entornos que

poseen pocos o nulos espacios para el ocio, la recreación y el aprendizaje, además de una infraestructura urbana precaria. Muchos de estos asentamientos se suelen

ubicar en las periferias de las grandes ciudades, dificultando su acceso a servicios y equipamientos dado a su lejanía, lo que incrementa dicha brecha social y la

pobreza urbana. Como se indica en el POT 2012-2032 (Alcaldía de Barranquilla, 2014) uno de los factores de cambio que ha experimentado la ciudad desde hace un

quinquenio, depende de la recepción de población inmigrante que ha tomado extensiones del área metropolitana para asentarse allí, lo cual consecuentemente

conduce a consideraciones demográficas que este tipo de fenómenos genera en materia de impacto urbanístico y socio-económico para la administración del Distrito

y el AMB de Barranquilla. De igual modo, Gómez & Monteagudo (2019) afirman que los sectores residenciales de estratos socioeconómicos bajos, constituidos por

unos 60 barrios, se ubican hacia el sur y el suroccidente (La Luz, La Chinita, Rebolo) de la ciudad y algunos hacia el norte (La Playa, Siape y Las Flores), en estos

barrios más de la mitad de la población reside en asentamientos informales y barrios de origen irregular en condiciones precarias, lo que ha afectado severamente el

desarrollo de los vínculos sociales de sus habitantes. 
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TIPOLOGÍA
ESPACIO PÚBLICO

En primera instancia, el espacio público es aquella parte del territorio de una ciudad donde cualquier persona tiene derecho a circular y permanecer libremente y no puede ser

restringido por criterios de propiedad privada. Este abarca diferentes espacios abiertos y cerrados, como lo son calles, plazas, parques, bibliotecas u otros espacios. Normalmente

se lo asocia a zonas libres de construcciones, a excepción del caso de equipamientos colectivos y servicios públicos, para usos sociales característicos de la vida urbana, tales

como el esparcimiento, actos colectivos, transporte, actividades culturales y/o comerciales, etc. Según Borja (2000) el espacio público se puede valorar por la intensidad y la

calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural.

Por otra parte, acorde a lo que se indica en el Informe de Calidad de Vida ‘‘Barranquilla Cómo Vamos’’ (Ayola, Montes, & Castillo, 2013), en Colombia existe un rezago preocupante:

de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el promedio de espacio público por habitante es de 3,3 m2; muy lejos de lo que la

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado como indicador óptimo, entre 10 y 15 m2. En Barranquilla, de acuerdo con el Equipo Técnico del Plan de Ordenamiento Territorial,

el espacio público efectivo por habitante en 2011 era de 0,863 m2. La ausencia de espacio público en asentamientos urbanos informales, aquellos con alta densificación y en las

áreas de expansión urbana que han sido incorporadas con una gestión inadecuada de los indicadores, han incrementado el déficit cuantitativo del mismo (CONPES, 2012).

En cuanto al barrio Las Flores, en la actualidad su imagen se observa deteriorada y resalta por ser un lugar inseguro y con pocos espacios públicos destinados al desarrollo

social. El espacio público limitado hace que la juventud sea vulnerable, pues no cuenta con un icono representativo para el esparcimiento y fomento de la cultura,

incrementando la inseguridad para la población. Además de contar con calles en mal estado y poco transitadas, también destaca la ausencia policial y la falta de políticas que

regulen el asentamiento de viviendas pues muchas de ellas están afectando el borde de la ciénaga y otras áreas catalogadas como zonas ecológicas estratégicas, además

de que algunas de sus actividades terminan por invadir las calles y aceras, reduciendo aún más la calidad y cantidad de espacio público existente en el sector.
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Objetivos

GENERAL
Proponer un proyecto que mejore la

infraestructura de espacio público, dotado

de áreas que incentiven la interacción entre

los habitantes, fomentando principalmente

aspectos relacionados a la cultura, el

bienestar, la cohesión social y su relación

con el medio ambiente.   

ESPECÍFICOS
Reforzar los lazos entre la población y la

naturaleza, generando conciencia sobre la

importancia de su preservación.

Proyectar un lugar que aumente el espacio

público efectivo por habitante y en donde se

pueda gozar de escenarios de los que hoy en día

el barrio carece.

Analizar los problemas identificados en el sector

y a su vez, el impacto negativo que estos han

tenido en el barrio, a través de encuestas, para

involucrar a la misma en el proceso de diseño y a

su vez abordarlo de una manera integral.

Plantear soluciones que busquen mejorar la

calidad de vida de los habitantes utilizando

estrategias del urbanismo táctico y social.

Proponer espacios donde se puedan realizar

diversas actividades con el fin de crear

comunidad.

Utilizar el arte urbano como una herramienta que

refuerce la identidad del barrio, mediante el cual

puedan plasmar sus costumbres, tradiciones y

formas de percibir la ciudad.



Reducir la brecha social mediante la
implementación de espacios que incentiven la
creación de comunidad. (Mayorga-Henao, 2019)

Reintegración de poblaciones marginadas o
zonas vulnerables, a la vida urbana.
(Zdzitowiecka, 2018)

Mejorar la vitalidad del espacio público como
clave para la prosperidad urbana y la cohesión
social. (Mota, 2020)

Convertir lo ambiental y la sostenibilidad en
criterios de diseño que refuercen la relación entre
el hombre y la naturaleza (Pastor, 2012) logrando

la interconexión de espacios de recreación,
contemplación y zonas verdes (Briceño-Avila,

2018)

Potencializar el uso recreativo y turístico de
zonas que han sido abandonadas o deterioradas.

(Lloga-Fernández & Sánchez-Martínez, 2017)

REDUCIR REINTEGRAR CONVERTIR POTENCIALIZAR MEJORAR
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Generar la atracción de residentes y visitantes a
través del diseño de espacios estéticos,
funcionales, accesibles y seguros. (Páramo &
Burbano, 2014)

Involucrar a la ciudadanía en el proceso de
diseño, desarrollo e implementación de cualquier
intervención urbana. (Suárez Casado, 2016)

Incentivar el sentido de comunidad e identidad
cívica a través del arte y la cultura como

catalizadores de la regeneración urbana. (Cudny
& Appelblad, 2019)

Facilitar una vida activa en el espacio público,
para el mejoramiento de la salud y el bienestar
de los usuarios. (Leandro-Rojas, 2014)

Desarrollar experiencias en la niñez relacionadas
al aire libre, a su vez que se comprende a la

naturaleza como un entorno donde jóvenes y
adultos pueden encontrar paz y distracción de la

vida cotidiana. (Niklasson & Sandberg, 2010)
 

GENERAR INVOLUCRAR FACILITAR DESARROLLAR INCENTIVAR

Criterios proyectuales



Metodología
Acorde al informe ‘‘Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas’’ (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2010); al libro

‘‘Cohesión social: balance conceptual y propuesta teórico metodológica’’ (Mora Salas, 2015) y al artículo ‘‘Los usos y la apropiación del espacio público para el

fortalecimiento de la democracia’’ (Páramo & Burbano, 2014) se ha desarrollado una metodología que permite realizar un estudio completo del territorio

conforme a los fines de esta investigación.

El estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta dos ejes principales: compacidad y cohesión social, de los cuales se extraen varios ámbitos e indicadores

(definidos en las tablas 1 y 2) que serán tenidos en cuenta durante el análisis urbano. Además, se realizó una profundización en los ámbitos que

corresponden a los de espacio público y al de cohesión social, con el fin de evaluar la situación actual del sector para identificar problemas que necesiten

ser tratados y realizar una propuesta de proyecto más completa e integral. Esto se realizó a través de encuestas (ver formatos 1, 2 y 3) realizadas a habitantes

del barrio Las Flores y cuyos resultados se evidencian al final.
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COHESIÓN SOCIAL

La cohesión social se focaliza en la comunidad y las

relaciones sociales en el entorno urbano. La diversidad

social (de culturas, edades, estratos, empleos) tiene un

efecto positivo en el sistema urbano, ya que esto

genera un equilibrio entre los diferentes actores del

territorio. La vinculación de barrios segregados a partir

de la implantación estratégica de elementos que

generen atracción ciudadana, la prioridad del peatón o

la correcta accesibilidad de todo el espacio público

para personas con diferentes dificultades, son aspectos

fundamentales para no excluir a ningún grupo social y

garantizar las necesidades básicas de vivienda, trabajo,

educación, cultura, entre otros (Agencia de Ecología

Urbana de Barcelona, 2010).

COMPACIDAD

La compacidad es el eje que atiende a la realidad física

del territorio, es decir, a lo relacionado con la densidad

edificatoria, la distribución de usos espaciales, el

porcentaje de espacio verde, el sistema vial, etc. De

igual modo, permite identificar la proximidad entre los

usos y funciones urbanas. El espacio público es el

elemento estructural de un modelo de ciudad más

sostenible, pues se trata de un espacio de convivencia

ciudadana, conjuntamente con la red de equipamientos

y espacios verdes y de estancia. La calidad del espacio

no es sólo un indicador relacionado con el concepto de

compacidad, sino que al mismo tiempo es indicador de

estabilidad (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona,

2010).
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Profundización

Cohesión Social
R
E
V
E
R
D
E
C
E
R

Basado en el libro ‘’Cohesión social: balance
conceptual y propuesta teórico metodológica’’,

se toma un sistema que puede ayudar a
evaluar la cohesión social del lugar.

 

 

 

Esto se consigue a través de la valoración de
cuatro dimensiones que permiten analizar el

estado del tejido social. Estas son:
 

 

Dimensión de vínculos sociales
Dimensión de confianza

Dimensión de valores compartidos
Dimensión de sentido de pertenencia30
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Formato 1. Encuesta sobre cohesión social



Profundización

Espacio público

Basado en el artículo ‘’Los usos y la apropiación
del espacio público para el fortalecimiento de

la democracia’’, se adopta una metodología
que permite evaluar la calidad del espacio

público y la percepción que tienen las personas
sobre el mismo.

 

 

Esto incluye la realización de encuestas, toma
de fotografías y entrevistas tanto a

informantes clave como a transeúntes.
 

 

¿Qué actividades realiza allí?
¿Con qué tanta frecuencia?

¿En qué condiciones se encuentra el lugar?32
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Formato 2. Encuesta general
sobre espacio público

Formato 3. Encuesta a informantes clave



ANALISIS URBANO
Se parte de un escaneo general del departamento del Atlántico a partir de información recopilada de distintas fuentes, para hacer un

contraste de información y así plasmarla de la manera más real posible. Posterior a esto se irá reduciendo el área de estudio hasta llegar

al sector específico a tratar, todo esto reflejándose en cartografías y esquemas de fácil lectura. En este último se realizará un análisis más

profundo y detallado sobre las ámbitos mencionados anteriormente, apoyados de la información que se pueda obtener luego de realizar

la visita de campo e interactuar con la comunidad.
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Atlántico
COMPACIDAD

En este eje se tienen en cuenta aspectos como el espacio público, la densidad de habitantes en un área específica y la concentración de personas dentro de

un mismo hogar. Gracias a la herramienta de georreferenciación del DANE, se pudo determinar que, en el Atlántico, los municipios con los valores más altos

respecto al índice de densidad poblacional son aquellos que se encuentran más hacia el norte, especialmente los que pertenecen al área metropolitana

de Barranquilla, siendo esta la segunda ciudad con la mayor cifra (7.263,864 hab/km2) solo por detrás de Soledad (ver mapa 1). En segunda instancia, en

cuanto a la cantidad de habitantes por unidad de vivienda, los municipios con un mayor número de personas son los que se encuentran hacia el sur (ver mapa

2). Esta información nos permite entender que a pesar de que Barranquilla es más densamente poblada, los hogares suelen ser más reducidos.

 

Por último, respecto al espacio público efectivo por habitante (ver mapa 3), Barranquilla destaca por ser una de las ciudades con menos cobertura en ese

sentido. Acorde al Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2032 (Alcaldía de Barranquilla, 2014), este indicador se encuentra en un estado crítico para la ciudad

(ver tabla 3), puesto que según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cantidad de espacio verde por habitante debería ser de

15m2, y Barranquilla en ese sentido cuenta con un aproximado escaso de 0,86 m2/hab. Por otra parte, no se pudo obtener el valor específico ni información

suficiente de todos los municipios (ver tabla 3) para hacer el respetivo calculo, por lo que se pueden concluir dos cosas: primero, la poca relevancia que se le

da a este indicador al momento de realizar los distintos documentos de ordenamiento del territorio, y la segunda, el norte del departamento es la zona

presenta más problemas relacionados a este eje.



Según se cita en Mora Salas (2015), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define la cohesión social como el resultante de una serie

de mecanismos enfocados en la inclusión social, los cuales pueden ser objetivos o subjetivos. En el primer caso se trata de aspectos como la empleabilidad,

los sistemas de educación, la titularidad de derechos y las políticas que fomenten la equidad, el bienestar y la protección social en sí, es decir, mecanismos

que en mayor medida dependen de la institucionalidad, mientras en el segundo caso, se trata de comportamientos y valores relacionados a la confianza en

dichas instituciones, el capital social, la solidaridad, el sentido de pertenencia, la sana convivencia y la disposición de la ciudadanía a participar en espacios de

debate y proyectos colectivos.

Este eje es uno de los puntos fuertes de la investigación. En este caso se analizan aspectos relacionados a la calidad de vida, inseguridad, diversidad de usos y

población, la proximidad y acceso a servicios de todo tipo, entre otros. En lo que respecta a vivienda se toman en cuenta aspectos como la diversidad de renta,

la relación equilibrada entre distintos usos y la residencia, la cercanía a actividades comerciales de uso diario, etc. Siempre teniendo conciencia de que no se

puede limitar solo a recopilar información de personas jurídicas, sino que la economía y las actividades de carácter informal también hacen parte del desarrollo

y las conexiones de una ciudad (VARGAS, 2016).

Atlántico
COHESIÓN SOCIAL
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En cuanto al déficit cualitativo de vivienda (ver mapa 4), los municipios con un mayor porcentaje son los que se encuentran en la zona costera y zona centro

del departamento, destacando Juan de Acosta, Baranoa, Piojó y Luruaco, mientras que aquellos con un déficit cuantitativo mayor (ver mapa 5) se ubican al

costado opuesto, destacando Santa Lucía, Palma de Varela, Polonuevo, Ponedera, Manatí, entre otros. Respecto al índice de pobreza multidimensional (ver

mapa 6), los mejores resultados se encuentran en parte de los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), a su vez que existe una tendencia de

aumento en el IPM a medida que se avanza hacia el sur del territorio. Para este último indicador, el municipio en mejores condiciones es Puerto Colombia.

Atlántico
COHESIÓN SOCIAL
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Respecto a las necesidades básicas insatisfechas (ver mapa 7) destacan algunos municipios como Luruaco, Repelón y otros más hacia el sur, sin embargo a

nivel general el departamento tiene un comportamiento bastante uniforme en ese sentido. Lo lógico sería que el AMB tuviera un porcentaje mucho más bajo

respecto a los demás municipios, pero no es así, por lo que se puede concluir que una gran parte de su población cuenta con un considerable nivel de NBI.

El siguiente esquema (ver mapa 8) recopila información respecto al índice de juventud y envejecimiento, revelando que los municipios con una mayor

cantidad de población joven se encuentran al sur, mientras que un gran porcentaje de la población del AMB forma parte de la tercera edad. La diversidad

en los grupos etarios de la población es un factor clave para la correcta integración entre los mismos, tal y como se menciona en el apartado de

metodología. El tercer esquema (ver mapa 9) analiza el comportamiento de la violencia en el departamento, gracias a información recopilada por De la Hoz

Bohórquez & Quevedo Romero (2016) a su vez que proporciona datos sobre accidentalidad y lesiones relacionados a la movilidad del peatón, obtenidos

por Lota et al. (2019). En el primer caso, las cabeceras con resultados más alarmantes son las de Luruaco y Barranquilla. Mientras que, en el segundo,

destacan especialmente Barranquilla y Soledad. Esto último es un dato relevante ya que tal y como se indica Serrano (2018), estos indicadores de

accidentalidad están directamente relacionados a la calidad de los espacios públicos a nivel de transeúnte.

Atlántico
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En el primer esquema (ver mapa 10) se señala la cantidad de la población que actualmente no asiste a ninguna institución educativa y, por otra parte, aquella

que ni siquiera terminó el colegio. En este caso los resultados son bastante variados para ambos indicadores. En términos generales alrededor del 32% de la

población del departamento no se encuentra estudiando ahora mismo, y un 3,3% no terminó la media secundaria, lo que revela que una gran parte de la

población podría verse interesada en proyectos con componentes relacionados al aprendizaje y la educación. Por otra parte, respecto a la distribución de

espacios culturales y de la red hospitalaria (ver mapas 11 y 12), los mejores resultados se dan en el área metropolitana de Barranquilla, especialmente para la

ciudad en sí misma, Soledad y Puerto Colombia. Los equipamientos tenidos en cuenta fueron bibliotecas, teatros, museos y galerías, mientras que a nivel de

salud se tuvieron en cuenta hospitales, clínicas e IPS de todo nivel, con información obtenida de Castro & Rodríguez (2019).

Atlántico
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Acorde a los resultados de algunos indicadores presentados con anterioridad, parece existir una brecha entre los aspectos positivos del

AMB y los efectos que se esperaría que estos tuvieran sobre las estadísticas, especialmente aquellos relacionados a la cohesión social y

al espacio público. Se demuestra entonces que en estos cascos urbanos, y especialmente en Barranquilla, existe una alta incidencia de

violencia e inseguridad, además de una alta cantidad de personas bajo la línea de pobreza y un déficit de espacio público, lo que significa

que dicha población tiene un acceso muy limitado a oportunidades laborales, educación, zonas recreativas al aire libre, entre otras cosas.

Por este motivo se decide tomar a Barranquilla como zona de estudio, lo que permite el avance de esta investigación.

ANALISIS URBANO
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La ciudad de Barranquilla es actualmente el segundo asentamiento del departamento con el mayor índice de densidad poblacional,

sólo por detrás de Soledad, con un valor de 7.263,864 hab/km2. La mayor concentración de hogares (ver mapa 13) se presentan al sur de

la ciudad, y también en algunos barrios más al norte de la misma. En cuanto al índice de espacio público efectivo (ver mapa 14),

Barranquilla también es una de las ciudades con menor porcentaje, con un valor aproximado de 0,86 m2/hab según el POT vigente de la

ciudad. Además, en el segundo esquema se pueden observar las zonas que presentan ciertos riesgos o amenazas existentes como lo son

la remoción de masa y de inundación, al igual que la delimitación de las áreas de la Ciénaga de Mallorquín consideradas como ZEE (Zona

de Ecosistema Estratégico) y ZRA (Zonas de Recuperación Ambiental).

Barranquilla
COMPACIDAD
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En cuanto al eje de cohesión social, se puede observar en el primer esquema una clara concentración de riqueza y pobreza en

determinadas zonas de la ciudad (ver mapa 15), esto acorde al nivel de estratificación de cada barrio. La gran mayoría de manzanas estrato

6 se encuentran en las localidades Norte-Centro Histórico y Riomar, mientras que los demás estratos van alejándose de este núcleo.

Además de esto, también se puede identificar que los estratos más bajos se encuentran en las periferias, incluso al norte de la ciudad,

por lo que estas poblaciones son de hecho más vulnerables y susceptibles a las consecuencias de la marginación. Por otra parte, los

hogares con mayor nivel de NBI (ver mapa 16) siguen un patrón de distribución muy similar al de estratificación. Como se había

mencionado anteriormente, este indicador compila información sobre vivienda inadecuada, servicios inadecuados, hacinamiento crítico,

inasistencia escolar y dependencia económica de las personas que viven en determinados lugares.

Barranquilla
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Siguiendo esta misma línea, se señala la localización de las zonas con un mayor déficit de vivienda tanto a nivel cualitativo como

cuantitativo (ver mapas 17 y 18). Como se había mencionado anteriormente, esto, junto con el índice de NBI permite identificar dónde se

encuentran ubicadas las poblaciones con una calidad de vida afectada por diversos problemas sociales y ambientales. Por otro lado,

se realiza un esquema que permite ver la cantidad de años de educación promedio de la población (ver mapa 19), y de igual modo su

relación con el índice de pobreza (ver mapa 20). Las manchas con mayor intensidad indican una mayor deficiencia en estos aspectos,

ubicándose principalmente en las localidades Suroccidente y Suroriente, a su vez que barrios específicos de la localidad Metropolitana y

Riomar.

Barranquilla
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Siguiendo esta misma línea, se señala la localización de las zonas con un mayor déficit de vivienda tanto a nivel cualitativo como

cuantitativo (ver mapas 17 y 18). Como se había mencionado anteriormente, esto, junto con el índice de NBI permite identificar dónde se

encuentran ubicadas las poblaciones con una calidad de vida afectada por diversos problemas sociales y ambientales. Por otro lado, se

realiza un esquema que permite ver la cantidad de años de educación promedio de la población (ver mapa 19), y de igual modo su

relación con el índice de pobreza (ver mapa 20). Las manchas con mayor intensidad indican una mayor deficiencia en estos aspectos,

ubicándose principalmente en las localidades Suroccidente y Suroriente, a su vez que barrios específicos de la localidad Metropolitana y

Riomar.



En cuanto a los niveles de inseguridad y homicidio (ver mapa 21), se puede observar que los niveles de ocurrencia e intensidad también se

encuentran especialmente ubicados en estos mismos lugares, por lo que se hace evidente que mientras más precarias sean las políticas

sociales en estos sectores, mayor es el resquebrajamiento del tejido social. Los mayores clústeres de violencia se encuentran en las zonas

verde oscuro, mientras que los puntos amarillos son casos específicos. Respecto a la red de movilidad y equipamientos (ver mapa 22), la

ciudad cuenta con una serie de vías que la articulan en buena medida, aunque se evidencia la carencia de vías exclusivamente peatonales,

al igual que hay barrios donde estas ni siquiera se encuentran pavimentadas. Respecto a los nodos de equipamientos, estos se encuentran

sobre todo en la localidad Norte-Centro Histórico y Suroccidente, quedando muy pocos espacios para las demás áreas de la ciudad.

Barranquilla
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Debido a la naturaleza de la localidad de Riomar por ser la que concentra la mayor parte de población adinerada de la ciudad, los barrios

de la periferia de la misma suelen ser invisibilizados en las estadísticas y datos que se extraen de la ciudad. A pesar de que en las

localidades ubicadas al sur poseen problemas y necesidades evidentes, de ellas ya se tiene una mayor conciencia tanto a nivel

comunitario como administrativo, por lo que son más susceptibles a beneficiarse de otros proyectos. Es gracias a este análisis que se

decide intervenir el barrio Las Flores, ya que posee características sociales, ambientales y económicas que han afectado

negativamente su tejido, por lo que una propuesta de regeneración urbana ayudaría a restablecer y mejorar las condiciones de vida

de la población que vive allí.

ANALISIS URBANO
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Acorde a las fuentes censales del DANE (2018), se estima que en el barrio Las Flores viven aproximadamente unas 7400 personas en unos

1350 hogares, lo que quiere decir que, en promedio, las familias se conforman por cuatro individuos. Gracias al esquema de morfología se

puede identificar que existe una alta concentración de viviendas (ver mapa 23), especialmente cuanto más se alejan del centro del barrio.

Por otra parte, el espacio público es bastante reducido (ver mapa 24) ya que solo existen tres parques de los cuales dos está en

precarias condiciones. De igual forma se evidencia la escasez de masas verdes presentes en el barrio y el deterioro del borde de la

Ciénaga de Mallorquín.

 

Las Flores
COMPACIDAD
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La posición geográfica del barrio es estratégica, ya que posee una buena comunicación tanto terrestre como fluvial (ver mapa 25), sin

embargo, dado al abandono que ha sido sometido el sector, este ha sido tomado por bandas delincuenciales y redes de microtráfico que

han afectado seriamente su tejido social (Gobernación del Atlántico & CIAD del Atlántico, 2013). La presencia de equipamientos es bastante

baja y, además, no se encuentran en buenas condiciones. Por otra parte, se han identificado ciertas tensiones y amenazas (ver mapa 26),

relacionados a distintos tipos de contaminación, hacinamiento, riesgos de inundación, uso inadecuado del suelo, entre otras cosas.

Las Flores
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Las Flores

Mediante la herramienta de georreferenciación del DANE se logra identificar los niveles de vulnerabilidad a lo largo del barrio (ver mapa 27),

siendo especialmente alta en el costado izquierdo de la huella urbana, y al norte de la misma. Este índice está relacionado a la población de

la tercera edad o aquella que pueda requerir algún tipo de apoyo, por lo que tener en cuenta a esta población es importante para futuras

intervenciones. Por último, también se identifica el estado de los hogares respecto al índice de pobreza multidimensional (ver mapa 28),

destacando la zona cercana al borde de la ciénaga y algunas manzanas nuevamente al margen izquierdo.

COHESIÓN SOCIAL
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Para hacer un acercamiento más profundo a escala barrial, se llevaron a cabo unas encuestas que evaluaban la calidad del espacio público (parques y

plazas) a través de un cuestionario en el que se debían calificar 28 ítems, siendo 0 la calificación más baja y 5 la calificación más alta. En este apartado

participaron un total de 40 personas, de las cuales 5 se desempeñaron como informantes clave. Una vez recopilada la información se procedió a

digitalizar los resultados (ver tabla 4), de los cuales destacan los siguientes aspectos. Entre las condiciones más favorables se encuentra la limpieza,

iluminación y la accesibilidad a los mismos. Los habitantes en general se sienten conformes con la higiene de estos espacios, pues usualmente se

encuentran limpios además de que la iluminación es suficiente y es fácil llegar a ellos ya sea en vehículo o a pie. Entre las condiciones más negativas

destaca la nula existencia de baños públicos y ciclorrutas. Por otra parte, existe una alta percepción de venta de drogas y venta informal, además de

que la presencia de monumentos, arte urbano y elementos que faciliten la accesibilidad física es muy baja. Por último, los indicadores relacionados a

la realización de eventos, área peatonal y arborización, también se ubican por debajo de la media.

Estas mismas personas también fueron participes de la encuesta sobre cohesión social, y la recopilación de los resultados se puede observar en las

tablas 5, 6, 7 y 8. En ellas se establecen cuatro dimensiones: vínculos sociales, confianza, valores compartidos y sentido de pertenencia, dentro de las

cuales hay varios parámetros calificables de 0 a 4, siendo 0 ‘‘muy bajo’’ o ‘‘nunca’’, y 4 ‘‘muy alto’’ o ‘‘muy frecuentemente’’. Se destaca que las

dimensiones con resultados más bajos, en promedio, fueron las primeras dos, indicando un deterioro respecto a los vínculos entre los habitantes, lo cual

se ve reflejado en inseguridad, poca convivencia, falta de participación comunitaria y desconocimiento del entorno. En general, este mecanismo

sirve como una herramienta para identificar el estado del tejido social y las falencias a mejorar.

Resultados
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02 Tabla 4. Resultados de encuesta sobre espacio público Tabla 5. Resultados de encuesta sobre cohesión social. Dimensión: valores compartidos



Tablas 6 y 7. Resultados de encuesta sobre cohesión social.
Dimensiones: vínculos sociales y sentido de pertenencia

Tabla 8. Resultados de encuesta sobre cohesión social. Dimensión: confianza



Prospectiva
Como ejercicio inicial, se plantea realizar a futuro una intervención en la totalidad del

barrio (ver mapa 29), con ciertas estrategias y enfoques acorde a los problemas
identificados en el análisis realizado anteriormente. La propuesta incluye la creación de

unos nodos de proximidad, en mayor medida relacionados al espacio público,
ubicados de tal manera que generen un flujo continuo de personas de un extremo del

barrio, al otro, ya que acorde a Jasso López (2015), mientras más ojos se encuentran en
la calle, mayor es la sensación de seguridad y disfrute de la vida pública. Estos se

encontrarían al borde del Río Magdalena y a un costado de la huella urbana, frente a la
Ciénaga de Mallorquín, y se tratarían de un Centro Cultural y un Parque Lineal

respectivamente, siendo este último el proyecto desarrollado para este trabajo de grado.  
De igual forma se plantea la rehabilitación de los espacios recreativos que ya existen
en la localidad, que de por sí son pocos. Por otra parte, se propone la recuperación del

borde de la ciénaga, ya que acorde a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico &
Conservación Internacional Colombia (2016) esta se ha visto seriamente afectada por

distintas acciones de los habitantes, entre las que destacan rellenos y desechos de
residuos sólidos. Esto se podría lograr a través de jornadas de limpieza y talleres sobre

educación ambiental, además de dotar al barrio con paneles informativos o piezas
gráficas en distintos puntos, dónde los habitantes y visitantes puedan conocer un poco

más sobre el ecosistema que rodea a Las Flores. Además, para mejorar la conexión se
plantea una estrategia interna y otra externa: por un lado, ciclo vías y el mejoramiento
de los andenes, y por el otro, una ruta de Transmetro que conecte al barrio con el resto

de la ciudad, todo esto con el fin de mejorar la movilidad. Por último, aumentar el
porcentaje de arborización mediante corredores verdes y siembra en otros sectores,

con el fin de mejorar el ecosistema natural del barrio y a su vez generar otros beneficios
relacionados al bienestar de los habitantes y la fauna local.



“Parque Lineal como estrategia de regeneración urbana en Las Flores”
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Partiendo del análisis realizado previamente y del imaginario propuesto,
se plantea un proyecto que responde a varios de los problemas

identificados en relación al espacio público y a la cohesión social. Se trata
de un parque lineal ubicado en el margen izquierdo del barrio. Este limita

al norte con la Ciénaga de Mallorquín, al sur con la extensión de la Vía 40
(o Vía La Playa), al este con las calles 113 y 114, y al oeste con una futura

zona forestal que será recuperada por la Alcaldía Distrital. Actualmente
en el lugar funciona un parqueadero de tractomulas y maquinaria

pesada a pesar de que esta área es considerada como una Zona
Ecológica Estratégica. Esto ha afectado severamente el ecosistema,

además de perturbar el paisaje natural y urbano, reforzando aún más la
imagen negativa que se tiene del sector. Por esta razón se decide

intervenir un área de aproximadamente 3.5 hectáreas con el fin de
proporcionarle al barrio un espacio de recreación al aire libre, donde sus

habitantes puedan desarrollar actividades deportivas, culturales, sociales y
de contemplación, impactando positivamente en aspectos como la

percepción del barrio, los vínculos entre residentes y habitantes, su
relación con el entorno, el bienestar de las personas y la identidad del
barrio como un sector turístico y sostenible en Barranquilla. Todo esto se

plantea con el fin de regenerar el tejido urbano y social de Las Flores para
mejorar la calidad de vida tanto de sus habitantes como la de quienes

visitan el sector ocasionalmente. Además, el proyecto es contemplado
bajo parámetros del POT 2012-2032 de la ciudad y del Decreto 0212 de

2014, por lo que el mismo cumple con la normativa en cuanto a retiros,
usos del suelo y actividades, ya que se trata de un espacio de bajo impacto
(comparado al uso actual o a otros circundantes como lo son el industrial y

el residencial) enfocado en el bienestar social, el turismo y la
conservación de entorno.

Reverdecer



El proyecto se compone en general de cinco zonas con
diferentes enfoques: cultural, recreacional, social,

comercial y de contemplación, esto con el fin de dar
respuesta a los resultados tanto de indicadores como de

las encuestas realizadas con la comunidad.
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ZONA  CULTURAL





“La arquitectura no existe sin personas, se basa en una

tradición humanista. Por eso, solo existe cuando interactúa con

ellas, con los usuarios”

—Kjetil Trædal Thorsen





63

La zona cultural tiene un área

aproximada de 9420 m²

 

Una de las principales quejas de los

habitantes es que no tienen un

espacio de reunión en el que se

puedan realizar eventos o socializar

las distintas propuestas de la junta

comunal, por lo que deben poner

sillas rimax en el único parque en

buen estado que tiene el sector.

 

El objetivo de que sea uno de los

lugares más grandes de todo el

proyecto, es suplir la necesidad de

este tipo de espacios en el barrio.

Con esto se busca fomentar la

diversidad social y la integración

cultural tanto de residentes como

de visitantes.





 Este espacio consta de un teatro al

aire libre con capacidad para

aproximadamente 1100 personas.

 

También cuenta con cubiertas

hechas en bambú, de diferentes

tamaños, que ofrecen sombra a las

zonas de estancia que se

encuentran debajo de ellas.

Debido a las dimensiones de las

mismas, y la cercanía del proyecto

con la Ciénaga de Mallorquín, estas

se encuentran ancladas al suelo

mediante un sistema de pilotaje.

 

Por último, a un costado del teatro

se ubica una batería de baños, los

cuales tienen un patio central,

además de que es posible

encontrar distintos tipos de

mobiliario urbano por todo el lugar.
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ZONA  RECREACIONAL





“La arquitectura trata realmente sobre el bienestar. Creo que la

gente quiere sentirse bien en un espacio… Por un lado se trata

de refugio, pero también se trata de placer”

—Zaha Hadid

https://es.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid
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La zona recreacional tiene un área

aproximada de 10457 m²

 

La razón de sus dimensiones es

que esta zona está dividida en dos

partes: una infantil y otra deportiva.

Si bien es cierto que el concepto

de bienestar ha quedado relegado

a nociones clínicas, es importante

recalcar que el espacio público

puede ser un facilitador del mismo.

 

La actividad física es uno de los

principales motores del bienestar,

y con estos espacios lo que se

busca es darle esa posibilidad

tanto a los más grandes, como a

los más pequeños.



La zona infantil cuenta con todo

tipo de juegos para niños, entre los

que se encuentran pasamanos,

columpios, juguetes, máquinas

para hacer ejercicio, piscina de

pelotas y demás. La zona deportiva

cuenta con canchas de fútbol,

vóleibol y baloncesto, las cuales

fueron ajustadas bajo parámetros

de Coldeportes.

Entre la zona infantil y el borde

forestal es posible encontrar una

huerta urbana. El objetivo es

incentivar a que los niños, desde

temprana edad, estén en contacto

con la naturaleza, desarrollando

sensibilidad por la misma y

aprendiendo de ella: pedagogía al

aire libre.
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ZONA  SOCIAL





“La arquitectura no puede obligar a las personas a conectarse,

solo puede planificar los puntos de cruce, eliminar barreras y

hacer que los lugares de reunión sean útiles y atractivos”

—Denise Scott Brown





La zona social tiene un área

aproximada de 4860 m²

 

Los habitantes manifestaron que

Las Flores carece de un lugar

representativo que sirva como

punto de referencia, por lo que esto

hace complicado orientarse en el

barrio, especialmente cuando se

trata de dar indicaciones a turistas.

Por otra parte, tampoco existe un

lugar en el que las personas se

puedan reunir en masa y, debido a

esto, no se suelen realizar eventos

de gran magnitud.

 

Es importante destacar que la

convivencia ciudadana es una de las

principales características de una

buena cohesión social.

 

.
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En términos generales, esta zona

cuenta con una plaza central,

la cual sirve como acceso principal y

desde donde se puede llegar a

cualquier parte del parque, ya que

funciona como el corazón del

mismo. Por otro lado, esta podría

cumplir funciones como punto de

encuentro y manifestación social, ya

que la comunidad expresó la falta

de este tipo de lugares en el barrio.

 

 Dicho déficit de espacio público

dificulta que las personas se

relacionen entre sí, afectando el

tejido social y otras dimensiones

como la percepción de seguridad y

la identidad del barrio, lo que ha

generado un impacto negativo en la

calidad de vida de sus habitantes.
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ZONA  COMERCIAL





“Los arquitectos tienen que convertirse en diseñadores de los ecosistemas. No sólo los

diseñadores de hermosas fachadas o hermosas esculturas, pero los sistemas de economía y

ecología, en la que canalizan el flujo no sólo de personas, sino también el flujo de recursos a

través de nuestras ciudades y edificios”

—Bjarke Ingels
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La zona comercial tiene un área

aproximada de 3475 m²

 

Si bien en el barrio ya existe un

borde comercial consolidado frente

al río Magdalena —donde se

pueden encontrar restaurantes,

tiendas y otros servicios— la mayor

parte de la población vive del

trabajo informal. Gracias a la

socialización con diferentes

miembros de la comunidad, fue

posible conocer sobre la existencia

de distintos emprendimientos y

pequeños negocios familiares, los

cuales se verían beneficiados con

este polígono del proyecto.



En esta zona se encuentran

ubicados varios módulos

comerciales, dotados con todos los

servicios e instalaciones. La energía

eléctrica se obtiene gracias a que

el proyecto fue pensado para ser lo

más amigable con el medio

ambiente que fuese posible. Esta

es obtenida a través de paneles

solares ubicados en el techo de los

baños. En estos puestos se pueden

vender todo tipo de productos, lo

que incluye comidas y artesanías.

También es posible encontrar un

pabellón rotativo, por lo que allí se

pueden instalar distintas piezas de

arte urbano, así como realizar

pequeñas exposiciones y eventos

cada cierto tiempo.
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ZONA  CONTEMPLACIÓN





“La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse

y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo”

—Frank Lloyd Wright





La zona de contemplación tiene un

área aproximada de 5217 m²

 

El lote donde se encuentra ubicado

el proyecto está clasificado bajo la

categoría de Zona Ecológica

Estratégica (ZEE) en el POT 2012-

2032 de la ciudad, por lo que el

mismo tiene cierta limitación de

usos. Es por esto que la zonificación

del Parque Lineal se hizo de manera

gradual, dejando el área más

cercana al borde de la Ciénaga de

Mallorquín, como un espacio de

contemplación y protección.

 

Acorde al Decreto 0212 de 2014, se

dejó un retiro de 40m en el borde

con el fin de evitar inundaciones y

otros problemas ambientales.
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A lo largo de todo el lugar es

posible encontrar distintos tipos de

mobiliario urbano, lo que incluye

bancas, canecas de basura, faroles

ornamentales e incluso bebederos

de agua mixtos, es decir, tanto para

personas como para animales.

 

También hay localizados algunos

quioscos, con capacidad hasta para

10 personas, sin embargo, estos no

llegan hasta el borde de la ciénaga,

 

La circulación está concebida de tal

forma que las personas se puedan

movilizar de un extremo del

proyecto al otro, sin interrupción, ya

sea a pie o en bicicleta. Al estar

alejado de la zona urbana, es ideal

para desconectarse de la ciudad y

disfrutar de la naturaleza
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REVERDECER
Tal y como indica Hernández García (2013), los espacios públicos son un producto social que se crea a partir del uso cotidiano y las acciones

que llevan a cabo los actores urbanos, siendo esta una relación lugar-persona en la que los individuos transforman el espacio, pero el espacio

también transforma al individuo y su forma de habitar, influenciada por creencias, celebraciones y actividades que varían acorde al contexto

socio-cultural en el que ocurre, en este caso Las Flores. En conjunto, todo el proyecto funciona como un espacio de transición entre el

ecosistema natural de la ciénaga y la huella urbana, mitigando el impacto directo que el barrio ha tenido en el mismo, y ofreciéndole a la

población local un lugar en donde pueden crear comunidad.



PLANIMETRÍA
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Planimetría
Corte transversal A-A'
Fachada longitudinal
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PILOTO  A  ESCALA  BARRIAL
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Como una manera de llevar a la realidad parte del proyecto del Parque Lineal, se ha decidió proponer una pequeña intervención en la

Plaza del Pescador, ubicada en la calle 109 entre carreras 87 y 88. Se trata de la única plaza que posee el barrio y actualmente se

encuentra en un estado deplorable. Esta propuesta se dividió en tres etapas, las cuales estuvieron sujetas a cambios acorde a las distintas

normas que se establecieron -continuamente- dentro del marco de la emergencia sanitaria internacional bajo la cual este trabajo de

grado se concibió. A continuación se explican cada una de las fases.

PLAZA DEL PESCADOR
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ETAPAS

Jornada Limpieza

La primera etapa consiste en
una jornada de limpieza en el
lugar para remover todo tipo de
basura, maleza y escombros que
se encuentren allí. De este modo
se acondiciona el sitio antes de
intervenirlo.

Mobiliario reciclable

En la segunda etapa se plantea la
creación de mobiliario urbano y la
siembra vegetación con el fin de
dotar al lugar de pequeños nichos
donde las personas puedan pasar
el rato conversando, leyendo o
jugando.

Campaña concientización

Por último, se plantea la creación de
piezas gráficas de tipo pedagógico,
en las cuales se pueda encontrar
información de interés para los
habitantes sobre los ecosistemas
que rodean al barrio y el manejo de
residuos.



Galería
PROCESO
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ETAPA  2

Resultado
Si bien la etapa 1 no se pudo llevar a

cabo debido a las restricciones

sanitarias, se optó por avanzar con

las otras dos fases.

La etapa 2 tuvo un desarrollo del

100% y gracias a esto se pudo crear

un mobiliario prototipo hecho en

materiales reciclados. Esto se

traduce en beneficios económicos,

sociales y ambientales, además de

que puede ser replicado en

diferentes puntos del barrio.

Se trata de sillas hechas con llantas

y madera. Dichas piezas están

fijadas con clavos para darle

estabilidad, mientras que el asiento

tiene un acabado en soga para

mayor comodidad. El set cuenta

con una mesa central y la idea es

que esté acompañado de

vegetación local. En este caso se

trata de una palma areca.
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Finalmente, esta etapa tuvo un

alcance del 50%, por lo que se

desarrolló el diseño de algunas

piezas gráficas y su respectivo

montaje digital. En este caso,

ambientado en el mismo proyecto

del Parque Lineal.

La idea de estos puntos

informativos es que las personas

puedan conocer más sobre los

ecosistemas que rodean al barrio: la

Ciénaga de Mallorquín y el río

Magdalena. Además, también se

tiene pensado que uno de ellos esté

enfocado específicamente en el

manejo de residuos, puesto que,

debido al desconocimiento de su

entorno, muchos habitantes suelen

arrojar basura y otros elementos

contaminantes en los cuerpos de

agua, afectando no solo el paisaje,

sino su propia calidad de vida y el

hábitat de muchas especies.

ETAPA  3

Avances
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ANEXOS

117





PLANOS TÉCNICOS
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INSTALACIONES
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MAPAS
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Mapa 1. Densidad poblacional en el Atlántico. Fuente: elaboración propia

a partir de información del DANE (2020).
Mapa 2. Concentración de personas en una misma vivienda. Fuente:

elaboración propia a partir de información del DANE (2020).
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Mapa 3. Espacio público efectivo por habitante. Fuente: elaboración propia
a partir de información de los POT, EOT y PBOT de los distintos municipios.

Mapa 4. Déficit cualitativo de vivienda. Fuente: elaboración propia
a partir de información del DANE (2020).
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Mapa 5. Déficit cuantitativo de vivienda. Fuente: elaboración propia

a partir de información del DANE (2020).
Mapa 6. Índice de pobreza multidimensional. Fuente: elaboración propia

a partir de información del DANE (2020).
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Mapa 7 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Fuente: elaboración

propia a partir de información del DANE (2020).
Mapa 8.  Índice de juventud y envejecimiento. Fuente: elaboración propia

a partir de información del DANE (2020).
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Mapa 9.  Tasa de homicidio y accidentalidad. Fuente: elaboración propia

a partir de información del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia
y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Mapa 10.  Población que no asiste a II.EE. y población que no terminó la
media secundaria. Fuente: elaboración propia a partir de información del

DANE (2020).



145
Mapa 11.  Equipamientos culturales en el Atlántico. Fuente: elaboración

propia a partir de información de la página de Datos Abiertos de Colombia.
Mapa 12.  Red hospitalaria del Atlántico. Fuente: elaboración propia
a partir de información de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
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Mapa 13.  Densidad poblacional de Barranquilla. Fuente: elaboración propia

a partir de información del DANE (2020).
Mapa 14.  Espacio público y zonas de riesgo. Fuente: elaboración propia

a partir de información del Sigot y el POT de Barranquilla 2012-2032.
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Mapa 15.  Estratificación. Fuente: elaboración propia a partir de información

del Sigot y el POT de Barranquilla 2012-2032.
Mapa 16. Porcentaje de hogares con NBI. Fuente: elaboración propia

a partir de información del DANE (2020).
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Mapa 17.  Déficit cualitativo de viviendas. Fuente: elaboración propia a partir

de información del DANE (2020).
Mapa 18.  Déficit cuantitativo de viviendas. Fuente: elaboración propia

a partir de información del DANE (2020).
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Mapa 19.  Años de educación promedio por barrio. Fuente: elaboración

propia a partir de información de los Documentos de Trabajo Sobre
Economía Regional del Banco de la Republica.

Mapa 20.  Porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza.
Fuente: elaboración propia a partir de información de los Documentos

de Trabajo Sobre Economía Regional del Banco de la Republica.
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Mapa 21.  Distribución de homicidios y niveles de inseguridad. Fuente:

elaboración propia a partir de información del SIU - Oficina para la
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Mapa 22.  Red de equipamientos y vías. Fuente: elaboración propia
a partir de información del Sigot y el POT de Barranquilla 2012-2032.
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Mapa 23.  Morfología del barrio. Fuente: elaboración propia. Mapa 24. Espacio público y vegetación. Fuente: elaboración propia.
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Mapa 25. Sistema vial y de equipamientos. Fuente: elaboración propia. Mapa 26. Amenazas y tensores ambientales. Fuente: elaboración propia.
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Mapa 27. Nivel de vulnerabilidad por manzanas. Fuente: elaboración propia
a partir de información del DANE (2018).

Mapa 28. Pobreza multidimensional por manzanas. Fuente: elaboración
propia a partir de información del DANE (2018).
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TABLAS Y CÁLCULOS
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Tabla 1. Definición de ejes. Fuente: elaboración propia.



Tabla 2. Definición de ámbitos e indicadores. Fuente: elaboración propia.

158



Tabla 3.  Espacio público efectivo por habitante. Fuente: elaboración propia a partir de
información de los POT, EOT y PBOT de los distintos municipios.
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Tabla 4.  Análisis del campo solar en Las Flores. Fuente: elaboración propia a partir de la
herramienta SAM-NREL.



Tabla 5. Formulas para cálculo del Sistema Fotovoltaico. Fuente: elaboración propia.
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Tablas 6, 7 y 8.  Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico Postes. Fuente: elaboración propia.



Tablas 9, 10 y 11.  Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico Postes. Fuente: elaboración propia.
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Tablas 12, 13 y 14.  Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico Baños. Fuente: elaboración propia.
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Tablas 15, 16 y 17.  Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico Baños. Fuente: elaboración propia.
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PALETA VEGETAL





Ficha 1.  Neem. Fuente: elaboración propia Ficha 2.  Mararratón. Fuente: elaboración propia 169



170 Ficha 3.  Roble morado. Fuente: elaboración propia Ficha 4.  Mango. Fuente: elaboración propia



Ficha 5.  Mangle blanco. Fuente: elaboración propia Ficha 6.  Mangle rojo. Fuente: elaboración propia 171



172 Ficha 7.  Acacia roja. Fuente: elaboración propia Ficha 8.  Florón. Fuente: elaboración propia



Ficha 9.  Lengua de suegra. Fuente: elaboración propia Ficha 10.  Palma areca. Fuente: elaboración propia 173



174 Ficha 11.  Heliconia rostrata. Fuente: elaboración propia Ficha 12.  Crotón. Fuente: elaboración propia



Ficha 13.  Unión de los casados. Fuente: elaboración propia 175
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PLANCHAS
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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS





FICHA BIBLIOGRÁFICA #1

‘’El grupo de BIG trata la arquitectura como un medio a través del cual poderse dirigir a los asuntos ecológicos actuales siendo a la vez económicamente sensatos.

BIG consigue que sus propuestas ecológicas prosperen en el mundo como modelos económicos viables. De esta filosofía de trabajo nació el concepto, ecolomía,

como resultado de la suma de economía y ecología. En este sentido uno de los proyectos más interesantes de BIG es el de la ZIRA ZERO ISLAND, del año 2008,

en Bakú, Azerbaiyán, con una superficie de 1.000.000 m2, en el que proponen un paisaje arquitectónico inspirado en siete montañas de Azerbaiyán’’

Debido a la necesidad que existe hoy en día de que las edificaciones y espacios públicos se infiltren y se integren en nuestro entorno, la arquitectura y el

paisajismo han recurrido a diagramas que representan la complejidad de la constante evolución de nuestro mundo. Para ello se basan en información de primera

mano como lo son el contexto, los materiales, el clima, la memoria colectiva y la sociedad en sí misma. La función de los mismos es no estancarse en soluciones

cerradas o sistematizadas, por lo tanto, no tienen nada que ver con tipologías. Se hace necesario entonces que se creen de manera específica y personalizada

para la necesidad de cada proyecto, lo que garantiza una adaptación real y mejor planteada (Pastor, 2012).

Carmen Escoda Pastor • Revista de EGA
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LA ARQUITECTURA DIAGRAMÁTICA Y SOSTENIBLE DE BIG



FICHA BIBLIOGRÁFICA #2

‘‘…Por tanto, se resalta la importancia de los equipamientos como lugares que permiten la acumulación de activos de capital social, para reducir la inequidad y la

pobreza en un contexto urbano. Las distintas aproximaciones que se hacen al concepto de equipamientos colectivos tienen como denominador común la

definición de espacios que cumplen con la función social de prestar servicios (educativos, recreativos, culturales, administrativos, de abastecimiento, seguridad y

de salud, principalmente) para satisfacer las necesidades colectivas de grupos sociales en un entorno urbano.’’ 

Los equipamientos son lugares que se localizan en puntos concretos de las urbes, lo que determina la accesibilidad a los mismos por partes de los habitantes.

También, se entienden como espacios donde se incentiva la generación de conocimiento a través de distintas actividades, en los que la comunidad interactúa

entre sí, además de generar sentido de pertenencia e identidad por parte de la población beneficiaria (Mayorga-Henao, 2019).

José Mario Mayorga-Henao • Pontificia Universidad Javeriana

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS: “LUGARES” DE PRODUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #3

Mizoocky Mota • Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

ACTIVACIÓN URBANA: PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE GENERAL LUPERÓN

‘‘‘Implementar proyectos efímeros en la ciudad a través de metodologías aplicadas nos acerca a encontrar el valor inherente que existe en tener la oportunidad de

poner a prueba el proyecto y sus repercusiones sociales y experimentar posibles soluciones en la mejora del espacio público, pero también nos orientan hacia

fines más transcendentales, como la constante observación y sistematización del fenómeno de habitar, el estudio de la vida pública, las interacciones sociales ser

humano-ciudad, la incidencia de la participación ciudadana en los procesos de hacer ciudad, LA PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL

DISEÑO Y SUS REPERCUSIONES EN LOS PROCESOS SENSORIALES DEL SER HUMANO’’

El espacio público no es solamente plazas o equipamientos de gran tamaño, las aceras y las vías en sí mismas también lo son, y ellas sirven como plataformas

cívicas en las que se pueda incentivar la vida pública y la interacción entre visitantes y residentes de la forma más humana, donde puedan sentirse parte de una

colectividad en constante movimiento. La correcta concepción de estos lugares puede incluso dinamizar la economía local y atraer capital humano, por lo que

algo que parece tan pequeño como una calle local, puede convertirse en la catapulta a algo mucho más grande; una red interconectada de espacios que mejore

la prosperidad urbana, la cohesión social y la identidad cívica de toda una ciudad (Mota, 2020).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #4
DE LAS SMART CITIES A LOS SMART CITIZENS. LA CIUDADANÍA FRENTE A LA TECNOLOGÍA
EN LA CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA URBANA
Marta Suárez Casado • Universidad Autónoma de Madrid

‘‘Dos términos que han ganado popularidad en los últimos años en relación a la sostenibilidad urbana son las smart cities y las ciudades resilientes. Las smart cities

promueven el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de las ciudades, mientras que la

resiliencia urbana pone el énfasis en la capacidad de la ciudad y sus habitantes para adaptarse a los cambios. La incorporación del término smart citizens para

remarcar que una ciudad no puede ser inteligente sin la inteligencia de sus ciudadanos, acerca el concepto de smart cities al de ciudades resilientes. En este

artículo hago un breve repaso a las diferentes interpretaciones de estos tres conceptos y, a través del ejemplo de los huertos urbanos comunitarios, explico cómo

en la construcción de resiliencia urbana, la ciudadanía, y no la tecnología, debe ser protagonista’’

Aunque la ocupación del suelo a nivel urbano ni siquiera llega al 3% del territorio mundial, el rápido crecimiento de las ciudades hace posible decir que vivimos en

un mundo urbanizado, donde cada vez más personas migran del campo a estos grandes asentamientos humanos en busca de nuevas oportunidades y espacios

de difusión cultural y científica. Hoy en día y a raíz de tantos problemas con los que se lidian alrededor del globo, se hacen cada vez más populares términos

como smart cities y resiliencia urbana. Es necesario hacer pues una reflexión sobre el trasfondo de los mismos y las implicaciones que tienen en nuestra

cotidianidad ya que en muchas ocasiones se vuelven nada más que campañas políticas o un arma de doble filo, puesto que la realidad es que estos conceptos

están relegando a la ciudadanía a un segundo plano donde su única función es consumir lo que le ofrecen. No se puede hablar de ciudades inteligentes, sin

ciudadanos inteligentes, por lo se debe reivindicar a la ciudadanía con un papel activo en el desarrollo y aplicación de las TIC en los entornos donde viven,

atacando todo tipo de problemas socio-ambientales (entre otros) desde adentro, y no como simples espectadores (Suárez Casado, 2016).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #5

Natalia Zdzitowiecka • Universidad Privada de Pucallpa

CONCEPTO DE ATRACCIÓN, COMO LA BASE DE LA ARQUITECTURA SOCIAL MODERNA

‘‘El problema de los suburbios es relevante para las ciudades de todo el mundo, porque, a pesar de todos los logros en la economía, la ciencia y la tecnología, la

pobreza no ha desaparecido, las personas siguen sufriendo de desastres naturales, así como el convertirse en refugiados a causa de las guerras interminables.

Los estudios realizados por la UNECE por primera vez mostraron que el problema de los asentamientos irregulares no es exclusivo de los países pobres y que la

burocracia de los países europeos ricos puede incluso fortalecerla. El fenómeno de crecimiento incontrolado de los barrios marginados crece como una capa de

nieve y requiere decisiones de planificación inmediatas.’’

La rápida urbanización, la afluencia de masas, la violencia, los desastres naturales o las normas de planificación ineficientes, son factores determinantes en la

aparición de estos lugares que adquieren nombres como favelas, comunas o invasiones. A eso se le agrega la falta de interés en este rápido crecimiento

(especialmente en las periferias de las ciudades) y la poca inversión en estas nuevas áreas por parte de los gobiernos locales, por lo que esta clase de

asentamientos en su gran mayoría no cuenta con los servicios básicos para subsistir, y mucho menos con la cantidad adecuada de espacios públicos que

permitan el desarrollo integral de sus habitantes. Se hace necesario entender la responsabilidad social de la arquitectura y el urbanismo para usarlos como

catalizadores de un cambio. La reintegración de barrios marginados a la vida urbana es fundamental para mejorar la calidad de vida en estas zonas, puesto que su

desvinculación de las urbes a la larga es perjudicial para ambas partes. La inseguridad o el trabajo informal, por ejemplo, son cuestiones que pueden y deben ser

atacadas desde la integración y no la separación. Hacer al habitante participe en los procesos que involucran la alteración del entorno donde vive garantiza una

mayor satisfacción de sus necesidades más importantes, además que involucrarlo en causas comunes generan un mayor sentido de pertenencia y la creación de

comunidad (Zdzitowiecka, 2018).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #6

‘‘Los espacios públicos se traducen como interiores urbanos donde crear nuevos artificios, instalaciones y la puesta en marcha de un simbolismo urbano renovado

interpretando los problemas de la sociedad contemporánea que significa temporalidad y flexibilidad, pero también son espacios cívicos a la vez que relacionados

con un concepto heideggeriano de vivir, y por tanto debe responder a la necesidad de construir una identidad colectiva y de desarrollar un sentido de pertenencia

en relación al sentido de lugar. “Vivir es estar en casa en todas partes” (La Pietra, 1977-79).’’

El análisis y la evaluación de proyectos recientes de espacios públicos revelan que existen dos tendencias: las soluciones con un alto valor añadido muestran

cualidades típicas y sustanciales que influyen en la expresividad y el perfomance. Este primer camino surge del concepto de legibilidad de Kevin Lynch, con el

que se indica que las personas deben tener la capacidad y facilidad de adaptarse, orientarse y comprender el espacio en el que se encuentran. Proporcionar un

fuerte sentido de identidad a los lugares es la clave para conseguirlo, y muchas veces se logra a través de formas icónicas, soluciones asombrosas o dispositivos

interactivos que creen un dialogo entre el usuario y el espacio. La luz, el sonido o el color son algunos de los instrumentos que se pueden utilizar para ello, y es

que parte del éxito del diseño de espacios públicos se debe a que de alguna manera u otra adoptan patrones del diseño de espacios interiores. La tecnología

también es un aliado en este sentido, pero no hacen falta herramientas costosas para ello. Los materiales nuevos o el uso innovador de algunos tradicionales,

pueden proveer al espacio urbano la capacidad de comunicar un estilo de vida por parte de la ciudadanía, consciente de los valores cívicos, en especial si se ven

involucrados en los procesos que tienen que ver con el destino de sus ciudades.

DIFFUSE MATERIALITY IN PUBLIC SPACES BETWEEN EXPRESSIVENESS AND PERFORMANCE
Giulia Gerosa, Laura Daglio • Universidad Politécnica de Milán



Por otro lado, tenemos el rendimiento. La calidad del espacio público puede tener un impacto positivo en el bienestar tanto de residentes como visitantes, por lo

que los principios de sostenibilidad se vuelven un actor principal en el diseño de los mismos. El mejoramiento del confort ha estado ligado al re-descubrimiento

de los recursos naturales con los que convivimos día a día, solo que ahora son apoyados de nuevas tecnologías o soluciones integrales. La multifuncionalidad de

estrategias como estas (paneles fotovoltaicos, creación de microclimas, control hidrológico, etc) permiten también otorgarle un campo extra al perfomance, y es

la producción de energía. Los interiores urbanos están cada vez más equipados con tecnologías que difuminan las diferencias con los equipamientos de nuestros

hogares y a su vez mejoran la accesibilidad y experiencia de los usuarios.  El espacio público posee un carácter cívico de representación, por lo que el reciclaje, la

reutilización y la reducción de materiales puede adquirir un papel de comunicación y promoción de valores sociales y ambientales en una comunidad. El sentido

de pertenencia de los espacios públicos debe verse fomentado a partir de la identidad material del espacio y el acercamiento de la ciudadanía al mismo (Gerosa

& Daglio, 2019).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #7

‘‘El uso de suelo predominante en la zona es el residencial, abarcando alrededor del 70% de superficie de las parcelas. A esta función corresponden los inmuebles

que muestran el peor estado técnico constructivo, debido a la imposibilidad económica para acometer acciones de mantenimiento y rehabilitación por parte de

sus habitantes. La infraestructura de servicios no alcanza la magnitud que se esperaría para esta zona de La Habana. La actividad gastronómica es una de las más

representadas en número. Sin embargo, las funciones hotelera, cultural y recreativa, a pesar de las potencialidades del sitio, están representadas de forma escasa

(…) En el mundo contemporáneo existe un consenso acerca de las alteraciones previsibles del cambio climático. Por ello se reconoce la necesidad de profundizar

en las investigaciones y análisis sobre las opciones de adaptación y los procesos de ajuste en función de alcanzar una mayor resiliencia de los sectores sensibles

al clima para contener los daños causados por los posibles cambios a largo plazo (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 1997).’’

En muchas ciudades existen lugares con un gran potencial y valor que muchas veces se ven opacados por agentes externos como el abandono, las condiciones

meteorológicas, el ruido urbano, la contaminación atmosférica, zonas verdes inexistentes, entre otros. Debido a esto, dichas zonas pierden el interés y el sentido

de pertenencia por parte de la comunidad y sus visitantes. Este ejemplo del malecón tradicional de La Habana es una clara muestra de ello, y se puede visibilizar

en muchas ciudades de nuestro país. Una gran parte de las propuestas para tratar de solucionar estos problemas ni siquiera tienen en cuenta precisamente la

identidad del lugar, queriendo insertar tipologías atípicas en zonas con un peso histórico y cultural significativo. La preservación del patrimonio construido es

importante, así como la potenciación del uso recreativo y turístico de zonas que lo ameriten. El desarrollo comunitario en este sentido, permite crear una mejor

relación con el entorno, motivando al cuidado y apropiación del mismo. La sostenibilidad debe ser un aliado en estos procesos, buscando a su vez reducir

eficazmente la vulnerabilidad y riesgos (Lloga-Fernández & Sánchez-Martínez, 2017).

Rolando Lloga Fernández, Olivia Sánchez Martínez • Universidad Tecnológica de la Habana

EL MALECÓN TRADICIONAL DE LA HABANA: SOSTENIBILIDAD DE UNA ZONA URBANA VULNERABLE



FICHA BIBLIOGRÁFICA #8

Jesús Enrique De Hoyos Martínez, Georgina Alicia García Luna, Verónica Zendejas Santín • Universidad Autónoma del Estado de México

URBAN REGENERATION WITH A HABITABLE AND RESILIENT VISION FOR THE CONURBATION OF TOLUCA

‘‘…La idea de habitar tiene tres componentes: tiempo-espacio, lo humano y la relación con lo no humano. La relación entre elementos especiales se transforma

mediante procesos; y elementos temporales, que son transformados por ciclos, como la actividad humana y no humana, incluida la información y la

comunicación. (De Hoyos Martínez, et al. 2015). Por tanto, habitar se expresa en un espacio y tiempo específico, en el que los momentos sociales y culturales

definen formas de ser en ese lugar, donde se despliegan ritmos, pausas, movimientos, apegos y desplazamientos (Ricoeur, 2002). Agregaremos a esta discusión la

visión de permanencia y fluctuación desarrollada por Milton Santos en el análisis del espacio social. Las relaciones humanas juegan con el espacio y la ubicación,

ya que estos humanos se enfrentan a acciones y emociones (Maturana, 1993).’’

La resiliencia urbana también puede entenderse como resiliencia social, donde la comunidad en sí misma también esté preparada y/o dispuesta a adaptarse a

cambios, muchas veces ligados a la sostenibilidad. Sin embargo, esto depende del comportamiento y la creatividad de los individuos. Se hace necesario mejorar

la habitabilidad, especialmente en zonas vulnerables, asegurando la integración física de dichas viviendas con la ciudad, una buena accesibilidad a distintos

servicios y equipamientos, rodeados de un buen espacio público y de calidad. La regeneración urbana considera entonces las necesidades específicas de cada

territorio, incentivando la participación de la ciudadanía y los sectores involucrados. De esta manera se asegura que los proyectos sean realmente integrales y den

soluciones reales e inmediatas para la comunidad. La rehabilitación del medio ambiente, el fortalecimiento del tejido social, la valorización de la vivienda y una

mayor y mejor calidad de vida son algunos de los objetivos y fines últimos de este proceso (De Hoyos et al., 2017).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #9

‘‘El espacio público interesa porque es allí donde se manifiesta con más fuerza la crisis de "ciudad" o de "urbanidad". Por lo tanto, parece que sea el punto sensible

para actuar si se pretende impulsar políticas de "hacer ciudad en la ciudad". También, porque las nuevas realidades urbanas, especialmente las que se dan en los

márgenes de la ciudad existente, plantean desafíos novedosos a la concepción y diseño de este tipo de espacios. Los proyectos y la gestión de los espacios

públicos son a la vez una oportunidad de producir ciudadanía y un test del desarrollo de la misma. (…) El espacio público moderno proviene de la separación

formal (legal) entre la propiedad privada urbana (expresada en el catastro y vinculada normalmente al derecho de edificar) y la propiedad pública (o dominio

público por subrogación normativa o por adquisición de derecho mediante cesión) que normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones (excepto

equipamientos colectivos y servicios públicos), y cuyo destino son usos sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, movilidad,

actividades culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos monumentales, entre otros). ’’

Es evidente que el espacio público es un reflejo de la realidad que viven las personas que lo rodean. Muchas veces estos espacios son el resultado de las zonas

residuales entre edificios y vías, e incluso algunos terminan siendo ocupados por las clases ‘‘peligrosas’’ de la sociedad (inmigrantes, marginados, pobres, etc).

Esto sucede debido al abandono y la sectorialización de las políticas públicas, lo que hace que la ciudad en sí misma pierda esa capacidad de funcionar como un

ente integrador. Con ello comienzan a surgir otros problemas más grandes, como lo son barrios enteros que se degradan por su mala calidad de espacios, falta de

inserción urbana, carencia de equipamientos, alta congestión y su desarticulación con el entorno, lo que se vuelve un círculo vicioso de marginalidad física y

social. La dinámica propia de la ciudad y el comportamiento de sus habitantes pueden crear espacios públicos que jurídicamente no lo eran, o que al menos no

estaban estipulados para ser así. 

Jordi Borja Sebastià

CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO
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En la modernidad, el espacio público se define más por el uso que le dan las personas que lo necesitan, que por su estatus jurídico. Es importante también

incentivar el reintegro a la ciudad de áreas ocupadas por organismos públicos o empresas de servicios que, por sus condiciones (de infraestructura, localización,

etc), pueden considerarse obsoletas y tengan la capacidad de servir como potenciales lugares para la generación de espacios y equipamientos colectivos.

Algunos ejemplos de ello podrían ser viejas fábricas, instalaciones o depósitos energéticos, áreas de puertos, estaciones, reservas de suelo no utilizado para obras

públicas, cuarteles, e incluso edificios de oficinas estatales. Mientras más polivalente sea el espacio público, mayor será su calidad y capacidad de mixtura. De

este modo, representan una oportunidad para fortalecer el tejido social, fomentando de manera directa e indirecta su articulación con la ciudad, el valor simbólico

de identidad, la generación de empleo, la autoestima, el reconocimiento social y la visualización y aceptación de barrios olvidados por parte de la ciudadanía, lo

que al final termina dándole sentido a la vida urbana (Borja, 2000).



FICHA BIBLIOGRÁFICA #10

‘‘Dentro de las definiciones de contaminación visual relacionada con el espacio público urbano, encontramos a autores como Etulain, et al.  (1996), UNNE (2006) y

Trujillo (2010), los cuales coinciden en que se refiere a una afectación que distorsiona el paisaje urbano y en la que intervienen otros factores además de los

publicitarios. (…) La contaminación visual puede ser comprendida desde la visión de la resiliencia urbana, ya que, según este concepto, la resiliencia de una ciudad

va a depender directamente de “la capacidad de todos los componentes físicos del sistema, incluidos los edificios y las infraestructuras de transporte, para

absorber los daños producidos por una perturbación externa y recuperar rápidamente el nivel previo a la perturbación” (Matthews, Osorio, Cavallaro, 2018). Por

tanto, la contaminación visual es un factor degradante del sistema social y técnico de la urbe y, por ende, se requiere de comprender la necesidad de la resiliencia

urbana como vía para mantener y fortalecer la funcionalidad del sistema urbano.’’

El aumento constante de la población que reside en zonas urbanas, contribuye al mismo tiempo al aumento de las vulnerabilidades y riesgos que se puedan

presentar. La contaminación visual de un lugar se puede convertir en un agente degradante del sistema social, y se puede presentar de distintas formas: avisos

comerciales no autorizados, superficies deterioradas y sucias, cableados e instalaciones sin ningún tipo de consideración estética o técnica, antenas de

telecomunicaciones e incluso la contaminación ambiental en sí misma. Todas estas situaciones terminan por afectar no solo el paisaje urbano y la percepción de

visitantes sobre el lugar, sino incluso la salud mental de sus habitantes, generando tensiones visuales, incomodidad, distracción (peatonal como vehicular) y

estrés, que se traduce en cansancio físico y mental, reduciendo su calidad de vida.

Sonia Emilia Leyva Ricardo, José Armando Pancorbo Sandoval, Efrain Eduardo Vizuete Jaramillo

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL COMO ESTRATEGIA DE RESILIENCIA URBANA
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El origen de algunas de estas cosas puede deberse a distintos factores como el vandalismo, normas urbanas inadecuadas o la ausencia de cultura ciudadana, por

lo que fomentar el sentido de pertenencia por parte de los usuarios es algo clave para la recuperación y regeneración de estos espacios. Esto sin dejar de lado el

diseño sostenible que busque equilibrar las brechas sociales, ambientales y económicas existentes, con un enfoque integrado, multinivel y en el que exista la

participación de la comunidad. El resultado ideal es poder cambiar la imagen del entorno lo cual propicia a muchos otros beneficios directos e indirectos tanto en

el bienestar de los habitantes, como en el sentido comercial y turístico (Leyva, Pancorbo, & Vizuete, 2018).



FICHA BIBLIOGRÁFICA #11
LA CIUDAD MODELADA COMO ECOSISTEMA: PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA
SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DEL METABOLISMO URBANO DE LA CIUDAD

196

Fernando Córdova Canela, Alejandra Villagrana Gutierrez

‘‘Los estudios sobre la problemática ambiental han puesto de manifiesto de manera reiterada la insuficiencia de las metodologías tradicionales (o más

exactamente de lo que tradicionalmente se entiende por metodología) para realizarlos. De allí a elaborar propuestas concretas que constituyen verdaderas

alternativas para realizar dichos estudios y que reúnan, además, la indispensable condición de ser operativas, es decir, de traducirse en procedimientos más o

menos precisos que orienten las investigaciones, hay un largo camino erizado de dificultades. Ante eso podríamos deducir que la ciudad actualmente se

comporta como un sistema simple, fragmentado y separado en sus componentes. Por lo que es necesario entablar modelos y estrategias que la complejicen para

unir aquellas partes que se encuentran separadas y aisladas y no permiten un funcionamiento integral y sustentable.’’

El metabolismo de las ciudades usualmente es lineal, por lo que depende de áreas rurales y naturales externas para la obtención de recursos y bienes, a su vez

que exportan elementos que consideran desechos debido a su uso deficiente y limitado. Este tipo de sistema genera un alto consumo de recursos, lo cual pone

en riesgo la disponibilidad de los mismos a futro. De igual forma estimula la producción masiva de desechos, los cuales a su vez generan aún más problemas de

contaminación ambiental, por ejemplo.
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Entender que el todo y sus partes están estrechamente relacionados, permite comprender que la modificación de algo afectara la totalidad del mismo. Es

necesario establecer modelos y estrategias que complejicen la ciudad, para que de esta manera se unifiquen las partes que no lo están.

Modelar la ciudad a modo de un ecosistema vivo, le otorga un carácter autosuficiente, con la capacidad de autorregularse, ser resiliente, autor renovarse, ser

flexible y promover la ética, la plenitud psicológica y la coexistencia cooperativa. Algunas prácticas pueden favorecer esto, como lo son la revaloración de lo

natural, la protección de la diversidad cultural y económica, el diseño urbano-arquitectónico sostenible, la gestión enfocada en la adaptación o la renovación

urbana y de comunidades. Es importante fomentar la inclusión y la participación ciudadana para garantizar una correcta integración, al igual que promover la

cosecha urbana (urban harvest), que no es más que la producción local de recursos para no depende de entidades externas y a su vez reducir la vulnerabilidad

del lugar, facilitando su adaptación a entornos cambiantes (Córdova Canela & Villagrana Gutierrez, 2015).



FICHA BIBLIOGRÁFICA #12

‘‘En este artículo se presenta un estudio que indagó sobre el papel que han jugado algunos proyectos destacados de espacio público de Bogotá en el

fortalecimiento de la democracia, por considerarse elementos de integración social y facilitadores de la apropiación que hace de estos espacios el ciudadano

común. La exploración se realiza en cuatro proyectos de espacio público de la ciudad: el parque lineal El Virrey, el parque Tercer Milenio, Transmilenio y La

Felicidad: ciudad parque, considerados íconos de administraciones distritales recientes. El estudio se llevó a cabo mediante una estrategia de etnografía rápida, la

cual se valió de registros observacionales, entrevistas a informantes clave y la aplicación de un cuestionario, técnicas que permitieron documentar la experiencia

de los usuarios de estos espacios públicos. Los resultados muestran que los proyectos estudiados han contribuido a la cohesión social y que existen diversos

tipos de mecanismos de apropiación de estos lugares por parte de los ciudadanos. Se discuten las implicaciones para la democratización de la sociedad mediante

la creación y el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad.

El acercamiento al estudio del espacio público, bajo el argumento de que es más importante detenerse en el uso que las personas le dan, se puede llevar a cabo

mediante la mirada de su dimensión social, por cuanto esta contribuye a proporcionar un carácter de paisaje urbano a la ciudad desde la apropiación que las

personas hacen de este. Desde esta perspectiva, hacer una aproximación al estudio de las prácticas sociales que se sitúan en el espacio público permitirá ver el

papel que cumplen los elementos espaciales que facilitan las relaciones transactivas con los distintos elementos arquitectónicos y con otras personas que allí se

encuentran, a fin de sentirse parte de una comunidad urbana al entrar en contacto con otros y asociarse para buscar el reconocimiento, hacer sentir la protesta,

disfrutar del paisaje y de las distintas expresiones culturales que se suelen situar en estos espacios.’’

Pablo Páramo, Andrea Milena Burbano

LOS USOS Y LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
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El espacio público ha sido a lo largo de la historia, un escenario donde se han gestado grandes cambios en el camino que han tomado diferentes sociedades en el

mundo. A día de hoy eso no es muy diferente, puesto que sigue reuniendo a la ciudadanía ya sea para compartir tiempo de calidad, como para hacer sentir

inconformidades colectivas. Cuando estos espacios no logran adquirir un significado, muchas veces se vuelven lugares cambiantes y efímeros, incluso rutinarios,

por lo que cuando dejan de proyectarse como elementos importantes para las personas, pierden ese carácter para la expresión democrática de la ciudad, y por el

contrario se convierten en foco de otros problemas como el exceso de ventas informales, el deterioro paisajístico y ambiental, e incluso de delincuencia en todos

sus niveles. 

Por ello es importante luchar contra la pérdida de identidad de estos espacios, conectar su historia con su presente y crear posibilidades de aprendizaje y

apropiación. Esto se puede lograr a través de la aplicación de estudios que evalúen el uso social y la funcionalidad que le dan los ciudadanos a estos lugares, y la

satisfacción y sentido de pertenencia por los mismos, con el fin de identificar los problemas que atacan estos escenarios y proponer así intervenciones estéticas,

funcionales, higiénicas, accesibles y seguras para contribuir a la mejoría de la calidad de vida de sus habitantes y la democratización de la sociedad (Páramo &

Burbano, 2014).



FICHA BIBLIOGRÁFICA #13

‘‘A partir de la discusión crítica del abordaje tradicionalmente patogénico en salud mental, este trabajo discute la posibilidad de considerar al espacio público

como un elemento facilitador del bienestar y de la salud mental.  El artículo contextualiza algunas de las principales críticas a los modelos tradicionales de

atención de la enfermedad y de la enfermedad mental en particular con énfasis en el consumo de medicamentos.  Se definen los conceptos de bienestar

hedónico y eudaimónico y de espacio público.  Presenta las características del espacio público que favorecen el bienestar, como diversidad, accesibilidad y vida

activa, el contexto de algunos hallazgos recientes del equipo de investigación en bienestar de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.  Enfatiza

en el factor de la movilidad activa como disparador de conductas saludables en un espacio público vibrante y diverso, un tanto diferente al que se ha favorecido

en muchas comunidades costarricenses.  Concluye que el espacio público favorece la flexibilidad, la sensibilidad por el dolor ajeno, la curiosidad, la atención

interesada, la apertura a situaciones novedosas, las habilidades para postergar gratificación y un contexto seguro para utilizar el potencial y la energía personales.’’

La preocupación por la salud se ha enfocado la mayoría del tiempo a atender la enfermedad más que prevenirla, y se ha relegado mucho el concepto de

bienestar a nociones clínicas, sin embargo, este también tiene mucha relación con la vida activa y la cohesión social. Las comunidades menos cohesionadas se

asocian a un riesgo mayor de depresión, sedentarismo, estrés, ansiedad e incluso con mayores índices de crimen y violencia. Mientras menos sea transitada, más

insegura se percibe, por lo que es importante reactivar la vida urbana en las calles y estos espacios.

Mauricio Leandro-Rojas

POTENCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO COMO FACILITADOR DE BIENESTAR Y SALUD MENTAL
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Una ciudad sana es una ciudad llena de espacios públicos, en las que los usos y costumbres que acontecen en ellos, contribuyen al bienestar de las personas y

los grupos. A su vez, determinan los grados de integración social, sentido de pertenencia, niveles de democracia, sentido de justicia, cohesión social y las

capacidades de apropiación de lo público. De igual modo, las vías deben servir como espacios lineales mono funcionales, promoviendo la salud y la facilitación

del movimiento rápido y seguro. Es decir, que sean activas, mejorando la condición física de los transeúntes, disminuyendo el estrés, aumentando la seguridad y

que su recorrido sea una experiencia de bienestar. La salud se alimenta, entre otras cosas, de la cohesión social y, a su vez, del uso del espacio público (Leandro-

Rojas, 2014).



FICHA BIBLIOGRÁFICA #14

‘‘Formamos parte de una sociedad que se encuentra sumida en la era de la tecnología, la información, la comunicación, la conciencia multicultural, la conciencia

medio ambiental, etc. Un momento que ofrece una nueva percepción del mundo, cuya influencia en el arte se hace cada vez más patente. Se amplían las

estrategias de actuación por parte del artista y se convierte a la política en pieza importante en el desarrollo artístico. Todos estos hechos nos llevan a la no muy

clara determinación del significado de sostenibilidad en el ámbito de las artes, por tanto, se hace necesaria una profunda y permanente reflexión, cuanto menos,

acerca de las posibles consecuencias de la acción a realizar y por supuesto, sobre el problemático equilibrio que se establece entre el hombre y su entorno.’’

Actualmente el arte se ha visto afectado por la apropiación social ya que se lo ha reducido a su valor comercial y al entretenimiento de alto nivel. Sin embargo, no

debemos olvidar que el arte es una forma de plasmar los pensamientos y emociones del artista, o de toda una comunidad. ¿Cómo repercute en el espacio público

y la sostenibilidad? La promoción de proyectos colaborativos a través del arte en los que participen diferentes actores sociales de distintos campos (académico,

empresarial, artístico, educativo, etc.) es un proceso clave en la difusión de valores éticos, sociales y medioambientales, ya que pueden generar una respuesta

social positiva, repercutiendo en la identidad y la simbología del lugar, además de servir como motor turístico y otros aspectos que mejoren la cohesión social y el

disfrute de la vida en el espacio público (Salas, 2012).

Luz Marina Salas Acosta

ARQUITECTURA ARTIFICIAL Y SOSTENIBILIDAD
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #15
EL PAPEL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y SUS EFECTOS EN LA COHESIÓN SOCIAL:

EXPERIENCIA DE POLÍTICA PÚBLICA EN MÉXICO
Delfino Vargas Chanes, María Merino Sanz

‘‘Existe evidencia de la influencia del entorno físico en el comportamiento humando, e incluso existen modelos teóricos que proponen una relación determinista

del entorno sobre todo tipo de fenómenos humanos (Blaut, 1999). Aun cuando esta posición se considere extrema, existe un acuerdo sobre la función de los

arquitectos y diseñadores urbanos, que identifican el diseño urbano del entorno idóneo para el uso humano; por ejemplo, lugares en los que la gente se sienta

confortable y segura de forma que se garantice su uso en el tiempo (Llewelyn-Davies, 2000). Se asume que los espacios públicos correctamente diseñados y con

un mantenimiento adecuado fomentan la inclusión social y el civismo, además de contribuir a la cohesión social y la satisfacción residencial, mientras que el

espacio público de baja calidad (con un deterioro físico) incita a comportamientos antisociales (Lyndhurst, 2004).’’

Como se menciona anteriormente, el papel de los espacios públicos va más allá de servir como un lugar en donde las personas acuden a reunirse o donde

realizan distintas actividades de contemplación y recreación, sino que tanto su diseño arquitectónico, urbano, como las actividades que se realizan allí y el cuidado

que recibe por parte de la comunidad, afectan la percepción que tienen propios y visitantes de dicho sector. El descuido y abandono del mismo, junto con la falta

de civismo incrementa la percepción de inseguridad, que va desde el temor a ser víctima de un delito (confianza), la caracterización del lugar (mobiliario,

presencia de pandillas), y procesos de percepción de riesgo, tanto físicos (polución, ruido, contaminación) como sociales (delincuencia, disponibilidad de ayuda)

etc. El correcto diseño, uso y mantenimiento de estos espacios puede fomentar comportamientos sociales deseables, además de mejorar las satisfacción y

percepción de los habitantes, lo cual se traduce en una cohesión social sana y estable. Por lo mismo, aspectos como la limpieza, accesibilidad, estética, seguridad,

durabilidad, funcionalidad e identidad son importantes tenerlos en cuenta a la hora de concebir estos espacios, y de igual forma evaluarlos constantemente una

vez han sido realizados (Delfino & María, 2012).



FICHA BIBLIOGRÁFICA #16

‘‘Una ciudad red constituida por las cuatro ciudades principales de Costa Rica, se ha expandido de forma descontrolada y generando una ciudad fragmentada,

con segregación social, con grandes problemas de transporte, seguridad, contaminación y provisión de servicios. El desarrollo sin controles de este territorio,

obedeciendo a leyes de mercado y no a previsiones estatales y locales, ha generado la desaparición de centros referentes, el incremento de los barrios cerrados

en las periferias y la subsecuente disminución de cohesión social y significado cultural en la ciudad. Todas características que irrumpen con la percepción del

espacio público, convivencia e integración urbanas.

Este territorio presenta lagunas de estado, y ante las debilidades formales y oficiales, sin capacidad de desarrollo de políticas culturales y urbanas, han ido

apareciendo subculturas en la ciudad, que surgen como alternativa de la cultura dominante de consumo. Esas subculturas se posicionan en la esfera política para

mitigar la inoperancia e inexistencia de políticas culturales adecuadas. A través del desarrollo de actividades vinculadas con el arte público, aparecen pequeñas

alternativas de apropiación de esos espacios de encuentro fragmentados.’’

El crecimiento suburbano descontrolado y el incremento de barrios cerrados en las periferias, genera una segregación física y social de las personas que habitan

en ellos. La saturación en la provisión de servicios, medidas de seguridad insuficientes, sistemas de transporte ineficaces y múltiples formas de contaminación,

son otros factores que terminan por fragmentar el tejido urbano, incrementando los problemas sociales, la percepción de inseguridad y la pérdida de identidad y

significado del espacio público.

Zuhra Sasa

INTERVENCIONES DE ARTE PÚBLICO EN LA CIUDAD SEGREGADA
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La mejora de los vínculos entre los ciudadanos y sus autoridades locales, puede incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el

territorio, y la apropiación tanto del espacio público como del entorno urbano son un reflejo de la estabilidad de dichos vínculos. El arte público y todas aquellas

actividades relacionadas al fomento de la cultura, el aprendizaje y la recreación, son canales idóneos para fortalecer el uso de espacios comunes y la cohesión

social, puesto que, al hacer partícipes a los ciudadanos en el diseño y el proceso de concepción de estas propuestas, el sentido de pertenencia es mayor y sirven

como herramientas de reencuentro para la comunidad (Sasa, 2012).



FICHA BIBLIOGRÁFICA #17

‘‘Dado que el paisaje urbano es la expresión de todo lo que es posible percibir en los espacios públicos de la ciudad, el análisis de los atributos urbanos permite

identificar patrones, secuencias y unidades del paisaje urbano que conducen a establecer criterios de diseño en términos de calidad visual. Se propone el estudio

de los atributos de la calidad visual y funcional del paisaje urbano, entre los que se destacan atributos físicos como: configuración físico-espacial, actividades,

biodiversidad y diversidad; y atributos psicológicos como: integridad física y expresión estética, aplicados a la valoración y el diseño del espacio público en un

sector del centro histórico de la ciudad de Mérida (Venezuela).

De acuerdo con distintos autores (Borja, 2002; Rodríguez, 2005; Segovia y Jordán, 2005), el espacio público es el lugar de convivencia, encuentro y equidad social,

pues allí coexisten los ciudadanos. Por otra parte, refleja la evolución de la dimensión humana desde lo social, cultural, económico, político y natural, asociada a la

identificación de un sistema de valores antrópicos y naturales (McHarg, 2000). Su configuración y diseño ha sido producto, a lo largo de la historia, tanto de los

urbanistas y arquitectos como de las propias acciones de los ciudadanos, al crearlos, transformarlos y adaptarlos, motivados por sus deseos y sus necesidades, en

procura de un “espacio común, colectivo”, en el sentido expuesto por Arias-Romero et al. (2016, p. 10).’’

El estado en el que se encuentran los espacios públicos es un claro reflejo de la situación y condiciones en las que viven los ciudadanos que lo rodean. 

 Deficiencias en aspectos como la ausencia de iluminación, mobiliario urbano, elementos de protección contra el sol o la lluvia y la poca relación existente entre

los recorridos, espacios naturales y la concentración de personas en las calles junto con la baja accesibilidad visual o funcional de los mismos, representa un

evidente deterioro en el tejido social del lugar, ya que como se indica previamente, el hombre exterioriza sus necesidades en el medio que lo rodea.

Morella Briceño-Ávila

PAISAJE URBANO Y ESPACIO PÚBLICO COMO EXPRESIÓN DE LA VIDA COTIDIANA

206



207

Es importante lograr la interconexión de los espacios urbanos y mejorar su condición estética a través de acciones integrales y respetuosas a cada realidad. Esto

puede realizarse a través de distintas dimensiones, como la social, referente a la educación, valores y aspiraciones de la comunidad; la cultural, mediante

expresiones artísticas, tradiciones e historia, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la apropiación del entorno; la económica, motivando el intercambio y la

interacción entre las personas a nivel de calle; la política, otorgándole a los ciudadanos la posibilidad de participar e intervenir en la toma de decisiones en lo

referente al espacio público, y la natural, fomentando la conciencia y sensibilidad del hombre respecto a su relación con la naturaleza.

Todos estos aspectos pueden y deben tener protagonismo e incidencia en el espacio público, por lo que fomentar la vida urbana mediante criterios de seguridad,

protección, accesibilidad, comodidad, libertad, placer y sorpresa, evocan finalmente en reforzar la identidad del lugar a través de espacios que faciliten la

recreación, contemplación, interacción e incluso el turismo, llegando a cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente, mejorando la calidad de vida de

quienes disfrutan de ellos (Briceño-Avila, 2018).



FICHA BIBLIOGRÁFICA #18

‘‘En este artículo discutimos el entorno al aire libre para niños más pequeños con la ayuda de dos conceptos diferentes. El primer concepto, la asequibilidad, es

bien conocido en la discusión sobre el entorno al aire libre. El segundo concepto, espacio público y privado, se menciona con menos frecuencia. Sostenemos que

estos conceptos pueden desarrollar nuestra comprensión de la primera infancia y apoyar la educación de la primera infancia. La tolerancia es una expresión de

acciones significativas e importantes en el entorno vistas por el individuo (Gibson 1979). (McGrenere y Ho 2000, 3) Fjortoft y Sageie (2000) y Fjortoft (2001)

señalaron una fuerte relación entre la diversidad del paisaje y la capacidad de juego. Carr (2000, 2001) utilizó el concepto de asequibilidad para un estudio sobre

las actividades tecnológicas de la primera infancia y construyó categorías de asequibilidad tales como 'transparencia (alentando ciertos objetivos), desafío

(alentando diversas respuestas a la dificultad y la incertidumbre) y accesibilidad (alentando un rango de patrones de responsabilidad)’’

La sociedad en la que vivimos ha venido presentando cambios acelerados, con nuevos desafíos y posibilidades especialmente para los niños. Sin embargo, es

poca la difusión que se hace sobre el impacto que tienen las experiencias al aire libre en ellos. Al momento de concebir espacios ya sean abiertos o cerrados para

este grupo etario, son pocas las veces en las que realmente se tiene en cuenta su opinión, inquietudes y deseos. Por esta razón es importante fomentar y facilitar

todo tipo de experiencias al aire libre para los niños, entendiendo a la naturaleza como un entorno en donde no solo ellos sino también los adultos, puedan

encontrar paz y relajación de los quehaceres del día a día, aumentando su alegría y sentimientos de libertad. Ya que los adultos sirven como modelo e influyen en

el desarrollo de los infantes, si estos tienen una visión y relación positiva con la naturaleza, esta se transmitirá a sus hijos. Por lo tanto, es importante crear

conexiones y vínculos entre los niños y el espacio público, con juegos y dinámicas que vayan desde superficies con distintas texturas e inclinaciones, hasta

espacios donde puedan correr, bailar, moldear, sentarse en silencio e interactuar con la naturaleza misma (Niklasson & Sandberg, 2010).

Laila Niklasson, Anette Sandberg

CHILDREN AND THE OUTDOOR ENVIRONMENT
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #19

Waldemar Cudny, Håkan Appelblad

MONUMENTS AND THEIR FUNCTIONS IN URBAN PUBLIC SPACE

‘‘El objetivo del artículo es presentar y discutir las funciones de los monumentos públicos en relación con diferentes dimensiones del espacio geográfico. Los

autores discuten los espacios públicos, los monumentos, el arte público, desde un enfoque de método mixto y un análisis de la literatura científica como principal

método de investigación. La discusión teórica se complementa con los resultados de las búsquedas en Internet y un análisis de los suplementos de los medios, y

se dan ejemplos específicos, incluidos algunos de Polonia. Un método adicional fue la autoetnografía, que implicó un análisis de los fenómenos culturales basado

en la experiencia de los autores. El análisis reveló que los monumentos eran parte del arte público y, por tanto, enriquecían los espacios públicos de las ciudades.

Cumplieron distintas funciones importantes: artísticas, simbólicas, conmemorativas, políticas, sociales, religiosas, de marketing y mixtas.

El espacio debe dejar de entenderse y percibirse como unidimensional, para comprender que se trata de una construcción de relaciones sociales. Todo lo que

ocurre en él está relacionado, y tanto su forma como sus usos y funciones se ven modificados acorde a la manera en que las personas se apropian de ellos.

¿Puede el arte público influir en el espacio público y en general en un determinador entorno y sus habitantes?. El arte es una herramienta con una gran capacidad

de impacto, y particularmente sirve como catalizador de la regeneración urbana. Este puede ayudar al desarrollo del sentido de comunidad, de la identidad cívica,

además de abordar otros aspectos sociales como la exclusión, promover los beneficios de la educación, entre otros. Por otra parte, el arte público se puede

representar de muchas maneras: compromiso social, activismo, esculturas, perfomance, creación de lugares temporales, monumentos, memoriales, murales, etc.

Y su concepción, aunque tradicionalmente se da en manos de entidades públicas, hoy en día es una realidad que también puede provenir de inversión privada,

por lo que promover este tipo de acuerdos es importante. Además del eje social, el arte puede influenciar todo tipo de áreas. Desde la económica y la cultural,

pasando por lo estético y también llegando a lo político, religioso y ambiental (Cudny & Appelblad, 2019).



FICHA BIBLIOGRÁFICA #20

‘‘¿Pueden los monumentos y el arte urbano propiciar elementos interpretativos y comprensivos acerca de la ciudad? ¿Qué develan sus actores? ¿Qué pasa con el

espacio público? Como soporte metodológico se proponen el enfoque del “construccionismo social”, además de las representaciones sociales y la técnica de

entrevistas a actores sociales, el trabajo etnográfico y bibliografía referida al tema. La relación entre los monumentos, el arte urbano y el espacio público en la

ciudad, si y sólo si se plantea de manera envolvente y dialéctica, facilitaría su apropiación y disfrute entre los actores; así mismo, la posibilidad de reivindicar una

forma de sustraer el espacio público a la lógica financiera, restrictiva y de valor en el capitalismo contemporáneo; puede concluirse, entonces, para el caso de

Manizales estas apuestas relacionales y de reivindicación se expresan en la Torre del Cable, y en la obra de arte urbano Desde Chipre, las cuales resultan

interesantes y sugestivas para los estudios sobre la ciudad contemporánea.

La relación entre los ciudadanos y la ciudad se concreta a través de los monumentos y el arte urbano, en el ámbito de calles, plazas y parques, como lugares de

encuentro y espacios de uso colectivo, debido a la apropiación progresiva de los mismos, reconstruyendo con ello además del pasado, un orden y, más que un

orden, un sentido traducido a través de toponimias; las que son retraídos de manera espontánea, directa, inmediata, lo que sin duda más allá del ámbito físico,

traducen una expresión colectiva, la diversidad social y cultural de que está contenida: esto es, aludiendo a Borja (2003), la trama en la ciudad para los ciudadanos,

quienes la viven como un hecho “natural”, aún en situaciones críticas, frente al riesgo, pues la constituyen de forma subjetiva de acuerdo con el vivir cotidiano.’’

Rodrigo Santofimio Ortiz, Sandra Milena Pérez Agudelo

MONUMENTOS Y ARTE URBANO: PERCEPCIONES, ACTITUDES Y VALORES EN LA CIUDAD DE MANIZALES
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Algunas dinámicas de la ciudad actual dificultan el establecimiento de ciertos vínculos entre los ciudadanos y los monumentos (o arte urbano). La estratificación

también influye tanto cuantitativa como cualitativamente en la distribución espacial de estos elementos, por lo que son un claro reflejo de las condiciones sociales

de los lugares donde se encuentran (o donde hacen falta). En ocasiones, algunas intervenciones se realizan sin una relación directa con el entorno, por lo que con

el tiempo estas quedan aisladas y descontextualizadas del lugar donde se emplazan, llegando a quedar en el olvido por parte de los ciudadanos.

El espacio público, los monumentos y el arte urbano tienen la capacidad de ser lugares adecuados para identificar las formas en las que los ciudadanos se

comunican e interactúan, por lo que su deficiencia significa una pérdida de estas acciones. Más allá de servir como puntos referenciales, tal y como lo indica Kevin

Lynch, estos tienen la capacidad de dialogar, interactuar y participar con el peatón, ya sea en un sentido patrimonial, artístico o social, sirviendo en últimas

instancias como un método de reivindicación y apropiación del espacio público (Santofimio Ortiz & Pérez S, 2020).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #21
WALKING, FEELING, TALKING: THE EXPERIENCE OF PUBLIC SPACE IN THE HISTORICAL
CENTER OF ATHENS
Dimitra Kanellopoulou

‘‘Este artículo examina el caminar como una práctica espacio-temporal, así como una práctica transformadora dentro del espacio público. El centro histórico de

Atenas ha experimentado recientemente una importante transformación de sus espacios públicos, producida principalmente por grandes proyectos de

peatonalización en el contexto de una reelaboración del perfil turístico arqueológico de la capital. Este artículo tiene como objetivo explorar las facetas plurales de

experimentar la ciudad mientras se camina, que han sido descuidadas por las autoridades de planificación griegas. Temporalidad, ritmo y presencia hacen de la

caminata una práctica significativa que va más allá de la percepción objetiva del sendero. Basándose en las narrativas de seis ciudadanos mientras caminan, este

artículo busca desarrollar un vocabulario capaz de informar el diseño del espacio público. El autor, que adopta una perspectiva geográfica y etnográfica, tiene

como objetivo contribuir a través del desarrollo de métodos de trabajo de campo y profundizar el debate sobre la planificación del espacio público al revelar el

caminar como una experiencia anclada al lugar.’’

Muchas veces por la negligencia del sector público se generan situaciones que deterioran el espacio público, como la ocupación de las aceras, edificios con

distinta riqueza arquitectónica en ruinas o abandonados, y calles atestadas de vehículos motorizados. La mayoría de estos lugares tienen un sentido más allá de lo

arquitectónico y lo turístico, en el caso de entornos históricos, pero muchos urbanistas no contemplan esto a la hora de diseñar y mejorar la imagen del espacio

público circundante, por lo que no se tiene en cuenta la esencia del tránsito de personas por el lugar.



A pesar de que caminar parece un acto común y poco significativo, en realidad es un acto supremamente social, puesto que no solo ocurre en lugares, sino que

genera lugares. La caminata puede servir como una clave para comprender el apego que tienen las personas por el lugar donde se mueven, y eso a corto,

mediano y largo plazo puede ser útil como herramienta de diseño.  Durante los recorridos suelen salir a flote pensamientos y conversaciones, en caso de estar

acompañado, sobre temas percibidos o estimulados al observar la ciudad. Los más frecuentes suelen ser recuerdos, el entorno, problemas de movilidad, la

sociabilidad y el diseño urbano, por lo que la calidad del lugar donde transitan los peatones, está bastante ligado a la percepción que tienen los mismos sobre el

lugar. El ritmo y la velocidad también depende de otros factores como lo que se encuentre en el camino, el estado de ánimo e incluso si hay más personas

alrededor, pero lo más importante es que el hecho de caminar es una forma fundamental de experimentar la ciudad, a través de sensaciones, sonidos, aromas y la

interacción con los demás (Kanellopoulou, 2017).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #22
LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO EN
COMPORTAMIENTOS URBANOS RESPONSABLES
Pablo Páramo Bernal

‘‘Ante el crecimiento poblacional en las ciudades y el decaimiento de la vida social en los espacios públicos, los gestores de la ciudad enfrentan hoy el reto de

promover prácticas sociales básicas que contribuyan al sostenimiento de la vida en la ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Este

artículo propone una estrategia para la formación del ciudadano en el espacio público a partir de la articulación de un sistema de reglas orientadas a promover

comportamientos urbanos responsables, su difusión en el sitio mediante un sistema de señales, algunos elementos de diseño urbano y la planificación de

metacontingencias que establezcan una relación interdependiente entre el comportamiento de los individuos y los beneficios sociales del seguimiento de dichas

reglas de convivencia.’’

La falta de apropiación de las normas y el temor a intervenir cuando alguien más las incumple, son factores que revelan la falta de compromiso ciudadano y la

débil relación entre las personas que conviven en un mismo entorno. Estas prácticas sociales erróneas como el conducir usando el teléfono, cruzar debajo de un

puente peatonal, arrojar basuras, hacer grafitis o generar ruido en vecindarios, muchas veces se ven estimulados precisamente por la falta de cultura cívica que

poco se enseña en las instituciones educativas y los hogares, y que en muchas ocasiones tampoco se ven favorecidas por la (poca) calidad del espacio público

inmediato. 



El correcto diseño espacial, compuesto de una adecuada señalización, ágil movilidad, la existencia de mobiliario urbano, escenarios culturales y recreativos,

servicios públicos y su buen mantenimiento, junto con gestores en un principio voluntarios que busquen la difusión de este tipo de normas, son factores clave

para reforzar el sentido de pertenencia y la apropiación de un lugar. Crear relaciones entre una práctica y los resultados de esta, reflejando que los beneficios

suelen ser mayores cuando pasan de ser individuales a colectivos, también es importante para que las personas lo vuelvan un hábito y posteriormente sea

transmito a la siguiente generación. 

Estos actos van calando poco a poco en el comportamiento de las personas, pasando de ser acciones cotidianas pensando en el beneficio propio, a costumbres y

actos del día a día, impregnándose propiamente en la cultura. Estimular la cooperación entre ciudadanos para seguir ciertas reglas y hacer cumplir las normas,

recalcando que entre más personas sean, mayores serán las probabilidades de que suceda, es una manera de mejorar la cohesión social, y junto con el diseño de

espacios públicos que sirvan como escenarios de aprendizaje de comportamientos urbanos responsables, se garantiza que la calidad de vida de los ciudadanos

no solo se mantendrá, sino que mejorará, desarrollándose en un ambiente sano y fortaleciendo la identidad urbana (Páramo Bernal, 2011).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #23

‘‘El presente artículo presenta una discusión en torno a la presencia del arte y los artistas en el espacio público en una ciudad latinoamericana como Quito, y las

implicaciones que ella tiene tanto para la planeación, como para las políticas estatales de regulación del espacio urbano. De igual forma, aborda las

representaciones e imaginarios que se construyen con relación al arte, así como los usos que la gente hace del mismo y lo que simboliza para la memoria y la

construcción de sentidos colectivos. En medio de estas refriegas, el arte aparece como un actor más dentro del espacio público, y se producen tensiones a causa

de la presencia de un grupo de artistas que desde hace 25 años se asentó en el parque del Ejido, en la capital ecuatoriana, como respuesta a los estrechos

marcos de posibilidades que les ofrecían las galerías de arte de la época. Ante la posibilidad de ser “expulsados” de este lugar, se generó una gran polémica, entre

otras razones, por las legitimaciones y/o deslegitimaciones institucionales de su trabajo expuesto a la vista del transeúnte y en un contacto directo entre los crea-

dores y el público, lo que permite finalizar preguntándonos: ¿cuál es la función social de los artistas y el arte en una ciudad diversa y múltiple en sus expresiones

culturales como Quito?, ¿quiénes, de qué manera y en qué lugares se está legitimando el trabajo de los creadores de esta ciudad?, ¿cómo los espacios de los

públicos se pueden convertir en verdaderas ágoras para la reflexión de la sociedad?’’

La mercantilización del arte ha generado ciertos efectos en lo que la gente entiende por el mismo, además de marcar una división entre el arte ‘‘culto’’ y el arte

‘‘popular’’, asociados a piezas ostentosas y artesanías, respectivamente, otorgándoles cierto valor no solo monetario sino social a cada uno. Además de esto, el

lugar donde se concibe el arte también tiene una fuerte relación sobre lo público y lo privado, y muchos estos espacios abiertos se están convirtiendo en ‘‘no

lugares’’ (por las relaciones efímeras y débiles que ocurren en ellos) debido a que por diversos motivos han ido quedando abandonados por parte del Estado y los

ciudadanos.

Adolfo Albán Achinte

ARTE Y ESPACIO PÚBLICO: ¿UN ENCUENTRO POSIBLE?
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La dignificación y exaltación del arte urbano, especialmente en sectores marginados, es importante puesto que no por ello deja de tener sensibilidad y ser

creativo, por lo contrario, este arte se produce precisamente para ser observado, disfrutado y consumido por cualquier transeúnte, a disposición de cualquiera

que pase por allí, contrario a aquellas piezas reservadas para estar encerradas en muros donde no todos tienen acceso a ellas. El desarrollo del arte público es

fundamental, puesto que crea una relación entre obra-espacio-espectador, reivindicando el uso del espacio público y formando públicos en ellos, llamando la

atención no solo del arte en sí sino de las condiciones sobre las que se produce. El espacio público es un lugar de encuentro y socialización, de experiencias, de

comunicación, tensiones y negociaciones. Lo que ocurre en ellos le confieren cierto significado a la ciudad misma, puesto que la vida social ocurre allí (Albán

Achinte, 2008).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #24

‘‘En las últimas décadas las ciudades han experimentado profundos cambios en sus procesos de desarrollo, generando un debate entre dos modelos urbanos:

ciudad compacta versus ciudad dispersa. Un debate que se ha decantado esencialmente por el primero, con actuaciones en la ciudad consolidada que se

acomoden a los nuevos retos que imponen la sostenibilidad urbana y la ciudad sostenible. Estas propuestas de intervención se han ido orientando a tres campos,

adecuación arquitectónica, integración social y regeneración urbana, pasándose actualmente de los procesos clásicos de renovación, reforma o rehabilitación

urbana a procesos más vinculados a la sostenibilidad urbana como es el de regeneración urbana, que es el que más se adecua a los requerimientos actuales. En

este artículo se plantean tres objetivos: primero, resaltar la validez del modelo de ciudad más concentrada, densa y mixta como alternativa a la crisis y como

elemento fundamental para la recuperación de la ciudad consolidada; segundo, plantear la necesidad de incorporar los contenidos de la sostenibilidad urbana a

los procesos de actuación en la ciudad consolidada y tercero, destacar el concepto de regeneración urbana integrada como nuevo elemento esencial en el

conjunto de alternativas planteadas para encarar la crisis urbana, poniendo de relieve sus dimensiones física, económica, social y ambiental, y su papel relevante

como eje vertebrador de los procesos de intervención en la ciudad consolidada sostenible.’’

Desde hace décadas las ciudades han venido pasando por unos procesos de desarrollo económico y transformaciones físicas que han derivado en la

discontinuidad del crecimiento urbano y la ruptura del modelo de ciudad compacta o continua. Esto ha generado una serie de problemas que cada vez se hacen

más presentes alrededor del mundo, como lo son el crecimiento acelerado e insostenible en las periferias, tensiones ambientales, segregación de poblaciones,

separación de usos, mayor consumo de suelo y materiales, entre otras cosas. Básicamente se pueden resumir en tres temas: exclusión social, degradación

ambiental y dispersión urbana.

Pedro Gómez Portilla, Alejandro Cabarga-Varona, Soledad Nogués Linares

LA REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA, UNA RESPUESTA A LA CRISIS URBANA
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Apostar por el modelo compacto nuevamente es la alternativa más viable para tratar de mitigar todos estos escenarios, aunque dependiendo del tamaño y

población de las ciudades, esto también pueden generar problemas relacionados a la congestión, contaminación, etc., por lo que también se apuesta por un

modelo descentralizado concentrado, en el que existe un centro principal y varios centros secundarios, permitiendo una distribución más homogénea de usos y

personas, pero aun así manteniendo puntos del crecimiento denso. Las ventajas de este tipo de modelos son muchas, como el reducir la dependencia del

vehículo privado y fomentar los desplazamientos en bicicleta o a pie, dado a la proximidad de actividades, el mejoramiento del sistema de transporte público, la

mezcla de usos, reducción del consumo y la regeneración de zonas urbanas. 

Esta regeneración puede tener distintos orígenes y enfoques, desde lo meramente físico, hasta algo mucho más integral, como las intervenciones de base

funcional, en las que no solo se habla de la recuperación de edificaciones y espacio público, sino de la incorporación de nuevas actividades y usos, y sobre todo

aspectos de carácter social, como el fortalecimiento del arte y la cultura, generando sinergias que vuelvan atractiva la zona para otros residentes y visitantes

(Gómez Portilla, Cabarga-Varona, & Nogués Linares, 2014).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #25
RECUPERANDO EL DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO DESDE LA ENSEÑANZA DE LA
ARQUITECTURA Y EL DISEÑO URBANO
Jorge Inzulza

‘‘Existe gran consenso en entender el espacio público como el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular, y más aún, la continuidad de espacios

públicos es una condición fundamental en la ciudad como lo expresa Bacon (1978), de manera de asegurar que los habitantes se puedan movilizar desde sus

diferentes sectores hacia sus lugares de trabajos, sus áreas residenciales o simplemente, sus espacios de recreación o esparcimiento (Alexander, 1987; Carmona

et al, 2003; Punter/Carmona, 1997). Muchas veces vemos cómo los espacios públicos se «privatizan» en su uso o bien se cierran marginando a la sociedad

involucrada (Tibbalds, 1992; Sennett, 1991). El derecho a la ciudad es, entonces, restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del «buen vivir» para todos, y

hacer de la ciudad «el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva». dentro de este concepto aparecen condicionantes fundamentales como:

1) permitir el ejercicio pleno de la ciudadanía, 2) el derecho de apropiarse del espacio urbano, expresado como el derecho de uso y la equidad distributiva y 3) muy

importantemente, el derecho a la participación (Rizzo, 2010).’’

La detonación demográfica y la priorización de la extensión sobre la densificación han ocasionado que el hombre ocupe más y más espacios sobre los cuales

normalmente suele generar efectos negativos que terminan repercutiendo en la calidad de vida de sus habitantes, y también de los ecosistemas sobre los que se

implantan. Esto crea una discontinuidad del paisaje urbano y rural, que, junto con la poca integración de las normativas que rigen estas acciones, generan un

enfrentamiento entre los distintos bordes que puede repercutir durante décadas, por lo que es importante generan un reconocimiento entre los mismos.
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Para tratar de solucionar esto, muchas veces se realizan proyectos que poco o nada tienen que ver con el perfil sociocultural de los barrios donde se realizan, por

lo que, al contrario, terminan expulsando poblaciones bajo una fachada de integración y desarrollo, es decir, solo maquillan la superficie del problema.

Es importante entonces reflexionar sobre la importancia que le asignamos a los espacios naturales y la relación entre ellos y las áreas barriales inmediatas, usando

al diseño urbano como un concepto unificador entre arte cívico y diseño cívico. Con esta herramienta, se integran los conceptos de arquitectura, espacio público,

monumentos, paisaje, relación entre el hombre y su entorno, la naturaleza y el tejido construido, entre otros, haciendo así ciudad para la ciudadanía.

Es esencial generar espacios unificadores y dinámicos, nutridos de actividades de permanencia, esparcimiento y contemplación, humanizando el espacio urbano

y dignificando las áreas habitacionales adyacentes a los mismos (Inzulza C., 2011).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #26

‘‘Este texto analiza específicamente la situación actual de la ciudad de San José de Costa Rica, en cuanto a su espacio público. Al igual que muchas otras ciudades

latinoamericanas, que experimentaron su mayor desarrollo en la última parte del siglo XX, San José ha reflejado en su paisaje urbano, la carencia de un aspecto

visual atractivo, del cual la comunidad no se siente identificada. Se analiza esta problemática remitiéndose a la respuesta estética, la cotidianidad, la concentración

de actividades, la configuración del espacio público y su influencia en las fachadas de los edificios como bordes; estos puntos de análisis surgen como pautas de

acción, para sensibilizar a los profesionales implicados en las decisiones que afectan el desarrollo urbano de las ciudades latinoamericanas. Finalmente, este

proceso se materializa y toma como protagonista preponderante a los usuarios ya que, como elementos importantes dentro del paisaje urbano, es necesario

analizar su contribución en las intervenciones del espacio público a la vida urbana.’’

Dejando de lado un poco el valor estético preexistente en las ciudades –concebido tras siglos de desarrollo y corrientes, en distintas escalas–  ya que es algo que

poco o nada se puede modificar sin entrar en polémicas sobre patrimonio, políticas sociales o gastos económicos innecesarios, mejorar la apariencia visual de un

espacio es algo que no depende solamente de la configuración que ya existe, sino de los elementos que se imprimen en ella. El deterioro del espacio público, la

dispersión y segregación de poblaciones, y otros problemas, son un reflejo de la poca preocupación de la forma en que la distribución, organización y articulación

del espacio público influye sobre el uso del mismo.

Daniel Morgan Ball

LOS USUARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO COMO PROTAGONISTAS EN EL PAISAJE URBANO



223

Reconocer la importancia de la calidad visual del espacio público es el primer paso para comprender como este tiene un impacto tan grande en la impresión que

ellos generan en las personas que lo recorren. Crear ciertos patrones y armonías derivan en un placer psicológico que finalmente motivan a los usuarios a

adentrarse más en él, que, junto con el uso de materiales y texturas en el suelo, el uso apropiado de vegetación y la distribución de mobiliario, completan una

experiencia sensorial determinante. 

Generar espacios cómodos y diversos en actividades, motivan a la permanencia, algo clave en el paisaje urbano, ya que los focos de personas finalmente atraen a

más personas que (si el espacio está bien diseñado), pueden involucrarse en distintos niveles, ya sea como actores pasivos, ejerciendo actividades de

contemplación, o activos, interactuando y transitando. Por lo tanto, es importante crear espacios que realmente motiven a las personas a visitarlo y disfrutarlo,

entendiendo que el hecho de poner determinado espacio no es garantía de que tendrá uso si este no cuenta con estrategias que permitan que los usuarios se

sientan cómodos e invitados a ellos, ya sea desde vegetación que ofrezca sombra, hasta nodos de usos donde puedan convivir muchas personas haciendo cosas

diferentes (Morgan Ball, 2006).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #27

‘‘Pensar el espacio público como la materia que acoge, circunda y habita las ciudades nos permite entenderlo como una zona compartida por todos los elementos

que lo ocupan. Estos elementos toman formas estéticas, históricas, geométricas, funcionales, filosóficas o sociológicas y son las características y cualidades

esenciales que otorgan una particular significación a las ciudades dentro del espacio que las contiene. El arte público se integra con el entorno cuando se vincula

desde su razón de ser con lo que le pide el contexto. Entender la importancia del arte público dentro de la problemática de hacer ciudad abre al artista

contemporáneo nuevas perspectivas de trabajo, amplía su campo disciplinar y potencia sus habilidades al llevarlo al terreno interdisciplinar.  El desarrollo de su

práctica artística implica conciencia, equilibrio y humildad.  Evaluar su comunidad y ponerse al servicio de ella es uno de los fundamentos que hacen posible la

práctica artística. La capacidad de pensar el espacio es justamente lo que conecta al artista con la sensibilidad contemporánea; este esfuerzo mental se concentra

en el análisis de los espacios que habitamos y se expande desde el rincón personal hasta la ciudad y el territorio.’’

Aspectos como el ruido visual en las calles, tales como las vallas publicitarias o la contaminación, perturban los sentidos de quienes las transitan, por lo que son

una gran razón de por qué el espacio público va dejando de ser usado. Si a esto se le suma la adición de otros elementos que bien pueden no ser necesariamente

malos en primera instancia, si estos no tienen cierta armonía u orden, terminan generando de igual forma molestias y aturdimiento, ya que se percibe como algo

caótico para el espectador y no encuentra articulación entre los mismos. El arte urbano juega un papel fundamental en este sentido, como agente que busca

explotar la creatividad y liberar tensiones, pero en muchas ocasiones este queda relegado a un segundo plano en el que no alcanza a tener el efecto que se

esperaría.

Johanna Hamann

EL ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO:  INTERDISCIPLINARIEDAD Y CONVERGENCIA
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Esto se debe a que poco o nada se fomenta la interdisciplinariedad, es decir, el trabajo en conjunto de diferentes disciplinas para la consecución de objetivos en

común. La mayoría de veces no existe un dialogo, por ejemplo, entre arquitectos y artistas, a la hora de crear espacios, sino que esto ocurre a posteriori, cuando la

obra ya ha sido terminada, es que se recurre al segundo para suplir necesidades o ambientar espacios que pueden no haber sido pensados inicialmente para ello.

Es importante proporcionar un goce estético al transitar por la ciudad, tanto por su diseño a nivel urbano como por sus espacios públicos, escalas, construcciones,

proporciones, colores y texturas. Esto implica involucrar a los habitantes en el proceso de crear ciudad, por lo que es importante el trabajo en conjunto, no solo

entre arquitectos y artistas, donde lo ideal sería hacer un estudio del contexto y entender las formas de expresión de los habitantes locales para que pueda existir

un sentido de pertenencia y de identificación en las obras, sino que esto debe fomentarse en todas las áreas también, desde urbanistas e historiadores, hasta

políticos y por supuesto, los ciudadanos (Hamann, 2014).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #28

‘‘El presente trabajo se propone abordar la problemática de la arquitectura relativa a espacios públicos. Se centrará el interés en reflexionar en torno a las

potencialidades y limitaciones en la construcción de la dimensión pública del espacio urbano en el contexto social, físico y simbólico del mundo contemporáneo.

Se recurrirá como herramienta a la metáfora del viaje como experiencia con capacidad para motivar la reflexión y renovar la mirada sobre los espacios y la cultura.

Se tomará en primera instancia como referente empírico para el abordaje el caso Times Square en la ciudad de Nueva York. A partir de ello se referirá a la

posibilidad de configurar dicha ciudad, afectada por la aglomeración y congestión de flujos vehiculares, a través de la indagación de estrategias orientadas hacia

la recuperación de la experiencia humana en el espacio público. Se presentarán en este sentido ejemplos de planificación, proyectos, programas y acciones

llevados a cabo en dicha ciudad que representan diversas dimensiones de la relación entre espacio público, ciudad y arquitectura.’’

Desde comienzos del siglo pasado, la población mundial ha venido teniendo un crecimiento demográfico sin precedentes, sin embargo, existe la particularidad de

que la gran mayoría de estos aumentos y conglomeraciones se han presentado en lo que se conoce como el ‘‘Tercer Mundo’’. Esto ha derivado, junto con otros

problemas, a una crisis de espacio urbano. Por si no fuera poco, aún en el mundo desarrollado se presentan este tipo de complicaciones, y particularmente en el

caso de Nueva York, ciudad de estudio en este artículo, la construcción masiva de autopistas derivó en que el espacio público poco a poco terminara siendo

ocupado por el automóvil, desplazando al peatón, convirtiéndolos en lugares de nadie y de flujo constante, cuando antes eran importantes espacios de

permanencia y apropiación del ciudadano de a pie. La falta de espacios de calidad, zonas verdes, la contaminación del aire y los obstáculos en las zonas

destinadas para el tránsito, son un reflejo de la baja prioridad que se le da al espacio público.

José Ignacio Stang

LA NUEVA YORK PEATONAL: LA RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO
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Para tratar de mitigar esto, se han tratado de llevar a cabo diferentes estrategias desde hace algunas décadas. La peatonalización de los centros urbanos y la

creación de carriles exclusivos para la movilización en bicicleta son claro ejemplo de ello. El objetivo de esto es regresar a la escala humana, y devolverles a las

personas esos espacios que han sido ocupados por los vehículos. Junto con la arborización y el aumento de zonas verdes, estos espacios han terminado

atrayendo turistas de todo el mundo, incentivando aún más a repetir estas acciones en otras partes de la ciudad y en otros países de igual forma. Estos espacios

se convierten así en ágoras modernas, donde se pueden realizar espectáculos, reuniones, exposiciones de arte e incluso otras actividades como clases deportivas

al aire libre o cafeterías a cielo abierto. De este modo se mejora la calidad de vida de las personas, a su vez que estimula aspectos relacionados a lo cultural,

social, ambiental e incluso económico (Stang, 2014).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #29

‘‘En este artículo se trata de conceptualizar la evolución de algunas dimensiones del espacio público en las ciudades contemporáneas. En este sentido, se asocian

a los espacios públicos los conceptos de híbridos, sensibles, participativos, de oportunidad e informales con el propósito de definir las nuevas formas de entender

y de concebir lo urbano, a veces, al margen de los cauces establecidos y puramente disciplinares de la arquitectura y el urbanismo. Se observan

fundamentalmente las nuevas tendencias de creación de espacio público bajo la influencia de las nuevas tecnologías. Pues, inciden en un cambio de la

percepción, propician la participación ciudadana en los procesos, y producen cambios en la configuración y la gestión de los espacios públicos. Tratamos así de

recopilar y valorar los procesos innovadores de configuración del espacio público en el contexto del cambio tecnológico y social.’’

La diversidad (ya sea natural o de actividades) entre un punto y otro de la ciudad, se ve sumamente reducida ya que nos vemos obligados a recorrer estas

distancias entre ellos a cierta velocidad, por lo que las posibilidades de relacionarnos con nuestro entorno se ven ciertamente limitadas. Además de esto, la

tecnología, junto con la virtualización, han desplazado poco a poco las funciones de las plazas, calles y parques, los como protagonistas en los puntos de

encuentro entre las personas. ¿Cómo devolverle al espacio público su carácter de público?

Angelique Trachana

PROCESOS EMERGENTES DE TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
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La respuesta para esto son las mismas TIC. Estas pueden ser usadas para la creación de espacios virtuales donde las personas puedan conectarse y crear grupos

de acción donde interactúen y realicen propuestas que tengan como eje la vida urbana, promoviendo la interacción de tal manera que los ciudadanos se vinculen

con su entorno. De este modo, se puede entender que la ciudad en sí misma es una red al igual que el internet, la cual sirve de soporte de la información

(fachadas, muros, publicidad, arte urbano, etc.), por lo que no es tan diferente al mundo virtual, con el beneficio de que en ellos se pueden vivir experiencias

totalmente reales. 

Es importante aprovechar las tecnologías para incrementar la participación del ciudadano en la vida artística y social de su ciudad, aumentando su sensibilidad por

su entorno. De igual forma, comprender que no siempre se necesita crear espacios nuevos sino darle valor a los que ya existen y han sido abandonados, en gran

parte, por la nueva era digital (Trachana, 2013).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #30
LA RELEVANCIA DE LAS ZONAS VERDES EN EL ESPACIO PÚBLICO URBANO: LA NECESIDAD
DE SU REVALORACIÓN PARA LA CIUDAD CAPITAL  
Ángela Casas Castillo, Daniel Gómez López

‘‘El concepto de Espacio Público (EP), aparece desde el surgimiento de la civilización con los albores de la política y de la ciudad y se ha considerado como un

elemento constitutivo de la ciudad. Con la revolución industrial se puso en marcha la construcción acelerada de las grandes ciudades y las migraciones de

habitantes del campo hacia las ciudades. Estas dinámicas condujeron a la transformación urbanística, a partir de la cual se empieza a dotar a las ciudades de

equipamiento urbano desde una perspectiva funcional y de servicio para el ciudadano.

Las actividades humanas en los asentamientos densamente poblados, se desarrollan en un medio ambiente urbano, con intervenciones cada vez mayores en la

naturaleza. Así, el espacio verde, se combina con el espacio construido socialmente, en el marco de la Estructura Ecología Principal (EEP) constituida por una red

de elementos naturales, como el sistema hídrico y orográfico, las zonas de protección y los escenarios naturales. Estos junto con los elementos construidos

conforman lo que es el equipamiento de la ciudad. Este proceso, para el caso de Bogotá, ha presentado dos tendencias: la densificación de su zona céntrica y la

expansión hacia la periferia.

En ambos casos, las migraciones campo-ciudad han contribuido de manera importante a la consolidación del centro tradicional y a la ocupación de la periferia,

que en su mayor parte se constituye por zonas verdes naturales. Esto ha dado lugar a la congestión, contaminación y ocupación de los cordones verdes de la

periferia en desmedro de la EEP y sus unidades constitutivas. De continuar así, en un futuro cercano toda la sabana de Bogotá terminará por convertirse en un

paisaje suburbano, originando un fuerte impacto en el funcionamiento ecológico y en la desaparición y pérdida de conectividad de ecosistemas.’’
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En el caso particular colombiano, los procesos de migración campo-ciudad no se han visto acelerados solamente por el flujo natural de la industrialización en los

principales centros urbanos del país, sino que además ha habido factores específicos involucrados como lo son la pobreza, la incertidumbre y la violencia que se

ha vivido especialmente en las zonas rurales desde hace varias décadas. Esto ha ocasionado que las principales ciudades, y especialmente la capital, hayan

tenido un crecimiento acelerado, generando nuevas demandas de espacio, servicios, salud y movilidad. La ubicación de la gran mayoría de estos grupos en la

periferia de las ciudades, ha afectado seriamente las masas vegetales preexistentes, además de generar de alguna forma ciertas divisiones del territorio. Todo

esto se ha traducido en una reducción importante de los ecosistemas naturales circundantes, y también perdida de espacio público al interior de las urbes, siendo

especialmente ocasionado por la ocupación descontrolada, la falta de cultura ciudadana y la ausencia de voluntad política.

En el caso de Bogotá, desde hace algunas décadas se han gestado políticas públicas a través de las distintas administraciones que han pasado por la capital, que

buscan devolverle al espacio público ese carácter tan importante que tiene. Con esto, algunos de los objetivos planteados y que mejores resultados han dado son

la creación de lugares de convivencia, donde las personas puedan ejercer la democracia y desarrollarse en aspectos como el cultural, el recreativo y el

comunitario; la recuperación y preservación de áreas afectadas; la garantía del mantenimiento, uso y libre acceso del espacio público en sus distintas escalas, y la

inclusión de todos los sectores sociales a la hora de responder al déficit de zonas verdes tanto pasivas como activas. De este modo se ha logrado con el pasar de

los años aumentar poco a poco el índice de espacio público efectivo por habitante, teniendo uno de los más altos del país (López & Casas, 2008).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #31

‘‘Los espacios públicos como los parques, las explanadas, ciertas calles o avenidas, son lugares usados para la recreación, es decir, son espacios donde los

habitantes de una ciudad pueden expresar- se de forma artística, deportiva y cultural. Las grandes urbes que van creciendo, tanto en habitantes, como en

espacios privados (casas, edificios, centros comerciales, etc.) provocan la reducción de los espacios libres para la recreación, lo que repercute en la calidad de

vida de los habitantes de las ciudades.

El interés por los espacios públicos de esta índole ha disminuido y se ha centralizado debido a que no todos tienen un fácil acceso a éstos. Los motivos pueden

ser variados, la delincuencia, el descuido o el desinterés por parte de los ciudadanos y de las autoridades, dificultades de movilidad, así como eco- nómicas.

Paradójicamente en la actualidad en las grandes ciudades hay un notable crecimiento de esparcimiento social pero sólo en puntos específicos y céntricos de las

mismas, espacios públicos como los parques o las banquetas de las grandes avenidas, son ejemplos del interés y la necesidad de espacios para la realización de

distintas actividades personales y colectivas de ciertos grupos de personas, incluso si el espacio no es del todo adecuado para la realización de dichas

actividades, un ejemplo claro de este fenómeno es el caso de los llamados skates que usan las bardas de los jardines, de los camellones y de algunas arterias

viales para realizar su práctica beneficiándose del espacio, lo que incluso, puede molestar a otro sector de usuarios de ese mismo espacio público.

Sin embargo, no todas las personas tienen un fácil acceso a los espacios públicos y, tampoco hay los suficientes en las ciudades, por este motivo es en estos

espacios determinados donde se centralizan las distintas actividades que diversos grupos o individuos de- sean realizar (música, baile, pintura, acrobacias,

skateboarding, artesanías, talleres, etc.), apropiándose, de cierta manera, del espacio para poder realizarlas.’’

Jessica Montserrat Fonseca Rodríguez

LA IMPORTANCIA Y LA APROPIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS CIUDADES
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La reducción del espacio público es un fenómeno que tiene sus raíces tanto en la ciudadanía como en el Estado (o gobierno local) ya que, por una parte, los

habitantes muchas veces no le dan un uso adecuado, llegando a afectar dicho lugar, ya sea estéticamente o físicamente. Por otra parte, la falta de la promoción

de estos espacios como la creación y mantenimiento de los mismos también es algo que no suele ser campaña de las administraciones, por lo que la situación

solo empeora.

Sin embargo, en muchas comunidades se crean grupos que reclaman dichos espacios, ya sea directamente (generando discusiones sobre el tema, llevan

propuestas a las alcaldías, etc.) o indirectamente (haciendo uso de algunos lugares con actividades que no han sido pensadas para ello, entre otras). Esto es una

señal de que estos lugares son totalmente necesarios, sino que es importante concebirlos de manera correcta para que no terminen abandonados o en un

segundo plano. 

Por ello es fundamental que se generen programas y proyectos que consideren no solo mas dimensiones físicas del espacio sino también los requerimientos

sociales y culturales, donde se fomente la inclusión de todos los grupos existentes y se garantice su acceso (Montserrat & Rodríguez, 2014).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #32

‘‘El espacio público es una herramienta privilegiada para la puesta en escena de las experiencias de lo urbano. Es el lugar para la complejidad, heterogeneidad

social, cultural y la calle como el campo de articulación de intereses diferenciados y de convalidación colectiva. Un sitio se hace lugar, a partir de la apropiación

cultural que la gente hace de él, desde el pensar, el construir y el habitar. Pensar el espacio público significa considerarlo como estructurador y ordenador de la

ciudad. Se hace necesario pensarlo desde la posibilidad de incrementar valores de inclusión; allí se producen los encuentros, se socializan, se realizan como

ciudadanos y como sujetos políticos de una democracia. Construir en el espacio público, se introduce en la esfera del hacer y en la necesidad de reflexionar sobre

el cómo hacer. Es posible hacer más con menos, la austeridad formal y material tiene hoy valor de compromiso ético con la sociedad. Habitar en el espacio

público es complejo. A partir de la apropiación social, del ser vividos y usados, es que los mismos adquieren su verdadera dimensión. Estos se transforman cada

vez más, en el escenario crítico de una sociedad de consumo masificada y excluyente. Se presenta la ciudad como el escenario de la cultura y sus espacios

públicos, como lugares claves en la construcción de la trama social, como marco para la conformación de identidades.’’

Con el pasar de los años los conceptos de espacio público y calle han comenzado a ser asociados con inseguridad, carencia de iluminación, suciedad, congestión

vial y todo tipo de adjetivos calificativos malos, por lo que muchas personas se han limitado a no hacer uso del mismo para evitarse cualquier tipo de problemas.

Esto se debe en gran parte a que existe una falta de apropiación cultural y social de dichos espacios, por lo que poco a poco han sido devorados por las malas

prácticas y el abandono, convirtiéndose en zonas muertas. Sumado a esto, se presenta también el olvidó por parte del Estado, por lo que no hay actores que

intervengan en estos lugares para su recuperación.

Mariela Szpac, Cecilia Ferrero, Bibiana Rezzoagli, Costanza Galati

CULTURA Y ESPACIO URBANO. PENSAR, CONSTRUIR Y HABITAR LA CALLE
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Esto sucede especialmente en ciertos países, y una muestra de ellos es por ejemplo la cantidad de horas que las personas pasan en casa, haciendo una

comparación entre México y Noruega, lo que nos da una idea de la calidad de vida en ambas naciones y el estado de sus zonas públicas. La implementación de

estrategias que motiven a los ciudadanos a volcarse nuevamente a los espacios públicos es algo fundamental para la reactivación de ellos. Algunas cosas que se

pueden hacer son: procesos de planificación participativa, donde todos los habitantes puedan aportar algo a las intervenciones que se pretendan realizar,

garantizando de esta manera que los proyectos satisfagan sus necesidades; estimulo de actividades recreativas y culturales; respetar la morfología, historia y

costumbres del lugar donde se emplazan estas intervenciones; generar la articulación y continuación tanto física como simbólica entre los nuevos espacios y los

ya existentes (Szpac, Ferrero, Rezzoagli, & Galati, 2010).
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FICHA BIBLIOGRÁFICA #33

‘‘El espacio público en los barrios populares, al igual que la vivienda, es en gran medida producido y transformado por los mismos habitantes. De la misma forma,

estos espacios son principalmente usados por la gente que vive alrededor, con pocos ‘forasteros’ o visitantes haciendo uso de ellos. La materialidad observada

entonces, puede decirse que corresponde largamente a las necesidades, expectativas, posibilidades y construcciones simbólicas de los habitantes de los barrios.

Las prácticas sociales se transforman para acomodarse a las interacciones con el espacio público, mientras que el espacio cambia para acomodarse a esas

nuevas y cambiantes interacciones sociales. Este artículo explora la construcción social del espacio público en barrios populares de Bogotá, argumentando que

existe una estrecha relación entre la gente y el espacio urbano, y que esta relación contribuye a la transformación espacial, y a la construcción de identidad

individual y colectiva de los habitantes.’’

Los barrios populares normalmente se encuentran ubicados en las periferias y suelen caracterizarse por carecer de infraestructura, viviendas adecuadas,

equipamientos, servicios urbanos y recursos económicos, todo esto aunado por la poca participación de entidades públicas o privadas. Esto lleva a que los

espacios públicos en estos sectores vivan en constante transformación una vez que logran ser establecidos (normalmente después de años de lucha por parte de

estas comunidades en reclamo a las autoridades locales para tener un lugar en donde poder ejercer su derecho a la vida urbana). Esta transformación

permanente por la que atraviesan dichos espacios, genera una relación lugar-persona muy estrecha en la que ambos actores se influencian mutuamente y

permiten la creación de una identidad colectiva para todo el barrio, aún cuando en la mayoría de ellos ni siquiera existe la figura de una plaza, sino que este lugar

es sustituido por canchas o en el mejor de los casos, parques. La calle es un canal por donde fluye la vida urbana, y además funciona como una extensión de la

casa. El uso y significado que se les da, permite a estos lugares convertirse incluso en puntos de referencia para sus habitantes (Hernández García, 2013).

Jaime Hernández García

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS POPULARES DE BOGOTÁ
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