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Resumen 

La formación académica de profesionales arquitectos bajo enfoques cientificistas y 

disciplinares aislados de la realidad espacial y social para la cual proyectan, como modelo de 

conocimiento y formación da paso al desarrollo de una praxis contemporánea de consulta y 

creación colectiva, tomada por los diseñadores como punto de partida para la exploración 

formal de proyectos de diseño urbano concertados y de investigación social. Este proyecto de 

investigación formativa con iniciativa ciudadana y académica, se basa en un método de 

diagnóstico y diseño participativo, para la valoración e intervención del patrimonio urbano-

arquitectónico de la ciudad de Pamplona, con aplicación específica en el diseño de espacio 

público en el centro histórico de la ciudad de Pamplona. 

 

Palabras clave: método diseño participativo, participación comunitaria, investigación acción 

participativa, espacio público, centro histórico, memoria urbana, interdisciplinariedad. 

 

Summary 

Academic formation of professional architects, under the scientific  and disciplinary 

approaches, isolate from space and social reality, as a model of knowledge and formation, 

leads to the development of a contemporary praxis of consultation  and collective creation, 

taken by the designers as a starting point for the formal exploration of concerted urban design 

projects and social research. This project of formative research involving civil and academic  

initiative is based on a diagnostic  method and participative design for the evaluation and 

intervention of Pamplona‘s architectural and urban  heritage, specifically  applied to the 

design of public space, in its historical center, based in the relationship that  is built between 

the architects in formation and the community. 

 

Key Words: method and participative design, community participation, participatory action 

research, public space, historical center, urban memory, interdisciplinarity. 
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PRIMERA PARTE 

 

Propuesta de activismo urbano participativo. Antecedentes sociales y políticos del 

activismo urbano. Pensadores artífices del activismo urbano. Enfoque conceptual y 

caracterización. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Esta es una apertura pragmática hacia las acciones arquitectónicas, implica la posibilidad 

excepcional de acceder a lo real y vital, rehacer la experiencia del espacio urbano, desde la 

vivencia y el sentimiento colectivo como apuesta para allegar lo auténtico y novedoso; desde 

las solidaridades sociales explora, diagrama y dramatiza las experiencias del habitar y el 

suceder urbano, explora nociones de cómo se podría componer la habitabilidad del espacio 

público, mediante consultas, vivencias compartidas, narraciones, dramatizaciones, revisiones, 

conciertos de imaginarios colectivos y aclaraciones, se accede a superar la praxis 

acostumbrada, repetida mil veces e intervenir y liberarse de fantasmas enclaustradores 

disciplinados y habituales para dar paso a procesos de liberación de nuestra propias creencias 

y entablar la apertura del devenir continuo y transformador de la experiencia colectiva y 

creadora. 

 

La estrategia de producción social del espacio público, se propone como modelo que procura 

re-direccionar el desorden, la crisis de identidad y la falta de pertenencia ciudadana, generada 

por políticas públicas de carácter gubernamental, que en asocio con sectores profesionales de 

la arquitectura y en complicidad con el sector inmobiliario, se orientan a producir o a 

intervenir el espacio público en centros históricos patrimoniales, de valioso interés colectivo, 

de manera unilateral, encargando su diseño a arquitectos ―estrella‖, de renombre o mediante 

la figura de concursos de diseño, las cuales generan propuestas contrarias e inconsultas 

respecto de las verdaderas necesidades, los valores sociales y culturales de los ciudadanos y 

sus entornos urbanos.  

 

Las decisiones programáticas y de diseño del espacio público en centros históricos 

patrimoniales, desarrolladas por profesionales individuales o en grupo, habitualmente dejan 

por fuera los intereses, las necesidades y los anhelos de la mayor parte de la población. El 
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diseño por encargo o por concurso público, resulta improcedente, para dar respuesta a las 

demandas de la colectividad, en una praxis generalizada en los últimos años, propia de 

políticas neoliberales, motivadas por la gentrificación, la globalización de la cultura y la 

mayor rentabilidad del suelo urbano, que por los valores sociales y culturales implicados en 

su concepción. 

 

Ante estas prácticas tan generalizadas en América Latina, emergen movimientos ciudadanos 

de protesta, que denuncian que los espacios públicos son un derecho colectivo, antes que un 

ejercicio de estética formal o una inversión especulativa, reclamando la participación activa 

de los ciudadanos mediante programas con un fuerte componente comunitario y de 

autogestión. El paradigma de la producción social del espacio público, en centro histórico, 

surge para contribuir al desarrollo de procesos autogestionarios y participativos, que generen 

soluciones apropiadas, con el debido soporte técnico y disciplinar.  

 

De este modo, se pretende generar soluciones o praxis de diseño más satisfactorias, 

transformando la decisión unilateral tipo top-down, en una del tipo bottom-up, como parte de 

la solución. Prácticamente consiste en vincular y aprovechar las capacidades, el conocimiento 

y la experiencia de la población a través de su implicación activa en todo el proceso de 

investigación, programación y diseño, como una nueva praxis que apoya la autogestión y la 

participación activa de la ciudadanía, dándole soporte técnico y facilitando el acceso a 

procesos pedagógicos y ciudadanos que generan soluciones de espacio público, radicalmente 

más adecuadas.  

 

En tal sentido, podemos entender la producción social del espacio público en centros 

históricos urbanos y patrimoniales, como aquellos procesos de ideación o de intervención de 

espacios y componentes urbanos de uso colectivo, que se realizan con la participación activa 

de la comunidad, en alianza con otros agentes sociales (instituciones, ONGs, profesionales y 

disciplinas del conocimiento), que operan sin ánimo de lucro, promoviendo las capacidades 

de autogestión y de empoderamiento ciudadano, que dan prioridad al valor de uso colectivo, a 

los intereses y necesidades de la comunidad, a los valores sociales y culturales, a la memoria 

urbana colectiva, por encima del valor comercial o de intereses particulares, que puedan 

generar las acciones de programación, de diseño o de construcción, en los espacios urbanos 

intervenidos.  
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Este paradigma se propone para el caso del centro histórico de Pamplona, Colombia, 

poniendo el énfasis más en la participación ciudadana, que en el diseño formal, para tratar de 

afrontar situaciones complejas desde el punto de vista social, cultural y de memoria colectiva 

urbana, particularmente las derivadas del diseño por encargo propio de las políticas de 

intervención de espacios públicos en centros históricos promovidas por el Ministerio de 

Cultural en el territorio nacional, que se han caracterizado por un fuerte componente de 

segregación social de la población y de especulación formal en el diseño, así como para 

promover la iniciativa social en la solución de los espacios públicos, introduciendo principios 

de democracia participativa en el planeamiento y el diseño del espacio público.   

 

El presente trabajo de investigación, procura la vinculación a la praxis social, cultural y 

urbana al diseño urbano-arquitectónico, igualmente, contribuye a la formación académica de 

arquitectos y diseñadores con metodologías y prácticas de diseño que incorporen de manera 

activa a los ciudadanos (activismo urbano), a la hora de diagnosticar, programar, diseñar, 

gestionar y ejecutar proyectos de espacio público, en centros históricos latinoamericanos. La 

ausencia de participación ocasiona múltiples consecuencias como: la falta de apropiación 

social por parte de los ciudadanos de los proyectos de intervención, el incremento de la 

marginación ciudadana de las decisiones de transformación de sus espacios públicos, de sus 

centros históricos y de sus ciudades, el desplazamiento de la población a las periferias 

marginales, los procesos de gentrificación, el desconocimiento y empobrecimiento de los 

valores sociales y culturales presentes en el uso del espacio público, transformación de los 

marcos sociales de la memoria y por lo tanto de los vínculos vivenciales y creativos con el 

espacio público, entre otros. 

 

El presente ejercicio se inscribe dentro de los parámetros de la investigación formativa. Al 

vincular la formación académica universitaria y disciplinar con los problemas reales de la 

sociedad, se encuentra en la dirección de mejorar la calidad de la educación superior y aportar 

a los procesos colectivos y participativos de construcción de ciudad. En este contexto, busca 

cumplir con dos funciones pedagógicas y sustantivas muy importantes: por un lado, con la 

formación académica y profesional de jóvenes arquitectos y por otra parte que dicha 

formación sea mediante praxis directas e investigativas, buscando y generando conocimiento 

de alto nivel, mediante la solución de un problema real de la comunidad: la intervención del 

espacio público en el centro histórico de la ciudad, con participación activa de la ciudadanía. 

Con lo cual, se busca generar particulares condiciones académicas tanto en el proceso de 
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formación disciplinar y adquisición de nuevas competencias de formación de los arquitectos, 

como en el de la inserción de los arquitectos en proyectos de intervención y diseño de la 

realidad urbana con participación ciudadana y de otras disciplinas. Sin duda, el mismo, 

supera la mera instrucción y el conocimiento enciclopédico, al inscribir el ejercicio de diseño 

en un proceso que va más allá del trámite acostumbrado de la especulación creativa y la 

búsqueda formal,  para dar paso a un proceso novedoso que aborda un problema inscrito en la 

compleja realidad exterior, que demanda investigación para la aproximación de su 

conocimiento como: hallazgos metodológicos para la obtención de consensos y construcción 

colectiva del lugar y métodos de integración interdisciplinar para la toma de decisiones de 

intervención, con criterios de cooperación.  

 

Los procesos de formación disciplinar y su interacción con lo interdisciplinar, exploran 

alternativas al ejercicio profesional del diseño urbano; los arquitectos en formación 

(estudiantes de 4to año de carrera) adquieren mayor experiencia en el análisis crítico, en la 

percepción y por lo tanto en la intervención del espacio público, desde la comprensión de las 

dinámicas socio-culturales manifiestas en la realidad urbana exterior. Al respecto, la presente 

investigación formativa, se desarrolló desde la asignatura: Taller de Patrimonio del Programa 

de Arquitectura de la Universidad de Pamplona, en el que el autor del presente trabajo, fungió 

en calidad de docente, a cargo de la asignatura, investigador y director del proyecto de 

investigación, adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad,  durante dos 

años continuos, que coincidieron con diferentes cursos académicos. Investigación formativa 

que se transforma en un instrumento, que desde el ejercicio académico, brinda soporte a un 

proyecto estratégico urbano que demanda, participación, imaginación, documentación y 

gestión creativa del espacio público, por lo tanto el mismo se define como una contribución al 

desarrollo sostenible de la ciudad contemporánea.  

 

La planificación y diseño del espacio público exige para su realización de varias estrategias: 

la inmersión en una problemática compleja y cambiante la del espacio público urbano; 

considerar la observación y la investigación de la realidad actual del espacio público en el 

contexto de un centro histórico (caso Pamplona Colombia), la organización de colectivos 

ciudadanos de participación, investigar la relación de la comunidad con el espacio público, 

interpretar los hechos espacio temporales de su actuación, la construcción colectiva de 

marcos de referencia e ideas fuerza, con las cuales desarrollar hipótesis de diseño y 

propuestas de intervención desde el consenso ciudadano, lo que puede considerarse como la 
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búsqueda integral de soluciones que dan viabilidad al diseño de un espacio público, como una 

utopía realizable. 

 

En general, esta investigación para la intervención colectiva del espacio público, desarrolla 

herramientas de interpretación y actuación, relacionadas con los procesos de diseño urbano o 

arquitectónico, como tradicionalmente se hace, integrando al mismo, al entendimiento de su 

particular naturaleza compleja e imbricada, con el acompañamiento de otras disciplinas 

sociales, que dan soporte y un marco teórico definido, que permite articular reflexiones y 

acciones desde las diferentes disciplinas y saberes que contribuyen en las decisiones de 

intervención del espacio colectivo.  

 

Sin duda este ejercicio de diseño y planificación participativa se vincula el ejercicio de la 

política pública, introduce el carácter ideológico a los procesos de intervención del espacio 

público dada la multiplicidad de intereses enfrentados en las habituales situaciones de 

diversidad social, económica, ideológica, cultural, étnica, etc., que coexisten en el espacio 

urbano y remite directamente al terreno de la política, en tanto reconoce los anhelos y 

voluntades de los ciudadanos, lo que ellos quieren que pase con los espacios públicos. Por lo 

tanto, la propuesta de intervención del espacio público dependerá en buena medida de las 

actitudes políticas que se adopten en relación con dichas variables que definen y condicionan 

sus particulares condiciones. 

 

Si bien se reconoce, por la complejidad que entraña el abordaje de los espacios urbanos, la 

importancia de vincular conocimiento y experiencia de diferentes ciencias y disciplinas en los 

procesos de programación, planificación, diseño y gestión del espacio público, es claro que la 

vinculación de sus aportes disciplinares demandan para su efectiva interacción con los 

procesos de intervención urbana, metodologías de actuación y certezas orientadoras, que 

permitan identificar su conveniencia y utilidad, al mismo tiempo, traducir su información 

relevante a la creación formal y consensuada del espacio público objeto de intervención.  

 

Siendo el espacio público el escenario de la integración social, el lugar del encuentro y la 

expresión ciudadana, abordar su proceso de intervención supone: valorar la importancia de 

identificar las conexiones existentes entre las personas y los lugares, sus movimientos en el 

medio construido y su relación con la forma urbana. En tal caso, por ejemplo, son 

significativos los aportes de ciencias sociales como la antropología, la psicología, la 
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sociología, al abordar los aspectos humanos implicados en el espacio, que contribuyen a 

identificar problemas y carencias en la configuración del espacio urbano que se está 

formando.  

 

El diseño del espacio público demanda procesos que disminuyan situaciones como su poca 

legibilidad, la confusión y la indiferencia, la falta de reconocimiento social e identificación 

ciudadana y a cambio, generar propuestas urbanas surgidas de acuerdos sociales extendidos 

que aumenten su claridad y orden, especialmente sustentados en procesos que consigan 

comprender la compleja realidad y articular soluciones que obtengan espacios formalizados y 

adecuados. 

 

Desde este punto de vista y de cara al futuro, el diseño del espacio público concita muchas 

decisiones de tipo ambiental, funcional, cultural, de equidad social y viabilidad económica, 

con un cometido, conjugar la arquitectura, el diseño, el arte, la ecología y la planificación, 

junto a los aportes disciplinares de las ciencias sociales, en la perspectiva de crear espacios, 

que basados en la investigación y la participación ciudadana, logren la creación de nodos 

articuladores y ejes encadenadores de lugares con identidad, belleza perceptible y recordable; 

en el que coexistan múltiples formas culturales, étnicas y grupos sociales, como expresión de 

discontinuidades y nuevos valores patrimoniales.  

 

Se entiende, en este caso, el diseño del espacio público como una intervención social 

voluntaria, animada por el deseo de configurar formalmente y de modo visual y perceptible 

un espacio público en un contexto patrimonial e histórico, superando las formas 

convencionales de intervención; las que producen soluciones urbanas azarosas e imprevistas, 

propias de la creación individual, que explora composiciones formales inclinadas hacia la 

especulación morfológica y estetizante, muy referenciadas desde los ámbitos de la moda o del 

gusto internacional.  

 

Se trata de una experiencia en marcha, que podría tener aplicación futura en experiencias 

sociales similares de intervención en espacios públicos, orientada no solo a alcanzar un 

enriquecimiento de su centro histórico, sino también, a elaborar y concretar nuevas 

experiencias espaciales en contextos patrimoniales e históricos poseedores de memoria 

colectiva condensada en el espacio y en la historia cultural; una experiencia de creación 

colectiva y ciudadana que procura adaptar o rehabilitar entornos urbanos heredados, para 
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dedicarlos a nuevos o tradicionales usos, aunque también deberá estar abierta a insertar 

elementos de creación o piezas nuevas, por traer consigo un inmenso potencial para la 

exploración en el campo del diseño. 

 

De todas formas, la tarea está abocada a la heterogeneidad formal y a las discontinuidades 

que efectivamente caracterizan el entorno, un collage de edificaciones antiguas de diferentes 

períodos históricos que es el cuerpo de la ciudad antigua. Para lo cual, además de tratar de 

condensar propuestas de intervención y configurar el espacio público con formas bien 

definidas, el mismo diseño del espacio público, deberá consolidarse como elemento 

articulador y de referencia a escala territorial, por su vínculo directo no sólo con los valores 

culturales y sociales expresados en el entorno, sino también con los valores sociales y 

culturales de quienes lo recorren y habitan, es decir, los habitantes de la ciudad.  

 

El proceso de exploración teórica y conceptual indaga sobre los marcos conceptuales que 

dieron origen y dan sustento a la producción social del espacio, desde los aportes iniciales 

que hicieran desde la década de los 60s (del siglo XX), científicos sociales y críticos de la 

ciudad del Movimiento Moderno, identifica contribuciones muy importantes de autores como 

Henri Lefebvre, Jane Jacobs, William Whyte, hasta autores más recientes como Henry 

Sanoff, Edward Soja, Saskia Sassen y otros científicos. Así mismo referencia y reseña las 

experiencias, muy cercanas, de colectivos de arquitectura con ejercicios prácticos de 

intervención de espacios públicos muy relevantes y significativos, que caminan en la 

dirección de la participación activa de la ciudadanía. 

 

El trabajo muestra un amplio uso de información e investigación urbana desde la interacción 

ciudadana, desde las teorías de la investigación-acción-participación orientada a procesos y 

un aporte a los procesos de planificación y diseño del espacio público, desde el uso cotidiano 

y las formas de apropiación del espacio, junto a herramientas de participación que vinculan 

un importante número de actores locales, profesionales y disciplinas del conocimiento afines 

al proceso, en lo que podría llamarse una contribución a la evolución de las prácticas de 

diseño y planificación participativa del espacio público hacia el futuro cercano. 

 

La estrategia de intervención del espacio público, en entornos urbanos con importante 

densidad histórica y patrimonial, mediante la consideración especial de los activos de la 

memoria individual y colectiva, asociados a la distinción de su rol en la autoconstrucción de 
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la ciudad y el reconocimiento de sus huellas en el proceso de consolidación urbana; tales 

como la inscripción visible e invisible de la vida social, económica y cultural en el espacio 

urbano, expresado en la superposición de acciones, memorias, formas y espacios, como 

vivencias acumuladas en el espacio urbano, permiten dibujar un mapa diferente del centro 

histórico, que puede ser evidenciaado, mediante métodos de cartografía y documentación, 

que permiten elaborar narrativas urbanas, mapas patrimoniales, material de valoración, 

imprescindible para las intervenciones y proyectos aplicables o utópicos al diseño de su 

espacio público. 
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2 Antecedentes de la participación ciudadana  

Con el propósito de poner en contexto la participación ciudadana y su vinculación con la 

planificación e intervención urbana, a continuación, se examinarán aportes valiosos del 

urbanismo con enfoque social, desarrollados por estudiosos del urbanismo, especialmente a 

partir de la primera mitad del siglo XX y que dieron apertura a un urbanismo que trasciende 

las fronteras del estricto campo disciplinar, que además de vincular ideas técnicas, modos de 

interpretación del fenómeno urbano, le dan un enfoque de proyección social, como una 

práctica específica orientada a la transformación urbana con responsabilidad.  

 

Se han seleccionado un grupo de teóricos y estudiosos, de amplio reconocimiento disciplinar, 

que desde su particular visión de los fenómenos urbanos discuten el carácter vinculante 

existente entre espacio y sociedad; por un lado toman en consideración los asuntos sociales, 

políticos y económicos que se expresan en la ciudad y por otro el espacio urbano propiamente 

dicho como ―reflejo‖, ámbito de aplicación o de coexistencia de tales situaciones sociales. 

Son visiones particulares de ciudad, que ponen especial atención en los actores urbanos, 

dándole carácter sustantivo a la historia política urbana, donde sus singulares puntos de vista 

son resaltados con perspectiva histórica e iluminan y trazan una ruta de procesos de 

construcción de ciudad que se han proyectado hasta nuestros días alcanzando especial 

vigencia y notoriedad hoy. 

 

En efecto, si examinamos panorámicamente el desarrollo de las ideas sobre el urbanismo y su 

expresión en la ciudad durante el siglo XX, por arquitectos, urbanistas, planificadores y 

estudiosos sociales, podemos distinguir dos grandes momentos. En primer lugar la 

perspectiva constructivista de ciudad, preocupada por la organización urbana, las formas de 

su trazado y planificación, que  promueven y construyen un ―urbanismo‖ específicamente 

apoyado en lo disciplinar y, un segundo período o momento, a partir de la crisis de los 60 y 

del urbanismo cientificista, que se caracteriza por la visión crítica que oponían al ideario del 

urbanismo, las  prácticas sociales, centrando su reflexión en la crisis social, la desigualdad, la 

exclusión, la marginación y la ausencia de derechos ciudadanos. 

 

La participación ciudadana en la historia de la arquitectura, como propuesta metodológica 

para la intervención del espacio público tiene origen en las utopías de la década de los 60 y 

pone en situación crítica el rol del arquitecto y de los ciudadanos en la investigación y 
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evolución del contexto socio-económico y espacial del entorno urbano; dependiendo de su 

eficiencia podríamos estar ratificando los anhelos de críticos y autores defensores de la 

participación ciudadana en la producción del espacio, de la arquitectura social inclusiva e 

igualitaria, como resultado de una arquitectura civil especialmente viable en la concepción 

del espacio público. 

 

Esta sin duda, es una alternativa a los sistemas institucionales de producción del espacio que 

se caracterizan por ser demasiado caros y rígidos, adictos al  esteticismo geométrico, 

insostenibles ambiental y socialmente, ineficientes en términos de apropiación social, entre 

otros, para dar paso con el recurso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

a procesos de participación ciudadana en la configuración de los espacios sociales, a ser 

actores activos en la definición de sus entornos de vida desde su apropiación. Diferentes 

denominaciones de planificación se ajustan a estas iniciativas ―bottom-up‖ o ―pop-up‖ que 

definen una forma particular de producción del espacio urbano, influenciados por las ideas de 

los utopistas de los 60s, dándole mayor protagonismo a la organización de la sociedad y 

cuestionando la función social del arquitecto, hasta los propios límites que definen el marco 

legal del ejercicio profesional. 

 

Mediante esta reseña se destaca la preocupación de una nueva generación de arquitectos por 

lo social, en la necesidad de que el arquitecto se interese por los ciudadanos, que la base de la 

investigación se realice desde el reconocimiento de la memoria urbana vivida, para brindar la 

mayor atención a los usuarios, desarrollar su sensibilidad y conciencia hacia el espacio 

público como un bien común y lugar de emancipación social. Esta propuesta se destaca por 

los enfoques innovadores en la inclusión de los ciudadanos en el proceso de pensamiento de 

los espacios urbanos. 

 

Ante las crecientes manifestaciones de crisis de todo orden en las sociedades actuales re-

surgen estas iniciativas o ―nuevas prácticas‖ de una arquitectura comprometida con los 

ciudadanos, que desde la inventiva y el aprovechamiento de nuevos recursos trabajan por 

hacer de la ciudad un espacio para la convivencia ciudadana y la manifestación amplia y 

activa, social y cultural de sus habitantes. 
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2.1 Henri Lefebvre y la producción social del espacio urbano 

 

Las aportaciones hechas por Lefebvre al análisis e investigación del espacio, son un recurso 

relevante  e imprescindible para la comprensión hoy, de los procesos sociales y urbanos 

involucrados. Henri Lefebvre, filósofo y sociólogo francés, con su obra más revolucionaria: 

La producción del espacio, publicada en 1974 hizo valiosos aportes y contribuyó a la 

retroalimentación, en el contexto social de la época, de la reflexión política y social que se 

desencadenó luego de los levantamientos en Paris en 1968. En particular la noción de espacio 

social, mostrando como la sociedad actual desde su modo de producción y desde las 

relaciones sociales a él asociadas, ha pasado de producir objetos en el espacio a producir el 

espacio mismo. 

 

 

Ilustración 1 Forografía de Henri Lefebvre. 
Tomado de: http://en.wikipedia.org/ 

Para lefebvre los usuarios son los que viven el espacio y los mismos se someten pasivamente 

a sus representaciones, sin embargo, reivindica la necesidad de ejercer una oposición 

reflexiva y activa, a promover serias oposiciones a la hegemonía dominante del espacio, en 

una lucha en y por el espacio social, a construirlo desde el ejercicio democrático, liderado por 

los usuarios, a interpretarlo y darle significado, desde la praxis individual como colectiva, por 

un espacio social esencialmente cualitativo. Desde esta perspectiva, la producción espacial, 

tiene como condición esencial las relaciones que se construyen entre los sujetos que actúan en 

el espacio y a su vez lo producen, mecanismo que materializa el espacio social. 

http://en.wikipedia.org/
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Lefebvre, aborda la investigación de la forma desde su condición inmediata y la morfología 

de los modos de vida, como el elemento que permite la reproducción de las relaciones 

sociales, acompañado de estudios fundamentales de la vida cotidiana, los momentos en la 

producción del espacio y el derecho a la ciudad entre otros; documentos en los cuales hace 

valiosos aportes al conocimiento trans-disciplinar con el fin de comprender y explicar los 

estudios urbanos y socio-territoriales y, por ende, poder justificar una propuesta de 

metodología para  intervenir colectiva y críticamente, en los procesos de planificación y 

gestión del espacio urbano como objeto posible. 

 

Sin duda este autor, desde su contribución al conocimiento de la realidad urbana y desde la 

acción, se hace imprescindible en la investigación del espacio urbano y la ciudad, por las 

implicaciones que para la propuesta de gestión y apropiación del espacio por los ciudadanos 

tiene su amplia disertación conceptual, las cuales dan soporte a la necesidad de vincular a los 

ciudadanos en los procesos de decisión respecto del espacio urbano a nivel general y del 

espacio público, en lo particular.   

 

Ya desde la década del 50 el autor comienza por advertir las consecuencias nefastas de la 

Carta de Atenas, manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna, en 1933, el cual fundamente la separación funcional de la ciudad y 

cuestiona el carácter y la densidad de la ciudad tradicional, consecuencias de este manifiesto 

son la aparición de barrios dormitorio en las grandes ciudades de todo el mundo. En este 

sentido se expresa Mario Gaviria Labarta, discípulo y traductor de Lefebvre, que en el 

prólogo que escribiera para la publicación del libro El derecho a la ciudad, dice: 

 

―A través del análisis crítico de la Carta de Atenas, expuesto en los cursos de 

Sociología de la Vida Urbana de la Universidad de Estrasburgo, Lefebvre 

desmonta al final de la década del 50 el andamiaje teórico que justificaba los 

criterios de Planeamiento de las Grandes Urbanizaciones Francesas. La trampa 

de la Carta está en que parte de una definición funcional de las necesidades 

humanas que reduce caricaturalmente la vida. Esta es algo más que habitar, 

trabajar, circular, cultivar el cuerpo y el espíritu. El análisis funcionalista 

manifiesta su incapacidad para alcanzar la totalidad. El homo urbanicus es 

algo más complejo que cuatro necesidades simplistas, las cuales dejan fuera el 
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deseo, lo lúdico, lo simbólico, lo imaginativo, entre otras necesidades por 

descubrir‖. (Lefebvre, El derecho a la ciudad, 1969, pág. 6) 

 

 

Ilustración 2. Carátula de libro 

La teoría del espacio en Lefebvre se forjó entre 1968 y 1974, periodo en el cual el autor 

desarrolló una amplia investigación sobre la sociología urbana y la forma de la ciudad, sobre 

la necesidad de conectar las dinámicas locales con los proceso globales e históricos, todos 

estos, acompañados de debates públicos sobre esta disciplina, que cuestionaban las realidades 

sociales de la época, con lo cual se planteó, teniendo como referente el pensamiento marxista, 

el proyecto de un humanismo dialéctico, que no pierda la perspectiva de la sociedad urbana 

en crecimiento complejo y la crítica radical de las relaciones sociales capitalistas —

manifiestas y reproducidas en el espacio instrumental—aspectos claves que marcaron su 

horizonte y camino político-intelectual. 

 

―Han sido, de hecho, estos (Patrick Geddes, Max Weber, Lewis Mumford, 

Jane Jacobs, Henri Lefebvre, Manuel Castells o François Choay, por citar sólo 

a algunos de los nombres más influyentes).. pensadores, pertenecientes a 

disciplinas tan dispares como la historia, la economía, la geografía, la 

sociología, la ecología, la psicología, o a campos como el del activismo 

político, quienes, mientras las heroicas vanguardias arquitectónicas de la 

primera mitad del siglo XX seguían desarrollando modelos y utopías 

urbanísticas de toda índole con la pretensión de extrapolarlas a todo el planeta, 

fueron desarrollando, de manera simultánea y en algunos casos sin conexión 
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alguna, instrumentos para aproximarse, al menos, a descripciones más 

adecuadas del fenómeno urbano‖. (Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos, 2002) 

 

Sin duda sus aportes intelectuales a la teoría urbana, siguen estando vigentes a la luz de los 

acontecimientos actuales de escala mundial, los cuales ratifican su inmensidad como un 

intelectual coherente y revolucionario de pensamiento, en el proyecto posible de un 

humanismo dialéctico, en la revisión crítica de la sociedad urbana y de las relaciones sociales 

capitalistas —reproducidas por y en el espacio instrumental—las que marcan su horizonte, el 

camino político e intelectual. 

 

 

Ilustración 3. Carátula de libro 

Ya a comienzos de la década del setenta (siglo XX), ante la desaceleración del crecimiento de 

la productividad,  vinculada al carácter de las relaciones técnicas de producción, propias del 

proceso de trabajo fordista. (La llamada crisis del modelo de acumulación fordista) Lefebvre 

cuestiona los modelos de desarrollo urbano y los marcos conceptuales que los justifican. 

Entre otros planteamientos advierte que el fenómeno de la ciudad y los sistemas urbanos que 

venían aflorando, no podían seguir siendo estudiados desde las formas tradicionales de 

análisis y menos desde visiones parceladas e incipientes de la realidad, ante un fenómeno tan 

complejo como el espacio urbano. Para Lefebvre (1972), la nueva realidad urbana, en 

procesos de transformación constante y de génesis de nuevas situaciones era necesario 

construirle una nueva teoría conceptual que diera cuenta de su impronta social, mediante un 

estudio sistemático de los hechos urbanos. 
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―A pesar de la objetividad aparente de los proyectos arquitectónicos, y a veces 

de la buena voluntad de los productores del espacio, los volúmenes se tratan 

objetivamente de una manera que reduce el espacio al suelo, a ese suelo 

poseído privativamente, del que el espacio construido no se emancipa sino 

aparentemente, al mismo tiempo, este espacio es tratado como abstracción 

vacía geométrica y visual a la vez…….Así pues, las pretendidas soluciones de 

la ordenación urbana imponen a la vida cotidiana las obligaciones de la 

intercambiabilidad, presentadas como exigencias naturales (normales) y 

técnicas, a menudo como necesidades morales (los requerimientos de la 

moralidad pública)‖. (Lefebve, 2013, pág. 372) 

 

En, El derecho a la ciudad, Lefebvre plantea la complejidad del espacio urbano, su condición 

polisémica, ante la transformación de la ―ciudad‖ que evoluciona en ―lo urbano‖ es decir, en 

la ―urbanización completa de la sociedad‖ El estudio de esta realidad urbana exige la 

concurrencia de disciplinas y de métodos, que den cuanta desde la morfología sensible hasta 

la condición social a ella integrada, tales como: forma, función, estructura, niveles, 

dimensiones, texto, contexto, campo y conjunto, escritura y lectura, sistema, significante y 

significado, lenguaje y metalenguaje, instituciones, etc. Frente a lo físico y funcional 

antepone la prioridad de lo histórico y las complejas relaciones sociales y de vida que ocurren 

en lo urbano. En este entorno reivindica el derecho a la ciudad y el consecuente derecho a 

participar, el derecho a habitar y apropiar socialmente el espacio urbano y a disfrutar de la 

vida urbana, contrariando el pensamiento individualista de la sociedad moderna, sustenta la 

centralidad lúdica: 

 

―Restituir el sentido de la obra que el arte y la filosofía aportaron; conceder 

prioridad al tiempo sobre el espacio, sin olvidar que el tiempo se inscribe y 

escribe en el espacio, poner la apropiación por encima de la dominación‖. 

(Lefebvre, El derecho a la ciudad, 1969, pág. 156) 

 

En el contexto de importancia filosófica concedido a la producción del espacio, en lo que 

Lefebvre llamó la reproducción de las relaciones sociales de producción, se inscribe la 

comprensión del concepto de espacio público, el cual se entiende como parte integral del 

cotidiano urbano. Desde esta perspectiva el abordaje de la intervención, diseño y gestión 

espacio público, mediante la participación ciudadana, constituye un ejercicio, no solo de 
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apropiación real del espacio urbano, sino también de restitución de derechos públicos, 

políticos y sociales. 

 

Ante la crisis del movimiento moderno y el modelo de acumulación fordista y la consecuente 

ruptura epistemológica en los estudios urbanos, el estudio del espacio público y su método de 

planificación y diseño, no pueden ser más comprendidos desde las fragmentaciones 

disciplinares, ni mediante el empleo de las habituales instrumentos analíticos. Para Lefebvre 

(1972 La revolución urbana), quien observa procesos, génesis y transformaciones urbanas, se 

necesita una nueva perspectiva epistemológica y metodológica, para abordar la realidad 

urbana, comprenderla desde las interacciones sociales y sus objetos, desde los hechos urbanos 

y sus posibilidades de construcción, mediante la transducción, de conocimientos que 

instrumentalicen el análisis y elaboren un marco teórico que haga posible, un renovado y 

democrático espacio urbano. De ello, la distancia que se establece en ésta experiencia 

respecto de la tecnocracia, que concibe al espacio como un vacío homogéneo en donde se 

ubican objetos y que, como dice Lefebvre, por más lógico y racional que parezca, destruye 

los espacios diferenciales de lo urbano e impide su habitabilidad. 

 

La presente investigación sobre el diseño urbano participativo es un reto fundamental que se 

coloca en la línea del conocimiento multidisciplinar e inter-disciplinar, en la medida en que 

busca encontrar, explicar y comprender un método de diseño urbano de espacio público, 

interviniéndolo de manera crítica e integral, amplia y complementaria desde los aportes de las 

prácticas, las disciplinas  y las ciencias. La intervención del espacio público reclama la 

ineludible comprensión total del proceso socio-espacial y está ligada indisolublemente al 

conocimiento y a la acción. Aquí se procura, como lo formulara Lefebvre, el proyecto posible 

de un humanismo dialéctico, de una sociedad urbana, a partir de la crítica radical de las 

relaciones sociales capitalistas, reproducidas por el diseño urbano y en el espacio público 

instrumental, mediante procesos de la homogenización del espacio. 

 

En el siguiente capítulo se tratará de deliberar sobre los aportes de Christopher Alexander a 

los procesos de planificación y diseño de los espacios urbanos, a la reflexión desde las 

impresiones recogidas del cotidiano vivir de la ciudad y por la relación de los ciudadanos con 

los espacios urbanos, que son determinantes en la construcción de la ciudad moderna, 

supeditada al curso de la historia. 
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2.2 Urbanismo participativo en Christopher Alexander  

 

Es determinante en la reflexión y descripción de la ciudad, en el intento de explicar sus 

procesos de planificación, diseño y crecimiento, encontrar teóricos e investigadores que se 

han apoyado no solo en esquemas del urbanismo y la arquitectura, sino también en la 

filosofía, la psicología, las matemáticas, la sociología y la cultura, entre otras ciencias y 

prácticas. Henri Lefebvre y Christopher Alexander  son, sin duda, dos de ellos. El sociólogo 

Lefebvre explora la descripción de los rasgos característicos de la ciudad, acudiendo a 

ecuaciones teóricas y al análisis de la ciudad desde el punto de vista de la filosofía y la 

sociología, su principal aporte a la sociología urbana, lo realiza desde sus reflexiones sobre el 

espacio social y su producción. Christopher Alexander desde la perspectiva de la teoría de 

sistemas y las percepciones realiza la investigación de los procesos de interacción urbana de 

los habitantes con su entorno, con su obra: El lenguaje de patrones. Las dos obras, publicadas 

en los años 70 del siglo 20, desencadenaron debates sobre la ciudad y su interconexión con 

los antecedentes históricos y los procesos urbanos que antecedieron el hecho urbano a lo 

largo de los siglos anteriores.  

 

En la década de los 70s emerge la figura de Christopher Alexander, como representante 

visible de un movimiento que promueve nuevos métodos para abordar el diseño de proyectos, 

justo cuando existen manifestaciones claras de crisis del movimiento moderno en la 

arquitectura. Sus alternativas metodológicas se apoyaban en la cibernética y en las nuevas 

tecnologías de construcción, con las cuales pretendía alcanzar una arquitectura más versátil, 

relacional, moldeable, participativa y capaz de adaptarse al contexto. 

 

Apoyado en sus conocimientos de la inteligencia artificial, la teoría de sistemas, la 

cibernética y otras ciencias, Christopher Alexander,  se plantea la búsqueda de nuevos 

métodos de diseño, que se apartaran de los métodos individualistas de los arquitectos 

creadores de espacios, que anteponían a la obra la exaltación de su ego olvidando los saberes 

comunes. El objetivo central consiste en recuperar el saber de los métodos tradicionales o 

primitivos al construir de manera consciente respecto del medio ambiente; saberes que por su 

naturaleza son capaces de adaptarse de una manera natural al entorno construido. 

 

Christopher Alexander trabajo en métodos de conceptualización y síntesis, que le permitieran 

interpretar y trasladar hechos observados en la realidad, hacia el proyecto de diseño. Estos 



 

26 
 

procesos fueron decantando su teoría de sistema de patterns, un acopio de experiencias 

prácticas y comprobadas con las que se podría recuperar la relación franca entre los usuarios 

y los contextos construidos y naturales. 

 

 

Ilustración 4. Foto de Christopher Alexander 

Tomado de: http://www.rainmagazine.com/ 
 

El lenguaje de patterns de Christopher Alexander con la colaboración de Sara Ishikawa, 

Murray Silverstein, Max Jacobson, Ingrid Fiksdahlking y Shlom Angel, son por lo tanto, el 

resultado de un largo proceso de investigación, que se construye desde la observación 

sistemática de la realidad vivenciada de los habitantes con el entorno, en los espacios 

tradicionales y vernáculos, en las prácticas cotidianas y que identifica preferencias 

perceptivas de comportamiento y actuación denominadas patrones. El acopio de dichos 

patrones de lenguaje, que representan formas valoradas y decantadas de relaciones espaciales, 

Alexander, las concreta como un modo conveniente de vivir y actuar en el lugar. 

 

Christopher Alexander, desarrolla una nueva forma de proyectar, mediante la puesta en 

práctica del diseño compartido, del diseño Bottom-up (de abajo arriba), incorporando la 

mirada y las aspiraciones de los usuarios, de manera inclusiva en las decisiones de 

planificación y diseño del urbanismo y la arquitectura, realizando procesos consensuados que 

tienen especial consideración de lo social, de los aspectos perceptivos, y las vivencias 

colectivas del lugar por parte de la comunidad. 

 

 

http://www.rainmagazine.com/
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2.2.1 Antecedentes del experimento de Oregón  

 

La gente puede planificar y construir su comunidad de una manera participativa, democrática, 

incluso si esa comunidad es responsable de un sistema mucho más grande. En la década de 

los 70s, en la institución más grande en Eugene, Oregón, la administración de la Universidad 

cedió parte de su poder para poner a prueba esta idea. 

 

En 1970, los estudiantes de la Universidad de Oregón mostraron un gran interés por los 

Programas Académicos, cuestionaron la presencia del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales 

de Reserva en el campus, bloquearon de manera permanente la calle principal que atraviesa el 

campus., ocuparon el edificio de administración y llamaron a una huelga general con el fin de 

exigir atención a los acontecimientos y promover reflexiones sobre el desarrollo futuro del 

campus y su plan de estudios. 

 

La Universidad en un principio trató de usar la fuerza para acallar los reclamos estudiantiles, 

pero acontecimientos como la invasión de Camboya, se tradujeron en manifestaciones que 

terminaron con la muerte de estudiantes en Kent State. La administración de la universidad 

conmocionada por estos hechos da marcha atrás en su política, cierra las clases regulares, 

atiende los reclamos estudiantiles, abre conversaciones sobre la clara necesidad de planificar 

el campus y evaluar la situación general de inestabilidad social. 

 

Al mismo tiempo, Christopher Alexander, representante de una generación emergente de 

planificadores radicales e innovadores, al frente del Centro de Estructuras Ambientales en 

Berkeley, estaba trabajando con sus colegas en la identificación de formas de relación, que 

las personas establecen con sus contextos espaciales y ambientales, y en convertirlas en 

diagramas de relación y hacerlas prácticas en procesos de planificación, que era justo lo que 

la Universidad de Oregón estaba buscando, y pronto fue contratado. 

 

La administración de la Universidad trabajó con Alexander y sus colegas para planificar una 

institución ideal, a partir de una amplia participación democrática, donde la interacción entre 

representantes de los estamentos universitarios, sería la clave para alcanzar la armonía en la 

construcción planificada del campus. Luego de implementar estas ideas en la Universidad de 

Oregon, Christopher Alexander publicó ―The experiment Oregon‖, (Urbanismo y 

participación. El caso de la Universidad de Oregón, en su traducción al español) texto que se 
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convertiría en uno de los nuevos libros de referencia en planificación y diseño, por su 

particular énfasis en participación ciudadana y su metodología de planificación. Con los años, 

esta experiencia, sería un modelo que asumirían otras universidades, incluso de mayor 

tradición como algunas de las europeas.  

 

Los resultados arrojaron una propuesta innovadora, donde los nuevos edificios serían 

cuidadosamente diseñados por sus futuros usuarios, sin el prerrequisito de un Plan General 

del campus, que orientara las intervenciones, al contrario, se abría la posibilidad de que los 

participantes coadyuvaran en construir modelos y políticas colectivas desde instancias a 

menor escala, que convirtieran el campus en una comunidad próspera, y un organismo sólido. 

  

2.2.2 El libro: Urbanismo y participación. El caso de la universidad de Oregón 

 

Christopher Alexander desde la introducción al texto cuestiona los tradicionales Planes 

Generales, tan utilizados en el urbanismo tradicional y la arquitectura moderna, por no ser 

operativos, por no recoger verdaderamente las necesidades de los usuarios y por ser utilizados 

como estrategia e instrumento de control del desarrollo futuro por una élite del poder, los 

dirigentes manipulan sus alcances conforme a intereses, son planes que se des-actualizan 

rápidamente, e Igualmente se alejan de los sentimientos y de la identidad de la comunidad. 

Planes Generales, comúnmente representados en mapas y dibujos de un potencial futuro, que 

resultaban muy alejados de las necesidades detalladas de sus futuros residentes.  

 

Ahora, y fruto del sistema de planificación y diseño propuesto por el autor y su equipo, los 

diferentes departamentos y otros grupos del campus, presentan sus prioridades para la 

intervención, las que luego pasan por un comité de planificación del campus con membresía 

diversa. El equipo de usuarios no es sólo consultivo: diseña los edificios, colaborando con 

arquitectos profesionales que acatan los resultados de la consulta, que se traducen en una 

verdadera mejora en el diseño del campus y los edificios, en parte porque los diseñadores 

serán los futuros usuarios de la instalación. El proceso de planificación resultó exitoso 

también porque se superó la forma tradicional de diseñar y construir edificios que en muchos 

casos resultaban fallidos en su funcionamiento o sin ajustarse a las necesidades del campus y 

sin interpretar adecuadamente las perspectivas de futuro. Luego de este experimento se ha 

podido controlar la tradicional dominación y se ha fomentado la cooperación, se puede 
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afirmar que la oficina de planificación ahora construye para las personas, mediante un 

proceso que se ha mantenido en el tiempo, con un control efectivo del gasto público y una 

intervención continua y dosificada del campus universitario. 

 

La idea de planeación participativa en el diseño del campus ha sido un proceso continuo y 

seguro, el mismo ha roto con el paradigma del diseño y la planificación por encargo. Este 

proceso en su momento fue señalado y cuestionado como anárquico desde diferentes ámbitos, 

pero ahora se está empezando a ver que a pequeña escala el campus de la Universidad, se 

hace hoy de manera democrática, es mucho más responsable y garantiza la participación de 

todos, desde la vida cotidiana. Los profesionales que acompañan el colectivo de 

planificadores del campus que han surgido a partir del experimento comparten el poder que 

tienen con los interesados, practican ejercicios de planificación negociada y han demostrado 

que es posible apartarse de las actitudes administrativas convencionales y aplicar esta teoría 

de diseño con éxito, acercándose a la planificación social desde una perspectiva ecológica  

 

Antes de la década de 1960, los directivos de la Universidad tenía un dominio absoluto sobre 

la actividad del campus y sus estamentos, eran responsables de ejecutar las políticas de la 

universidad y de tomar las decisiones administrativas, comúnmente autocráticas, en un 

campus de 20.000 estudiantes, autoridad que priorizaba ciertos problemas por el hecho de ser 

administradores del Estado, al que rendían cuentas de su desempeño por sus puestos de 

trabajo, lo que en la práctica se traducía en un total desinterés por alentar a los estudiantes a 

tomar decisiones de planificación y diseño del campus. 

 

Esta fue una experiencia claramente política, por sugerir un cambio en el estilo de vida de la 

comunidad universitaria  y en la forma de diseñar su crecimiento, con la cual la comunidad 

propone la construcción de vías para bicicletas y el mantenimiento de las rutas de autobús, el 

diseño de edificios y organización del campus. El experimento de Oregón lucha para 

mantener una colectividad pequeña integrada, en el centro de una comunidad acostumbrada 

al automóvil y la alta velocidad, propia de la cultura de suburbios localizados en las afueras 

urbanas. 

 

Desde el punto de vista ideológico y político, la propuesta planteada por Christopher 

Alexander permite que la gente pueda llegar a tener un efecto real sobre el gobierno local de 

la Universidad. La participación de los estamentos universitarios, representa el paso de una 
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ideología dominante propia de una estructura organizativa de relaciones jerárquicas y 

autoritarias, a un sistema de trabajo de plena participación, de discusión equitativa, que valora 

en igualdad de condiciones la comunidad y la cultura, desde unidades de gobierno local 

autónomas y democráticas. 

 

2.2.3 El experimento Oregón 

 

A finales de 1960 y principios de 1970, en medio de protestas de estudiantes y profesores de 

la Universidad de Oregón, en contra de la destrucción de un cementerio del siglo 19; contra el 

servicio militar, las invasiones y ocupaciones de los EEUU en el sudeste asiático, y en contra 

de la construcción de nuevos edificios de altos costos y sus pretensión meramente formal, la 

comunidad del campus demandaba mayor autonomía respecto de las decisiones de la vida 

académica y el entorno construido. En este contexto la administración de la Universidad tomó 

la medida conciliadora de contratar a un galardonado profesor radical de la Universidad de 

California, Berkeley para diseñar un proceso mediante el cual la comunidad de la universidad 

podría crear su propio campus universitario. Hoy la mayoría de los nuevos edificios del 

campus de la Universidad de Oregón reflejan la influencia de la participación de la 

comunidad académica.  

 

Christopher Alexander escribió tres libros basados en la experiencia de diseño participativo 

realizada con la Universidad de Oregón a principios de 1970: El experimento de Oregón, El  

lenguaje de “patrones”, y El modo intemporal de construir. El experimento de Oregón fue el 

tercero, en el propone cómo aplicar las ideas del diseño participativo y es adoptado como un 

aporte al proceso de planificación a principios de 1970. En 1991, se integra en los procesos 

de planificación y políticas establecidas en el Plan de Desarrollo de Campus de Largo 

Alcance 1991. En 2005, el plan fue actualizado y modificado, pero la esencia del documento 

1991, incluyendo los principios subyacentes al Experimento Oregón, fue retenido. 
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Ilustración 5. Carátula de libro 

El libro: Urbanismo y participación. El caso de la Universidad de Oregón, refiere el nuevo 

proceso de planificación del campus de la Universidad en 1970. El autor traza seis principios 

fundamentales que guían dicho proceso: 

 

―A lo largo del libro estaremos especialmente interesados en los diferentes 

pasos prácticos que deben seguirse a fin de que ocurra lo que hemos 

anunciado. Más específicamente, creemos que el proceso de construir y 

planificar en una comunidad creará un medio ambiente ajustado a las 

necesidades humanas sólo cuando siga los seis principios de puesta en práctica 

siguientes: 1. Principio de orden orgánico. 2. Principio de participación. 3. 

Principio de crecimiento a pequeñas dosis. 4. Principio de los patrones. 5. 

Principio de diagnosis. 6. Principio de coordinación‖. (Alexander, 1978, pág. 

12) 

 

El principio orgánico, parte del cuestionamiento al hecho de que mucho del medio ambiente 

construido adolece de un orden natural, un orden que se manifiesta en los lugares que han 

sido construidos por el hombre durante períodos largos de tiempo. Este orden natural 

establece un equilibrio ente las necesidades de las partes individuales del medio ambiente y 

las necesidades del todo.  

 

―En un medio ambiente orgánico cada lugar es único y las diferentes partes, 

sin excepción, también cooperan a crear un todo global o un todo que puede 
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ser identificado por cualquiera que sea una parte de él‖. (Alexander, 1978, pág. 

16) 

 

En tal sentido señala, que en las comunidades existen acuerdos culturales tácitos y 

aproximaciones tradicionales a problemas muy conocidos de antemano, que hacen posible la 

coherencia del medio ambiente con un todo, debido al hecho de que comparten principios, 

generando un perfecto orden orgánico. Este orden no fue resultado de un plan general, sin 

embargo la regularidad y el orden son profundos, para ser resultado de la casualidad. 

Ejemplifica como en algunos casos donde predomina el plan general como un todo, por un 

grupo de arquitectos como es el caso de la Universidad de Illinois, las necesidades de cada 

una de las partes individuales se encuentran totalmente sometidas a un orden totalitario 

impuesto por los conceptos arquitectónicos establecidos en dicho plan. 

 

―Definimos como orden orgánico la clase de orden que consigue equilibrar 

perfectamente las necesidades de las partes con las necesidades del todo‖. 

(Alexander, 1978, pág. 17) 

 

Este principio orgánico lo explica con más detalle en las siguientes precisiones: 

1. La comunidad no debe adoptar ningún tipo de plan general físico, sino que 

debe adoptar el proceso descrito en este libro.  

2. La característica más importante de este proceso es la de que capacita a la 

comunidad a elegir su propio orden no a partir de un mapa que fije su 

futuro, sino a partir de un lenguaje común. 

3. El proceso debe ser administrado, en bien de la comunidad, por un único 

comité con menos de diez personas, constituido por representantes de la 

administración y de los usuarios por partes iguales y, además, por un 

director de panificación. 

4. El director de planificación debe tener un equipo de dirección de 

aproximadamente un miembro por cada 2000 habitantes, con el fin de 

animar la acción comunitaria.  

(Alexander, 1978, págs. 25-28) 

 

El Principio de participación, parte de la base de que un proceso de crecimiento orgánico sólo 

es factible si la propia gente de una comunidad lo dirige. Las comunidades saben de sus 
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propias necesidades y saben si un proyecto es bueno para ellas; las decisiones de diseño y 

planificación deben surgir de los usuarios, los lugares deben concebirse con la gente y para la 

gente, para que se sientan más íntegros y participen activamente en la construcción de su 

comunidad. El mayor grupo de usuarios deberá estar directamente involucrado en el proceso 

de diseño, y será el responsable de establecer el programa de construcción, la selección del 

arquitecto, y la reunión con el arquitecto a lo largo del proceso de diseño. 

 

Según el autor existen dos razones poderosas para justificar la participación de los usuarios. 

La primera: participar es algo bueno en sí mismo, fortalece lazos de comunicación entre las 

personas y de estas con el medio ambiente. En segundo lugar: los usuarios son quienes mejor 

conocen las necesidades reales, y los proyectos con participación ciudadana están mejor 

adaptados a las funciones humanas. 

Ante las continuas objeciones a la idoneidad de los usuarios en los procesos de diseño, que 

señalan la participación como un ejercicio imposible de realizar, que genera caos y de que 

esta es una labor que debería dejársele únicamente a los arquitectos y urbanistas que son los 

únicos que saben cómo es que hay que diseñar los edificios, el autor realiza la siguiente 

reflexión: 

 

―Si tenemos en cuenta los 2000 o 3000 últimos años –y no unos pocos años-, 

sacaremos otra impresión. Casi todos los edificios han sido construidos y 

diseñados por gente no especializada. La mayor parte de los lugares bellos, 

hoy en día ávidamente fotografiados por los arquitectos, no fueron diseñados 

por arquitectos sino por personas no especializadas‖.  (Alexander, 1978, pág. 

34) 

 

El texto viene acompañado de dibujos, que no son inventados a priori, sino resultado de 

consensos y decisiones tomadas en el lugar, desarrollados por los participantes, presentan 

secuencias de aproximación a la propuesta. Son resultado de largas horas de discusión, 

elaborando diagnósticos de las situaciones, eligiendo los patrones, definiendo los programas, 

realizando paseos alrededor del lugar, imaginando la ubicación de los edificios y las 

sensaciones de los espacios entre los edificios, Los mismos detallan la organización de los 

espacios propuestos, en diseños esquemáticos, solamente posible por la identificación de los 

usuarios con este trabajo y gracias a su conocimiento de las actividades cotidianas y los 

problemas de la escuela. 
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―Si simplemente pidiéramos información y diagramas de necesidades a los 

usuarios y luego diésemos esta información a los arquitectos del campus, 

perderíamos lo esencial del proceso de participación, es decir, el hecho de que 

un diseño por profesionales pierde una riqueza insustituible‖. (Alexander, 

1978, pág. 44) 

 

El crecimiento a pequeñas dosis, es consecuente con el diseño orgánico y la participación, se 

refiere al crecimiento gradual del proyecto en el entorno, en el que cada proyecto se adapta a 

las variaciones de las funciones y del contexto, asociado al hecho de que cada etapa 

presupuestaria debe mesurarse teniendo proyectos lo más pequeño posibles.  

 

―Todos los medios ambientes de calidad se mantienen como un todo vivo 

porque han crecido despacio durante largos periodos de tiempo, trozo a trozo. 

Estos trozos son pequeños y existe siempre un número equilibrado de 

proyectos que se desarrolla a cualquier escala‖. (Alexander, 1978, pág. 49) 

 

El autor establece un análisis detallado y comparado entre proyectos de gran tamaño y 

proyectos de menor tamaño, incluso evalúa los costos de uno y otro en términos constructivos 

como presupuestarios y demuestra la conveniencia de programar un crecimiento gradual y 

controlado de los desarrollos físicos de la edilicia, apoyando un crecimiento a pequeñas dosis, 

por la forma de ajuste con el entorno y por su mayor factibilidad económica. 

 

El principio de patrones es un concepto de diseño y del planeamiento, que guía el crecimiento 

a pequeñas dosis, para lo cual el autor entra describiendo lo que es un patrón, en el entendido 

que el soporte de los patrones está relacionado con el hecho de que éstos son compartidos por 

toda una comunidad y la comunidad adoptará una colección de principios de planificación y 

diseño arquitectónico llamados patrones. 

 

―Cada patrón es también la formulación de un principio general del proceso de 

diseño, de tal manera, que su nivel de corrección o de incorrección puede ser 

deducido a través de un estudio empírico discutido en público y, de acuerdo 

con los resultados de la discusión, adoptado o no por un comité que actúa en 

nombre de todos los miembros de la comunidad‖. (Alexander, 1978, pág. 66) 
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Los patrones de diseño son lenguajes extraídos desde la experiencia empírica que identifica 

las condiciones mínimas necesarias para garantizar a los individuos y a la colectividad 

certeza efectiva, de una determinada decisión de intervención espacial o ambiental. Su 

valides es certificada por el consenso comunitario y puede guiar las decisiones compartidas y 

adoptadas, para la construcción del hábitat y debe dar respuesta a las necesidades de un 

colectivo ciudadano. En el caso de la Universidad de Oregón se identificaron patrones válidos 

para el campus universitario y patrones a conseguir en el diseño de los edificios. 

 

―Cualquier diseño o proceso constructivo tendrá como guía una colección de 

patrones compartida y adoptada por toda la comunidad. A este fin, el equipo 

de especialistas de la planificación de la Universidad debe adoptar el lenguaje 

de patrones ya publicado a las necesidades específicas de la planificación 

universitaria. Los patrones que tengan un impacto global en la comunidad 

serán formalmente adoptados por la Junta de Planificación en bien de la 

comunidad. …….cualquier miembro de la comunidad puede proponer nuevos 

patrones o cambiar antiguos patrones basándose en observaciones empíricas y 

en experimentos‖. (Alexander, 1978, págs. 89-90) 

 

Los principios de diagnosis considera esencial establecer en el curso del tiempo momentos de 

evaluación crítica del entorno construido y ambiental para identificar la vigencia de los 

espacios y sus servicios culturales y sociales  

 

"Una vez los patrones han sido adoptados, es posible ir a comprobar sobre el 

terreno donde han empezado a destruirse. ¿Cómo podemos comprobar dónde 

existe un patrón y dónde no existe? Podemos ir comprobando patrón por 

patrón por toda la universidad y diagnosticar cada patrón por separado…..‖ 

(Alexander, 1978, pág. 96) 

 

El autor ejemplifica situaciones de patrones y sus respectivos diagnósticos, advirtiendo en 

qué casos algunos no pueden utilizarse porque presentan problemas de funcionalidad o 

porque no son viables social o culturalmente y cómo estos patrones pueden transformarse 

paulatinamente en espacios positivos. De esta forma se puede guiar el proceso de 

intervención y el mejoramiento de la totalidad del campus advirtiendo en un mapa los lugares 

que funcionan, los que hay que modificar, las zonas muertas o desapercibidas. Es decir este 
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mapa de diagnóstico, que no es la única forma de trabajar, nos puede presentar un diagnóstico 

localizado de todos los sitios donde se podrá intervenir, mejorar o transformar patrones. El 

principio de coordinación permite en un proceso de ésta naturaleza, concertado y de creación 

colectiva, debe ser autorregulado y por lo tanto se le debe garantizar un manejo racional de 

los recursos y su destinación a proyectos específicos, propuestos por los usuarios. 

 

―Los proyectos presentados serán ordenados por prioridad por la Junta de 

Planificación, en una sesión pública. En esta sesión, la discusión deberá 

centrarse en el apoyo que cada proyecto proporciona a los patrones y a los 

mapas-diagnóstico. Queda bien claro que la distribución de fondos se efectuará 

según lo dicho en el principio de crecimiento a pequeñas dosis‖. (Alexander, 

1978, pág. 103)  

 

Finalmente el autor explica cómo debe operar los seis principios en conjunto, lo cual 

garantiza el proceso del orden orgánico, mediante la cooperación de cientos proyectos. 

Mediante este programa el diseño surge gradualmente con el apoyo de los especialistas, los 

usuarios realizan secuencias de esquemas que van decantando las decisiones de diseño 

adoptadas y podrán proyectar procesos de crecimiento futuro. 

 

2.2.4 Comentarios al experimento de  Oregón 

 

El libro: Urbanismo y participación. El caso de la Universidad de Oregón, es de consulta 

imprescindible para quienes consideren la participación ciudadana como elemento central de 

su trabajo. Los procedimientos descritos en él, se han convertido en política de la 

Universidad, en lo general, en un estándar para la planificación de proyectos urbanos, y 

lectura obligatoria para los estudiantes de arquitectura en el contexto internacional. 

 

La participación de los estamentos universitarios, de vecinos, diseñadores y planificadores 

sigue siendo hoy un elemento clave del proceso de planificación en el campus de la 

Universidad de Oregón, es así como los implicados continúan trabajando juntos y de manera 

eficaz en resolver los problemas de diseño que se presentan. En este proceso de diseño se ha 

hecho efectivo un pragmatismo consensuado capaz de planificar una realidad compleja en la 

que el ejercicio del urbanismo y la arquitectura, van más allá de la ideación de un edificio, 
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integrando la creación colectiva, con perspectiva social y ecológica, en función de un 

contexto en transformación. 

 

Es de resaltar el tipo de participación en esta experiencia, que es muy diferente a la de la 

mayoría de procesos de diseño en el que los diseñadores piden la opinión a los futuros 

usuarios, pero al mismo tiempo éstos, nunca llegan a participar en el diseño o en la 

planificación del mismo. La metodología de participación aquí implementada, es abierta e 

inclusiva, en la  que cualquiera de los usuarios puede ser voluntario, conformar grupos de 

usuarios y hacer parte del comité de planificación del campus. La planificación urbana 

tradicional se identifica por la poca consideración de la experiencia humana real y por la 

importancia que da a la visión impositiva de arriba hacia abajo (top-down) de parte de 

administradores, planificadores y arquitectos, que imponen las condiciones espaciales y 

ambientales de cómo la gente debe vivir. 

 

Es claro el precedente que establece respecto de que las experiencias de los usuarios que 

habitan un entorno urbano ambiental, que va a ser intervenido, deben ser tenidos en cuenta en 

el proceso de diseño y no permitir que los diseños arquitectónicos, urbanos y de planificación 

dependan exclusivamente de especialistas y técnicos o de artistas que impongan sus criterios 

a los ciudadanos, que luego los habitarán, en lo que resulta ser un aporte fundamental de 

Christopher Alexander y su equipo de Berkeley. 

 

 

Ilustración 6. Diagrama. Clasificación de los patrones de seguridad en distintas categorías. 
Tomado de: http://munawarhafiz.com 

 

 

http://munawarhafiz.com/
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2.2.5 El lenguaje de patrones 

 

El uso de patrones (patterns), clave del proceso de planificación e idea revolucionaria en la 

arquitectura contemporánea, consiste en un método de diseño pensado para que cualquiera 

pueda intervenir en la configuración de su entorno. Aspecto muy interesante y convincente de 

la teoría general de Alexander, que se refiere a cualidades sustanciales del hábitat construido, 

que son producto de ―fuerzas internas‖, resultado de todas las cosas que le afectan y lo 

conforman, con lo cual, se consolidan aspectos propios de: ―la calidad sin nombre‖, 

elementos y formas del entorno espacial y ambiental, en que se debería decantar la 

planificación y el diseño, y que tienen como fundamento la ubicación, la cultura y las rutinas 

de las personas que viven allí, lo mismo que el medio ambiente y los materiales disponibles 

en la región.  

 

Las relaciones entre elementos y de estos con los usuarios, son los que en última instancia 

definen el lenguaje de patrones naturales en el entorno construido, lo que para el autor es sin 

duda, una forma efectiva de mantener las tradiciones y conocimientos compartidos, válido 

para el proceso de diseño, como una gran fuerza indicadora, independientemente de que las 

necesidades de desarrollo y planificación cambien en proyectos de naturaleza diferente. 

 

Sin duda las ideas expuestas y desarrolladas por Christopher Alexander y su equipo, han sido 

incorporadas a diferentes programas e iniciativas y valoradas como mejores prácticas de 

intervención. Reconocer la capacidad de la gente para intervenir y de manera creativa 

transformar el entorno, junto con centrarse en proyectos de menor escala, en función de dar 

impulso a una praxis reflexiva de la vida diaria, fundamentado en la participación ciudadana, 

la igualdad y la cooperación junto con la decantación priorizada de patrones de diseño 

reconocidos colectivamente, valorados y probados para el desarrollo de la planificación y 

proyectos de intervención del entorno, constituyen acciones claves para la transformación 

hacia ciudades más sostenibles. 

 

Sin embargo existen algunos aspectos de esta iniciativa de intervención, planificación y 

diseño, que no deja de plantear algunas inquietudes, por ejemplo, respecto del patrimonio 

construido, si bien es cierto, este por su naturaleza patrimonial e histórica, debe ser objeto de 

valoración, no siempre debe ser conservado a ultranza, por ese solo hecho, su preservación, 

deberá ajustarse a las condiciones significativas reconocidas y al nivel de trascendencia 
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alcanzado en el presente. Deberá ser valorado en función de las condiciones sociales, 

culturales y ambientales existentes y podría dar apertura a procesos de creación y  

transformación que se planteen la necesidad de que la comunidad actual haga sus aportes a la 

cultura heredada y deje su impronta creativa, en perspectiva de futuro deseado. 

 

La defensa incondicional de los gustos y deseos de los ciudadanos como presupuestos 

definitivos y fuerza creativa, sin ninguna reflexión crítica, podría en algunos casos conducir a 

procesos de diseño e intervención urbana, que por su fidelidad al principio del deseo 

colectivo, vaya hacia terrenos claramente exclusivistas de un grupo que lidera y vulnera 

derechos ciudadanos de otros, reproduciendo unas condiciones enajenantes o clasistas, que 

invalidan condiciones sociales y culturales propias de la diversidad. El esfuerzo de valorar 

patterns, y de tomar estos inalterables y acríticos, igualmente, podría promover formas de 

ocupación y uso del territorio superados por la arquitectura y el urbanismo actual, que están 

claramente en contravía de criterios reconocidos de sostenibilidad ambiental, social y 

cultural.  
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2.3 William Hollingsworth “Holly” Whyte 

 

William Whyte de profesión urbanista, formó en los años 70 un grupo de investigación que 

comenzó a observar la vida social y las dinámicas de uso y ocupación de calles y plazas de la 

ciudad de Nueva York, en una de las primeras aplicaciones de conocimientos y métodos de la 

antropología al espacio público, alcanzando extraordinarios resultados y aportes al estudio del 

espacio urbano desde la cotidianidad. Mediante estos estudios se buscaba establecer cuáles 

eran los factores que determinaban una mayor ocupación y uso de ciertos espacios urbanos 

respecto de otros y con ello poder determinar los factores físicos y sociales que deben ser 

tenidos en cuenta para el diseño y construcción de espacios urbanos más agradables y 

confortables del entorno urbano, contradiciendo prácticas de diseño basadas en la intuición y 

capricho del diseñador. 

 

 

Ilustración 7. Fotografía de William Whyte 
Tomado de: http://en.wikipedia.org/wiki/William_H._Whyte 

Como resultado de esta experiencia de investigación el autor publicó un libro, en 1980: La 

vida social de los pequeños espacios urbanos y en 1988: Ciudad: Redescubriendo el Centro. 

Obras en las que el autor resalta el hecho de que la arquitectura del lugar no la define o se 

agota en las características físicas que la conforman, que además del espacio físico hay que 

tomar en consideración las múltiples interacciones humanas que ocurren en él, el gestual, la 

actuación y el comportamiento de la gente en los espacios urbanos, sus rituales, las formas de 

uso y apropiación que le dan, son un factor determinante a tomar en consideración y que un 

buen espacio urbano depende de la adecuada interacción y correspondencia que se logre entre 

espacio físico y actuación social.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_H._Whyte
http://www.amazon.com/Social-Life-Small-Urban-Spaces/dp/097063241X/?tag=braipick-20
http://www.amazon.com/Social-Life-Small-Urban-Spaces/dp/097063241X/?tag=braipick-20
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Whyte descubrió que una forma de estimular la interacción de los ciudadanos con la ciudad 

dependía de la forma en que se intervienen los espacios públicos. Si se tomara en cuenta toda 

su complejidad social y humana, las incidencias del entorno, los flujos y sentidos de los 

desplazamientos humanos y los múltiples factores físicos que le dan soporte, de manera 

articulada, se podría contribuir a crear condiciones duraderas, de afinidad, identidad y 

valoración por parte de sus ciudadanos. 

 

La vida social de los pequeños espacios urbanos es hoy un texto clave del pensamiento 

urbanístico y del diseño urbano, fundamental por su contribución al pensamiento de la 

ciudad, partiendo de la base de que no siempre un buen diseño urbano depende del capital 

invertido en su construcción, que muchas veces es más simple y fácil crear espacios que 

funcionen adecuadamente para la gente, que explorar en formas incomprensibles y 

estetizantes, y que dichas y esenciales consideraciones son las que marcan la diferencia y 

pueden hacer de las ciudades mejores espacios para la vida colectiva. Con ésta investigación 

Whyte demostró que en muchos ejemplos, los ciudadanos utilizan los espacios urbanos de 

manera diferente a lo que creían los expertos del diseño y la planificación.  

 

 

Ilustración 8. Plaza Federal en Chicago. Enorme stabile de Alexander Calder Ilustran cómo la colocación de esculturas la inclusión de arte y 
la representación pública, estimulan la interacción social viva y robusta. 

Tomado de http://www.ghafari.com/ 30/01/2015 

 

En 1969 cuando Whyte trabajaba en la Comisión de planificación Urbana de Nueva York 

empezó a utilizar la observación directa para describir el comportamiento en los entornos 

urbanos, apoyado en recursos técnicos como cámaras fotográficas y cinematográficas y notas 

escritas. Se propuso hacer trabajo de campo e intentar captar y medir la esencia de la vida 

http://www.amazon.com/Social-Life-Small-Urban-Spaces/dp/097063241X/?tag=braipick-20
http://www.ghafari.com/
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pública y urbana de manera directa y ver cómo estaban funcionando los espacios de la nueva 

planificación urbana, en una experiencia que nadie antes había realizado. 

 

 

Ilustración 9. Fotografía de William Whyte 
http://www.pps.org/reference/wwhyte/ 

William Whyte (1917-1999) fue referente y mentor de autores urbanos tan importantes como 

Jane Jacobs o Paco Underhill, que aplicó las mismas técnicas para medir y mejorar los 

entornos comerciales. Whyte Un punto de inicio de su investigación urbana fue preguntarse si 

existían métodos o investigaciones que evaluaran la eficacia de los proyectos recientemente 

puestos en funcionamiento y al servicio de las comunidades y se sorprendió que no 

existieran. ―¿Cómo puede una ciudad mejorar si no aprende de sus errores, o incluso saber si 

se ha cometido algún error?‖ 

 

Las ideas desarrolladas por Whyte son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 30 

años, y tal vez aún más, especialmente desde su contribución a la forma como se deben 

diseñar los espacios públicos, mediante procesos de consulta en la base social, es decir 

mediante el método de Bottom-Up Design Place, de abajo hacia arriba. Desde su punto de 

vista el diseño comienza con un conocimiento profundo de la forma de utilizar los espacios y 

de la forma en que les gustaría a los usuarios, que dichos espacios fuesen diseñados.  

 

El proceso de observación directa y sistemática de la realidad urbana, y del diálogo con los 

ciudadanos, se puede entender mucho acerca de los que la gente quiere realizar en los 

http://www/
http://en.wikipedia.org/wiki/Paco_Underhill
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espacios públicos y dicho conocimiento es base sustancial de procesos de ideación y 

construcción de lugares urbanos que se ajustan a las comunidades que los habitan. En tal 

sentido, concluye el autor, es necesario abordar la intervención de los espacios públicos sin 

prejuicios teóricos, posturas estéticas o formas comerciales del marketing ―indagar en el 

lugar, con una mente amplia y desprevenida, volver a mirar y …creer en lo que se ve‖ 

 

William Whyte es considerado mentor de Project for Public Spaces, por su estrecha relación 

con Fred Kent, autoridad reconocida en la revitalización de espacios urbanos, fundador y 

presidente de Project for Public Spaces (PPS), organización conocida en todo el mundo, que 

capacita en las técnicas de Placemaking. William Whyte, en 1968 trabajo con kent en el 

Proyecto: Vida en las calles, en el que se realizaron observaciones y análisis de películas de 

plazas, calles y parques en la ciudad de Nueva York. Investigación que dio lugar a la ya 

clásica, publicación del libro La vida social de los pequeños espacios urbanos, publicada en 

1980. También trabajaron estrechamente juntos, al lado de Dan Biederman en la renovación 

de Bryant Park en Nueva York, y el Rockefeller Center. 

 

 

Ilustración 10. Fotografía del Bryant Park de Nueva York 

Tomado de: http://www.bryantpark.org/things-to-do/monuments.html 

2.3.1 Whyte y la vida social del pequeño espacio urbano 

 

William whyte utilizó en sus estudios de la vida urbana herramientas como la filmación 

directa de la realidad, entrevistas a usuarios, la observación del comportamiento de los 

habitantes, añadiendo datos cuantitativos de ocupación, densidades por sexo y edad, la 

permanencia de los habitantes en los espacios en función de frecuencias y tiempos, las 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Biederman
http://en.wikipedia.org/wiki/Bryant_Park
http://www.bryantpark.org/things-to-do/monuments.html
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distancias relativas entre espacios afines, entre otros. Luego elaboró con ello indicadores 

cualitativos y cuantitativos, que al ser contrastados con la realidad, aseguraban el éxito o 

fracaso de espacios públicos urbanos. 

 

―William H. Whyte, en su libro La vida social en los pequeños espacios 

urbanos, describe la estrecha relación entre las cualidades del espacio urbano y 

las actividades ciudadanas, y documenta cómo, a menudo, unas alteraciones 

físicas bastante sencillas pueden mejorar sensiblemente el uso del espacio 

urbano‖. (Ghel, 2006, pág. 42) 

 

Con estos estudios Whyte analizó cómo y por qué la gente utiliza las plazas públicas de la 

ciudad, la forma en que funcionan y causan problema estos espacios. Desde la observación 

del tráfico ciudadano pudo distinguir los comportamientos humanos en la interacción entre 

calle y plaza, pudo observar igualmente la forma como se iban ocupando los espacios de las 

plazas, en la hora del almuerzo, que lugares eran preferidos por los hombre y cuales por las 

mujeres y como los grupos de ciudadanos escogen los sitios para reunirse. También observó 

las formas cómo las personas utilizan la calle, las preferencias en la ocupación de las aceras 

por personas solas, por parejas y por los grupos. También advirtió acerca de la incidencia que 

tiene en el ambiente y percepción de la ciudad las relaciones económicas, cómo una sociedad 

mediatizada por el capital y el consumo, se refleja en la decadencia de la ciudad, en la 

pérdida de una de sus funciones más fértiles, el encuentro ciudadano.   

 

 

Ilustración 11. Carátula de libro. 
Tomado de: http://www.eltopo.cl 

http://www.eltopo.cl/
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Apartándose de las posturas estéticas y visionarias de diseñadores y planificadores, se 

preocupa por las formas cotidianas y frecuentes de uso de los espacios urbanos, advirtiendo 

que desde su estudio y comprensión es posible incidir en los resultados de la ciudad y que 

muchos aspectos de ella se pueden transformar. Algunas conclusiones obtenidas a partir de la 

comparación y relación de indicadores que Whyte consiguió establecer en los espacios 

urbanos fueron, por ejemplo:  

 Son factores que estimulan la ocupación de espacios públicos la presencia de 

actividades artísticas y culturales, igualmente la existencia de paradas de autobús en 

su perímetro, el mobiliario urbano y las esculturas, el uso de vivienda o de comercio 

abierto en el entorno inmediato.  

 Las plazas públicas tienen mayor éxito en ocupación y uso, si ofrecen mejor dotación 

e infraestructura, si hay mayor presencia femenina con respecto a la media, si las 

condiciones del lugar son agradables, y la misma congestión de gentes se traduce en 

un atractivo para nuevos visitantes.  

 Las frecuencias y densidades de ocupación de los espacios dependen de los usos y de 

la franja horaria del día. Por ejemplo al mediodía y comienzo de la tarde se concentra 

la mayor ocupación y al final de la tarde es decir a partir de las 6 los niveles de 

ocupación comienzan a reducirse sustancialmente. En las plazas públicas los usuarios 

y la hora son quienes auto-regulan los niveles de ocupación y hacinamiento del 

espacio público y lo hacen muy bien. 

 Las plazas que ofrecen espacios y mobiliario cómodo y flexible para su uso, para el 

descanso y la permanencia contemplativa son socialmente más activas y establece que 

por cada diez metros cuadrados de plaza debería haber una banca. 

 Los espacios públicos dotados de mayor protección respecto de las incidencias 

climáticas como sol, sombra, viento y lluvia son desde luego los más frecuentados y 

los más confortables. Si los elementos de control climático son más flexibles, mayor 

posibilidad tienen de atraer índices altos de ocupación. Es decir si el día es lluvioso 

tener un lugar de escampada, si el día es frio, que exista la posibilidad de tomar el sol, 

si el día es muy caluroso que los visitantes tengan sombra de protección con árboles.  

 Un espacio público que permita contemplar el atardecer, acceder al agua mirarla 

discurrir y escucharla, descansar bajo la sombra de un árbol en un día soleado, que 

ofrezca protección a la brisa fría en climas de invierno, es decir, ofrecer un espacio 
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confortable y es muy importante para la comodidad de los usuarios, y permite que las 

personas se sientan abrazadas y protegidas en el lugar. 

 

Whyte abogó por una nueva forma de diseñar los espacios públicos: de abajo hacia arriba, 

Bottom-Up Design Place, no de arriba hacia abajo. Consideraba que el diseño de los espacios 

públicos debe comenzar con un conocimiento profundo de la forma de utilizar los espacios, y 

la forma en que les gustaría utilizar dichos espacios a los ciudadanos.  

 

 

Ilustración 12. Fotografía del Bryant Park de Nueva York. 

Tomado de: http://www.bryantpark.org/things-to-do/monuments.html 

El Bryant Park un espacio público de ocho hectáreas ubicado en zona céntrica de Nueva York 

en las vecindades de la Biblioteca Pública había entrado en deterioro social y su estado de 

inseguridad lo había prácticamente inutilizado para el uso ciudadano. La experiencia de 

revitalización del Bryant Park fue una experiencia pionera del Project for Public Spaces 

(PPS) que contó con la estrecha colaboración de William Whyte, la misma generó 

experiencias y conocimientos claves, las que aún hoy continúan siendo tenido en cuenta 

como estrategias para experiencias placemaking en muchas otras partes del mundo. 

 

A partir del estudio y datos obtenidos de espacios como el Bryant Park, realizado por William 

Whyte y Project for Public Spaces en 1981, que culminó con el informe titulado: 

Intimidación y recreación, se desarrolló un plan para la reconstrucción del parque. Se 

abordaron cuestiones como la apertura de accesos estrechos del parque, la eliminación de 

setos a lo largo de su perímetro para que la gente pudiera ver más fácilmente el interior de la 

http://www.bryantpark.org/things-to-do/monuments.html
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acera, y la adición de usos semi-comerciales tales como alimentos y quioscos de bebidas y 

quiosco de entradas.  

 

Este tipo de investigación sigue siendo hoy muy difundida en el orden internacional, consiste 

en una metodología de estudio de caso, que viene siendo muy utilizada en el diseño de 

parques, espacios públicos y en la arquitectura del paisaje en general, por su eficacia en el 

análisis y los beneficios aprovechables que se obtienen. En este caso de un lugar percibido 

como inseguro y que por ello alejaba el uso ciudadano, ha pasado a ser un lugar de encuentro 

y para los agentes inmobiliarios, una herramienta de marketing.  
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2.4 Jane Jacobs 

 

Jane Jacobs (1916-2006) fue una escritora de temas urbanos y activista social que defendió 

nuevos enfoques de intervención urbana basados en la vida urbana de las 

comunidades. Jacobs, perteneciente a una nueva generación de activistas ciudadanos, sin 

formación profesional en el campo de la planificación urbana, pudo descubrir desde la 

percepción de las gentes comunes y su interacción con el medio ambiente, conocimientos 

locales y empíricos del funcionamiento efectivo de los núcleos urbanos. 

 

 

Ilustración 13. Fotografías de Jane Jacobs. 
Tomado de: http://mister-cote.deviantart.com/ 

La lógica urbana desarrollada por Jane Jacobs ilustra aplicaciones concretas de muchas de sus 

ideas en el contexto de la planificación urbana racionalista y sus fracasos. Ella mostró cómo 

las ideas que orientaron la planificación de la ciudad en las primeras seis (6) décadas del siglo 

XX fueron impuestas sin una consideración práctica, más propias de visiones abstractas o 

idealistas de ciudad y muy ajenas a las condiciones reales que hacen que las ciudades 

funcionen y las mismas al tiempo, destruyen el espacio público. 

 

Su libro: La muerte y la vida de las grandes ciudades  (1961), inspirado en las ideas de 

nuevos planificadores y activistas urbanos, alcanzó un amplio reconocimiento a nivel 

internacional, por su cuidadoso estudios de las condiciones de funcionamiento de las 

ciudades y la ejemplificación de sus rotundos fracasos en las soluciones de planificación y 

http://mister-cote.deviantart.com/
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diseño, tales como la proliferación de autopistas en los centros urbanos, práctica devastadora 

de la vida urbana que había que detener para proteger los vecindarios locales, mediante la 

participación ciudadana y su vinculación a un activismo urbano creativo.  

 

Jacobs criticó fuertemente las ideas del movimiento de la Ciudad Jardín, fundado por 

Ebenezer Howard (Libro: Ciudades Jardín del mañana. 1902), por idear la ciudad bajo con 

un nuevo sistema organizativo, que partía de considerarla como fuente de todos los males 

urbanos y proponer a cambio comunidades urbanas autónomas trazadas en entornos 

naturales, separadas de los núcleos urbanos y comunicadas con la ciudad por medio de vías 

vehiculares o ferrocarriles. Al mismo tiempo cuestionó las ideas racionalistas de Lecorbusier 

y La Carta de Atenas (Manifiesto urbanístico del IV CIAM) que propuso en su momento un 

urbanismo indiscriminado, que dividía la ciudad en zonas relacionadas con usos y servicios 

que debía desempeñar (zoning) y por poner en  entredicho el carácter y la densidad de la 

ciudad tradicional. Su propuesta, a cambio, reivindica las ciudades densas, complejas y 

abiertas a la vida urbana, que albergan todos los usos posibles.  

 

 

Ilustración 14. Carátula de libro. 
Tomado de: http://www.thirteen.org/ 

Jacobs utiliza un método de investigación de la realidad urbana que pidió prestado a Deng 

Xiaoping ―buscar la verdad de los hechos‖ mirar y describir lo que sucedía en la ciudad, por 

lo tanto parte de lo concreto, lo visible  y lo cotidiano para hacer una aguda observación de la 

vida urbana. Jacobs no aceptaba ser llamada experta o con algún rango de autoridad, si como 

autora, Tomaba las experiencias de su propia vida. ―Acabo de describir las cosas como son‖, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard
http://www.thirteen.org/
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decía de sí misma. Identificando las causas de la violencia en la cotidianidad, considera que 

la planificación de las ciudades para una mejor y segura calidad de vida se debe basar en las 

necesidades reales de la gente y en de los valores urbanos existentes; por ejemplo, rechaza las 

propuestas de establecer grandes centros comerciales  en zonas habitadas y consolidadas, por 

el perjuicio que causa a la vida urbana y la ruptura de unas condiciones ideales existentes 

como la mezcla de residencias, pequeños comercios e industrias ligeras.  

 

Jane Jacobs, observó que las ciudades funcionan de manera similar como un ecosistema de 

seres vivos, que si se comprendía podríamos discernir su funcionamiento y estructurar 

correctivos que lo mejoraran. Señaló como las ciudades son ecosistemas dinámicos, de los 

cuales hacen parte las calles, los barrios, los parques, las plazas y las gentes que interactúan 

en ellos, que todo ello junto con la actividad económica, social, cultural funcionaba 

sinérgicamente, de la misma forma que un ecosistema natural, que podíamos estructurar. 

 

Al tiempo y teniendo como referente a William Whyte y Proyectos para Espacios Públicos, 

Jane Jacobs impulsó su innovador enfoque de planificación y diseño basada en sus 

observaciones de la vida urbana y el sentido común. Considerando las condiciones 

particulares del lugar y centrada en la comunidad como protagonista central y objetivo final 

de la intervención urbana,  Jane Jacobs, contraria al racionalismo planificador y ciego 

respecto de la vida urbana en las ciudades, promovió sus ideas de planificación para 

incrementar los usos urbanos en las ciudades, ideas que hoy tiene especial aceptación como: 

La promoción de la diversidad cultural y los usos mixtos de negocios y residencias como 

factor de seguridad, la importancia de incorporar mayores densidades poblacionales, las 

cuadras cortas y el incremento de esquinas urbanas, la conexión visual ―ojos en la calle‖ de 

las habitaciones con el exterior urbano, los parques de recreo y espacios públicos como 

promotor de la vida urbana en el vecindario, entre otras. 

 

Jacobs impulsó el método de planificación de abajo hacia arriba, es decir, la implicación de 

las comunidades vecinales (bottom-up), en las actuaciones urbanas; con un claro sesgo 

sostenible ambientalmente; estimaba que la participación ciudadana desde la experiencia 

local es lo más apropiado para planificar y diseñar los desarrollos urbanos, oponiéndose 

radicalmente a la planificación tradicional que se basa en el juicio de expertos externos; 

consideraba que las políticas institucionales establecidas para la planificación y desarrollo 

urbano, en la mayoría de los casos eran incompatibles con la realidad urbana de las ciudades. 
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Jacobs enseña los daños reales y concretos realizados a lo urbano por esta suerte de 

racionalismo modernista y lo que se puede hacer para mejorarlos. 

Ante la preocupación de Jane Jacobs, por las políticas urbanas de los años cincuenta, que 

destruían comunidades y creaban espacios urbanos aislados y antinaturales, Jacobs 

encontraba que entornos urbanos con cualidades como ser: más complejos y con mayor 

flexibilidad, en su forma, podrían hacer que las comunidades de ciudadanos, que los habitan, 

pudieran hacer frente de manera ágil y eficaz a dichos desafíos, en lo que podríamos entender 

como resiliencia urbana a las operaciones de la renovación urbana (urban renewal), que 

eliminaban barrios y espacio público valioso. 

 

Sin duda, Jane Jacobs jugó un papel importante en la promoción de un mandato para la 

participación ciudadana en la planificación y el desarrollo urbano, una participación reflexiva 

y ciudadana, para la cual habría que crear una metodología mediante la cual los ciudadanos 

organizados pueden combatir con éxito poderosos actores gubernamentales y del sector 

privado, que pretendían llevar adelante cualquier desarrollo urbano de manera inconsulta. Sin 

embargo Jacobs a pesar de que escribió sobre una visión proactiva del desarrollo urbano, en 

la práctica, se caracterizó por desarrollar más una visión de tipo reactivo ante el desarrollo 

urbanístico de medio siglo pasado, que terminó por modelar el contexto urbano actual. 

 

En las propuestas innovadoras que hiciera Jane Jacobs acerca del diseño de la ciudad y del 

espacio público, en la década de los 60, se podría ubicar el inicio del activismo urbano. En 

ellas se destacan su preocupación por que las ciudades estén al servicio de los ciudadanos de 

manera esencial y no solo para beneficio de sectores privados como el comercio, la industria 

o el parque automotor, es decir, se enmarcaban en conseguir una ciudad más eficiente, 

creativa y diversa. Se centra en la reivindicación de la urbanidad, y en diversos aspectos que 

hacen presencia en la ciudad moderna como la economía, la seguridad, la habitabilidad, el 

tráfico vehicular, la gobernanza, la planificación, y la participación ciudadana. En su 

condición de activista urbano Jacobs, enfrentó a la municipalidad de Nueva York, cuando 

esta se disponía a dar apertura al tráfico vehicular en el emblemático parque Washington 

Square.  

 

Es de importancia en su trabajo la valoración de la propiedad ciudadana de las calles frente a 

las acciones deshumanizantes de la ingeniería urbana; destaca los métodos de planificación 

que implican a los ciudadanos (Bottom-up planing) y la necesidad de reivindicar los barrios 

http://www.nytimes.com/2009/08/05/books/05garner.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2009/08/05/books/05garner.html?_r=0
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animados y acogedores, resaltando los elementos esenciales para la recreación de la vida 

social en el espacio público. 
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2.5 Fred Kent y Proyecto para espacios públicos (PPS) y Placemaking 

 

 

 

Ilustración 15. Fotografía de Fred Kent. 

Fundador y Presidente de PPS 
Tomado de: http://www.pps.org/about/team/fkent/ 

Proyecto para Espacios Públicos (Project for Public Spaces. PPS) con sede en la ciudad de 

Nueva York, fue fundada en 1975 por Fred Kent y amplía el trabajo de William Whyte. Es 

una organización sin ánimo de lucro dedicada a la planificación, diseño y educación, que 

asesora a las comunidades en la identificación de una visión clara de los espacios públicos 

que quieren y los medios para lograrlo, con lo cual se contribuye a crear y mantener espacios 

públicos haciendo comunidades más fuertes. Su enfoque ayuda a los ciudadanos a 

transformar sus espacios públicos en lugares vitales que ponen de relieve los activos locales, 

estimular su rejuvenecimiento y servir a las necesidades comunes. Kent: ―Si se piensa en 

ciudades para coches y su tráfico, se obtiene coches y tráfico. Si se planea la ciudad para las 

personas y en lugares para la convivencia ciudadana, se consigue presencia de gentes en los 

lugares.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pps.org/about/team/fkent/
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Ilustración 16. Project for Public Spaces. PPS. 
Tomado de http://www.pps.org/ 

a.Calles y aceras componen aproximadamente el 80% del espacio público de una ciudad. El cierre de calles temporales permiten a las 
comunidades desarrollar nuevas actividades. 
b. Con materiales obtenidos de los espacios recuperados: se crean una mesas de trabajo compartido bajo una autopista en Brooklyn, NY. 
c. Las asociaciones creativas: Trabajando en el paisaje local, se puede crear un parque temporal en medio de la calle, sin costo. 
 

Fred Kent llama a lo que su organización hace ―placemaking,‖ y lo describe como un enfoque 

de planificación y diseño ―de abajo hacia arriba‖. ―La idea de placemaking es realmente 

popular‖, dice. ―Es muy simple, desarrolla proyectos de espacio público para las 

comunidades en función de lo que las personas querrían hacer en dichos lugares. Se trata de 

apoyarse en la sabiduría popular que posee la gente del lugar‖. Placemaking busca crear 

actividades, pone mayor atención a las funciones del lugar, crear lugares vibrantes, utilizando 

un enfoque multifacético para la planificación, diseño y gestión de los espacios públicos. Es 

decir conseguir una mayor intensidad en el uso de los espacios públicos, mientras se disfruta 

de la diversidad de elementos que los núcleos urbanos ofrecen.  

 

Mediante el proceso de placemaking se ejerce un empoderamiento ciudadano que va más allá 

del diseño de un espacio o la construcción de un edificio o una plaza, se busca hacer que la 

comunidad influya en la toma de decisiones acerca de los espacios urbanos, a formar mejores 

espacios públicos más eficaces mediante la participación comunitaria concebir espacios 

urbanos para la vida ciudadana. Por ello establece comunicación con los ciudadanos que 

hacen uso de los espacios urbanos, mediante cuestionarios se les interroga y se les escucha, se 

identifican sus necesidades y aspiraciones y con dicha información se construye una visión y 

se plantean estrategias para implementar las transformaciones urbanas. 

 

http://www.pps.org/
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Ilustración 17. El placemaking por Fred Kent. 

Tomado de: http://syracuseup.com/ 

 

Los colectivos participantes y facilitadores se distribuyen una serie de lugares y trabajan en 

ellos para identificar un uso potencial, haciendo las preguntas adecuadas y formulando 

posibles respuestas a lo que les gustaría hacer allí. Este lugar que vocación de uso tiene, sirve 

para dar un concierto, para almorzar, o para ir de compras. Este lugar es apropiado para 

lanzar un frisbee o mejor es adecuada para exhibir libros o hacer una exposición de arte? 

Fred, declara que un buen lugar proporciona al menos diez lugares de interés para los 

ciudadanos, que lo enriquecen sustancialmente. 

 

Desde entonces, el PPS (www.pps.org) ha realizado proyectos en más de 2.500 comunidades 

en 40 países y 50 estados de Estados Unidos. La asociación con organizaciones públicas y 

privadas, federales, estatales y agencias municipales, distritos de mejora de negocio, 

asociaciones de vecinos y grupos cívicos, contribuye a mejorar las comunidades mediante el 

fomento de espacios públicos exitosos. En su aplicación más amplia, placemaking es una 

herramienta para la mejora de un lugar, un barrio, una ciudad o una región, es decir, un 

catalizador para la construcción de ciudades saludables, sostenibles y económicamente 

viables del futuro.  

 

http://syracuseup.com/
http://www.pps.org/
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Ilustración 18. Gráfico que descompone los criterios relacionados con el lugar. Por PPS. 
Tomado de: http://www.plataformaurbana.cl/ 

Placemaking establece una conexión entre las personas y los lugares que comparten. En el 

diagrama anterior se plantean los criterios que deben ser tenidos en cuenta en un proceso de 

evaluación de espacios públicos, poder juzgar si un lugar es bueno o malo. Con los cuales se 

podrá también realizar proyectos, construir o simplemente para vivenciar los lugares. En el 

anillo central de color naranja, y alrededor del concepto de lugar se colocan los 4 principales 

criterios. Imagen y Confort, Accesibilidad y Vínculos, Actividades y Usos, y Socialización. 

En el círculo siguiente se encuentran los aspectos intuitivos, de percepción y cualidades 

intangibles para juzgar el lugar; en el último anillo exterior se ubican los aspectos 

cuantitativos u objetivos que pueden ser medidos por indicadores cuantitativos. 

 

2.5.1 Los once principios de placemaking 

 

1. El ―experto‖ es la comunidad. Los ciudadanos que hacen uso de un espacio público, 

en un barrio, en un pueblo, en una ciudad son los que pueden ayudar a identificar los 

problemas del lugar, evidenciar las percepciones de su funcionamiento, proporcionar 

propuestas y contribuir a mejorar sus perspectivas de intervención. Es un actor vital 

para la generación de lugares exitosos y vitales. 

http://www.plataformaurbana.cl/
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2. Placemaking no es diseño. Si bien este es un componente de la creación del lugar no 

es lo más importante. Consiste en crear un lugar, brindar acceso abierto, posibilitar 

formas activas de utilizar el espacio mediante eventos sociales, recreación, empresas y 

actividades. 

3. Un lugar tiene éxito si hay un grupo de ciudadanos interesado o elegido 

democráticamente dispuesto a aportar ideas creativas al proceso. La alianza entre la 

gente, los sectores públicos y privados trabajando por el lugar es fundamental para la 

creación de un especial y atractivo espacio público. 

4. En las colectividades urbanas siempre hay ciudadanos que no comparten las 

iniciativas de cambio o de trabajo por un lugar. Sus opiniones deberán ser tenidas en 

cuenta pero también considerar las opiniones de quienes comparten la posibilidades y 

la visión para transformar los espacios cívicos en grandes lugares, dispuestos a 

trabajar conjuntamente con los representantes locales en generar ideas, de 

planificación e intervención.  

5. Aprender observando. La observación cuidadosa de cómo se utiliza el espacio público 

es significativamente importante para el ejercicio de placemaking. La gente podrá 

adaptar el espacio a sus necesidades, contribuir a adaptar el espacio para encajar las 

necesidades de su comunidad y parte del trabajo de la placemaking es entender estas 

necesidades. 

6. Desarrollar una Visión. El desarrollo de una visión para el espacio público en una 

comunidad es clave. Dicha visión deberá identificar el carácter, las actividades, los 

usos y significados de los diferentes espacios de la comunidad, las capacidades y 

aptitudes del espacio público, barrio o comunidad en la definición de una visión de su 

futuro.  

7. Prever las funcionalidades de un espacio como clave de éxito. Teniendo en cuenta las 

actividades que se producirán en un espacio, y tomarlas en cuenta para su diseño o 

rehabilitación se podrá ahorrar tiempo y recursos, asegurando el éxito de su ideación y 

evitar reformas futuras. 

8. La oferta de diferentes espacios en el espacio público posibilita la realización de 

múltiples acciones a los ciudadanos, le dan al espacio público un sentido de identidad 

y riqueza, proporcionando  una sinergia que asegura su apropiación. Un parque para 

perros, un puesto de café y comida, un área natural, carril exclusivo para bicicletas, 

integra a diferentes grupos de ciudadanos y permite su disfrute simultáneo. 
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9. Inicio Pequeño: Las acciones simples, a corto plazo y en pequeña escala en un espacio 

público, como la plantación de flores puede ser una excelente manera para mostrar a 

los miembros de la comunidad que sus ideas pueden tener un impacto favorable. Las 

acciones inmediatas y de corto plazo, con muy poca inversión económica, pueden 

generar cambios en el diseño y planificación de un espacio público en el largo plazo. 

―El poder de los Diez‖, un término acuñado por el Proyecto de Los espacios públicos, 

se refiere a la sinergia que resulta de ofrecer una multitud de lugares y actividades 

cercanas. 

10. El dinero no es un factor crítico. La falta de recursos económicos a menudo es 

utilizada como argumento para mantener las limitadas condiciones de un lugar. Los 

espacios públicos pueden ser intervenidos con soluciones simples e innovadoras y con 

mucho éxito, mediante ideas surgidas desde la participación ciudadana. 

11. El trabajo nunca se acaba. Una gestión continua del espacio público es clave del éxito 

de su éxito. Esto se logra haciendo del lugar un espacio dinámico, en usos y que esté 

cambiando constantemente de programación suficientemente flexible.  

 

Placemaking propone construir comunidades de ciudadanos entorno a lugares, mediante 

procesos de participación ciudadana configurando colectivamente los ámbitos públicos, como 

el corazón de las comunidades urbanas. Mediante un enfoque innovador inspira a la gente a 

crear y mejorar sus espacios públicos, a configurar colectivamente su ámbito a magnificar su 

valor social. Más que un método de diseño urbano de espacios públicos, Placemaking 

configura patrones creativos e indicadores de eficiencia funcional de actividades y 

conexiones (culturales, económicas, sociales, ecológicas) que definen y califican un lugar y 

pueden entrar a apoyar procesos de planificación, diseño, gestión y de programación.   
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Ilustración 19. Project for Public Spaces. PPS.  

Tomado de http://www.pps.org/ 

a. Pier 1 Pop-Up Park de Brooklyn con un bajo costo se creó un destino multiuso sirvió, uno de los parques más intensivos en la 

capital. 

b. En lugar de volver a desarrollar, el británico Camden Lock se pintaron las fachadas y se transformaron las plantas bajas de los 

edificios históricos para crear una atracción única. 

c. Granville Island, uno de los mayores sitios de turismo de Canadá, es apreciado por la autenticidad alcanzada mediante la 

reutilización adaptativa de antiguas estructuras industriales. 

 

Un ―espacio‖ no es un lugar, un ―espacio‖ tiene ubicación geográfica en un mapa. 

Placemaking permite convertir un espacio urbano en un lugar. Un espacio se convierte en un 

lugar cuando cumple diversas funciones,  cuando hay una razón para ir allí, un lugar donde 

residentes y otros se sienten bien, pueden conectarse entre sí, conocerse, recrearse, compartir, 

reunirse e identificarse como una comunidad y adquirir el compromiso de trabajar por ella.  

 

 

Ilustración 20. Fotografía de ejercicio de Placemaking en Chicago.  

Tomado de http://www.pps.org/ 

a. Abran paso a la gente: es un nuevo programa puesto en marcha por el Departamento de Transporte de Chicago que promueve 

estrategias temporales o fácilmente desmontables para una creación rápida y poco costosa creando nuevo espacio público en la 

vía pública. 

 

El concepto de ―placemaking‖ ha venido evolucionando y actualmente asocia a una amplia 

gama de actividades comunitarias: apoya las economías basadas en los activos naturales, la 

asequibilidad a opciones de transporte, la preservación escénica de un lugar, permite 

http://www.pps.org/
http://www.pps.org/
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aumentar la visibilidad y conectividad del arte público; la comercialización de productos 

locales para atraer turistas; proporciona conexión de banda ancha en todos los lugares 

públicos lugares; implementa prácticas de ―crecimiento inteligente‖ y de identidad virtual de 

comunidades. 

 

Placemaking, se refiere, en un sentido amplio, a una forma de construir vida cívica, va más 

allá de atraer ciudadanos mediante la optimización de las cualidades de un lugar, es un 

ejercicio de inclusión social que busca fortalecer la cultura local crear condiciones para una 

verdadera identificación ciudadana, fortalece la diversidad social, económica y ambiental 

junto con el cuidadoso montaje de imágenes visuales para en conjunto impregnar el lugar de 

vitalidad con su especial significado. 

 

 

Ilustración 21. Fotografías de ejercicios de Placemaking. 

Tomado de http://www.pps.org/ 

a. Cannery Row de San Francisco combina, reutilización adaptativa flexible con la gestión y la programación en profundidad para 
convertirse en un gran destino público. 

b. Arte público temporal crea una identidad cambiante de un espacio que obliga a devolver visitas. 

c. El rediseño de Bryant Park, uno de los primeros proyectos de PPS, ha dado lugar a uno de los parques urbanos más utilizados en 
el mundo, sus instalaciones flexibles permiten al espacio evolucionar atraer visitantes una y otra vez. 

 

2.5.2 Transformación de espacios públicos y de ciudades a través de Placemaking 

 

Todo asentamiento urbano posee algún tipo de espacio público, incluso en aquellos poblados 

en que éste, no sea claramente visible. Es muy común que posean alguna estructura de 

espacio público, conformado por una plaza pública central y emblemática, rodeada de 

edificios religiosos, gubernamentales y civiles, arborizados y dotados de bancas para el 

descanso, el cual está articulado a un sistema de senderos, plazas y bulevares, que irradian 

hacia el conglomerado urbano.  

 

También contiene otros espacios públicos, no reconocidos por los habitantes, como son los 

callejones, plazoletas, escalinatas, rondas de ríos y quebradas, lotes vacíos y espacios 

http://www.pps.org/
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residuales urbanos entre edificios, que en muchos casos no prestan ningún servicio social a la 

comunidad, pero si, se encuentran en mal estado de conservación o son foco de 

contaminación visual y ambiental. Éstos también son espacios públicos que pertenecen a 

todos, pero que por su condición y descuido, se convierten en territorio de nadie, y se 

transforman en espacios de inseguridad.  

 

Ante la insuficiencia de recursos económicos o la falta de voluntad política de los gobiernos 

locales, la inversión en espacio público no es prioritaria, por lo que se limitan a darles unas 

condiciones mínimas de mantenimiento a los existentes, en términos de seguridad y limpieza, 

sin atribuirles mayor importancia a los espacios públicos olvidados o degradados. Estos 

espacios son los que están siendo objeto de intervención, y son solicitados a los 

ayuntamientos, por colectivos de artistas, profesionales y comunidades para su 

aprovechamiento cultural, de recreación o de mejoramiento estético, mediante el desarrollo 

estratégico de un proyecto urbano, con apoyo puntual, en algunos casos, de algunas 

municipalidades, y por supuesto con la participación y gestión ciudadana, para darles 

múltiples usos públicos de beneficio para la comunidad. Es así como estos lugares se 

transforman en nuevos espacios públicos habitables, con usos deportivos, lúdicos, infantiles, 

recreativos, educativos, etc.  

 

Lo que los define como proyectos urbanos participativos son: su gestión, realizada por 

vecinos y/o colectivos urbanos y porque en algunos casos, los proyectos, antes o durante su 

ejecución, consultan a los futuros usuarios, los vecinos, acerca de sus necesidades e intereses, 

respecto del uso que se le debe dar, para asegurar en parte, su apropiación y uso futuro. Estos 

espacios son de libre acceso, para todos los públicos y en algunos municipios, se contrata a 

personas desempleadas para su construcción y mantenimiento. 

 

Estos proyectos de intervención y acción ciudadana, en espacios públicos olvidados, con 

iniciativa ciudadana, vienen demostrando, que con limitados recursos económicos, mucha 

creatividad y el apoyo solidario de la ciudadana, se les puede recuperar y añadir valor, 

fortalecer el tejido social urbano, incluso pueden ser espacios generadores de actividad 

económica para los vecinos y de enriquecimiento cultural para la comunidad. 

 

A diferencia de tantas otras experiencias de intervención interesadas en dar un uso temporal a 

espacios privados o públicos en desuso, como las experiencias de los Okupas y algunos 
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colectivos de arquitectura, el placemaking no pretende dar un uso temporal al espacio, sino 

transformar aquella parte del espacio urbano que ya es de todos: el espacio público. De 

hecho, el placemaking es una operación urbana perfecta que mezcla intervención y diseño 

compartido en el lugar junto con la planificación de largo plazo de la comunidad. Una nueva 

estrategia que dibuja las condiciones de una nueva política urbana, ya que traza las directrices 

para planificar ciudades verdaderamente resilientes, centradas en los ciudadanos y capaces de 

absorber  y adaptarse a las presiones del cambio continuo manteniendo sus funciones 

esenciales, sus estructuras e identidades, donde los espacios públicos consolidan la 

conectividad ciudadana, refuerzan la sostenibilidad en un sentido amplio (social, económica y 

ambiental) y brinda lugares con calidad. 

 

La transformación cívica se logra cuando construimos vínculos con la ciudad, con el barrio 

mediante experiencias individuales y colectivas en sus espacios públicos, lo cual genera una 

especial atracción. Si nos involucramos en los lugares a través del arte, de la intervención 

ambiental, de planificación o de diseño, mediante actos de placemaking podemos atraer la 

atención hacia los lugares, conducir la vitalidad social y cultural y crear conexiones 

emocionales con nuestra comunidad. 

 

Las intervenciones en espacios urbanos mediante el diseño y el arte con la participación 

ciudadana se ha convertido en temas claves para urbanistas y administradores de las ciudades. 

Los lugares para la experiencia vivencial, el arte, la cultura y el entretenimiento son creados 

desde cero se producen para consolidar significados e identidades ciudadanas. Mediante la 

toma de espacios urbanos, plazas, calles y parques se logra que complejas y diversas culturas 

y estratos sociales a menudo se reduzcan a una sola identidad cultural y compartida. 

 

En el trasfondo de los proyectos para espacios públicos y el placemaking existen iniciativas 

que cuestionan las tradicionales estrategias de planificación y diseño de los espacios públicos 

y las ciudades, las formas convencionales de intervenir de arriba hacia abajo (Top-down), 

guiadas por el deseo y la imposición de criterios y estéticas individualidades o por grupos 

hegemónicos de poder.   Aquí se pone de relieve las prácticas colectivas ciudadanas se 

ofrecen posibilidades casi ilimitadas para la innovación y la creatividad artística y el diseño 

compartido que actúan como estrategias de resistencia contra la mencionada hegemonía 

retórica de quienes toman decisiones urbanas, impulsan la gentrificación, y el desplazamiento 

de los grupos desfavorecidos, la segregación social y la privatización del espacio público. 
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Apoyados en la importancia que tiene la efectiva atención del espacio público como potencial 

en la construcción de convivencia ciudadana, la percepción de seguridad ciudadana, la salud 

pública, las condiciones ambientales urbanas, y la democracia, Project for Public Spaces 

(PPS) y ONU-HABITAT, firmaron en el 2011, un acuerdo de cooperación, que tienen como 

objetivo transformar las ciudades mediante la aplicación del Placemaking.  

 

Dicho acuerdo, de aplicación global, convoca a comunidades locales a participar buscando: 

aumentar la conciencia internacional, sobre la importancia del espacio público, a fomentar el 

intercambio de ideas e iniciativas entre las entidades, y a formar planificadores, diseñadores, 

y activistas comunitarios en los beneficios de la metodología Placemaking. 

 

En un siglo en el que el ―derecho a la ciudad‖ es cada vez más reconocido como un derecho 

humano fundamental, el citado acuerdo significa para la ONU-HABITAT, caminar en la 

dirección de alcanzar un mejor hábitat para todos, mediante el logro de objetivos como el de 

pueblos y ciudades ambientalmente sostenibles, y el mejoramiento de la vida de más de 100 

millones de habitantes que viven en las ciudades en condiciones de extrema pobreza. 

 

La organización sin ánimo de lucro Proyect For Public Spaces (PPS), creada en 1975, ha 

sido pionera en la aplicación del enfoque Placemaking a los espacios públicos. El enfoque 

Placemaking, reconoce que el solo diseño de elementos y componentes del espacio público, 

no garantiza el éxito en la revitalización de los espacios públicos, que es necesario abordar 

nuevas herramientas de planificación, como las de participación activa de la ciudadanía, con 

lo cual las comunidades son consultadas y construyen una visión colectiva, de dichos 

espacios públicos. 

 

El Project for Public Spaces (PPS) en alianza con Jan Ghel y Transportation Alternatives, 

entre otros, viene adelantando importantes proyectos de espacio público en Times Square, 

Broadway, Madison y Herald Square, entre otras muchas acciones en otros lugares del 

mundo, difundiendo las herramientas de Placemaking, en el ámbito internacional a más de 

10.000 personas al año, y las complementa con publicaciones y el uso masivo de redes de 

información y comunicación  

 

http://www.pps.org/
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2.6 Colectivos de arquitectura 

 

Los colectivos de arquitectura son expresión de un tipo de activismo urbano y arquitectónico. 

Son núcleos de asociación urbana que se caracterizan por fomentar formas de participación 

abiertas a los ciudadanos y realizar acciones de consenso de tipo horizontal, con apoyo en 

algunos casos, en la cultura digital. Son prácticas corrientes de los colectivos de arquitectura: 

repensar los espacios urbanos, rediseñar espacios públicos y calles, ocupar con usos 

alternativos solares y vacíos urbanos, amueblar plazas y espacios residuales, recuperar y 

reutilizar edificios desde los okupas, construir comunidades de redes digitales, al tiempo 

cuestionan las formas de gobernanza de los hábitat urbanos. 

 

Los colectivos de arquitectura (CA) desde su praxis exploran y generan nuevas metodologías 

de trabajo disciplinar tanto desde la perspectiva creadora como la ideación de proyectos y de 

la participación ciudadana, como desde la praxis constructiva, incluyendo la articulación de 

conocimientos y prácticas con origen en la arquitectura, el diseño urbano, el arte urbano 

como en otras disciplinas y prácticas sociales, al servicio del proceso de transformación del 

entorno. 

 

Los CA cuestionan  social y políticamente las desigualdades urbanas, la crisis ambiental y la 

forma de hacer ciudad que ejercen el Estado, los organismos de planificación y diseño 

oficiales y privados, y lo hacen actuando, desde y en la propia cotidianidad urbana, mediante 

intervenciones de diseño y construcción alternativas, con materiales simples, de bajo costo y 

en varios casos reciclados, con lo cual buscan generar pensamiento crítico y enseñar formas 

activas y efectivas de acondicionamiento urbano en función de las necesidades de los 

ciudadanos que habitan el entorno. 

 

Los colectivos de arquitectura incursionan en una forma práctica, material y espacial de 

expresión urbana, en una nueva y efectiva sensibilidad urbana que busca establecer vínculos 

culturales, sociales y políticos en escenarios pensados y cuidados para la interacción pública 

de los ciudadanos, muy en perspectiva de hacer viable y concretar derechos urbanos. Son 

espacios gestionados por los vecinos y los CA, artistas y profesionales de diversas disciplinas 

que ponen al servicio de los habitantes sus conocimientos, experiencias, creatividad y 

experticias materiales en pro de los objetivos de la intervención urbana.  
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Zuloark 

 

COLECTIVO DE ARQUITECTURA 

ZULOARK 

(Madrid) 

Martín de los Heros, 52 Bajo. 28008 MAD España /  91 752 69 49 / 644 44 98 16 

Email: zuloark@zuloark.com /http://www.zuloark.com/ 

 

ACTUACIONES 

Desde el 2001, zuloark ha diversificado su actividad profesional en múltiples vías. 

Ha sido premiada en distintos concursos de arquitectura y colaborado como estudio independiente 

con diferentes arquitectos de gran trayectoria. Centra parte de su actividad en la realización de 

proyectos docentes, en la actualidad es profesor invitado de la USJ de Zaragoza y colabora 

regularmente con el PEI de la Universidad Javeriana de Bogotá. También participa en proyectos de 

diseño y construcción de mobiliario, así como en proyectos e instalaciones urbanas como el 

proyecto ―Gran Vía/Gran Obra y sus aplicaciones en las segundas vidas‖, finalista en la XI Bienal 

Española de Arquitectura y Urbanismo. Zuloark también ha desarrollado distintas plataformas web 

y se ha involucrado en distintos proyectos de diseño gráfico y editorial. 

Desde el 2007 participa en la plataforma de trabajo en red zoohaus donde ha colaborado en el 

desarrollo de la plataforma Inteligencias Colectivas primer premio en el concurso ―arquia/próxima‖ 

2012, proyectos como I.C Palomino premiado en la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y 

Urbanismo. Zuloark ha desarrollado distintos proyectos de organización y gestión, ha desarrollado 

estrategias de acción urbana y participación a través de proyectos de investigación y de 

construcción participada de espacio público, como el acompañamiento al proyecto vecinal ―El 

Campo de Cebada‖ finalista en los Premios Europeos de Espacio Público Urbano, ganador de 

la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y premiado también con el Golden Nica de 

los premios Prix Ars en la categoría de comunidades digitales. 

 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

LNEB: Gran Vía, Gran Obra. ―Gran Vía / Gran Obra‖ Parque intergeneracional en la Gran Vía o cómo 

encontrar encargos que saturen lúdicamente la Gran Vía durante LNEB de 2010, y permitan su uso y 

disfrute posterior. Aquí en la Gran Vía y durante La noche en blanco se ofreció ocio nocturno y 

espectacular totalmente gratuito. Toboganes Kamikaze, una grúa columpio, Rótulos Luminosos alzados 

por retroexcavadoras, la Farola más alta del mundo, Toboganes de Competi, Huertas urbanas, 

Cestolumpios, customizados Contenedores para el descanso más placentero, Subibajas de 13 metros, Los 

Arcos (columpios infinitos) y hasta una Nueva pradera de San Isidro! Y todo podrán llevárselo a sus casa, 

sí, sí, han oído bien, podrán llevárselo a sus casas, plazas o colegios. Si encuentran algo así de alucinante 

en alguna otra parte ¡disfrútenlo!‖ 

 

Cultivando ideas para este espacio vacío. Somos vecinos y vecinas del Distrito Centro agrupados, 

para fomentar el uso temporal del solar del derribado polideportivo de La Latina, durante el tiempo en el 

que las obras previstas para su nuevo uso urbanistíco no se lleven a cabo; se prevé que pasen años antes de 

que esto ocurra y no queremos un espacio vacío y abandonado en el centro de Madrid. Creemos en el 

disfrute del espacio público frente a los espacios ofrecidos por entidades privadas, en donde el dialogo y 

las relaciones sociales entre vecin€s apenas se dan. La intención es que el solar de cabida a todo tipo 

de propuestas/actividades/proyectos de tipo cultural, social, artístico, deportivo… para el uso y disfrute de 

las personas del barrio y de Madrid. 

mailto:zuloark@zuloark.com
http://www.zuloark.com/lne-gran-via-gran-obra/
http://www.zuloark.com/zoohaus-the-net/
http://www.zuloark.com/inteligencias-colectivas/
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El taller ―Ciudad Próxima‖ en la Casa Encendida, se enmarca dentro de los talleres que organizó la VII 

BIAU a su paso por Madrid. Dirigido por Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, el objetivo de partida era 

trabajar sobre ―la ciudad próxima―, entendiendo que la ciudad ha de estar más próxima al ciudadano y a la 

par, hablar de la ciudad que viene, la ciudad que queremos construir. En el taller iniciamos la construcción 

de un borrador colectivo de una Declaración Universal de los Derechos Urbanosconstruída de forma 

colectiva, recogiendo opiniones en formato de vídeo y publicándose en el videoblog. Una buena 

oportunidad para aportar diferentes puntos de vista que se conviertan en frentes de debate. 

 

 

Basurama 

 

COLECTIVO DE ARQUITECTURA 

BASURAMA 

(Madrid) 

Basurama no es un colectivo de arquitectura. Nacida en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 

2001, Basurama ha ido evolucionando y adoptando nuevas formas desde sus orígenes Integrada por 

ocho arquitectos y un medio ambientalista, colabora con colectivos marginales locales y reutiliza 

basuras 

 

FILOSOFÍA Y POLÍTICA 

Gestión, producción e investigación sobre basura en el ámbito de la cultura.  Se dedica a ―recuperar 

el valor de espacios urbanos que han perdido su uso inicial y, por tanto, están degradados‖. …se 

apoya en el reciclaje del ―interminable arsenal‖ de productos no reutilizables que desecha la 

sociedad de consumo, a los que conocemos con el nombre de basura; ―les damos una segunda 

oportunidad‖ . Se apoyan ―en la participación de personas a las que su ubicación social también los 

ha dejado como colectivos al margen, como personas invisibles‖. Basurama podría ser un circo: 

una plataforma de acción más cercana a la construcción de posibilidades (de ilusión, de diversión, 

de relación, de reflexión) que a la construcción física de nuevas soluciones.. 

CARACTERIZACIÒN DEL 

GRUPO 

Empresa de diseño social fundada en Madrid en 2001, ha reformado espacios urbanos degradados 

en más de 50 ciudades en todo el mundo, entre otras, Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, Niamey, El 

Cairo, Bangkok o Seúl, México DF, Quito. Montevideo, Córdoba, La Paz o Santo Domingo. 

 

ACTUACIONES 

Instalaciones, acciones, talleres de creatividad,  

 

DIRECCIÓN WEB 

@basurama 

http://basurama.org/ 

 

PROMOTORES Y/O 

ALIANZAS 

La embajada francesa en España. Embajada de Holanda 

 

METODOLOGÍA 

Se suelen definir como artistas, entendiendo el arte como ―vía al conocimiento‖. Así, lo que los 

define no es lo que hacen sino cómo lo hacen: hundiendo el brazo en la basura hasta el codo. Su 

actividad investigadora, creadora y divulgadora se centra en los desechos y en los procesos 

productivos de nuestra sociedad de consumo que los generan. 

Son considerados expertos internacionales en este modo de reutilizar los residuos, dándoles un 

nuevo uso creativo que genera tejido social. Una de sus líneas de actuación más longevas y 

conocidas es RUS (Residuos Urbanos Sólidos), que han paseado por medio mundo. 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN 

 

Intervención en el espacio público. Parques de juegos realizados con recursos locales para la Escuela 

Unidad 23 del barrio de Mafalala en Maputo, Mozambique. Noviembre de 2013. Invitados por 

la Embajada de España en Maputo, participamos en el Festival de Mafalala realizando un taller de 

formación para voluntarios de diversas organizaciones del barrio con el objetivo de construir un espacio 

de juegos en una de la escuela de Mafalala, la Escuela Unidad 23. La escuela carecía de cualquier tipo de 

http://mansilla-tunon.blogspot.com/2011/04/first-declaration-of-urban-rights-blog.html
http://mansilla-tunon.blogspot.com/
http://www.zuloark.com/declaracion-universal-de-los-derechos-urbanos/
http://basurama.org/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MAPUTO/es/Noticias/Paginas/GaleriaImagenes.aspx
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mobiliario que permitiera disfrutar de un espacio exterior lleno de potencialidades, principalmente el 

árbol del patio principal. 

 

Residuos Urbanos Sólidos (RUS) en Buenos Aires. Marzo 2009. A partir de la realidad y la experiencia de  

recolección y separación informal de residuos y sus protagonistas, los cartoneros. Con RUS BsAs se 

pretende abordar esta realidad no como ―objeto‖ de estudio si no como ―plataforma‖ de acción. Cualquier 

intento por definir la figura del cartonero acabaría resultando reduccionista y mostraría solo un aspecto 

subjetivo de la realidad. 

 

 

Instalación 2014 Brasil Bolsas de Plástico. Lujo es Basura. Poema visual urbano homenaje a Augusto de 

Campos. Intervención artística a partir de bolsas de plástico. 

 

Encuentro Hacia una base de datos pública de cadáveres inmobiliarios. Los días 24 y 25 de octubre de 

2014 nos juntamos en Barcelona diferentes personas y colectivos para ponernos de acuerdo en cómo 

empezar (o continuar) el proceso de ―Hacia una base de datos pública de cadáveres inmobiliarios‖. El 

encuentro se enmarcaba dentro del festival Arquinset 2014 organizado desde Arquinfad. Antes de las 

ruinas y cadáveres inmobiliarios hubo un desenfreno por construir y especular con el territorio. Para 

emular ese periodo pre-pinchazo, el viernes por la mañana, unas horas antes del encuentro, organizamos 

una partida del juego de mesa Ladrillazo. Nos serviría para pasar un buen rato, entrar en ambiente y 

conocer cómo funcionó el sistema que propició los desmanes de la burbuja inmobiliaria y los cadáveres 

que ahora conocemos 

 

 

Acción 2012: Autobarrios es un proyecto que facilita la creación de una iniciativa de desarrollo urbano 

comunitario: se hace uso de la construcción colectiva de un imaginario urbano común como herramienta 

para reforzar la comunidad como ente creador. A través de las prácticas creativas, la puesta en valor de los 

recursos locales y el trabajo en red, se generan estrategias para practicar más barrio. El proyecto reflexiona 

sobre la escala de barrio y el estado actual de su esencia basada en las relaciones y la identidad y en los 

espacios comunes que las albergan. Auto-barrios es una herramienta contextual – planteada para crecer en 

diferentes barrios a partir de las particularidades de los mismos – que se apoya en el trabajo de proximidad 

y en las prácticas creativas para estimular nuestro imaginario colectivo, nuestra autonomía y nuestra 

capacidad para intervenir en nuestras redes cotidianas y el entorno próximo. ¡Reinventa tu barrio! 

 

Surrealismo Plástico – LUZ. Taller de exploración e instalación con plástico. LUZ. Fundación Antonio 

Gala y Palacio de Viana. Córdoba. Intervención final LUZ, letras habitables en patio cordobés, el Palacio 

de Viana. En cada letra habitable sucedía una acción. En la letra L podías entrar para que te escribieran 

poemas. En la letra U escuchar música a partir de sonidos plásticos previamente registrados y en la letra Z 

escribir/dibujar dentro y sobre ella. En Basurama llevamos un tiempo trabajando con las posibilidades del 

plástico, Rompimos su cotidianidad creativa para adentrarnos en la materialidad mundana del 

plástico. Proceso colectivo de experimentación para intervenir nuestros cuerpos, nuestros espacios. 

 

Los profesionales y activistas urbanos del colectivo Basurama y los miembros de la Asociación de 

Vecinos de San Cristóbal de los Ángeles Recuperación de la parte inferior degradada de un gran puente en 

el barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles. En colaboración con asociaciones ciudadanas 

procedieron a pintar y recuperar esta zona contando con el apoyo de empresas de un polígono industrial 

que les facilitaron los materiales para la actuación.  

TOMADO DE  http://www.poeticofestival.es/2013/basurama/      http://basurama.org/mosaico/mosaico-por-tipo 

 

 

http://www.arquinset.org/
http://arquinfad.org/
http://basurama.org/
http://www.poeticofestival.es/2013/basurama/
http://basurama.org/mosaico/mosaico-por-tipo
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Recetas urbanas 

 

 

COLECTIVOS DE ARQUITECTURA  

RECETAS URBANAS 

SANTIAGO CIRUGEDA 

Tras 7 años de trabajo en solitario Santiago Cirugeda montó el estudio Recetas Urbanas en 2003, 

continuando el desarrollo de proyectos de subversión en distintos ámbitos de la realidad urbana que 

ayuden a sobrellevar esta complicada vida social. Desde ocupaciones sistemáticas de espacios 

públicos con contenedores, hasta la construcción de prótesis en fachadas, patios, cubiertas e incluso 

en solares. Todo ello negociando entre la legalidad e ilegalidad, para recordar el enorme control al 

que estamos sometidos. 

 

FILOSOFÍA Y POLÍTICA 

―Arquitecturas Colectivas: Camiones, Contenedores, Colectivos‖ es una Lo que comenzó como un 

mapa de guerra con la península española como campo de batalla evoluciona hasta transformarse 

en una red de cooperación internacional. La experimentación que Cirugeda inició hace quince años 

en multitud de situaciones aisladas ha desembocado en una acción conjunta y auto-organizada con 

pequeños grupos ciudadanos. Personas que unen sus fuerzas y proyectos vitales para configurar 

nuevos lugares e incidir sobre su contexto.  

apateneo.net/eu/kultur-espresioak 

 

Esto no es arquitectura, la disciplina es sólo un accidente. Se trata de ocupación urbana y creación 

de espacios públicos, de ciudadanos para su comunidad. Recetas Urbanas, dirigido por Santiago 

Cirugeda, es un estudio de arquitectura poco convencional. Ubican carencias urbanísticas y las 

llenan con remedios inmediatos y portátiles, que no improvisados. Forman redes de interesados en 

generar un cambio radical en la manera de concebir la ciudad, modificándolo, escuchando sólo la 

población que habitará esos cambios. 

CARACTERIZACIÒN DEL 

GRUPO 

Iniciativa del arquitecto Santiago Cirugeda (Recetas Urbanas) que implica a más de una docena de 

colectivos en la creación de una red de espacios auto-gestionados por toda la geografía española. 

 

PROMOTORES Y/O 

ALIANZAS 

 

 

METODOLOGÍA 

Es interesante revisar la cartografía de Recetas Urbanas: trazan la geografía de la legalidad que se 

forma también con lo ilegal. Se aprovechan de las lagunas legales de las localidades para poder 

construir. Nos hacen notar lo controlado que es la gestión de una ciudad. La burocracia que debería 

ser para agilizar los procesos realmente estorba al rápido desarrollo citadino. Las leyes, la teoría, la 

arquitectura son lentas, las sociedades cambian más rápido de lo que podemos entender. Lo 

importante es la acción, es construir el inicio del cambio. La recetas que proponen no pretenden dar 

soluciones a la vida diaria de los ciudadanos, son el punto de partida. Dependerá del uso que los 

usuarios le den para entender la posibilidad de cambio. 

ENCUENTROS DESCRIPCIÓN 

 

La intención primordial: convocar y animar a los vecinos del barrio a participar activamente en las 

decisiones que se iban a negociar en las jornadas urbanísticas sobre el Plan Urbanístico Especial para el 

Barrio de San Bernardo en Sevilla. Ya se estaba padeciendo, desde hacía años, los efectos demoledores de 

la especulación desenfrenada que estaba provocando un cambio forzoso de población, y de la manera de 

relacionarse los individuos entre ellos y con el propio barrio. Numerosos vecinos ceden la energía 

necesaria para hacer funcionar (los minutos que cada uno quisiera aportar) 14 luminarias-mochila de 2 

fluorescentes de 40w conectadas en serie y portadas por vecinos y amigos del barrio con la finalidad de 

construir con trazos de luz los distintos proyectos y demandas que se querían llevar a la discusión. Catorce 

participantes cargados con lámparas fluorescentes a modo de mochila realizaron sencillas coreografías de 

luz durante la noche, representando simbólicamente el plan del Ayuntamiento y sus posibles soluciones 

alternativas. Así, mediante un recurso visual, se convocó a los vecinos para informarlos, concienciarlos, 
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discutir el proyecto e incluso proponer posibles modificaciones. 

 

 

 

Solicitar en la Gerencia de Urbanismo de vuestra ciudad una licencia para la instalación de una cuba en el 

lugar deseado. Dicha solicitud irá acompañada de un croquis detallado (aceras, viario, lugar de ubicación, 

etc...), así como de las  5.688 pesetas / 35 euros que supone el importe de la tasa.  La garantía de la 

concesión de la licencia viene dada por la justificación simultánea de una supuesta reforma interior de 

cualquier local o vivienda, que se efectúa rellenando una solicitud de obra menor ( no necesita proyecto t 

écnico) y que conlleva su tasa correspondiente (3000 ptas / 18 euros aprox.) 

Un ciudadano revisa, reinterpreta y reutiliza la ordenanza urbanística de ocupación de vía pública por 

contenedores, del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, para crear una Reserva Urbana de Suelo 

Público utilizando los contenedores de escombros como base física para la instalación de equipamientos 

temporales, susceptibles de ser autogestionados por los ciudadanos sin control de las instituciones, 

haciendo efectivo de este modo su derecho a participar en el desarrollo de la ciudad. Incluye colección de 

contenedores de perfiles y chapas de acero, pintados con colores llamativos y debidamente identificados, 

tal y como establece la ordenanza, para colocar en ellos, en vez de escombros, el equipamiento elegido por 

la ciudadanía, por ejemplo: suelo de madera para la construcción de tablao flamenco, bancos y mesas de 

acero y madera para zona de lectura y juegos de mesa, diversas especies de árboles y plantas para reserva 

ajardinada, film plastificado de EPDM con agua y trampolín para piscina, o balancines infantiles para zona 

de juego. 

La cantidad de niños y adultos que disfrutaron de los equipamientos-cuba durante el verano fue motivo 

suficiente para valorar positivamente el proyecto, que sirvió como experimento para la reutilización de la 

normativa vigente, ampliando sus posibles aplicaciones. Sin embargo, el segundo objetivo de la propuesta, 

y tal vez el principal, despertar la conciencia cívica, no funcionó, ya que nadie estaba dispuesto a instalar 

una cuba por su cuenta.  

 

Un sistema de ampliación de viviendas asequible, que fuera compatible con la Ley de Patrimonio y que 

permitiera un crecimiento urbano espontáneo protagonizado por los propios ciudadanos, y no por las 

promotoras inmobiliarias. A nivel técnico, los andamios ofrecían una solución barata y reversible, y por lo 

tanto compatible con las necesidades del casco antiguo. Se podría imaginar una 

La utilización de un andamio como material constructivo principal para la instalación de este proyecto en 

la vía pública refuerza la idea de temporalidad, ya que es de los pocos elementos urbanos diseñados e 

interpretados como algo efímero. Además, el hecho de montarlo en la vía pública, donde nunca podría 

consolidarse, subraya la idea de que con ello no se pretendía generar propiedad privada.   

En un área urbana compacta y con abundante patrimonio arquitectónico, como lo son la mayoría de cascos 

históricos del Mediterráneo, actuar con una arquitectura ligera y a la vez reversible permitiría conciliar la 

voluntad de conservación con la adaptación espontánea y provisional a las necesidades de los ciudadanos, 

favoreciendo un funcionamiento más dinámico de la ciudad. 
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CAPSULA 1 S.C. Espacio de intervención-exposición.  Pabellón de Finlandia. FIDAS.COAAOc. Sevilla, 

13 Marzo1998 - 13 Mayo 1999 (1ª fase). 

El artista local presentó a la fundación del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental, FIDAS, el 

proyecto de instalar durante un año una cápsula ortopédica que parasitaría su sede. Este edificio cuenta con 

dos cuerpos unidos por un puente peatonal, que pasa por encima de su entrada principal. La aparente 

osadía del proyecto consistía en que la cápsula se sujetaba por un lado a la pasarela, atornillada 

directamente a su viga, mientras que por el otro lado el único soporte consistía en dos largas patas de acero 

que llegaban hasta el suelo. Se cortó y se adaptó la barandilla existente con un perfil de acero nuevo, para 

posibilitar el acceso al interior de la cápsula. Aunque el ―parásito‖ arquitectónico necesitaba a su anfitrión 

para sustentarse, no era una ampliación del edificio, sino un cuerpo extraño a éste que mantenía su 

autonomía. Su elegancia y simplicidad constructiva agradaron al Colegio de Arquitectos, pues se trataba 

de un espacio en principio no arquitectónico que podía ser usado como tal, situándose así en ese ―límite‖ 

que tanto gusta en las escuelas de arquitectura y revistas especializadas. 

La cápsula ortopédica funcionó como un parásito: se mantuvo siempre exógena al Colegio y se ―alimentó‖ 

de él, ocasionando pequeñas molestias. La asunción forzosa de un programa externo no debilitó a la 

institución-huésped, sino que, al contrario, consiguió que más ciudadanos visitaran la instalación. El 

artista, aprovechando los privilegios de los que goza su profesión, pudo realizar una intervención urbana, 

que gracias al apoyo de la institución cultural, quedaba eximida de las licencias de ocupación pública 

obligatorias para cualquier otro ciudadano (ver SU 05). No satisfecho con esta situación privilegiada, 

decidió tergiversarla. Mediante la firma del contrato de responsabilidad, consiguió un mecanismo para que 

la ciudadanía pudiera acceder libremente al uso de un espacio institucional de forma temporal, generando 

así una nueva situación social. 

 

Casa Insecto El colectivo Alameda Viva, junto a distintas personalidades del barrio, organizó un 

campamento de resistencia para impedir la tala de árboles y protestar e informar acerca de la implantación 

de un plan urbano que ignoraba los intereses y necesidades de los vecinos. Uno de los vecinos aprovechó 

la estructura de una escultura que nunca había podido instalar para montar la ―casa insecto‖ o ―garrapata‖ 

en la copa de un plátano de Indias. La ―garrapata‖ constaba de un plano donde podía dormir una persona, 

cubierto por dos caparazones que lo aislaban del entorno: uno inferior, que servía como almacén o 

―estómago‖, y otro superior con función de cubierta, para protegerse de las inclemencias del tiempo o de 

posibles agresiones. Se sujetaba al árbol por dos puntos abrazando a presión el tronco, de manera que, sin 

herirlo, garantizaba la estabilidad y seguridad de su morador. Al no respetar los pactos contraídos 

verbalmente, el Ayuntamiento dejó clara su manera de operar, pero los integrantes de la asamblea no 

pudieron reaccionar a tiempo para organizarse y frenar los trabajos nuevamente. Al final, unos meses más 

tarde, las obras tuvieron que ser suspendidas por falta de fondos; el Ayuntamiento intentó disimular su 

inoperancia pretendiendo que las obras se habían anulado por la demanda popular. 

 

La Casa Rompecabezas es una vivienda desmontable y adaptable al terreno que fue diseñada para poder 

ser trasladada e instalada cómodamente en diferentes lugares. Su funcionamiento se basa en la idea de 

ocupar los solares en desuso de las ciudades, pudiéndose montar en uno hasta que los propietarios decidan 

hacer uso de él, momento en el que sus habitantes podrían desmontarla fácilmente para trasladarla sin 

problema a otro solar. Dado que se suponía que durante su vida útil la casa se instalaría en distintas 

ubicaciones, se planeó que sus piezas pudieran ser organizadas de diversos modos, de manera que pudiera 

adaptarse a las dimensiones variables de los solares y a las necesidades y caprichos de sus habitantes. 

 

Aunque el proyecto consistía en la construcción de un módulo habitable, lo más importante para el artista 

era conseguir que éste fuera gestionado por el colectivo al margen de cualquier institución, incluido el 

propio festival MAD‘03. Con ello quería hacer hincapié en la capacidad de auto-organización de los 

ciudadanos, que permite dotar de sentido a espacios en desuso. 

El solar fue bautizado ―Laboratorio ‗05‖ por ser el quinto espacio que el colectivo ocupaba en sus seis 

años de existencia. El éxito del módulo superó las expectativas del artista: no sólo fue usado por los 

miembros de ―El Labo‖, sino que funcionó como lugar de reunión para otras asociaciones del barrio, que 

consideraban más afín a su ideología este espacio que el Centro Cívico de Lavapiés de la Comunidad de 
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Madrid, colindante al solar ocupado. En más de una ocasión, un usuario del Laboratorio ‗05 llegó a pensar 

que el módulo formaba parte del centro cívico, a pesar de que el centro nunca apoyó la iniciativa, 

negándose a ceder electricidad para el montaje. 

TOMADO DE  sc@recetasurbanas.net 

http://www.recetasurbanas.net/ 

apateneo.net/eu/kultur-espresioak 

 

Este libro se inaugura en construcción. Es un libro incompleto, que evoluciona con el tiempo. invita a la 

imaginación, la voz y la acción del lector. Un código QR conduce a un espacio online en el que el libro 

sigue permanece vivo y abierto. Sus contenidos se amplían y enriquecen originando un nuevo libro. La 

imaginación y la acción del lector están invitadas a esta segunda vida del libro.  

 

 

 

Todo por la praxis 

 

 

COLECTIVO DE ARQUITECTURA 

TODO POR LA PRAXIS 

(Madrid) 

Diego Peris, Rafa Turnes, Pablo Galán, Joaquín Calle, Jon Garbizu, Carlos Hidalgo, David Martí.  

El colectivo se conforma por un equipo de carácter multidisciplinar que desarrolla parte de su 

trabajo en la construcción colaborativa de dispositivos micro-arquitectónicos o micro-urbanísticos 

que permitan la reconquista del espacio público y su uso colectivo. El colectivo se conforma por un 

equipo de carácter multidisciplinar que desarrolla parte de su trabajo en la construcción 

colaborativa de dispositivos micro-arquitectónicos o micro-urbanísticos que permitan la 

reconquista del espacio público y su uso colectivo. 

 

FILOSOFÍA Y POLÍTICA 

Interesan las dinámicas que se generan a partir de las múltiples interacciones entre los diferentes 

integrantes de un equipo, fomentándose el aprendizaje colaborativo y compartiendo experiencias y 

conocimientos. Constituyendo una comunidad que se hace corresponsable de las decisiones, que 

crea consensos y que se apropia de los proyectos. Al mismo tiempo, se refuerza el empoderamiento 

ciudadano donde el integrante de estos procesos aumenta su fortaleza política adquiriendo 

confianza en sus propias capacidades, diseñando su entorno y construyendo alternativas. 

OBJETIVOS El objetivo es producir instrumentos o prototipos replicables y a disposición de la comunidad de 

usuarios para la reconquista de su derecho a la ciudad apostando por una arquitectura de código 

abierto. Todos los elementos que hemos desarrollado están realizados bajo criterios del código 

abierto con la intención de que puedan difundirse, replicarse, evolucionar, implementarse y mejorar 

libremente entre distintas comunidades de usuarios. 

 

ACTUACIONES 

Desde TXP se viene utilizando la estrategia de la auto-construcción en diferentes contextos y en 

diferentes formatos, ya sea para la activación de solares en desuso para su gestión comunitaria, la 

recuperación de edificios vacíos vinculados a procesos de autogestión, la construcción colaborativa 

de equipamientos colectivos o la generación de dispositivos móviles para comunidades de uso del 

espacio público. 

 

DIRECCIÓN WEB 

http://www.todoporlapraxis.es/ 

 

METODOLOGÍA 

Enmarcado en la actividad de TXP podemos establecer diferentes líneas trabajo: 

+Visibilización: agit pro, arquitectura de guerrilla. 

+Vacíos Urbanos Auto gestionados VUA: activación de solares, huertos urbanos y jardines 

comunitarios. +Acupuntura Urbana: activación de espacios públicos en desuso, empoderamiento 

ciudadano y apropiación. +Recursos colectivos: prototipos, arquitectura de código abierto, recursos 

mailto:sc@recetasurbanas.net
http://www.recetasurbanas.net/
http://www.todoporlapraxis.es/
http://www.todoporlapraxis.es/
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distribuidos open source. +Dispositivos móviles: mobiliario, infraestructura portátil, equipamiento 

móvil. +Transformaciones Urbanas Participativas: reutilización colectiva de recursos urbanos 

inutilizados, edificios vacíos o en desuso, esqueletos urbanos, economías cooperativas. 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN 

 

Shoot the gentrification// STG Dispara a la gentrificación. Los fenómenos de gentrificación en muchos de 

los casos son difícilmente detectables. Muchas veces son confundidos con otros procesos urbanísticos, o 

sus indicadores en muchos de los casos son camuflados bajo procesos de rehabilitación o regeneración 

urbana. La progresiva expulsión de los vecinos del barrio es el resultado de este proceso a través de los 

diferentes formatos y categorías de la gentrificación (residencial, comercial, cultural) con el objetivo de 

desplazar y sustituir a los habitantes con intereses puramente especulativos. 

 

IDYS aspira a ser un nuevo espacio de formación y auto-formación vinculado a los procesos de 

construcción colectiva Se articula en clave de laboratorio para el ensayo y desarrollo de prototipos con la 

intención de fomentar procesos de investigación y experimentación vinculados a las iniciativas 

ciudadanas. La finalidad es articular una comunidad que comparta un entorno de aprendizaje colaborativo. 

Los objetivos del IDYS son: Estimular el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias. Generar 

una programación de talleres y actividades para la formación permanente. Activar lazos y redes de 

colaboración entre las diferentes iniciativas ciudadanas. Fomentar la corresponsabilidad ciudadana y la 

auto-gestión de lo común 

 

Este proyecto pretende promover la discusión sobre el proceso de gentrificación al que se enfrenta La 

Perseverancia, un barrio popular ubicado en el centro de Bogotá. Uno de los mecanismos frecuentes en los 

procesos de gentrificación es la eliminación de la memoria de los barrios, con el fin de anular el 

sentimiento de pertenencia al territorio, facilitando de esta manera la expulsión y la sustitución de sus 

moradores. La memoria de La Perseverancia está claramente arraigada a una identidad de barrio obrero. 

Su historia está estrechamente ligada a la fábrica de cerveza Bavaria y a Jorge Eliécer Gaitán, popular 

dirigente liberal asesinado cuando se postulaba a la presidencia, dando lugar a El Bogotazo, los disturbios 

y el saqueo de la capital de Colombia en 1948. Gaitán bautizó a La Perseverancia como ―el cinturón Rojo‖ 

de Bogotá. Olvidar su historia de lucha y romper su memoria rebelde es el primer paso para debilitar los 

lazos comunitarios y su posibilidad de acción colectiva 

 

Durante la primera semana de septiembre de 2013 participamos en el taller organizado por el colectivo 

Taller Creando Sin Encargos con Yazmín M. Crespo, Irvis González, Omayra Rivera y Andrea Bauza en 

el que colaboramos junto con Arquitectura expandida, Farzana Gandhi, Vladimir Gacia, Chemi Rosado, 

Larregui y Todo por la praxis. Se convocó a todos los estudiantes de las escuelas de diseño, arquitectura y 

paisajismo, a participar de un charrette en distintos espacios predeterminados de la Comunidad de la Perla 

(Viejo San Juan Puerto Rico). El objetivo es ayudar a los residentes a mejorar sus espacios de uso común. 

 

El Grupo de Investigación en Arte y Entorno (GIAI AE), la Escuela Nacional de Artes Plásticas se plantea 

el desarrollo del taller ―Construcciones colectivas del espacio urbano‖. El planteamiento generar 

herramientas y estrategias que pudiesen apoyar la actividad que viene desarrollando el GIAI AE en la 

comunidad de Santiago Tepalcatlpan, Xochimilco. Trabajando en el desarrollo de talleres de mapeo 

colaborativo. Se desarrollarán talleres y actividades gestionados por diferentes colectivos en varios puntos 

de Santiago. Realizar una intervención participativa mediante un proceso de construcción colectiva con la 

comunidad de Santiago. 

 

Open Parlamento es una herramienta web que permite monitorizar de forma distribuida el trabajo de los 

diputados italianos con la pretensión de generar un modelo y más participativo. Open Parlamento 

Analógico parte de alguna manera de este concepto reinterpretándolo y llevándolo a nuestro terreno. Ya 

que nuestra intención era plantearnos un dispositivo que habilitar diferentes situaciones vinculadas a las 

nuevas gobernanzas de participación directa. Esta propuesta pretende, a su vez, reflexionar y cuestionar en 

torno a los nuevos parlamentos ciudadanos. Ya que, más allá de introducir al ciudadano como actor 

existen, a su vez, nuevos formatos que responden a las dinámicas de trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogotazo
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Desde TXP se trabaja, desde hace algún tiempo, en la apertura y acondicionamiento de espacios. Es un 

recurso a poner en valor ya que considera que son espacios de oportunidad para la generación de procesos 

de transformación urbana participativa. En este sentido, viene trabajando de desde diferentes líneas de 

trabajo VUA (Guía de Vacíos Urbanos Auto gestionados). Esta herramienta nos introduce en las 

herramientas jurídicas y técnicas para la apertura de solares vacíos o en desuso, para su apertura y gestión 

comunitaria como huertos, jardines comunitarios, espacios deportivos o culturales. 

 

En la situación de crisis actual, nos encontramos con un nuevo escenario consecuencia del modelo de 

desarrollo urbanístico expansivo y descontrolado. La vivienda, como un producto bursátil, ha tenido una 

sobreproducción que excede las necesidades de la población, que sumada a una ordenación urbana 

descontrolada y un consumo abusivo del territorio, ha provocado un crecimiento de las ciudades en forma 

de mancha de aceite sin control en el modelo de crecimiento. El modelo de desarrollo aplicado a las 

metrópolis en España en los últimos diez años ha fracasado por su insostenibilidad económica, social y 

ambiental. Detrás de la oleada de construcción que ha afectado el país entero, quedan, como después de un 

huracán, las ruinas de un sistema de crecimiento descontrolado bajo la apariencia de vacíos. 

 

Edificios vacíos, esqueletos urbanos, obras e infraestructuras públicas inacabadas, grandes equipamientos 

públicos en desuso forman parte del paisaje urbano post apocalíptico tras el festín especulativo. Los 

esqueletos representan el símbolo que más claramente cristalizan el despilfarro urbanístico. Estas ruinas de 

la crisis son vacíos en las ciudades, ya que suponen la retirada de empresas y de las administraciones. 

Aunque estos vacíos no son solo vacíos del territorio, sino también vacíos de poder, por lo que suponen un 

espacio de oportunidad, ya que constituyen un nuevo territorio de reconquista de estos espacios por parte 

de la ciudadanía. 

 

Este dispositivo se integra en un proyecto amplio de recuperación de un solar para el barrio de Malasaña, 

que llevaba vacío más de 10 años, planteando su activación y gestión comunitaria. Este dispositivo se 

proyectó como una infraestructura del espacio con carácter flexible y evolutivo. Siendo un elemento de 

carácter polivalente respondiendo a las necesidades que vayan surgiendo (Bar, espacio de trabajo, espacio 

de asamblea, pista de baile, etc…). El objetivo inicial era habilitar un espacio dentro del solar que proteja 

tanto de sol como de lluvia y que tuviese una superficie horizontal aislando de la húmeda y barro del 

terreno, que permitiese cubrir estas necesidades pero en relación directa al espacio del huerto 

 

Una vez individuado un caso de estudio en el que intervenir, el taller se centra en el desarrollo y la 

construcción colaborativa de dispositivos materiales micro-arquitectónicos o micro-urbanísticos que 

permitan la reconquista del espacio y su uso colectivo. Estas prácticas se basan normalmente en la 

cooperación entre tres actores fundamentales: una comunidad de usos portadora de intereses y necesidades 

con respecto a un recurso urbano, una colectividad de participantes a los talleres de construcción y TXP, 

que se ocupa de la coordinación y estimulación del proceso. 

 

 

Estos laboratorios de experimentación tienen el objetivo de producir instrumentos o prototipos replicables 

y a disposición de la comunidad de usuarios para la reconquista de su derecho a la ciudad. Planteamos un 

taller de construcción colaborativa, en el que se trabaja de manera conjunta con una comunidad de uso, 

iniciativa ciudadana, movimiento social o vecinal, para el desarrollo de prototipos y o dispositivos que 

permitan la colonización y activación de espacios asociados a su actividad. Este taller se articula en tres 

fases: ideación, construcción y activación. 

TOMADO DE  http://www.todoporlapraxis.es/ 

 

 

 

 

 

http://www.todoporlapraxis.es/
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Ecosistema urbano 

 

ECOSISTEMA URBANO 

Ecosistema urbano es un grupo de arquitectos y diseñadores urbanos que actúan en los ámbitos del 

urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y la sociología basada Madrid. Fundada en 2000 por los 

arquitectos Belinda Tato y José Luis Vallejo que han sido los directores desde entonces. C/ 

Estanislao Figueras 6 / 28008 Madrid +34 911 73 14 20 

 

FILOSOFÍA Y POLÍTICA 

Definimos nuestro enfoque como el diseño social urbano por las cuales entendemos el diseño de 

ambientes, espacios y dinámicas con el fin de mejorar la auto-organización de los ciudadanos, la 

interacción social dentro de las comunidades y su relación con el medio ambiente. Hemos utilizado 

esta filosofía para diseñar e implementar proyectos en Noruega, Dinamarca, España, Italia, Francia 

y China. Los arquitectos pertenecen a una nueva generación que condena los ―edificios objeto‖ 

autorreferenciales habilitados por el diseño digital. Sin embargo, como Frank Lloyd Wright, que 

vieron la máquina como un agente de cambio social y estética progresiva, que ven la computadora 

como un amigo, no un enemigo. El enfoque pedagógico: la caja de herramientas, Promueve el 

aprendizaje a través de la acción directa sobre el terreno y la reflexión en un circuito de 

retroalimentación continua. Con este enfoque, los estudiantes participan activamente en cuestiones 

de poses, asumiendo responsabilidades, ser curioso y creativo, la investigación, la experimentación 

y la construcción de significado. Se convirtieron intelectual, emocional y socialmente 

comprometidos.  

DISTINCIONES ecosistema ha recibido más de 30 premios en concursos nacionales e internacionales de diseño de 

arquitectura y durante los últimos cuatro años su trabajo ha sido cubiertos por más de 100 medios 

de comunicación (prensa nacional e internacional, programas de televisión y publicaciones 

especializadas) procedentes de 30 países, y sus proyectos han sido expuestas en galerías, museos y 

múltiples instituciones. 

 

ACTUACIONES 

Socios fundadores Belinda Tato y José Luis Vallejo han dirigido talleres, conferencias y ha 

impartido clases en las instituciones más prestigiosas del mundo (profesores de Harvard GSD 

desde 2010). 

DIRECCIÓN WEB http://ecosistemaurbano.com/   info@ecosistemaurbano.com 

 

METODOLOGÍA 

Por el momento, ecosistema urbano está trabajando en varias propuestas urbanas y sus proyectos 

más recientes incluyen el Plan Maestro para el centro histórico de Asunción (Paraguay), un plan de 

actividades para la regeneración de ‗Voronezh Mar‘ Embalse (Rusia), el nuevo edificio para la 

Fundación Reggio Children en Reggio Emilia (Italia), un parque urbano experimental en Dordrecht 

(Holanda), la ―Plaza Ecópolis‖ un desperdicio de recursos edificio en las afueras de Madrid y la 

dreamhamar proyecto para Hamar (Noruega), un diseño de red proyecto para la remodelación del 

principal espacio público de la ciudad. 

 

En paralelo, ecosistema urbano ha estado funcionando una plataforma digital que desarrolla redes 

sociales y gestiona canales en línea de todo el tema de la sostenibilidad urbana creativa. Ecosistema 

desarrolla software social, la exploración de la tecnología ofrece nuevas posibilidades para 

potenciar a las personas y mejorar la conectividad e interacción social. 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN 

 

Cliente: Ayuntamiento de Madrid, Fecha: 2004-2007. Estado: Construido. Bulevar ecológico para un 

espacio público social y bioclimáticamente acondicionado. El Eco-bulevar de Vallecas se puede definir 

como una operación de reciclaje urbano que consta de las siguientes acciones: inserción de un socio-árbol 

dinamizador de aire sobre un área de urbanización existente, la densificación de los árboles y la reducción 

de alineación existentes y disposición asimétrica de la circulación del tráfico rodado. Intervenciones 

superficiales reconfigurar la urbanización existente (perforaciones, rellenos, pintura, etc.) que desfigura el 

desarrollo acera ejecutada. Hay dos objetivos principales: uno de carácter social, con el objetivo de generar 

actividad y uno de carácter ambiental, la adaptación bioclimática de un espacio al aire libre, que se logra 

http://ecosistemaurbano.com/
mailto:info@ecosistemaurbano.com
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con un sistema de aire acondicionado pasivo basado en la refrigeración por evapotranspiración. 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada. Estrategia Urbana para la optimización de los espacios públicos del barrio 

de Loranca y mejorar las conexiones entre las diferentes partes del barrio. Proyecto de revitalización 

urbana para la red de espacio público en el Distrito de Loranca. Además de estas acciones, se llevará a 

cabo una serie de campañas de comunicación y participación y talleres creativos para aumentar la 

conciencia pública y de interés. 

 

Municipalidad de Dordrecht. ―Carrusel de Energía‖ de Ecosistema Urbano es un amistoso objeto lúdico-

para edades múltiples. Inventiva, educativa y. Una estructura de juego que consiste en una estructura de 

formado con cuerdas y textiles. La energía cinética que se libera por el movimiento de los niños se 

almacena en una batería y suministra después para iluminar la estructura. Ecosistema Urbano ha diseñado 

esta estructura de juego con dos enfoques particulares en mente. El primero es promover la educación a 

través del juego. Creemos que la enseñanza de los niños acerca de métodos alternativos para la generación 

de energía eléctrica a partir de sus propias experiencias físicas, envía un mensaje sutil sobre el potencial de 

creatividad y un enfoque más sostenible para el urbanismo. 

 

SEUL (KR). Finalista del Concurso. Taekwondo Arena en Seúl. Para este proyecto se consideró una 

alternativa a la noción tradicional de un estadio, diseñado como una construcción comúnmente asociado a 

conceptos como la invariabilidad y la huella enorme en terreno natural. El modelo propuesto, por el 

contrario, está conectado con los conceptos tales como la flexibilidad, el proceso y ligereza, así como la 

idea de la cohabitación con el entorno natural sin comprometer el futuro de placemaking a largo plazo. 

 

ASUNCIÓN (PY): Municipalidad de Asunción y Secretaría Nacional de Cultura. Primer Premio en curso. 

Revitalización del Centro Histórico de Asunción. La idea es crear un ―plan de acción‖, basado en las 

mejores prácticas que hemos recogidos de cientos de iniciativas reales que han tenido éxito en todo el 

mundo. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba acciones trabajarán en común para revitalizar 

Asunción. Gestión institucional y el aporte local se conectarán a través de la ASU LAB, una ―casa de 

cambio‖ que se comunicará, mediar, conectar, dar, el programa y el diseño. Será un espacio donde las 

visiones entrelazadas y los esfuerzos se reunirán para crear un tejido urbano que está más vivo que nunca. 

 

OSLO (NO). FutureBuilt. Kommune Oslo. Noruega. Propuesta combina los espacios físicos y virtuales de 

la ciudad de una forma simple y eficiente de los recursos que tiene como objetivo conectar la vida social, 

económica y cultural de la ciudad a la bicicleta como medio de transporte. De esta manera, puede ser 

desarrollada como una acción complementaria a otras medidas de ciclo amistoso. 

 

Exposición para el Pabellón Español en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2012. Sueña tu Ciudad: un 

conjunto creativo mundial de nuevas herramientas para repensar y transformar la vida urbana local. 

Para ejemplificar la filosofía y el potencial del Sueño su ciudad, la exposición muestra los aspectos de 

nuestro proyecto DREAMHAMAR en Hamar, Noruega.  

 

Kinder plaza ecopolis y espacio público nuevo. Rivas Vaciamadrid (es). Ecópolis Plaza se concibe como 

una fuente de aprendizaje para los ciudadanos, educar en el ahorro energético y la optimización de los 

recursos naturales. El proyecto integra la ecología en la vida cotidiana, sin convertirlo en un fenómeno 

excepcional más parecido a un parque temático o un museo. En este proyecto, la arquitectura va más allá 

de la experimentación formal, para transformar un terreno baldío en las afueras de Madrid en un espacio 

para la interacción social. Ecópolis Plaza reúne en el mismo sitio un jardín de infancia, un espacio lúdico 

para los niños, y un espacio público. La solución combina sistemas de ahorro energético pasivos junto con 

los sistemas activos, proporcionando la etiqueta ecológica más alta (grado A) de la ley española. 

 

DUNKERQUE (FR) Revitalización urbana y la activación social de la Plaza Salengro en el centro 

histórico de Dunkerque. La idea de la gran mesa, desarrollado para la competición Mise en Escenario 

lugar d‘un Urbain, Placette Salengro, es un valor añadido al proyecto existente para la recalificación 

urbana del centro de la ciudad de Dunkerque a través de la activación de un ser vivo, móvil y lúdico 
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urbano ―capa‖. 

Adoptar un enfoque holístico, analizamos las características culturales y sociológicos predominantes de 

Dunkerque y propusimos MESA GRANDE como una instalación permanente que introduce en el contexto 

urbano física algunas de las características del famoso carnaval de Dunkerque, que es la principal 

manifestación social y cultural de la ciudad. Las dos características principales temáticas del carnaval que 

influyó en nuestra idea son:Los colores, la creatividad, la transgresión. La dispersión urbana y la 

movilidad 

 

El libro en Red Urbanismo ha sido finalmente publicado en línea y está haciendo su camino a través del 

proceso de impresión. Hemos estado presentando el trabajo de los estudiantes ―Networked Urbanismo‖ en 

una serie de posts en el blog y que hemos estado publicando muchas de sus ideas y los resultados de sus 

esfuerzos en networkedurbanism.com, pero teniendo el libro finalmente impreso en papel es un hito 

importante teniendo en cuenta que el libro también contiene 4 ensayos no publicados y una entrevista 

exclusiva.  

 

Dreamhamar es un proceso de diseño dónde la participación y la red de diseño se destina a rediseñar el 

espacio público de la plaza Stortorget en Hamar, Noruega. Durante 2011-2012, los ciudadanos están 

tomando parte en un proceso de reflexión colectiva que definirá su nueva plaza. Es un enfoque pionero en 

la construcción de nuevos espacios públicos o la transformación de las ya existentes, con el apoyo de 

talleres, conferencias, acciones urbanas, la comunicación y el proyecto tools.The participación involucra 

diversos actores que se convierten en parte de la comunidad de Dreamhamar y participan en algunos de los 

siete áreas de trabajo que se desarrollan en la actualidad. 

 

Dreamhamar –Un proceso de diseño en red para reimaginar colectivamente el espacio público 

Publicado por: Lugadero. Editado por: Ecosistema Urbano. Distribución: Lugadero. 

Después de terminar el proceso de participación y recoger una gran cantidad de material y las aportaciones 

de los diferentes grupos de interés en las diferentes actividades, se publica un libro para narrar el proceso 

de participación y cómo se dio forma al diseño urbano final. 

TOMADO DE  http://ecosistemaurbano.com/ 

 

 

 

Esto es una plaza 

 

 

COLECTIVO DE ARQUITECTURA 

ESTA ES UNA PLAZA: 

Proyecto de autogestión vecinal del solar urbano de la calle Doctor Fourquet nº 24 

(Madrid) 

 

 

FILOSOFÍA Y POLÍTICA 

Crear un espacio público que sea confortable y donde se puedan desarrollar actividades lúdicas, 

culturales, educativas y ambientales, que ayuden a la interacción y, por tanto, a la mejor 

comprensión de los vecinos con los que se comparte barrio, pero con los que generalmente no se 

convive. La finalidad del proyecto es facilitar los procesos de ciudadanía activa, mediante la 

participación activa y consciente de los vecinos en la gestión de los espacios públicos del barrio. 

Esta es una plaza de fue creado tras el éxito de un proyecto por los planificadores urbanos, que, en 

colaboración con los residentes locales, mostraron el enorme potencial para el uso común de esta 

parcela de terreno en desuso. Un grupo de personas locales que administran una parcela vacía en el 

centro de Lavapiés (un barrio céntrico de Madrid). Citado como un ―lugar de la gente‖, un ―espacio 

verde en medio del asfalto‖, un ―espacio abierto para dejar que fluya  la creatividad‖, un ―sueño 

común hecho realidad todos los días ― 

http://www.lugadero.com/
http://ecosistemaurbano.com/
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CARACTERIZACIÒN DEL 

GRUPO 

 

El resultado es un espacio abierto autogestionado donde las decisiones se toman por consenso y 

donde todo el mundo interesado tiene algo que decir. Principales (no exhaustiva) Los principios de 

la Plaza son: VERDE (perdón ... tal vez eso no era sólo un color?),  

 

ACTUACIONES 

Para compartir (el objetivo no es hacer, sino también para compartir lo que hacemos), para 

fomentar la creatividad (abierto a nuevos, viejos y todas las formas de expresión artísticas), dinero 

gratis (ni actividades comerciales, promociones ni precios son bienvenidos aquí), abierto (a todo el 

mundo: tanto las asambleas y el uso del lugar), común, respetuoso (actividades siempre se llevan a 

cabo teniendo en cuenta los vecinos u otros colectivos que no participan en los eventos en sí 

mismos), 3R (reducir, reutilizar, reciclar) ... (y muchos otros). 

Actividades ... 

A través de los años muchas actividades se han llevado a cabo. Se pueden agrupar así: 

Verde: huerto y jardín (muchas de las actividades se llevan a cabo por estos trabajan ¿- o más bien 

―disfrutando‖ - grupos:? Talleres semillas, jardinería común, etc.) Eventos: todo tipo de conciertos 

unplugged, teatro, sesiones de baile, yoga y muchas otras cosas thingy se organizan en el espacio 

común (cualquiera con una idea puede proponer al grupo para su aprobación común acuerdo con 

los principios del espacio). Construcción: todos los muebles, etc., en el espacio son creados por 

aquellos que utilizan la Plaza y respetar los tres rs de reciclaje mientras que compartir, 

experimentar, disfrutar ... Y hay muchos otros que sólo tendrá que descubrir por ti mismo cuando 

nos visite: taller de bicicleta (se que todo el mundo se entera de cómo reparar su propia bicicleta), 

pintura mural (increíble graffiti, murales, etc.); la ciencia (con un enorme mural de insectos frente a 

la entrada); cortometrajes (... con el mundo ancho famosas ―Cantando bajo la lluvia‖ This is an 

Plaza cortometraje); etc ... ..que han sido incluso participan en un proyecto europeo Leonardo (¿te 

imaginas?). 

 

DIRECCIÓN WEB 

estaesunaplaza@gmail.com 

http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/estaesunaplaza/info?tab=page_info 

 

PROMOTORES Y/O 

ALIANZAS 

Ayuntamiento de Madrid (concesión) 

 

METODOLOGÍA 

Autogestión vecinal del solar con carácter temporal. Todo el espacio está a disposición de todos; 

cada uno será responsable del cuidado del espacio evitando que las actividades desarrolladas 

molesten a los vecinos; todas las actividades son gratuitas; cada vecino pone a disposición de los 

demás una parte de su tiempo para desarrollar y mantener vivo el proyecto. 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

Agricultura Urbana.  

Ecología: Huerto y jardines. 

Proyecto experimental de huerto comunitario; el cultivo se basa en la auto-organización del trabajo ente 

los habitantes del barrio. Se cultivarán verduras de temporada sin pesticidas ni abonos químicos. 

 

Presentaciones de Teatro y música. Cultura: Teatro, Galería de Arte. 

El teatro se utilizará para obras teatrales, lecturas, improvisaciones, juegos malabares… Las actividades 

del teatro serán gratuitas y para todos. 

 

Cine club 

mailto:estaesunaplaza@gmail.com
http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/estaesunaplaza/info?tab=page_info
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Deportes: fútbol, petanca, bádminton, juegos para niños…con la única regla de no jugar solos. 

 

Desde hace unas semanas un grupo de vecinxs de Lavapiés nos reunimos con un interés común: poner en 

marcha un espacio barrial lo más abierto y plural posible que, siendo ambiciosxs, pretende caminar para 

hacer posible que Lavapiés sea definido y construido por la gente que lo habitamos, con auto-

organización, colaboración y apoyo mutuo, sin renunciar a marcar también la agenda y las políticas de las 

instituciones. Se ha empezado poco a poco, atendiendo a problemas y circunstancias concretas: mapear 

realidades del barrio, colectivos proyectos, conflictos. Si crees que este es un buen momento para tomar 

las riendas de nuestras propias vidas en común, serás muy bienvenidx. Porque que el barrio está 

cambiando, de eso no hay duda alguna, la incógnita es si ese cambio lo queremos gobernar lxs vecinxs o 

dejamos que lo gobiernen otrxs.  

 

Trueque: intercambio de tiempo y objetos. 

 

Un área cubierta con mesas y bancos para debates, encuentros, comidas y meriendas en común, así como 

para el intercambio de tiempo, habilidades, objetos… 

 

Construimos un huerto, una zona de deporte (campo de fútbol, petanca y bádminton), un mercado (trueque 

y banco de tiempo) y un teatro al aire libre. Y, como en todo parque que se precie, senderos, zonas verdes 

y de descanso, gracias a los árboles y plantas que ya crecían en el solar. Todo esto fabricado 

artesanalmente, con estructuras temporales y desmontables, tratando de utilizar el material encontrado en 

el solar, reciclando y gestionando donaciones altruistas 

 

Comunicación: mantenimiento del blog y cuentas de correo electrónico, instalación de un buzón de correo 

postal en la puerta de entrada para fomentar la participación ciudadana. 

 

 

Radio difusora. Radio Hortelana 

TOMADO DE  http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/estaesunaplaza/info?tab=page_info 

 

Paisaje Transversal 

 COLECTIVO DE ARQUITECTURA 

PAISAJE TRANSVERSAL 

Oficina de innovación urbana que impulsa, coordina, diseña y asesora procesos innovadores de 

transformación y análisis urbano desde la participación, la ecología, las herramientas digitales y la 

creatividad, siempre adaptados a la realidad local. LLeva funcionando desde 2007 

como PLATAFORMA de pensamiento e investigación sobre la ciudad y el territorio. Esta 

plataforma sirve como apoyo teórico a la oficina y su imagen más visible es este 

blog www.paisajetransversal.org. Uno de los blogs más influyentes de arquitectura en castellano en 

http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/estaesunaplaza/info?tab=page_info
http://www.paisajetransversal.com/
http://www.paisajetransversal.org/
http://www.paisajetransversal.org/
http://labs.ebuzzing.es/top-blogs/arquitectura
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el mundo desde hace más de 4 años. Sede física en el centro de Madrid (Calle Atocha 54. 2º piso) y 

en Donostia-San Sebastián, con trabajo en todo el ámbito estatal. También han realizado proyectos 

en otros países. 

 

FILOSOFÍA Y POLÍTICA 

Trandisciplinareidad: Aportamos soluciones integrales porque poseemos una formación y una 

perspectiva coordinada de las principales materias que analizan el fenómeno urbano: sociología, 

geografía, paisajismo, derecho, urbanismo, ecología, economía… 

Implicación ciudadana: Otorgamos un papel decisivo a la ciudadanía en la transformación de su 

entorno para generar una responsabilidad compartida, y la transparencia en los procesos 

Herramientas digitales: Las TIC (las tecnologías de la información y la comunicación) y el 

desarrollo tecnológico nos proporcionan ventajas ineludibles en la agilización de la participación 

ciudadana y la reducción de costes y tiempos. 

Ecología de medios: Operamos mediante intervenciones reversibles, testeos y pruebas para llevar 

a cabo nuestras propuestas. 

 

 

DIFUCIÓN CIUDADANÍA Y 

PARTICIPACIÓN 

El modelo metodológico DCP desarrollado por Paisaje Transversal estructura las necesidades de 

apropiación y aprendizaje que requiere un grupo humano para sentirse implicado y llamado a tomar 

decisiones sobre su medio. La metodología se estructura a través de tres canales de participación, 

paralelos en las fases del proyecto pero transversales en el contenido. Estos son la Difusión (D), la 

creación de Ciudadanía © y el Proyecto Participativo (P). Con esta triple estrategia se pretenden 

generar dinámicas participativas más eficaces y completas, como base para una implicación más 

activa de la población y los agentes interesados. 

 

DIRECCIÓN WEB 

Blog: www.paisajetransversal.org. 

http://www.paisajetransversal.com/ 

 

INTEGRANTES 

Guillermo Acero Caballero_ guillermo[a]paisajetransversal.org 

Jon Agirre Such_ jon[a]paisajetransversal.org 

Jorge Arévalo Martín_ jorge[a]paisajetransversal.org 

Pilar DÍaz Rodríguez_ pilar[a]paisajetransversal.org 

Iñaki Romero Fernández de Larrea_ inaki[a]paisajetransversal.org 

 

METODOLOGÍA 

Los proyectos se llevan a cabo cumpliendo siempre principios de transdisciplinareidad, implicación 

ciudadana, ecología urbana y aprovechamiento de las herramientas digitales. 

Para ello usamos dos herramientas metodológicas propias que aseguran la excelencia en la 

obtención de nuestros objetivos: Indicadores Participativos: Cuantificamos las posibilidades de 

mejora en aspectos ambientales, sociales, urbanos y económicos, y los cruzamos con la opinión 

ciudadana: Control mediante indicadores, enlace. Herramienta DCP (Difusión, Ciudadanía, 

Participación) Implicamos al ciudadano en los proyectos y obtenemos su opinión: Facilitadores de 

la Participación, enlace. 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha informado de que el Plan Urban está desarrollando, junto a la 

oficina de innovación urbana Paisaje Transversal, un proyecto participativo denominado ‗Mira qué lindo‘, 

que tiene como principal objetivo potenciar y mejorar la imagen e identidad de San Miguel-El Castillo. 

 

http://labs.ebuzzing.es/top-blogs/arquitectura
http://www.paisajetransversal.org/
http://www.paisajetransversal.com/
http://www.paisajetransversal.com/p/que-es.html
http://www.paisajetransversal.com/p/que-es.html
http://www.paisajetransversal.com/2012/08/p-indicadores-participativos-2012.html
http://www.paisajetransversal.com/2012/08/p-indicadores-participativos-2012.html
http://www.paisajetransversal.com/2012/08/p-dcp-difusion-ciudadania-participacion.html
http://www.paisajetransversal.com/2012/08/p-dcp-difusion-ciudadania-participacion.html
http://www.paisajetransversal.com/2012/08/p-dcp-difusion-ciudadania-participacion.html
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Los ‗Protocolos para la activación de espacios‘ se enmarcan dentro del proyecto Transi¨toak, que el Centro 

Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera de Donostia pone en marcha con el objetivo de 

desarrollar una reflexión en torno a los espacios vacíos o infrautilizados existentes en el barrio de Egía, y 

de integrarse en la ciudad durante los dos años en los que su sede permanece en obras. 

 

Proceso participativo y de trabajo técnico desarrollado con el Ayuntamiento de Olot durante el año 2014, 

con el objetivo de decidir, planificar y desarrollar mejoras en los barrios de la ciudad. 

El proyecto se inicia en el barrio de Sant Miquel y Les Tries con el objetivo de definir una estrategia de 

intervención materializada en un Programa Integral de Acciones de Mejora (PIAM). Este Programa de 

Acciones se ha construido de manera intersectorial y participativa: intersectorial porque aborda el proyecto 

de manera integral a través de un grupo de trabajo que integra diversas áreas y organismos municipales - 

Urbanismo, Infraestructuras, Promoción Económica, Acción Social y Educación, entre otros. 

 

VdB es el proceso bottom-up (desde la base social) desarrollado por Paisaje Transversal para la 

regeneración integral participativa del barrio Virgen de Begoña en Madrid. Esta colonia madrileña 

constituye un ejemplo de los más de doscientos polígonos de bloque abierto que se han detectado en 

Madrid como zonas de intervención prioritaria por su actual estado de deterioro. Situado en el distrito de 

Fuencarral-El Pardo, junto al nudo norte de la M-30, se presenta rodeado por las infraestructuras de la A-1, 

la M-607 y la propia M-30, así como por las vías del ferrocarril en su borde norte, lo que intensifica su 

condición de isla con respecto a las tramas colindantes. Las vulnerabilidades que presenta el barrio a día 

de hoy, muchas de ellas comunes al resto de los polígonos de bloque abierto de esta «periferia 

intermedia», son: obsolescencia e inadecuación de la edificación, escasa calidad de la urbanización y baja 

identidad del espacio público, una estructura demográfica y socioeconómica debilitada y oportunidades 

limitadas para la actividad económica por tratarse de tejidos eminentemente mono-funcionales.  

 

Entre enero y febrero de 2012, Paisaje Transversal colabora con Rizoma Fundación, profesionales de 

diversas disciplinas y alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada en la 

elaboración de una propuesta abierta para el concurso de «Regeneración del río Gualdamedina» en 

Málaga, convocado por la Fundación CIEDES. Al final, en el desarrollo del proyecto participaron, con 

diferente grado de implicación, alrededor de unas 50 personas. 

 

Dentro de la metodología que Paisaje Transversal plantea para el desarrollo de procesos de transformación 

de la ciudad, las Tácticas Urbanas suponen una pieza clave, ya que son las acciones que permiten 

visibilizar las mejoras que se desarrollarán a futuro y sirven como inicio del cambio, aumentando además 

la implicación y la confianza de los agentes participantes en el propio proceso. Las tácticas urbanas se 

materializan en acciones temporales, de bajo coste, que permiten testear medidas más permanentes y 

asegurar el aprovechamiento de los recursos; un ejemplo de urbanismo dinámico, que moviliza a todos los 

agentes implicados y los corresponsabiliza en el desarrollo de soluciones compartidas. 

 

Paisaje Transversal plantea una estrategia de dinamización económica al vivero de empresas de Vicálvaro 

mediante la creación de densas redes de colaboración entre los diversos stakeholders o agentes interesados 

(Empresas, Instituciones, Administraciones Públicas y Ciudadanía), con el fin de activar el tejido 

residencial de Vicálvaro. 

 

Dentro del proyecto VdB, el proceso bottom-up para la regeneración integral participativa del barrio 

Virgen de Begoña en Madrid, una de a prioridades vecinales detectadas durante el proceso de 

participación ciudadana es la intervención en el espacio público y, concretamente, en el espacio 

interbloque del barrio. Los espacios interbloque de Begoña presentan problemas diversos: la falta de 

intencionalidad en el diseño que genera espacios sin uso concreto o las deficiencias en materia de 

accesibilidad que imposibilitan la existencia de recorridos peatonales habituales. Asimismo tienen lugar de 

manera espontánea procesos diversos como la apropiación parcial por parte de las comunidades o el 

estacionamiento irregular. Paisaje Transversal desarrolla una propuesta para la regeneración de dichos 

espacios a través de prototipos de actuación. 
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#HarineraZGZ es el nombre del proceso de participación para definir los usos, programas y modelo de 

gestión del espacio creativo Harinera, un equipamiento público situado en el barrio de San José de 

Zaragoza. Paisaje Transversal accedimos a este encargo tras resultar adjudicatarios de una licitación 

pública promovida desde Zaragoza Cultural. En ella se planteaba Harinera como un nuevo equipamiento 

de ciudad dedicado a impulsar la participación activa de la ciudadanía, el empoderamiento y la 

transformación urbana a través de la creatividad y la cultura. 

 

El proyecto #EgiaMapa se enmarca dentro del proyecto Trans¨itoak que Tabakalera, Centro Internacional 

de Cultura Contemporánea de Donostia, pone en marcha con el objetivo de generar reflexión en torno al 

espacio público y de integrarse en la ciudad durante los dos años en los que su sede está en obras. 

 

Facilitadores del diseño ciudadano es el título del taller sobre diseño colaborativo del espacio público 

«interbloque» para el barrio Virgen de Begoña de Madrid. Esta actividad pedagógica estuvo dirigida a los 

alumnos del Instituto Europeo di Design y a personas del barrio. Su principal objetivo fue la definición de 

estrategias para mejorar la calidad del espacio público de esa colonia de bloque abierto. 

EXPOSICIONES 

 

«Smartcitizens» Un proyecto expositivo interactivo que profundiza en el concepto de smart cities situando 

el foco sobre la ciudadanía, porque no hay ciudades inteligentes sin ciudadanos inteligentes. Esta muestra 

ha sido desarrollada por Paisaje Transversal en colaboración con el Centro Nacional de Tecnologías para 

la Accesibilidad  

 

tomado http://www.paisajetransversal.com/ 

Blog: www.paisajetransversal.org. 

 

 

Arquitectura Expandida 

 

 

COLECTIVO DE ARQUITECTURA 

 

 

ARQUITECTURA EXPANDIDA 

(BOGOTÁ-COLOMBIA) 

 

FILOSOFÍA Y POLÍTICA 

A partir de necesidades inmediatas, lo político-crítico, alto contenido simbólico, lo pedagógico. 

Considera la cultura como principal dispositivo de ordenamiento territorial. Acción, reflexión y 

pensamiento crítico.   

CARACTERIZACIÒN DEL 

GRUPO 

Inter-disciplinar comprometido con la transformación social y urbana desde la base 

 

ACTUACIONES 

Workshop /intervenciones urbanas colaborativas, de diferentes escalas, alcances y duración. 

Algunos proyectos parten del análisis y reconocimiento de singulares y auto-gestionadas 

apropiaciones colectivas del espacio público. 

 

DIRECCIÓN WEB 

 

http://www.arquitecturaexpandida.org/ 

 

OTROS 

Proyecto AFTER: 

 

PROMOTORES Y/O 

ALIANZAS 

Apoyo de la consejería cultural de la embajada de España en Colombia 

http://www.paisajetransversal.com/
http://www.paisajetransversal.org/
http://www.arquitecturaexpandida.org/
http://www.arquitecturaexpandida.org/?cat=39
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METODOLOGÍA 

Autoconstrucción física y social de espacios públicos y comunitarios con ciudadanos y colectivos 

interesados en hacerse cargo de la gestión cultural, social, política e infra-estructural. 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

La Casa del Viento: Es un proceso de autoconstrucción física y social de la ampliación de la Biblioteca 

Pública comunitaria Simón el Bolívar en la localidad de San Cristóbal de Bogotá que se desarrolló en el 

marco del 4Encuentro de Arquitectura Expandida. 

 

La casa de la lluvia [de ideas]: El proceso de autoconstrucción -física y social- de LA CASA DE LA 

LLUVIA [de ideas] es un espacio cultural y comunitario en un barrio de invasión de Bogotá situado en la 

franja de los cerros. Un lugar con escasos recursos materiales pero invalorables recursos ecológicos y 

humanos. 

 

 

SHABONO ESPACIOS DE PAZ: El Movimiento por la Paz y la Vida, del Gobierno de Venezuela 

impulsa ―Espacios de Paz‖‖ un proyecto piloto de autoconstrucción física y social de espacios públicos de 

convivencia en contextos conflictivos a través de lo participativo, incluyendo a múltiples actores 

institucionales y ciudadanos. Un colectivo internacional y otro local de arquitectos son los facilitadores 

para que este prototipo se haga real en tan solo 4 semanas. 

 

Por la sombrita‖ es un espacio de reflexión-acción en torno a las dinámicas de ocupación cultural, social y 

política de la calle, basadas en el encuentro, la reunión, la congregación, la asamblea ciudadana, la 

convivencia y la fiesta. 

 

Proyecto pck-6eae [de lo doméstico a lo público] november 26, 2013 wpadmin leave a comment ante el 

déficit de equipamientos culturales de escala vecinal y por una iniciativa de autogestión, muchos vecinos 

deciden instalarse en espacios no especialmente habilitados para sus actividades. este es el caso de la 

biblioteca comunitaria de la asociación pck, situada en el barrio camino viejo (localidad san cristóbal) que 

está instalada en un apartamento. 

 

 

Latinoamérica go.es: LATINOAMERICA GO.ES es un proyecto que aborda las apropiaciones singulares 

del espacio público en Madrid por parte de la comunidad Latinoamericana. Se trata de no menospreciar y 

de reconocer la extraordinaria experiencia cultural que suponen estas apropiaciones de espacios públicos, 

formada por un consistente tejido humano a través de la pervivencia en el tiempo de estas nuevas 

significaciones urbanas. 

 

 

Local squares 

 

 

COLECTIVOS DE ARQUITECTURA  

Local Squares 

 (Alemania) 

LOCAL SQUARES es un grupo (red europea de consultores) formado por siete organizaciones de 

Alemania, Austria, España, Países Bajos y Bruselas, Italia, dedicadas al desarrollo urbano 

participativo desde diferentes aproximaciones. El objetivo general de este proyecto que ha durado 2 

años ha sido el diseño y desarrollo de una formación para planificadores urbanos que tiene como 

objetivo identificar y experimentar enfoques participativos en cada uno de los contextos urbanos 

locales. 

Los miembros del grupo realizaron siete encuentros,  centrándose en cada uno de ellos en los 

http://citywiki.ugr.es/wiki/Encuentros_Arquitectura_Expandida
http://arquitecturaexpandida.org/wp/?p=2590
http://arquitecturaexpandida.org/wp/?author=1
http://arquitecturaexpandida.org/wp/?p=2590#respond
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diferentes aspectos locales del espacio público y enfoques participativos practicados en cada lugar. 

Las visitas y análisis de los diferentes contextos y proyectos locales han sido el núcleo central del 

proceso de aprendizaje de LOCAL SQUARES. 

 

FILOSOFÍA Y POLÍTICA 

La formación se centra en el diseño, desarrollo y prueba de una serie de herramientas, estrategias y 

enfoques para involucrar a una diversidad más amplia de agentes en el diseño y gestión de los 

espacios públicos. 

CARACTERIZACIÒN DEL 

GRUPO 

Con el proyecto Plazas LOCALES se busca mejorar la calidad del trabajo de los planificadores 

urbanos. Uno de sus objetivos es fomentar el diálogo entre las diferentes partes interesadas 

(organizaciones institucionales, ciudadanos no organizados e informales). Ellos son informantes 

clave que complementan el conocimiento profesional de los urbanistas. Busca intercambiar y 

capacitar sobre enfoques de planificación urbana más inclusiva, creativa, interdisciplinaria y 

participativa. Para compartir el uso innovador de los espacios públicos urbanos y discutir sus 

potencialidades. Para crear una red de expertos en enfoques participativos que trabajan en el 

desarrollo urbano en Europa. 

ACTUACIONES Las herramientas que fueron utilizadas y desarrolladas durante la sociedad. Uno de los propósitos 

principales fue conocer e intercambiar sobre los métodos y enfoques participativos que permitan 

trabajar en el espacio público. Cada socio trajo en su propio know-how y las herramientas. Pero no 

se detuvo allí. La polinización cruzada comenzó a pasar, a lo largo de las calles de Berlín, Madrid, 

Viena, Amsterdam, visitando proyectos locales, mediante la reflexión en conjunto, mediante la 

introducción en la conversación con otros profesionales. 

Las herramientas se reunieron en esta sección son los primeros resultados de estas sinergias. 

Compartir sus aprendizajes y ponerlos a disposición de un público más amplio - más allá de la 

propia asociación.  

 

DIRECCIÓN WEB 

http://www.localsquares.eu/ 

 

PROMOTORES Y/O 

ALIANZAS 

El Programa de Aprendizaje Permanente Leonardo da Vinci de la UE  

 

Las organizaciones participantes son ... 

Taller interactivo de Europa GbR (DE), urbanistas y los facilitadores que trabajan con métodos 

participativos en los contextos locales e internacionales. 

Basurama (ES), es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a los residuos. 

Upcycling, (ES) prácticas de construcción de comunidad y el uso creativo de los espacios públicos, 

utilizando el arte como herramienta para la participación social y el cambio social. 

PlanSinn GmbH (AT), oficina de planificación urbana en Viena, corriendo proyectos 

participativos en los entornos urbanos y rurales 

Stichting Elos Nederland (NL), diseñar y facilitar el enfoque interactivo y participativo ―Oasis 

Juego‖ en Amsterdam y otras ciudades. 

Universidad Católica de Lovaina (BE), el equipo de investigación sobre la participación en la 

planificación urbana, compuesta por planificadores urbanos, arquitectos, geógrafos, sociólogos 

et.al. 

Inteligencia Local (NL), una pequeña empresa líder procesos innovadores en Twello de impulsar 

una gobernanza de múltiples partes interesadas para desarrollar la educación, espacios y 

organizaciones urbanas. 

INCA Deutschland eV (DE), una plataforma de activistas culturales y artísticas que trabajan en 

Berlín. 

En cooperación con Esta es una plaza (ES), asociación de vecinos de Lavapiés (Madrid) la gestión 

de una parcela de tierra en el centro de la ciudad con el objetivo de ofrecer un espacio verde para la 

gente de Madrid (donde el verde incluye jardinería, culturales, sociales y muchas otras actividades 

http://www.localsquares.eu/
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en el marco de los principios rectores de: espacio-dinero gratis, gestión horizontal, las decisiones 

consensuadas, etc.). Un lugar para ver ... 

 

METODOLOGÍA 

¿Cómo trabajan? Intercambian mejores prácticas desde proyectos locales ―como laboratorio de 

aprendizaje‖, que sean de beneficio de la experiencia colectiva de esta red. Actividad principal de 

Plazas LOCALES será de 7 reuniones cara a cara en los 5 países miembros. Cada reunión tiene un 

enfoque específico de acuerdo a los antecedentes y la experiencia laboral de los socios. Tal como 

se acordó en Berlín (octubre de 2012), el proceso de aprendizaje debe tener experiencia basada, por 

ejemplo, Caminar como una manera de explorar una ciudad, para compartir impresiones y 

inspiraciones y reflexionar será un principio común en las reuniones. En la reunión inicial se 

definieron tanto los métodos de trabajo interno como la estructura general de las agendas de los 

siguientes encuentros, basándose en el método del paseo como forma de descubrir las ciudades 

visitadas. 

ENCUENTROS DESCRIPCIÓN 

 

La reunión de Berlín se dedicó a conocer a cada socio, para co-trabajar (Codesign) el flujo y los principios 

de trabajo del programa de Asociación de dos años y para decidir sobre los próximos pasos concretos a 

seguir. Debido a nuestro diseño abierto, participativo y orientado al proceso de Plazas locales era 

importante comenzar con una fuerte reunión interna con el fin de establecer una base común y para 

acostumbrarse a la actual diversidad en el grupo. Así que esa es la diferencia fundamental: se centra en el 

grupo interno dinámico y mucho menos en el trabajo contenido de los socios de alojamiento y el entorno 

local. 

 

La reunión de Madrid tuvo lugar del 14 al 16 de febrero 2013 y fue organizado por Basurama y Esto es 

una plaza. La intención fue presentar a los socios una comparación entre la evolución oficial de los 

espacios públicos en el centro de la ciudad y de los desarrollos comunitarios informales que surgieron en 

los últimos años, desde la participación ¿Y cómo esta forma de compartir está generando y liberadoras 

artísticas, culturales, humanos y muchas otras potencialidades de las personas. Mostrar lo que está pasando 

en Madrid sobre los espacios urbanos participativos y alternativos. ¿Cómo han surgido tantos lugares 

alternativos en la ciudad y cómo hacer frente a las diferentes manifestaciones, objetivos sentimientos de 

las personas que no están siendo abordados por las políticas urbanas ordinarias. Proyectos visitados en 

Madrid. Esta es Una plaza (EeuP) El Campo de la Cebada. Solar de Lavapiés. La Tabacalera. Mercado de 

San Fernando  

 

En Viena la reunión se llevó a cabo 2013 y fue organizado por PlanSinn Gmbh. Los grupos de Plazas 

Locales se reunieron para mostrar maneras de cómo departamentos de la ciudad y los profesionales pueden 

co-crear en procesos de participación. La ciudad de Viena tiene la calidad de una tradición socialista que 

se había creado una red de espacios públicos adaptados a distintos tipos de público: las cuestiones de 

género, usos multiculturales, espacios polivalentes están suficientemente representados en una gran 

variedad de instalaciones, muy cerca de sus usuarios  

 

La reunión de Amsterdam en septiembre de 2013 y fue organizado por Stichting Elos Nederlands. 

Trabajar en la unidad dentro del grupo y dentro del proceso mutuo. Queríamos incluir el espíritu 

emprendedor de los ciudadanos y los profesionales de Amsterdam, en los casos a los que fuimos a visitar. 

Oasis Game es un método de construcción de comunidad que viene de Brasil. En Nederlands está 

aplicando estos métodos en diferentes escenarios. Se juega por los miembros activos de la comunidad. En 

―gamehosts‖ Holanda 2-3 también invitar a las partes profesionales (municipio, vivienda social) y 

voluntarios para participar en este proceso participativo.  

 

La reunión de Bruselas tuvo lugar en enero de 2014 y fue organizado por la Universidad Católica de 

Lovaina. Destinada a ser una especie de evaluación teórica de lo que se ha logrado hasta ahora como un 

grupo de investigación basado en la acción en el campo de la planificación y prácticas en torno a la 

construcción del espacio público o actualización participativa. Entre las preguntas que fueron debatidas: 

¿Cuáles son los límites / necesidades / percepciones del espacio público de nuestras ciudades? ¿Quién es 

responsable del plan de renovación durante la ejecución y el seguimiento de gestión del día a día? ¿Cuál 
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Se vieron los diferentes enfoques en el grupo. Es interesante ver cómo se vinculan los enfoques, la 

organización de la participación con el objetivo de empoderamiento, la educación y luego también la 

vinculación del entorno construido.  

 

TWELLO La historia de la reunión Experimentar como cada grupo asume un proyecto real con sus 

conocimientos acerca de la participación. La posibilidad de renovar los patrones que crecieron con los 

años.  

 

Perspectivas europeas sobre la participación y los espacios públicos Berlín, 13 de junio 2014 

* Evento abierto de la Asociación Europea de Aprendizaje ―Plazas Locales‖ * 

 

 

TOMADO DE  http://www.localsquares.eu/doku.php 

 

 

2.6.1 Reflexión sobre los colectivos de arquitectura 

 

El trabajo que realizan los colectivos de arquitectura en un entorno de ―aprender haciendo‖ 

por su particular forma de intervenir el espacio arquitectónico y urbano, que consiste en una 

acción consensada sobre el espacio con la participación directa de los usuarios en el proceso, 

y animados más por alcanzar resultados visibles en la intervención y por la experiencia 

inmediata y directa que transmite el lugar objeto de intervención, postergan o restan 

importancia a la reflexión teórica y metodológica. Han dejado de indagar o valorar las 

estrategias de trabajo participativo,  la sistematización, evaluación y puesta a prueba los 

procesos metodológicos de creación colectiva. Lo que podría ser traducido a un marco teórico 

y procedimental, que podría ser aprovechado por otros colectivos interesados en replicar 

estos procesos 

 

Los colectivos de arquitectura tienen una forma diferente de intervenir en la ciudad, 

fundamentada en una nueva sensibilidad urbana y desde su reconversión puntual optimizando 

y reacondicionando los espacios urbanos y la arquitectura construida, mediante un modelo de 

experiencia abierta que asimila el error, donde los técnicos se ponen al servicio de la 

comunidad y definen en igualdad de condiciones las formas, los sistemas constructivos y 

alcances del proyecto de intervención con base en las necesidades del lugar y los deseos de la 

comunidad vinculada a la experiencia. 

http://www.localsquares.eu/doku.php
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―investigamos en el la generación de dispositivos que respondan a nuevos 

modelos de gobernanza, así como en el desarrollo de procesos de 

transformación urbana participativa. La principal metodología de trabajo son 

los talleres de construcción colectiva (TCC). Generándose un entorno de 

aprendizaje colaborativo, de participación directa que implica una 

responsabilidad en todas las fases del proyecto (ideación, construcción y 

activación) fomentando así la apropiación y el empoderamiento ciudadano‖. 

De Todo por la praxis en: (práxis, 2015) 

 

Se podría afirmar que los colectivos enseñan y aprenden a imaginar  formas de producción 

social del hábitat urbano, crean realidades espaciales e innovan conocimiento urbano, 

optimizando y ejecutando experiencias de intervención urbana, a través de una praxis 

compartida socialmente, que se extiende más allá de los ámbitos del ejercicio profesional 

mediante la creación apremiante, la gestión compartida, y las tecnologías constructivas 

alternativas y desde lo político ya que sus actividades se mueven en la dirección de 

materializar desde la acción prácticas, que allanan el camino a los derechos a la ciudad. 

 

Se trata de una ejercicio urbano-arquitectónico, a veces con origen en lo reivindicativo, afecto 

a la acción, al instinto, a la optimización del proceso y la oportunidad inaplazable, a partir del 

aquí y el ahora, una acción urbana para la inmediatez y el presente continuo, un ejercicio 

además político que resuelve asuntos ágilmente a partir del espacio existente y la 

infraestructura que le da soporte; enseña otras formas de organización y de acción ciudadana, 

otros modos de construir ciudad. 

 

El urbanismo oficial y la política urbana, dejan de lado la atención a problemas urbanos 

surgidos desde su mecanismo explotador de plusvalías, del desarrollo urbano inequitativo, el 

del abandono de las periferias urbanas, resultado del usufructo y la renta del capital y del 

suelo, es decir los problemas centrales de la ciudad y de los ciudadanos, que surgen desde su 

despiadado accionar, son asuntos que los colectivos y la actuación ciudadana problematizan 

con la transformación del espacio público y mediante nuevas formas de organización 

ciudadana, a pulso por restablecer derechos a otras infraestructuras urbanas. 
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Desde esta particular y singular habilidad para implicar materialmente a los ciudadanos en la 

reconversión de la ciudad para configurar nuevos espacios urbanos, se entiende cómo el 

activismo urbano viene tomando fuerza y marcando pautas en un claro momento histórico 

urbano, muy contrario a la práctica convencional de la arquitectura, la del estrellato 

individual, la especulación formal, la del urbanismo funcional y la morfología del 

movimiento moderno, desde la cual se ha devastado la ciudad. Los nuevos retos del activismo 

urbano sin duda se inscriben en una alternativa de pensamiento adecuada a los retos del siglo 

XXI.  

 

Desde esta nueva praxis urbana y profesional se demanda la necesidad de reconfigurar las 

políticas urbanas y promover un urbanismo social y participativo. En palabras de los 

integrantes del colectivo de Paisaje Transversal: 

 

―somos una oficina de innovación urbana que impulsa, coordina, diseña y 

asesora procesos innovadores de transformación y análisis urbano desde la 

participación, la ecología, las herramientas digitales y la creatividad, siempre 

adaptados a la realidad local‖. (transversal, 2015) 

 

En otro sentido, ésta arquitectura de la acción, incorpora un recurso fundamental con 

creciente aplicación en el desarrollo de estas nuevas formas de participación y creación 

colectiva del espacio urbano, es el uso de internet, de la redes sociales y de las tecnologías de 

la información y la comunicación, las cuales han resultado ser un factor clave en el desarrollo 

de esta nueva conciencia colectiva, seguramente apoyado en los cambios que vienen 

ocurriendo en las formas de comunicación y relación entre ciudadanos. El trabajo en red es 

otro recurso en el que han incursionado colectivos como Ecosistema Urbano en la 

experiencia de Dreamhamar, proyecto de espacio público realizado para la plaza Stortorget 

en Hamar, Noruega.  

 

―La plataforma en red se configura, de este modo, como un formato donde se 

pueden potenciar los procesos de Inteligencia Colectiva que fomentan un 

modelo más respetuoso con las identidades individuales. Puesto que en el 

nacimiento de la plataforma ya se establecen las reglas de funcionamiento, la 

reflexión sobre la propia estructura interna permanece presente en las 

dinámicas de trabajo‖. (Viva, 2012) 
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El ejercicio de la arquitectura, a partir de la experiencia de los colectivos, está generando 

cambios sustanciales a las formas convencionales de ejercer la profesión, debido a su claro y 

novedoso enfoque social y colectivo que realiza, por su conexión directa con la realidad 

urbana y social, práctica que sin duda, introduce un componente de naturaleza distinta 

respecto de lo que normalmente se trabaja en la arquitectura, y que los colectivos de manera 

intuitiva y pragmática han venido realizando con éxito, desde sus metodologías participativas 

y de gestión, así como la libertad de acción que propone para intervenir la ciudad y el 

territorio. 

 

Es importante aclarar la diferencia que existe entre socialización y participación en el ámbito 

del urbanismo y el diseño participativo. Existe el riesgo de banalizar el término de 

participación como se ha hecho con el de sostenibilidad. Entender que procesos son 

verdaderamente participativos. Es el caso de los planes generales, planes de ordenamiento, 

planes especiales de protección, en los que desde su normativa se plantea la necesidad que los 

mismos sean participativos, sin embargo las administraciones y los planificadores y 

urbanistas lo entienden como un proceso de socialización donde se informa de los alcances 

del proyecto o de las decisiones que se han tomado en nombre de todos, sin participación 

alguna.  

 

La participación ante todo es un medio, no un fin. Un proceso. Una vía mediante la cual se 

escucha, se entienden y se construyen colectividades. Una forma de idear, gestionar el 

entorno urbano en común, mediante códigos abiertos, en los cuales se vinculan las propias 

singularidades individuales, las cuales han de adaptarse y organizarse atendiendo a los ritmos 

y necesidades de la comunidad. De esta manera, la participación está dirigida a generar 

espacios de aprendizaje colectivo, en un ejercicio de transformación social y urbana con la 

cual se construye colectivamente alternativas de intervención urbana, basadas en el bien 

común, ajena a procesos que pretenden capitalizar su convocatoria, en beneficio privado o en 

convertirla en un boom de moda. Los colectivos de arquitectura, abordan los problemas desde 

el aquí y el ahora, tienen un carácter de acción inmediata, construyen consensos desde los 

aporte activos de los participantes y generan procesos de aprendizaje colectivo desde el 

resolver haciendo. Al respecto dice Zuloark, respecto del lugar donde se inscribe su 

actividad: 
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2.7 Henry Sanoff y el diseño participativo 

 

El diseño participativo en EE.UU surgió en la década de los 60s como respuesta ciudadana y 

crítica a los gobiernos, a la guerra en oriente medio, a la crisis ambiental producida por la 

industrialización creciente,  en un reclamo social por la paz y sobre todo por los derechos 

sociales fundamentales despojados. Todo esas demandas políticas al cambio, se basaban en 

un retorno al innato liderazgo de las comunidades que exigían mayor participación ciudadana 

y equidad, en las decisiones que afectaban a la comunidad. En el diseño y construcción del 

hábitat, surgieron movimientos ciudadanos de comunidades alternativas (comunas hippy) que 

mostraban claras tendencias de cambio en el pensamiento y práctica a su intervención y 

construcción. En este contexto social y político surgen las iniciativas disciplinares de Henry 

Sanoff, con propuestas de investigación y experiencias prácticas, muy tempranas, en lo que se 

llamó diseño comunitario, arquitectura comunitaria, o arquitectura social, razón por la cual 

este arquitecto es llamado el padre del diseño participativo. 

 

 

Ilustración 22. Fotografía de Henry Sanoff. 
Tomado de http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2009/01/27/17610/henry-sanoff 

En el anhelo de abrazar el concepto de participación muchas disciplinas y ciencias del 

conocimiento  tienen expresión, como la psicología, la sociología, la geografía, la educación, 

entre otras, junto a disciplinas como artes, arquitectura, diseño industrial, de interiores, la 

planeación y la arquitectura de paisaje, y últimamente las tecnologías de la información, con 

el diseño de las interfaces que propician coberturas de amplia participación a distancia. Este 

movimiento social que hoy tiene mucha vigencia y la tendencia, es que se volverá más 

importante en los próximos años. De hecho se viene estableciendo como un movimiento en el 

que la gente común, de la base, tiene acceso al poder de decisión, sobre los entornos que les 

afectan, en lo que podríamos llamar un despertar en muchas áreas académicas que están 

cambiando y para las cuales la gente es importante. 

http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2009/01/27/17610/henry-sanoff
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Sanoff, es profesor invitado por múltiples academias e instituciones universitarias de los 

EE.UU. y del mundo, a dar conferencias y transmitir sus experiencias de investigación y 

diseño; se graduó de arquitecto en 1957, es Profesor distinguido de arquitectura en la Escuela 

de Diseño de la Universidad Estatal de Carolina del Norte . EE.UU. desde 1966, Editor de la 

Revista de Estudios de Diseño y miembro del consejo de redacción de la Revista Arquitectura 

y Planificación de la investigación. Es miembro de la Academia de Maestros sobresalientes 

de los EE.UU. Profesor de Posgrado, donde se imparte cursos y realizan investigaciones en 

temas relacionados con participación comunitaria, investigación en diseño, metodología y 

programación de diseño, espacios para niños, vivienda social y arte comunitario. En 1969 

junto a otros profesionales e investigadores funda la Asociación de Investigación de Diseño 

Ambiental (EDRA).  

 

2.7.1 Contribuciones 

 

Henry Sanoff, es ampliamente conocido a nivel nacional e internacional y a menudo se hace 

referencia a su numerosa producción de artículos y de libros, algunos de ellos traducidos a 

varios idiomas, entre ellos: Creación de ambientes para Niños, Escuela de Diseño: 

Planificación con Gente: Programación Integración de Evaluación y participación en el 

diseño, Visual Métodos de Investigación en Diseño, Diseño Participativo: Teoría y Técnica, 

Diseño Juegos, Diseño con Participación de la Comunidad, y los métodos de programación 

de arquitectura. El profesor Sanoff ha sido objeto de condecoraciones y  premios  muy 

importantes como: 1985 Premio Mundial de la Cultura de las Letras, Artes y Ciencias, recibió 

la estatua de la Victoria, 

 

Destacan sus más importantes contribuciones al desarrollo científico del diseño basado en la 

investigación, y en la incorporación de todos los actores involucrados en dicho proceso, en lo 

que se conoce como diseño participativo, con especial énfasis en el cambio de las formas 

convencionales de creación y en los procesos de gestión de los entornos, con la gente y para 

la gente. Su propuesta pone en cuestión las fronteras y culturas convencionales del ejercicio 

profesional del diseño y la arquitectura, fundamentado en ideales de una democracia 

participativa, que coloca las decisiones en colectivos sociales, los cuales deben aprender 
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métodos y habilidades de participación para con eficacia toma decisiones en el medio 

ambiente que les afectan. 

 

Los Métodos de participación comunitaria en Diseño y Planificación. (Community 

Participation Methods in Design and Planning). Henry Sanoff. 1999, es una obra de 

referencia del autor, una guía que aporta innovación e información muy valiosa a las 

disciplinas del diseño, la planificación y la arquitectura, la misma, ofrece explicaciones 

acerca de la importancia de la participación ciudadana, variedad de técnicas y herramientas 

metodológicas probadas para conseguir una efectiva participación de los usuarios, en el 

desarrollo de proyectos de intervención y diseño con participación comunitaria. Recoge 

múltiples experiencias del autor, de expertos de orden internacional y las de colegas suyos de 

todo el mundo para realizar procesos de diseño de manera productiva y exitosa. Algunos de 

sus alcances son: 

 

Ofrecer métodos de participación comunitaria, como cuestionarios, hojas de ruta y otros 

instrumentos valiosos para la participación comunitaria en el diseño, la planificación de 

edificios y ambientes interiores, recurso de gran utilidad para planificadores urbanos, 

arquitectos, paisajistas, diseñadores y estudiantes de estas disciplinas. Desarrolla propuesta de 

talleres lúdicos para acercar a los participantes en la formación para la construcción de 

opiniones de diseño y en visualizar las consecuencias de dichas decisiones. Presenta y 

describe variedad de casos de estudio que ejemplifican e informan de proyectos de 

intervención, en servicios educativos, vivienda y entornos urbanos y rurales, con 

participación de la comunidad en diferentes lugares del mundo. 

 

2.7.2 Su libro: Programación y participación en el diseño arquitectónico 

 

Este libro puesto al servicio de arquitectos, planificadores, autoridades locales, funcionarios 

públicos y ciudadanos, ilustra en métodos de participación comunitaria que se plantean como 

propósito hacer posible que los ciudadanos se involucren en la formación y gestión del 

entorno construido. En él se sientan las bases de lo que bien podría ser una nueva manera de 

abordar el ejercicio profesional de la arquitectura, inspirado en experiencias de los últimos 

años en áreas como la programación, evaluación y participación ciudadana en proyectos de 

intervención. Sin duda esta contribución podrá tener efectos significativos y de trascendental 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Henry+Sanoff
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importancia no solo en la construcción del entorno físico sino también en la profesión del 

arquitecto y por lo tanto en la formación de futuros profesionales.  

 

 

Ilustración 23. Carátula de libro. 

El libro se presenta ordenado en capítulos con base en el proceso de participación ciudadana 

en la gestión de espacios de diseño e intervención. Desarrolla desde propuestas de cómo 

abordar la programación y los métodos de recopilación de información, hasta las variables a 

tener en cuenta tanto en la programación de la participación ciudadana como en las técnicas 

de participación que habría que considerar para el desarrollo de experiencias de diseño 

arquitectónico con participación colectiva. Al mismo tiempo y como consecuencia lógica de 

la metodología y técnicas de programación y participación propuestas, expone varios 

ejemplos donde las mismas han sido puestas en práctica, detallando pormenores de los 

procesos experimentados, en el diseño de un centro de educación escolar, un instituto de 

bellas artes y en un centro de investigación científica. 

 

El autor reflexiona sobre el ejercicio profesional de la arquitectura advirtiendo que gran parte 

del universo construido desde la historia de la humanidad hasta hoy ha sido realizado por 

personas profanas, y que la experiencia de intervención del entorno le pertenece tanto a 

profanos como a especialistas. Sin embargo hace ver como los arquitectos cada vez, son 

menos receptivos a las necesidades de las personas reduciendo considerablemente las 

variables, a tener en cuenta, en el ámbito de sus decisiones. En este contexto se inscriben los 
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alcances del presente libro, el cual hará énfasis en un nuevo profesionalismo en temas como 

la programación, evaluación y participación ciudadana.   

 

2.7.3 Acerca de la programación de instalaciones 

 

Define la programación como un sistema de información y un recurso muy valioso que 

proporcionará un marco para la recopilación y clasificación de datos relacionados con el 

proyecto de diseño, el cual determinará las directrices del diseño, que atenderá las 

necesidades del usuario. 

 

―El uso de la programación se ha extendido desde la recopilación y 

organización de la información de antaño hasta la investigación y el desarrollo 

de esta información, el análisis de las necesidades del cliente y el usuario y la 

evaluación de los proyectos posterior a la construcción y la ocupación‖. 

(Sanoff, 2006, pág. 7) 

 

Luego, referencia varios autores que aportan diferentes enfoques que contribuyen a definir 

los múltiples aspectos que comprenden la programación, su carácter dinámico e interactivo 

que permite identificar las necesidades de un proyecto de diseño, así como recoge distintas 

experiencias y sus variados alcances obtenidos, concluyendo en la necesidad de hacer 

mejoras considerables en la participación, colaboración y comunicación con el cliente y el 

usuario. Al estudiar varios modelos de programación, resalta las diferencias y similitudes y 

las muy posibles combinaciones de estos en modelos compuestos, todos basados en la 

experiencia práctica. Referencia autores y arquitectos como Edward White, Gerald Davis, Jay 

Farbstein, Herbert McLaughlin, William T Pena, Edward White, los cuales utilizan diferentes 

métodos de programación y clasificación de la información en categorías como evaluación, 

función, forma economía, tiempo, estructura organizacional del espacio, necesidades de 

diferente orden de usuarios, clientes, y luego muestra cómo esta información se traduce en 

opciones de  programa. 

 

Este capítulo concluye con un modelo propuesto por el autor, que se basa en la integración de 

programación, evaluación y participación, con la necesidad siempre presente de que esta se 

construye con los ciudadanos que utilizan el entorno. 
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―…‖cliente que no paga‖ –término similar al de ―usuario‖- está involucrado en 

un proceso de auto-concienciación, descubrimiento y asesoramiento, para 

completar los métodos más tradicionales de recopilar información. Los talleres 

de programación implican a sus participantes en la fijación de objetivos, en las 

actividades de planificación de espacio, en la construcción de imagen y 

conceptos de diseño‖. (Sanoff, 2006, pág. 16) 

 

 

Ilustración 24. Diagrama. Estrategias de Planificación: Cliente-diseñador.  

(Sanoff, 2006, pág. 17) 

2.7.4 Modelos de programación 

 

El autor hace un acopio de modelos de programación, desde su aplicación práctica, 

propuestos por diferentes autores y establece las respectivas diferencias y similitudes que 

existen entre ellos, para finalmente hacer una síntesis, un modelo compuesto, conformado por 

los aspectos más relevantes de cada uno de los estudiados.  

 

Autor: Gerald Davis Modelo de programación: Planificación de complejos industriales  

Punto de inicio del método: Empieza con la programación y pasa por la evaluación de la instalación en uso. 

Listado de actividades  Estudia la estructura empresarial del cliente, su funcionamiento, actividades y necesidades. 

 Recoge datos sobre las instalaciones industriales. 

 Toma nota de las necesidades fisiológicas y las relacionadas con la salud, la seguridad, el 

proceso productivo. 

 Evalúa conjuntamente las exigencias de comportamiento adecuado, las motivaciones del 

colectivo, precisa aprendizajes y actitudes de los usuarios. 
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 Durante el proceso de programación la información es retroalimentada con el diseñador. 

Conclusiones clave  Se estudia el impacto del proyecto construido en su funcionamiento, organización y las 

incidencias sobre los usuarios, la comunidad en general y sobre el entorno. 

 Concluida la construcción el programador ayuda a la dirección de la empresa a mudarse  a las 

nuevas instalaciones. 

Ilustración 25. Tabla Modelo de Programción. (Sanoff, 2006, pág. 11) 

Autor: Jay Farbstein Modelo de programación: identificación de las necesidades del cliente. 

Punto de inicio del método: Empieza buscando el tipo de edificio a diseñar en bibliografía existente. 

Listado de actividades  Identifica de los usuarios de la instalación (actividades, actitudes y características). 

 Construye criterios generales de funcionalidad, necesidades de espacio, circulación, el entorno natural, 

la seguridad, la superficie, los acabados, la flexibilidad y el diseño del recinto. 

 Identifica los objetos de diseño. 

 Proponen opciones de programa para cada objeto. 

 Evalúa costos, beneficios y rentabilidad del proyecto. 

 Los requerimientos de espacio y las relaciones de contigüidad o de vecindad entre ellos, se desarrollan 

según necesidades del usuario. 

Conclusiones clave  Hace énfasis en la evaluación periódica del funcionamiento de la instalación. 

Ilustración 26. Tabla Identificación de necesidades. (Sanoff, 2006, págs. 11-20) 

Autor: Herbert McLaughlin 

 

Modelo de programación: La programación es diseño y la evaluación del 

proyecto es parte integral del proceso de diseño. 

Punto de inicio del método: Identificación del usuario, la filosofía organizativa, los objetivos del proyecto, la viabilidad financiera del 

proyecto. 

Listado de actividades  Estudia al cliente respecto de nuevas ideas. 

 Analiza el contexto físico, las exigencias estéticas y realiza análisis funcional. 

 Para el desarrollo del proyecto se realizan estudios de organización del edificio, plazos, memoria 

básica, y presupuestos generales. 

Conclusiones clave  Cuando el edificio lleva en uso varios meses y el usuario ha ajustado sus procesos productivos, se 

revisa la programación del proyecto y las aceptaciones y expectativas de los usuarios. 

Ilustración 27. Tabla. La programación es diseño. (Sanoff, 2006, págs. 11-20) 

 

Autor: William T Pena 

 

 

Modelo de programación: Proceso integral que consta de cinco fases: Fijación 

de objetivos, recopilación de datos, exposición de conceptos, establecimiento 

de necesidades, definición del problema. 

Punto de inicio del método: Las sesiones de trabajo reúnen a todos los actores involucrados y mediante fichas y gráficas, se consigna la 

información de programación, la definición de problemas y los objetivos de diseño 

Listado de actividades  Las fases son desarrolladas bajo la determinación de cinco aspectos: Forma, función, economía, 

tiempo, energía. 

 Se establecen las necesidades espaciales derivadas de los objetivos del proyecto, de los hechos y los 
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conceptos a alcanzar. 

 Se representan las exigencias de superficie y se estructuran como ―hojas de ejercicio‖. 

 La técnica de fichas analíticas es un método de fijación gráfica de información que ha de ser discutida 

y aprobada o descartada en la fase de programación. 

Conclusiones clave La programación sirve para identificar las necesidades del usuario en el diseño 

Ilustración 28. Tabla Proceso integral. (Sanoff, 2006, págs. 11-20) 

 

Autor: Edward White Modelo de programación: La programación se realiza en tres fases. 

Punto de inicio del método: El cliente y el programador deciden sobre el procedimiento, las reglas, las responsabilidades  y el contenido 

del programa 

Listado de actividades  Pre- programación: Se decide qué información recoger, con qué secuencia se recopilará la información 

y se asignan las tareas a cada uno de los miembros del equipo. 

 Programación: Recopilar, analizar, evaluar, comprobar, organizar y documentar la información. Se 

confronta necesidades de espacio Vs presupuesto. Se ven implicaciones de la planificación y el diseño, 

conceptos organizativos del edificio con el cliente.  

 Pos-programación: Distribución del documento programático, presentación de resultados. 

Conclusiones clave Los resultados del proyecto se aseguran con un procedimiento riguroso de consulta y participación. 

Ilustración 29. Tabla. Fases de la programación. (Sanoff, 2006, págs. 11-20) 

 

Autor: Henry Sanoff 

 

Modelo de programación: Integra programación, evaluación y participación. 

Punto de inicio del método: La gente utiliza el entorno, los sujetos tradicionales de la recopilación de información / participación activa 

en el proceso y  en la modificación del entorno. 

Listado de actividades  ―el cliente que no paga‖ se involucra en el proceso de: Auto-concienciación, descubrimiento, asesoramiento, 

para recopilar la información. 

Los talleres de programación implican a sus participantes, para fijar los objetivos de planificación de 

espacios, de construcción de imagen, y definición de conceptos de diseño. 

Conclusiones clave Hay dos clientes: ―El que paga‖ y ―el que no paga‖ ambos participan en la programación participativa. 

Ilustración 30. Tabla Programación, evaluación y participación. (Sanoff, 2006, págs. 11-20) 

 

Autor: todos los modelos 

 

Modelo de programación: Recopilar, analizar y documentar los datos en un 

programa escrito (presentado al propietario y el mismo sirve para fines del 

diseñador) 

Punto de inicio del método: W.T Pena: Recopilación, análisis de datos, exposición del problema. H Mclaughlin: Identifica las 

necesidades reales, las asumidas y sus características. H. Sanoff: Estudia las necesidades de la comunidad para establecer una base 

de datos. 

Listado de actividades El fin principal de cualquier programa de construcción es ESTABLECER OBJETIVOS: 

 Para  W.T. Pena: Establecer objetivos, salvaguardar la privacidad, favorecer la interacción del grupo. 

Establecer el uso deseado desde las instalaciones existentes en el lugar, Recuperar las inversiones y 

conservar el patrimonio detectado. 

 Para J. Farbstein: identificar los objetivos del usuario para la construcción en la fase de ―descripción 

del usuario‖, realizar análisis de mapas exhaustivo de las características sociales y conductuales del 

usuario. 
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 Igual para H Maclaughilin y G, Davis 

 Para Sanoff = Los objetivos son resultado de un proceso participativo que se desarrolla a través de 

talleres comunitarios. 

Conclusiones clave Todos coinciden en que el proceso de programación empieza con la elaboración de los programas, en que se 

definen objetivos, se reúne el equipo de programación, se definen roles y se asignan responsabilidades, se 

identifican las fuentes de información y se fijan los plazos. 

Ilustración 31. Tabla Recopilar, analizar y documentar. (Sanoff, 2006, págs. 11-20) 

 

 

―Para realizar una programación eficaz es preciso conocer qué tipo de 

información es necesaria y seleccionar los medios apropiados para obtenerla y 

documentarla. Existe una variedad de técnicas para obtener información 

directamente de la fuente, una de las cuales es el ensayo (walk-through). Los 

usuarios presentan informes y utilizan encuestas para conocer las opiniones y 

actitudes colectivas, aunque los métodos de observación, los registros de datos 

y los formularios estandarizados busquen una información descriptiva‖. 

(Sanoff, 2006, pág. 21) 

 

2.7.5 Métodos de recopilación de información 

 

La información que se ha de recoger en los procesos de participación ciudadana para la 

intervención del medio ambiente construido, se refiere a la identificación de valores, 

relaciones, vínculos y significados, que se comunican entre las personas y de las personas con 

los entornos.  En este contexto el entorno espacial y ambiental transmite mensajes y 

significados que son reflejos de los valores culturales y ambientales, de las actividades 

sociales, económicas y culturales de los colectivos ciudadanos y reflejos del mismo modo de 

la vida interior, las actividades, y los conceptos sociales de quienes han influido en su forma.  

 

El autor señala sin especificar su forma operativa, con qué métodos debe ser recogida dicha 

información, métodos para obtener información del medios construido y de los usuarios, que 

pueden recoger valiosa información para la programación y toma de decisiones del proyecto 

compartido, tales como. Observación y trazado de ―mapas de comportamiento‖, ―mapas 

sociales‖ y escalas de adjetivos de valoración.  
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La observación y mapas de comportamiento, describen lo que hacen las personas en un 

determinado entorno construido, con variables de lugar, personas, actividades y tiempo. La 

observación oculta se emplea en espacios abiertos o públicos, siempre que se mantenga el 

anonimato de los sujetos. La técnica de la observación participativa, es un principio básico de 

la técnica de recopilación de información en antropología. El autor propone cuatro 

componentes básicos: 

1. ¿Qué necesitaríamos saber sobre las personas?  

2. ¿Qué necesitamos saber sobre sus actividades? 

3. ¿Qué necesitamos saber sobre el lugar?  

4. ¿Qué necesitamos saber sobre el tiempo?. 

 

Para una anotación de la información rápida y clara propone crear un formulario de 

recopilación de datos: también formulario y planos. Plano de emplazamiento con indicación 

de las actividades de los individuos y grupos. Detecta actividades en conflicto, y el uso de los 

espacios en tiempos. 

 

2.7.6 Mapas sociales 

 

Esta es una técnica exploratoria que permite identificar las interacciones sociales de los 

usuarios con el entorno objeto de estudio, mediante la confección de mapas sociales, se 

consignan las preferencias y rechazos expresados por los usuarios desde su propia percepción 

y desde los colectivos de ciudad. Con la información obtenida se pueden hacer 

aproximaciones a la organización espacial, a una red de comunicaciones se puede establecer 

áreas mínimas de los espacios, establecer las distancias funcionales actividades y entre 

mobiliario y entre usuarios  

 

2.7.7 Socio-gramas y técnicas de evaluación visual 

 

Los socio-gramas es un recurso para la recolección de información en forma gráfica y escrita 

de las formas de relación social que establecen los usuarios entre sí, identifica sistemas de 

solidaridad entre grupos, patrones de comportamiento colectivo y define la estructura 

jerárquica de la organización social objeto de determinada intervención del entorno. Dicha 
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información permite establecer las demandas de espacio en función de las relaciones que se 

dan o se prefieren en el espacio. 

 

Apoyado en información visual directa del entorno (dibujos, fotografías o diapositivas), el 

autor propone evaluar las propiedades visuales del entorno, con los usuarios participantes que 

las clasifican en escalas de graduación, con el uso de descripciones verbales. 

 

2.7.8 Programación participativa 

 

La programación participativa es una propuesta de acción colectiva que de manera directa 

busca enfrentar los males sociales y económicos relacionados con una deficiente gestión del 

entorno físico, mediante métodos de diseño con una clara cambio de la formas de trabajo de 

los arquitectos haciendo posible la participación de la gente en los procesos de creación y 

gestión de su entorno. 

En tal sentido promueve la creación y gestión de entornos pensados para los habitantes 

- promueve cambios centrados en la creación y gestión el hombre. 

- El entorno funciona mejor si las personas afectadas por su cambio están activamente 

involucradas a su creación y gestión. 

- La participación no es una panacea ni tampoco una solución completa. Hay que ser 

estudiada en sus aspectos teóricos y prácticos para que se convierte en un elemento 

esencial de la democracia. 

- El término participación se ha distorsionado. 

- Participación significa ―colaboración de personas que persiguen los objetivos definidos 

por ellos‖ 

El autor propone un modelo de conducta del arquitecto ―facilitador‖, la que ha de desarrollar 

con los grupos de personas, que son en últimas las que toman las decisiones y no dejarán 

imprimir su ―sello‖ a nadie más. Al mismo tiempo identifica varias formas de participación 

ciudadana asociada a los roles cumplidos por los arquitectos en cada caso: 

 La Participación indirecta, utiliza cuestionarios y recopila exigencias de los usuarios, 

toma la información de un grupo anónimo de usuarios, partiendo del postulado de que 

muchas personas tienen algo en común. Utiliza los conocimientos de la gente como 

fuente de información. En este tipo de participación el arquitecto se reserva el derecho 

de tomar las decisiones finales de diseño. 
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 La Participación de Defensa, se refiere, a una reacción social organizada, dirigida en 

contra de una política o decisión urbanística, en la que los arquitectos representan a 

colectivos desprotegidos. Es de asistencia y apoyo ciudadano.. 

 La Participación de Colaboración, implica a la población desde el principio del 

proceso de diseño, siendo partícipe de una toma de decisiones equilibradas, donde el 

arquitecto colabora con el colectivo todo el tiempo y toma las decisiones con criterio 

propio. 

 La Participación directa y activa, permite que los usuarios elijan entre varias 

alternativas o propuestas de intervención que reflejan el futuro entorno, las preparan 

los arquitectos y se han de presentar de una manera fácil de entender por los usuarios, 

aspecto central para que el intercambio de opiniones participativo sea significativo y 

coherente. Esta participación directa demanda conocer personalmente a los 

participantes, que los participantes estén motivados e interesados en participar, que 

los participantes tengan tiempo para participar en todas las fases del proyecto. 

 La Participación de Autodeterminación, es más de autogestión comunitaria y las 

decisiones las toman los usuarios, los arquitectos propician la materialización en 

planos o dibujos, las propuestas tomadas por los mismos usuarios, es decir, los 

usuarios son entidades creativas independientes y podría esta ser la forma más pura de 

democracia participativa. 

 

 

Ilustración 32. Fotografía de Sanoff. Taller en el Departamento de Arquitectura Interior y Diseño Ambiental de la Esmirna Universidad. 
Tomado http://ic.fadf.ieu.edu.tr/en/news/type/read/id/2550 

 

http://ic.fadf.ieu.edu.tr/en/news/type/read/id/2550
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2.7.9 Estructura de participación  

 

Como resultado de un largo proceso de investigación y experimentación, el autor decanta una 

propuesta que estructura la participación ciudadana en procesos de planificación y diseño, en 

orden cronológico y ajustado a las fases de evolución progresiva de la creación colectiva del 

hábitat. Es así como dicha estructura en su orden general distingue tres fases temporales, a las 

que se vinculan diferentes grados o niveles de participación:  

 

 

Ilustración 33. Diagrama Planificación de la participación. 
Propuesta por H. Sanoff 

Las fases de participación tienen una consecuencia lógica que empieza por la Toma de 

Conciencia, donde se descubren las condiciones reales  del entorno para que todos los 

participantes hablen el mismo lenguaje, luego  se fijan los objetivos, que comprenden las 

situaciones y sus ramificaciones sociales, culturales y económicas. Aquí se desarrolla 

mediante la conciencia y la percepción un programa para la situación concreta, se esbozan ya 

diseños físicos basados en las prioridades. 

 

El autor identifica técnicas de participación dependiendo de los objetivos de participación 

programados al comienzo del proyecto, y las mismas comprenden la toma de decisiones en 

grupo, entre estas las técnicas de campo tienen mucho éxito: la utilización de encuestas 

entrevistas, grupos de trabajo, mapas de grupo, se puede ayudar a tomar conciencia acerca de 

la situación ambiental y ayudan a activar su pensamiento creativo. Las técnicas se clasifican 

en cinco categorías principales: 
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Los Métodos de toma de conciencia, realizan exposiciones para saber de qué se trata el 

proceso participativo, y para invitar a participar. Se pueden organizar como muestra en el 

espacio público. Los Medios de comunicación, es un recurso de apoyo comunicacional útil, 

mediante la información en medios de comunicación radio, prensa, televisión, interesar a los 

medios para que difundan el temas p.e. los dossier de prensa son una fuente ideal, los 

publirreportajes etc. Han de contener información resumida sobre el proceso de toma de 

decisiones. Los recorridos a pie, es otro método que contribuye a la facilitar la toma de 

conciencia del entorno, son visitas programadas al área de intervención del proyecto y 

permiten descubrir las características del entorno. 

 

Los Métodos indirectos elaboran informes y cuestionarios que ayudan a recopilar 

información y registrar actitudes y opiniones de un grupo representativo de población, 

respecto del lugar de intervención. Un ejemplo es el uso de cartografías para definir límites 

del área de intervención. Las entrevistas es un recurso valioso que de información cualitativa 

y detallada del entorno. 

 

Los Métodos de interacción de grupo, se pueden organizar mediante talleres con personas 

seleccionadas previamente y mediadores y facilitadores que coordinan los debates y trabajos. 

Se trata de espacios de trabajo colectivo donde los grupos resuelven, mediante reuniones 

interactivas asuntos puntuales de interés. Un ejemplo es ―diseño colectivo‖ donde los 

profesionales y ciudadanos trabajan juntos, con los planos las fotografías, , maquetas, para 

estudiar alternativas 

 

Los Juegos de Participación es otro de los recursos que propone el autor que permiten 

involucrar a los participantes en la toma de decisiones en grupo, se idean juegos de diseño y 

planificación que incorporan por ejemplo las propiedades formales de los fenómenos de 

estudios. Los juegos nos permiten simular situaciones reales y experimentar las interacciones 

resultado de una decisión tomada.  Los juegos de participación permiten conocer los 

principios, los procesos, las estructuras y las interrelaciones; experimentar la empatía y la 

comprender los alcances de las decisiones, también ayudan a tomar decisiones a resolver las 

presiones y los problemas del mundo real. 
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2.7.10 Reflexiones generales sobre la obra de Henry Sanoff 

 

Henry Sanoff, considerado el padre del diseño participativo, define éste, a partir de distinguir 

el nivel de compromiso ciudadano existente entre la democracia representativa y la 

participativa. Señala cómo en  la democracia representativa, muy común en la vida moderna 

y practicada por organizaciones sociales, gremiales, políticas, y sistemas de gobierno en todo 

el mundo, consiste en delegar en unos representantes individuales, la responsabilidad de 

tomar decisiones que afectan a todos los ciudadanos, mientras que la democracia participativa 

significa tomar decisiones que comprometen a todos, pero que son adoptadas por los 

ciudadanos colectivamente, desde la participación ciudadana. 

 

En este contexto y por analogía, existen dos diferentes tipos de decisiones y prácticas de 

diseño comúnmente adoptadas desde la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En el diseño 

de carácter representativo o autocrático, las decisiones de intervención y configuración del 

entorno construido son tomadas por profesionales, y tecnócratas, en alianza con dirigentes 

gubernamentales o privados, sin tener en cuenta los intereses del colectivo ciudadano. De 

manera contraria, el diseño participativo, vincula de manera activa la participación de los 

ciudadanos, de sus anhelos e intereses, en las decisiones de diseño que han de configurar el 

entorno construido, para el uso y apropiación de los ciudadanos.  

 

En tal sentido, sugiere que el proceso de diseño participativo es operativo si se aborda desde 

la vinculación de la cotidianidad ciudadana, por lo tanto, su ámbito de aplicación deberá 

hacerse desde lo local, acompañado de un cambio fundamental de la actitud de profesionales 

especialmente en la manera en que éstos vinculan los anhelos e intereses de las gentes que 

harán uso de los espacios que serán diseñados. 

 

La naturaleza de los procesos de diseño participativo implica un trabajo de gestión que 

integra actores sociales, demanda de ellos no solo actitudes proclives a la participación, sino 

también, actitud creativa encaminada a la toma de decisiones en el proceso de ideación del 

espacio, como la adquisición de conocimientos y destrezas, durante su planificación y diseño, 

para un ejercicio de participación efectiva, sujeto a sus necesidades, valores y circunstancias 

de los contextos sociales. Por tal razón el carácter asociativo de los objetivos de diseño que 

persigue el diseño participativo es un proceso colectivo e inclusivo que moviliza a los 
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usuarios a realizar acciones que requieren permanencia en el tiempo y diversidad en su 

contenido. 

 

La perspectiva integral de diseño del hábitat con participación colectiva, es un acto voluntario 

orientado a influir en la toma de decisiones, al logro de metas sobre las cuales el colectivo 

establece acuerdos y el mismo se entiende como un trabajo de conceptualización orientado 

hacia el alcance de un producto social y cultural, que ha de satisfacer intereses vitales, 

apartándose de las formas reduccionistas del diseño convencional, propias de los 

profesionales del diseño, que ven el espacio sólo como objeto de especulación formal y 

mercancía de intercambio. 

 

El diseño participativo se construye según el autor, en función de la interacción que se 

establece entre las características del grupo que participa, involucrando a todos los miembros 

del grupo en este sentido, la participación es, adicionalmente, un proceso inclusivo, que se 

lleva a cabo teniendo en cuenta las necesidades, opiniones y deseos de los usuarios, lo mismo 

que las realidades económicas y sociales del grupo. 

 

Después de múltiples experiencias, de aproximaciones teóricas y de críticas desde la 

arquitectura y el urbanismo, en diversidad de lugares, con experiencias prácticas y diferentes 

enfoques metodológicos, que consideraban importante vincular a los usuarios en el proceso 

de diseño y planificación de los espacios que les pertenecían y usarían, el arquitecto Henry 

Sanoff nos ofrece una información muy decantada fruto de sus extensas investigaciones de 

metodologías participativas, que comparte en sus escritos, y que contribuyen a resolver 

muchas de las dificultades encontradas por la complejidad de problemas disciplinares 

involucrados, por de necesidades, intereses, aspiraciones y criterios involucrados en el 

proceso de diseño compartido. 

 

Una conclusión importante de estos métodos de programación, participación de los usuarios 

en la planificación y diseño de los espacios, sin duda arrojan importantes aspectos de Los 

procesos de intervención y diseño participativo, que nos permiten abordar procesos de diseño 

de espacio público 
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2.7.11 Aspectos metodológicos 

 

Con base en la información recogida se puede inferir cómo los marcos conceptuales que dan 

sustento a las propuestas metodológicas del diseño participativo, son propios de la 

investigación inductiva, que identifica leyes generales a partir de la percepción y el análisis 

de hechos particulares que son conocidos y reflexionados por experiencia directa de los 

ciudadanos en su cotidiana interacción con la realidad espacial. Un enfoque claramente 

pragmático, que aplica técnicas y ejercicios empíricos en el trabajo de campo, para obtener 

excelentes resultados y contribuciones que enriquecen el trabajo comunitario y ciudadano en 

el proceso de toma de decisiones de diseño y la planeación participativa. 

 

Estos procesos participativos, acometen la investigación directa, por medio del trabajo de 

campo, en lo que constituye la base sustancial de lo que se podrá llamar participación 

comunitaria, diseño participativo o arquitectura social. Esta es una de los principales aportes 

desarrollados por el profesor Henry Sanoff, que se basa en acudir a fuentes primarias del 

problema,  en indagar la realidad vivencial de una manera más profunda; en un proceso de 

investigación y participación continua, donde es relevante la relación teórico-práctica del 

trabajo.  

 

El diseño comunitario, propuesto por Henry Sanoff, busca logar que los ciudadanos se 

involucren de una manera más activa en dar forma y gestionar sus entornos, en 

contraposición al sesgo tecnocrático y convencional de las disciplinas del diseño, que 

desarrollan prácticas y métodos de trabajo donde generalmente no se tienen en cuenta sus 

intereses y opiniones. En efecto, el diseño participativo, surge como un movimiento que 

propone nuevos caminos para el diseño y la planeación, haciendo del ejercicio de la 

participación ciudadana un factor clave en la redefinición del ejercicio del diseño y un 

instrumento idóneo para transformar tanto el medio ambiente construido como a los 

ciudadanos que lo construyen y lo habitan. 

 

La vinculación activa de los ciudadanos en la gestión del entorno, mediante la exploración 

del diseño comunitario, es un enfoque diferente para la programación y diseño del espacio, 

que se realiza mediante un proceso socio-técnico, que convierte los consensos y las 

experiencias valoradas y significativas de los usuarios, en determinantes e ideas fuerza de 

diseño, con las cuales se procura alcanzar, con apoyo en profesionales, soluciones de espacio 
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integrales y continuas, que enriquezcan la vida de los ciudadanos haciéndolos responsables 

de sus necesidades y aspiraciones. 

 

Para Sanoff, la participación significa trabajo colectivo de ciudadanos, consecución de 

objetivos espaciales y ambientales predefinidos mediante el consenso creativo, a partir de una 

investigación directa del problema, con la cual se enriquece y fundamente el proceso, se 

buscan alternativas que correspondan a un conocimiento profundo de la interacción activa y 

continua de la comunidad con el lugar. 

 

La función de los profesionales del diseño, la arquitectura o del urbanismo, en ésta forma de 

producción social del hábitat, se realiza en cooperación con las comunidades, grupos sociales, 

el sector público y privado, re-direccionando la forma convencional de ejercer la profesión, 

en una nueva metodología de creación y gestión del entorno construido, donde éste funciona 

mejor y construye cultura colectiva, si los ciudadanos que lo habitan están involucrados en 

darle forma, construirlo y apropiarlo. 

 

Para Sanoff, la creación del hábitat en forma colectiva, no es la única forma efectiva de 

creación del entorno construido, la misma debe ser evaluada y perfeccionada de manera 

atenta, hasta que alcance desarrollos efectivos que garanticen una verdadera contribución a la 

democracia constructiva del ambiente. La adecuada administración e interpretación de la 

información pragmática realizada por los ciudadanos, en procesos participativos y de 

consulta, respecto de sus anhelos, intereses y formas preferentes de apropiación del espacio, 

son consideradas por técnicos y profesionales de varias disciplinas, para opinar y viabilizar su 

construcción, en aspectos como el marco jurídico, normativo, presupuestal, técnico-

constructivo y de prefiguración formal, que desde su condición de participantes, socializan y 

someten a discusión y aceptación consensuada por el colectivo. 

 

La planificación e intervención colectiva del entorno medioambiental, debe convertirse en un 

proceso continuo, en constante transformación, un instrumento democrático del desarrollo 

sustentable, una ruta diferente y alternativa del desarrollo físico y social, en lo local y 

regional. La intervención del entorno en forma participativa, sin duda, contribuye a la 

afirmación de la identidad, a la distinción y reconocimiento de sus formas particulares de 

apropiación social y cultural, que identifican lo local respecto de una cultura 

homogeneizadora y globalizada.  
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El diseño participativo resultado de la investigación y de su práctica, desarrollado por Henry 

Sanoff, ha logrado sistematizar un conocimiento, que proviene de la acción, y ha puesto en 

marcha metodologías de participación que enriquecen y construyen un ejercicio social 

diferente, basada en la integración, el consenso y la toma de decisiones informada, para el 

desarrollo del diseño y la planeación de espacios más democráticos, donde el espacio 

construido tiene sentido para los usuarios, con fundamento en la equidad, la justicia y la 

sostenibilidad. 

 

Sin duda los conocimientos y la metodología propuesta por el autor es de muchísima utilidad 

para  diseñadores, arquitectos, planificadores, académicos y comunidades de autogestión, por 

las aportes metodológicos que brinda al momento de enfrentar los problemas inherentes a la 

diseño, gestión y ejecución de espacios con participación ciudadana, resaltando su potencial 

relevancia en su aplicación al diseño de espacios públicos. Teniendo en cuenta que habrá que 

construir un diálogo en torno a la planeación participativa, que hay que definir los actores, 

identificar sus lenguajes, considerando siempre que los espacios urbanos (especialmente el 

espacio público) lejos de ser pasivos, comunican y transmiten significados. Por lo tanto se 

debe aprender a leer, no a interpretar, leer colectivamente los espacios colectivos para 

entonces y sólo entonces estar en posibilidades de crear comunicación y proponer 

conjuntamente proyectos de intervención y construcción de espacios públicos en la ciudad.  

 

La apropiación de aspectos claves de esta metodología de diseño participativo, es de suma 

importancia, no solo para los ciudadanos y profesionales de la arquitectura, sino también para 

Los funcionarios públicos, propietarios privados, y representantes de grupos cívicos 

aprenderán más sobre su papel en asegurar el acceso del público al diseño, vitalidad y 

apropiación de espacios públicos en centros urbanos. Los ciudadanos podrán descubrir las 

cualidades y la importancia del diseño y la participación en la configuración de los espacios 

públicos en las localidades y en la ciudad, en la consecución de espacios públicos abiertos y 

atractivos en el que las colectividades se vean representadas en los lugares públicos. 

 

La presente propuesta de investigación para el desarrollo de un diseño participativo 

incorporará como referentes y de manera crítica, experiencias previas de diseño participativo, 

métodos de planeación y marcos conceptuales destacados en el estado del arte, a los que se 

agregarán nuevos estudios, conocimientos y métodos de planeación complementarios, 
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resultado de la investigación y la praxis, indispensables para la recuperación de centros 

urbanos con especial valor patrimonial e histórico en las ciudades; contribuyendo a 

perfeccionar procesos colectivos que permitan alcanzar una mayor influencia en la 

transformación sostenible, participativa y democrática de la ciudad.   

 

Esta investigación al estar mediatizada por unas particulares condiciones determinadas por la 

acción pública y social, es generadora de conocimientos e ideas con orientación crítica desde 

los estudios urbanos y las ciencias sociales, útiles para la intervención y toma de decisiones 

de colectivos ciudadanos sobre su espacio público, reconociendo la indispensable vinculación 

funcional, que habrá de construirse entre el sector académico, las comunidades, el sector 

público y privado, logrando superar esa aparente contradicción entre un saber académico y un 

saber popular, considerado generalmente poco científico.  

 

Sin embargo, a pesar de que esta experiencia de diseño que no llega a ser construida 

directamente en el espacio público, y se limita a un ejercicio de investigación formativa y de 

diseño participativo, la misma, está orientada a contribuir una acción transformadora del 

espacio público y la ciudad, donde las decisiones de diseño son resultado de un proceso 

negociador de intereses, con base en valores creativos de espacio público, en la interacción 

social con la realidad urbana, en un diálogo entre la acción, la academia y la sociedad, 

aportando un conocimiento válido y certero acerca de la participación ciudadana en el diseño 

del espacio público, en contextos urbanos históricos.  

 

2.7.12 El usuario eje central del diseño participativo 

 

La inclusión activa del usuario en el diseño urbano arquitectónico es el elemento fundamental  

en esta acción, orientada no solo a la transformación de la actitud profesional, de imponer a 

una población pasiva su idea de diseño, sino al reconocimiento de los usuarios, de sus 

intereses y de sus necesidades en toda su complejidad y diversidad, en lo que se reconoce 

como diseño participativo, y por lo tanto, dar un paso fundamental hacia la construcción de la 

ciudad sostenible y comunidades de autogestión. 

 

Las acciones por fundamentar el diseño participativo, dependen del desarrollo del 

conocimiento científico, de los progresos de investigadores y hacedores de teorías, de 
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métodos y procesos inter y trans-disciplinares, pero también de la implementación de un 

diálogo de conocimiento, deliberativo y creativo entre los ciudadanos, entre los ciudadanos y 

los espacios y entre estos dos y los encargados de gobernar y gestionar la ciudad. Dicho 

diálogo deberá promover que la comunidad se organice y participe en la concepción de sus 

proyectos, como elemento fundamental, sobre la base de que promoverá el reconocimiento de 

la otredad, la consideración de los intereses y necesidades de los otros, superando la relación 

desigual y asimétrica entre arquitecto y comunidad, por una más equitativa que fortalezca los 

procesos de construcción de comunidad. 

 

En este sentido resulta imprescindible el rol que debe desempeñar la comunidad, que por 

medio de métodos adecuados, elabora información cuantitativa y cualitativa del entorno 

construido y por construir, a partir de sistemas de participación, información, análisis y 

comunicación, de valoración y negociación, para la definición de preferencias en procesos de 

negociación, programación y diseño, necesarios para la toma de decisiones consensuadas en 

la discusión de proyectos específicos de servicio compartido.  

 

La toma de decisiones en un proceso participativo implica cambio en las actitudes de los 

actores que intervienen en el proceso, deberá ser democrática y socialmente equitativa, en tal 

sentido, el diseño participativo se convierte en una herramienta técnica que profundiza los 

componentes culturales, de uso y apropiación de los espacios, buscando favorecer una 

concepción del entorno inmediato y la ciudad, que incorpora a los usuarios y su patrimonio 

sociocultural, en los procesos de producción social del hábitat. 

 

El objetivo central de estas acciones, podrá ser positivo si se identifica conjuntamente con los 

ayuntamientos los mecanismos para promover la participación ciudadana activa e informada, 

en función de lo socio cultural local y al mismo tiempo, si trabaja por identificar los 

obstáculos que impiden en dichos municipios desarrollar procesos participativos para el 

diseño de los espacios públicos, en donde la ciudadanía se vincule desde la acción en la toma 

de decisiones en los espacios locales. 

 

La recuperación de los espacios públicos locales, en los centros urbanos municipales, es sin 

duda, el espacio emblemático más apropiado para el cual deben ser tomadas decisiones de 

programación, planeación e intervención colectiva y diseño participativo. Porque es mediante 

el diseño participativo que se establece un vínculo entre las decisiones políticas y la 
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habitabilidad sostenible de las ciudades. El desarrollo de una metodología de diseño 

participativo, permite que la población tenga acceso a las decisiones de espacio público, 

decisiones que habitualmente toma el gobierno municipal, de manera independiente.  

 

La presente investigación de una metodología de participación ciudadana, que promueve 

diseñar e intervenir el espacio público en un contexto urbano patrimonial heredado, parte del 

reconocimiento de un lenguaje común entre los habitantes hacedores de ciudad, de sus 

procesos de producción, uso y apropiación del espacio público, entendiendo la complejidad 

del fenómeno urbano, desde el diálogo permanente entre las ciencias sociales y la 

arquitectura, y desarrollando la idea de identidad en un territorio común y compartido, como 

ejercicio de democracia participativa y directa. 
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2.8 Jan Gehl 

 

Jan Gehl, (nacido el 17 de septiembre 1936) Socio fundador de Gehl Arquitectos.es 

un arquitecto danés, consultor de diseño urbano, con sede en Copenhague, centrado en el 

estudio de cómo mejorar la calidad de vida urbana con el propósito de re-orientar el diseño de 

la ciudad hacia el peatón y el ciclista. 

 

 

Ilustración 34. Fotografía de Jan Gehl. 

Tomado de: http://commons.newvillagepress.net/ 

Jan Gehl es profesor de Diseño Urbano en la Escuela de Arquitectura de la Real Academia 

Danesa de Bellas Artes de Copenhague. Su investigación sobre el espacio público y la vida 

pública comenzó en Copenhague, pero se aplicó rápidamente a muchas otras ciudades de 

Europa, América del Norte, Asia y Australia. Sus ideas y enfoques para el diseño de los 

espacios públicos incorporan la vanguardia de la tecnología sin perder de vista lo que mejor 

se apoya y mejora la experiencia de las personas de la vida cotidiana en el ámbito público. 

 

Jan Gehl, ha investigado ampliamente la forma y uso de los espacios públicos y pone sus 

hallazgos en práctica en una variedad de lugares en todo el mundo. Su compañía, Gehl 

Architects - Calidad Urbana Consultores, se centra en gran medida en los estudios de la vida 

pública en los espacios públicos, a menudo incentivándolos hasta los propios límites de los 

usos comunes del ámbito público. Para Gehl, el diseño urbano siempre comienza con un 

análisis de los espacios entre los edificios. Sólo después de que se ha establecido, de qué tipo 

de vida se desea hacer florecer, se atiende a los edificios circundantes y cómo pueden éstos 

ponerse al servicio de los espacios públicos. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gehl_Architects
http://commons.newvillagepress.net/
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Jan resalta la escala de las personas como la más importante, en ella las personas se mueven a 

ritmo natural, es la escala  en la que transcurre la vida humana y donde están comprometidos 

sus sentidos. Ante la evidente crisis del urbanismo moderno en la década de 1960, que Jan 

llama ―la invasión del automóvil, una época que coincide con cambios drásticos producidos 

por la vida moderna, los que se evidencian en la vida entre los edificios, coincidiendo en 

muchos aspectos con Jane Jacobs y La muerte y vida de las grandes ciudades. 

 

Las publicaciones de Gehl incluyen La vida entre los edificios: Uso del Espacio 

Público (1987)  y Nuevos Espacios Urbanos, Ciudades para el Pueblo, Cómo estudiar la 

vida pública, que han sido traducidos a varios idiomas y publicados en varios países de 

Europa, América del Norte y Asia. Estas publicaciones describen una intensa investigación 

de Gehl sobre los usos sociales del espacio público y las experiencias de las personas y 

opiniones acerca de los espacios públicos. Presentan un método para evaluar la calidad de la 

ciudad, y basada en las experiencias sensoriales y de percepción de los espacios hace 

recomendaciones sobre cómo las técnicas de diseño pueden fomentar el uso activo de espacio 

al aire libre. 

 

2.8.1 El trabajo de gehl 

 

Jan Gehl se basa en el trabajo de pioneros como Jane Jacobs, William Whyte, Oscar Newman 

y Christopher Alexander. Gehl por ejemplo cita a Jacobs Jane para llamar la atención sobre la 

importancia de la escala humana . ―Hace cincuenta años que ella dijo - salir y ver lo que 

funciona y lo que no funciona, y aprender de la realidad. Mire hacia fuera de sus ventanas, 

pasar tiempo en las calles y plazas y ver cómo la gente utiliza los espacios, aprender de eso, y 

lo usan. ― Gehl desarrolló la teoría del urbanismo centrado en el hombre, así como un proceso 

para incorporar los principios de esta ideología en el diseño urbano. Las ideas de Gehl 

ayudaron a transformar la noción de espacios públicos vibrantes como un ser creado por 

suerte en una calidad que puede ser fomentado activamente a través de un buen diseño.  

 

A partir de la observación del comportamiento de las personas en el espacio urbano, de sus 

desplazamientos, de los sitios de permanencia y de identificar las cualidades físicas de los 

espacios que atraían a las personas, Gehl pudo establecer que el éxito de los espacios públicos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_scale
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estaba relacionado con los niveles de afluencia de público y las actividades estacionarias que 

se ofrecieran y motivaban las interacciones sociales. 

 

Resultado de estas observaciones es la génesis del libro de 1971 ―La vida entre los edificios‖ 

o ―La humanización del espacio urbano. La vida entre los edificios‖, que fundamenta los 

principios del urbanismo centrado en los ciudadanos. Por ejemplo, pudo establecer que las 

distancias cortas entre destinos, animaban el uso peatonal y que si dichos destinos se 

acondicionaban con el mobiliario urbano adecuado, dichos espacios atraían mayor 

permanencia en ellos, de los usuarios y los convertían en lugares más animados de la ciudad. 

Recomienda la creación de oportunidades para comer al aire libre, como cafés al aire libre, 

imitando el éxito de los grandes bulevares de París y las plazas comunales de Roma. 

 

2.8.2 Sobre la humanización del espacio urbano 

 

Gehl enfatiza en su libro: La vida entre los edificios, que ésta es una dimensión de la 

arquitectura que merece un tratamiento más cuidadoso, ya que en dichos intersticios es donde 

ocurre la interacción social y la percepción, la recreación y la experiencia sensorial de la vida 

urbana. La vida entre los edificios, ha sido el tema central de estudio y trabajo de Jan Gehl, 

en él estudia un amplio número de actividades humanas. Destaca por tener mayor 

importancia el estudio del espacio público, respecto de la propia arquitectura, analiza las 

funciones, los comportamientos, los valores y las diferentes tipos de comportamientos 

relaciones sociales, como aspectos claves a comprender para cualquier proceso de 

planificación. 
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Ilustración 35. Carátula de libro. 

Tomado de: http://archidose.blogspot.com.es/ 

 

En su estudio del espacio público distingue entre las actividades necesarias, las actividades 

funcionales, y las actividades opcionales, las actividades recreativas y las actividades sociales 

en los espacios públicos. Si bien las actividades necesarias se llevan a cabo 

independientemente de la calidad del medio ambiente físico, actividades opcionales dependen 

en gran medida de lo que el lugar ofrece y cómo éste espacio incide en el comportamiento de 

las personas y en lo que sienten por el lugar. La actividad social es el fruto de la calidad y la 

duración de los otros tipos de actividades, ya que se produce de forma espontánea cuando la 

gente se reúne en un lugar determinado. Las actividades sociales incluyen de juegos 

infantiles, saludos y conversaciones, actividades comunales de varios tipos, y simplemente 

ver y escuchar a otras personas. Los espacios comunes en las ciudades y zonas residenciales 

adquieren sentido y atractivo cuando estos espacios facilitan las actividades de todo tipo y en 

combinación y se alimentan mutuamente. 

 

―El cambio de unas ciudades y barrios residenciales animados a otros sin vida 

que ha acompañado la industrialización, la segregación de las diferentes 

funciones urbanas y la confianza en el automóvil han provocado también que 

las ciudades se hayan vuelto más aburridas monótonas. Esto pone de relieve 

otra necesidad importante, a saber, la necesidad de estímulo. La experiencia  

de estar con otras personas supone una oportunidad particularmente animada y 

atractiva de recibir estímulos. Comparada con la experiencia de ver edificios y 

otros objetos inanimados, la de estar con gente –que habla y se mueve- ofrece 

abundantes variaciones sensoriales. No hay un solo momento igual cuando se 

http://archidose.blogspot.com.es/
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circula entre la gente. El número de situaciones y estímulos nuevos es 

ilimitado. Aún más, afecta al tema más importante en la vida: la gente‖. (Ghel, 

2006, pág. 19) 

 

Parte muy importante de su trabajo ha consistido en servir como consultor para 

ayuntamientos y departamentos de planificación de múltiples ciudades de Europa, América 

del Norte, Australia, Japón, Singapur y Arabia Saudita. Por ejemplo ayudó al ex alcalde de 

Nueva York Michael Bloomberg en la creación del Plan de Transporte de la ciudad y ha 

colaborado con la ciudad de Estambul y EMBARQ Turquía para preparar un plan integral 

para la peatonalización de la península histórica de Estambul. 

 

Desde sus obras expone principios de diseño que incorporan la dimensión humana, hace 

énfasis en la importancia de un uso mixto de las calles, en hacerlas muy activas y permeables 

a la altura de los ojos del peatón acompañadas de programas de seguridad ciudadana. 

Especial valor tiene para Gehl los espacios urbanos compartidos, que dan prioridad a los usos 

peatonales complementados con el uso creciente de la bicicleta y el transporte público. 

 

Específicamente su mayor aporte se ha centrado en recrear una animada ciudad de 

Copenhague. En la década de 1970 Gehl, contribuyó a transformar una ciudad con tendencia 

cada vez mayor hacia la motorización, es decir, hacia el uso del automóvil particular como 

medio de transporte individual, a una ciudad que comenzó a contar con amplias zonas libres 

de vehículos, y concebir proyectos peatonales tan importantes como Stroget, la calle peatonal 

más larga del mundo, o la transformación de múltiples estacionamientos en espacios 

públicos.  

 

Hoy por hoy, la ciudad tiene una infraestructura de transporte decididamente humana, con 

tendencia a una movilidad sostenible, donde el 50% de sus habitantes se moviliza en bicicleta  

Conforme al principio de sostenibilidad, las ciudades se deben planificar y construir para el 

largo plazo, para atender las necesidades de generaciones futuras y para ello deben ser 

maleables y construidas con materiales de calidad, con programas permanentes de 

mantenimiento, en este sentido comparte recomendaciones generales para los objetivos 

generales de las ciudades, dentro de su obra ―Diez principios del transporte sostenible‖ 

elaborado conjuntamente por ITDP y Gehl Architects, donde junto con las ideas de impactos 

de movilidad de los flujos y reflujos de la ciudad, ofrece recomendaciones específicas de 
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diseño: bloques conectados y pequeños, caminos directos, edificios permeables, amplias 

zonas verdes. 

 

Para Gehl a estas cualidades se hacen más fuertes si se construyen para los ciudadanos. Su 

pensamiento ha influido directamente en muchas ciudades y planificadores que han acogido 

sus ideas para crear comunidades urbanas más unidas y orientadas a las necesidades de las 

comunidades peatonales  

 

Jan Gehl aunque plantea el diseño del espacio especialmente centrado en el usuario, no 

desarrolla un enfoque metodológico propiamente hablando de participación ciudadana utiliza 

métodos de observación del usuario y metodologías cuantitativas para evaluar el uso de los 

espacios. En este sentido concibe una estrategia jerárquica para el diseño del espacio público 

pensar primero en la vida, luego en los espacios y al final en los edificios.  

 

Es obligatorio hacer referencia al trabajo de Jan Ghel a su equipo por su trabajo realizado 

respecto de los enfoques centrados en el usuario y que deben ser tenidos en cuenta para el 

diseño de espacio público. En éste sentido el urbanista Jan Gehl propone tres ejes principales 

de trabajo en el diseño, que aseguran un disfrute para los ciudadanos:  

 Proteger los espacios públicos del tránsito, los accidentes, el crimen, la violencia, el 

ruido, la contaminación, así como proveerles de buena vista, iluminación y un tamaño 

proporcionado para caminar. 

 Deben ser cómodos, con oportunidades para caminar, permanecer y sentarse. 

 Deben ser placenteros, con espacios pensados para el tamaño de las personas, buen 

diseño y relación con la naturaleza tanto para dar observar como para contemplar. 

 

Jan Gehl y sus colegas en Gehl Arquitectos promocionan la necesidad de educar a los 

ayuntamientos y departamentos de planificación de las ciudades sobre el valor de sus 

espacios públicos y la calidad de la vida pública que se está produciendo entre sus edificios. 

Estos estudios suelen consistir en tres partes: una evaluación de la calidad de los espacios 

públicos, una grabación de la vida pública en los espacios y con base en éstos, se construyen 

recomendaciones de mejora, que proporcionan un conocimiento sustancial de cómo se están 

utilizando los espacios públicos y la forma en que pueden ser mejorados.  
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El profesor Gehl ha influido en fuertemente en la planificación de Copenhague, una ciudad 

para recorrer en bicicleta se puede ir andando, y ha cambiado para siempre la forma en que 

los arquitectos y planificadores de percibir el espacio público. Gehl establece como existe 

complementariedad entre los objetivos para alcanzar una alta calidad de vida con las 

preocupaciones ambientales, estéticas y la búsqueda de una población saludable; que es 

necesario ver la arquitectura y la planificación de la ciudad desde una perspectiva humana y 

que dichos objetivos se pueden alcanzar con soluciones inteligentes y simples que aseguran 

ciudades más vivas, atractivas, seguras, sostenibles y saludables. 
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2.9 Dreamhamar: Un proyecto de espacio público con participación ciudadana  

 

Se trata de un proceso de diseño participativo asociado a una red de diseño destinado a 

rediseñar el espacio público de la plaza Stortorget en Hamar, Noruega, durante los años 2011-

2012. En la publicación se puede apreciar el proceso desarrollado por los realizadores y 

comunidad participante y el mismo ilustra y difunde una experiencia de diseño participativo 

que puede ser replicada en otras experiencias con la misma temática de espacio público o en 

otras diferentes que contengan como componente central la participación ciudadana, ya que 

propone no solo el proceso de participación, sino también la forma cómo se alcanzó el diseño 

urbano final. 

 

Libro: Ecosistema Urbano. 2013. Dreamhamar. Un proceso de diseño en red para re-imaginar  

colectivamente el espacio público. Editorial Lugadero. Sevilla. España 

 

 

Ilustración 36. Foto de libro.   

Tomado de http://ecosistemaurbano.com/portfolio/dreamhamar-book/ 

 

El grupo: Ecosistema Urbano 

 

Ecosistema Urbano es un colectivo de arquitectos y diseñadores urbanos con base en Madrid, 

que actúa en ámbitos del urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y la sociología, con un claro 

enfoque hacia el diseño social y ambiental, contribuyendo con procesos de auto-organización 

ciudadana y su relación dinámica y creativa con el entorno urbano. Ecosistema Urbano ha 

recibido múltiples premios nacionales  e internacionales de diseño y arquitectura, sus 

proyectos y acciones colaborativas han sido realizadas en varios países (Noruega, Dinamarca, 

España, Italia, Francia y China, entre otros) y expuestas en diversos medios masivos de 

mailto:editorial@lugadero.com
http://ecosistemaurbano.com/portfolio/dreamhamar-book/
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comunicación social, instituciones académicas, galerías, museos y publicaciones 

especializadas.  

 

 

Ilustración 37. Foto del grupo Ecosistema Urbano. Tomado de http://www.metalocus.es/ 

 

El grupo de Ecosistema Urbano participó recientemente en un proyecto de intervención de 

espacio público, desde la participación ciudadana, el diseño de la Plaza de Stortorget de 

Dreamhamar, En tal sentido se tomará la publicación con autoría de Ecosistema Urbano, que 

recoge la experiencia: Dreamhamar. Un proceso de diseño en red para re-imaginar  

colectivamente el espacio público 

 

2.9.1 El proyecto 

 

El proyecto de diseño de la plaza de Stortorget, la plaza más grande de la ciudad de Hamar, 

parte de un concurso internacional lanzado en 2010 por las autoridades locales que idearon la 

figura de Dreamhamar, que consistía en promover un enfoque democrático de participación 

ciudadana, que permitiera generar un debate sobre el enfoque que debería tener dicho espacio 

público y diera poder a los ciudadanos para decidir sobre sus espacios públicos. 

 

El proyecto es dado al equipo de Ecosistema Urbano, que asume la tarea de co-creación del 

espacio público de la Plaza Central de Hamar, vinculando una mayor participación posible de 

actores. No se conforma con los habitantes de la ciudad, vincula también universidades, 

escuelas y diversidad de individuos que se agrupan en torno al proyecto colectivo. El 

proyecto se inicia por el municipio desde diferentes planteamientos que desafían el rol 

http://www.metalocus.es/
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convencional del ejercicio de la arquitectura, tomando a los ciudadanos como actores 

principales del proceso de gestión e intervención del espacio público, poniendo en 

funcionamiento herramientas de participación que vincularan a un grupo grande de usuarios.  

 

2.9.2 La estrategia de una “red de diseño” 

 

La red de diseño es una plataforma de co-creación que replantea las formas tradicionales de 

participación ciudadana, en el sentido de que el diseño en red no pretende lograr un consenso 

de la comunidad en torno a una solución arquitectónica, sino que busca: construir y fortalecer 

una comunidad de interés relacionados con el espacio físico y dirigir la discusión sobre el 

futuro de este espacio de manera creativa, modificando las formas de percepción del espacio 

público con el fin de fortalecer la construcción de comunidad, un procomún de identidades 

que construye pertenencia. 

 

En una base de datos pública se consignó toda la información generada desde los talleres, las 

reuniones, las exposiciones, actividad en la que se dedicó mucho tiempo y energía en la 

estrategia de provocar debates entre los ciudadanos que despertaran la curiosidad y 

promovieran la acción ciudadana para idear propuestas que desarrollaran el sitio para 

convertirlo en una mejor plaza. Esta información fue revisada por el colectivo que identifica 

―recurrencias‖ valora las ideas emergentes por su capacidad de sugerir soluciones que 

evidencian acuerdos y comportamientos consecuentes. 

 

Teniendo como objetivo la intervención de la plaza central de Hamar, se diseñó un proceso 

de participación que debería permitir la interacción, intercambio, debate de manera continua 

que activara un motor de cambio social. La propuesta de diseño desarrollada por el colectivo 

de arquitectos de Ecosistema Urbano fue presentada a la comunidad de Hamar e integra  

diferentes actividades en el lugar: un invernadero, que comercializará semillas de oficina y 

café. De la vegetación, lo que permite una sombra y protección en verano. Un refugio de 

madera, que sirve a ambos puntos de vista sobre el barrio, juego para niños, la protección de 

las inclemencias del tiempo y el asiento para picnics urbanos. Por último, un anfiteatro al aire 

libre le permite acomodar pequeño o representaciones actividades y se convierte en una pista 

de patinaje en invierno.  
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El proceso de recopilación de la información incluyó una consulta potencialmente abierta a 

todos los ciudadanos, tanto del ámbito local, es decir la ciudad de Hamar, como de otras 

partes del mundo, los cuales desarrollaron diferentes propuestas, que sugerían soluciones a lo 

que debía ser la plaza de Stortorget en Hamar. El resultado al final es un proyecto que recoge 

diferentes propuestas en forma coherente. 

 

Siendo las ciudades una creación colectiva puesta al servicio de todos, este proceso de 

intervención urbano tiene como enfoque central lo social, promoviendo la participación de la 

comunidad. Con base en ello el colectivo decide llevar a cabo el proyecto empoderando a la 

comunidad y dándole relevancia a lo social. Es clave de este proceso de creación colectiva la 

incorporación de la experiencia directa del entorno, el conocimiento del contexto urbano 

local junto al flujo de información y conocimiento obtenido desde lo global, mediante una red 

de diseño multinivel que conecta de forma innovadora la información y los aportes 

propuestos desde la  creatividad. 

 

El ejercicio propone ―aprender haciendo‖ desde la práctica como fuente de conocimiento, 

reconociendo el vasto carácter de la compleja realidad urbana, surgen las respuestas 

adecuadas y las directrices de su planeamiento superando la planeación y el diseño 

convencional que de manera rígida, elimina las oportunidades, la participación y la vida 

urbana. En este sentido la experiencia demanda profesionales abiertos a nuevos 

conocimientos y disciplinas que se adapten de manera flexible a usar nuevas herramientas, 

redefiniendo los límites disciplinares. 

 

―Dreamhamar no es sólo acerca de la creación física de un nuevo espacio 

público innovador, sino también, y mucho más importante, la construcción de 

una comunidad en red detrás para apoyarlo, para cuidar de él, para utilizarlo, 

para llenarlo, para ser parte de él antes, durante y después de su 

materialización‖. (Urbano, 2013, pág. 11) 

 

El ejercicio de diseño de la plaza principal de Hamar consideró  las características históricas 

del entorno, el significado del ambiente en el contexto cultural nacional y local, cuestionó a la 

comunidad sobre la participación ciudadana y su conveniencia en un proceso de creación 

estético y programático del espacio público, sobre la necesidad de crear una plataforma o 

canal de participación que recogiera las iniciativas colectivas y empoderara a los ciudadanos. 
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La propuesta de intervención del espacio público tomó en cuenta las opiniones, expectativas 

y deseos de los ciudadanos y su diseño busca decantar estéticamente la actividad social y 

pública, en un lugar de encuentro ciudadano. 

 

Dreamhamar  es una experiencia prácticamente inédita muy interesante y altamente positiva.  

La actividad fue intensa en el proceso de construcción de la red de trabajo, en la 

identificación de personas claves, en las estrategias para llegar a toda las personas, y en la 

convocatoria y difusión por medios de comunicación, mediante esta experiencia de diseño 

planificación participativo de la plaza de Stortorget, no solo se conocieron e integraron 

diferentes e interesantes tipos de personas de la comunidad, también se pudo probar y validar 

la aceptación de la estrategia de creación colectiva por parte de la comunidad 

 

El equipo desarrolla una planificación alternativa respecto de la planificación convencional, 

burocrática e insensible a las formas de apropiación y uso que los habitantes hacen de los 

espacios urbanos. Ante un escenario cambiante y complejo como la ciudad, en un mundo 

intercomunicado como el de hoy, es necesario una red abierta de múltiples capas que permita: 

conectividad en tiempo real, acceso ilimitado a flujos de información y conocimiento, para 

desarrollar un proyecto de diseño participativo con la inclusión de múltiples actores. 

 

Al concebir el diseño como un complejo enclave cultural, y darle especial significado a la 

participación ciudadana, se replantea el rol de los profesionales y sus técnicas de trabajo 

mediante el uso de sistemas abiertos que consideran: el proceso de diseño participativo, el 

conocimiento complejo de la realidad (en muchos casos provenientes de otras disciplinas) y 

la gestión y coordinación de las múltiples demandas sociales, donde el rol del diseñador es 

más de activador, facilitador, mediador, o curador de los procesos sociales creativos, en una 

realidad en red abierta y flexible a múltiples configuraciones. 

 

El proyecto es asumido tanto desde la perspectiva digital como desde la física, en forma 

interconectada y dependiente una de la otra. La comunidad motivada desde las actividades 

del proyecto e impulsadas por intereses y metas comunes, se encuentra en el espacio físico, 

en estaciones de trabajo compartido, foros, conferencias, actividades socio-creativas y a 

través de las TICs mediante blogs, redes  sociales, volantes, posters, internet, actividades que 

permiten producir, recolectar,  traducir información, y entregarla de nuevo, en una 

retroalimentación de nunca acabar. Los avances resultado de la participación eran divulgados 
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y compartidos en el sitio web del proyecto de igual forma el laboratorio físico se consolidó 

como sitio para soñar el centro de Hamar, para el encuentro y la deliberación que permitió un 

seguimiento visual y de participación pública. 

 

Dreamhamar es un proyecto creativo y una comunidad en red, en un entorno interconectado 

que promueve el debate público, entre ciudadanos, estudiantes, universitarios, niños, expertos 

locales e internacionales. Para aplicar la filosofía de diseño en red en el contexto de la plaza 

Estortorget de Hamar el colectivo de Ecosistema Urbano desarrollo el trabajo con cinco 

grupos de colaboradores que en conjunto forman el proyecto de Dreamhamar: Red 

Curatorial, Red Profesional, Red de Arte, Red Digital, Red Académica. 

 

 

Ilustración 38. Diagrama de actores múltiples. En Dreamhamar 

Para implementar la filosofía de diseño en red en el contexto de Hamar, Ecosistema Urbano 

desarrolló cinco ‗herramientas‘ que, combinadas, permitieron ir desarrollando el proyecto de 

plaza de Stortorget. Estas herramientas se utilizaron para agrupar diferentes grupos de apoyo 

y especialidad en torno a una causa común, Dreamhamar, ya sea: la rede académica de 

institutos y universidades, grupos de artistas y promotores culturales, colectivos de 
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profesionales, el colectivo de TICs, el colectivo curatorial encargado de la gestión y diseño, 

todos ellos alrededor del proyecto de creación colectiva como una plataforma libre, abierta y 

accesible. La implementación de éste variado y activo conjunto de redes permitió interactuar 

y considerar diferentes aportes al proyecto sentando las bases para un gran número de 

oportunidades de influencia e intercambio dentro del proyecto y entre sus actividades. 

 

 

Ilustración 39. Logística general. (Urbano, 2013, pág. 32) 

Durante la experiencia de Dreamhamar se realizaron intervenciones efímeras en la plaza de 

Stortorget, con el objetivo de estimular el interés y la curiosidad local. La realización de estas 

acciones temporales en el espacio público, en vivo, permitieron causar reacciones en los 

usuarios, observar su comportamiento e identificar los elementos del lugar que dan identidad 

colectiva. El éxito del impacto alcanzado en la ciudad al realizar estos cambios efímeros en el 

espacio público permitió al equipo causar mayor atención y visibilidad del proyecto en la 

comunidad, conocer más de cerca la cotidianidad local, generar mayor conciencia ambiental 

urbana, promover iniciativas de nuevas ideas y establecer un contacto más cercano con la 

gente, las redes y las realidades de Hamar. 
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Ilustración 40. Fotografía actividad arthamar. (Urbano, 2013, pág. 43) 

Esta acción urbana transformó Stortorget en una enorme y animada sala urbana. El antiguo 

estacionamiento se llenó de mesas, sillas y personas que se reunieron para disfrutar de 

actividades muy cotidianas en dentro de los hogares noruegos, como comer, hablar, relajarse 

o reunirse con otras personas, a la plaza. 

 

―En el futuro, la pregunta será: ¿Dónde estabas cuando Stortorget fue 

rediseñado? Lo único cierto es que la plaza tiene que cambiar. Así que por 

favor únase a nosotros para este proceso. Ponte de pie y sea un ciudadano 

responsable‖. (Urbano, 2013, pág. 43) 

 

Eventos 

 

Creamhamar: Es la actividad que tuvo la intención de unir a la gente, invitándolos a utilizar la 

plaza en diferentes formas inesperadas y mostrarles la amplia gama de actividades de un 

lugar como este podría alojar. Creamhamar era también una forma de acercar la historia, los 

valores y los productos locales de vuelta a la plaza, que había sido un mercado peatonal antes 

de convertirse en un estacionamiento. Por su paprte Geenhamar, son actividades que llevan 

conceptos de naturaleza, reutilización, y la sostenibilidad de bajo costo a la plaza de 

Stortorget, tales como mobiliario urbano, la actividad de jardinería en sí, que trajo un poco de 

vida verde a la superficie de asfalto, maquetas rápidas de la futura plaza, traer diferentes 

materiales y artefactos, siempre buscando la oportunidad de apreciar la respuesta de la 

comunidad a los cambios físicos causados en la plaza. El Arthamar se apoyó en estudiantes 

año tercero de la Escuela de Arquitectura de Bergen y bajo la dirección y coordinación de 

artista Eva Kun, se logró el objetivo fue asistir a la plaza con propuestas artísticas únicas de 

carácter efímero que permitieran revelar agregar y articular cualidades únicas al espacio en 
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construcción, procurando establecer vínculos afectivos y emocionales de empoderamiento 

como una forma de apreciar y consolidar identidades ciudadanas en el espacio urbano.  

 

A través del evento Playhamar, se pudo mostrar cómo la plaza de Stortorget podría activar a 

la comunidad proporcionando un espacio divertido para los más pequeños y jóvenes de la 

población. La idea central consistió en incluir actividades para los niños en la vida urbana y 

mostrar que hay actividades y espacio para ellos. Los espacios públicos centrales en 

localidades urbanas están generalmente diseñados y construidos para los adultos, sin 

embargo, los niños y los jóvenes constituyen una importante proporción de la población y 

tienen sus propias necesidades y deseos respecto de la plaza central de la ciudad. El 

Lighthamar, es la actividad desarrollada con la dirección de Thomas Caplin, director de coro 

en Hedmark University College, junto con 250 cantantes del coro, y la instalación de 

iluminación del colectivo de Arte Interactivo, Sin Código y Fitzmedia y coordinado por 

Ecosistema Urbano, se realizó una actuación urbana que cerro las actividades programadas en 

el lugar. En la noche los participantes encendieron velas y se reunieron en silencio hasta que 

hizo aparición un estallido repentino de cantos y música producido por cientos de cantantes 

de diferentes coros locales, con el trasfondo de una instalación de iluminación interactiva que 

cambiaba  con la música. El primer flashmob que se celebra en Hamar.  

 

En el centro de Hamar y en la vecindad de Stortorget se estableció el laboratorio físico del 

proyecto, sitio utilizado para una amplia variedad de actividades: como galería de 

exposiciones, oficina, centro de información, sala de conferencias, talleres creativos, 

reuniones, abierto todo el tiempo para los ciudadanos y actores del proceso. Éste espacio jugó 

un papel interesante en la comunidad local. Aquí se concentraron todas las cuestiones 

relacionadas con la plaza y la ciudad, en él se visualizaron y compartieron ideas, fue el 

enclave de una comunidad de intereses alrededor de Stortorget. En consecuencia: Mediante 

exposiciones abiertas se logó atraer el interés del público, comunicar el proyecto a la 

comunidad, enseñar los progresos e insumos generados durante el proceso,  se pudo 

establecer comunicación entre el contexto urbano local y la red global. Aquí se socializó el 

proyecto ante la comunidad, se expusieron propuestas de diseño, desde afuera, de estudiantes 

de arquitectura producto de la red académica, dibujos de niños y ciudadanos,  tarjetas, videos, 

planes de diseño 
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2.9.3 Talleres participativos 

 

El objetivo central de estos talleres fue estimular y promover el intercambio y la interacción 

entre los usuarios de las redes de internet, apoyarse en la tecnología para dar cuenta de la 

forma en que se percibe el espacio físico y social y cómo establecer comunicación con él. 

Con apoyo en la tecnología de comunicación capacitar a los ciudadanos para cooperar y 

alcanzar objetivos comunes. En los talleres de información geográfica y ambiental se trabajó 

para construir conciencia en los habitantes del rol ambiental de la ciudad en un contexto 

natural mayor, en cómo abordar temas como el cambio climático, se utilizaron mapas y fotos 

para discutir sobre el futuro de la plaza  y de la ciudad en pequeños grupos, se abordaron 

temas como el mantenimiento del espacio público, los eventuales cambios que debería asumir 

la plaza por el paso de las estaciones. El propósito de estos talleres fue pensar colectivamente 

a Hamar y la plaza. Un espacio de creatividad, con talleres culturales y comerciales, para la 

interacción y el diálogo ciudadano que permitía mantener la reflexión crítica y activa viva, en 

la perspectiva de contribuir a hacer ciudad plural, diversa  sobre la  

 

―Es la primera vez que he visto a los arquitectos que trabajan como este, tanto 

en contacto con la comunidad a la que están trabajando. Es muy especial y 

creo Hamar debe sentirse muy afortunado de tener esta oportunidad de 

encontrar su identidad‖. (Urbano, 2013, pág. 77) 

 

Cómo diseñar un espacio urbano con un funcionamiento óptimo durante todo el año, cómo 

concebir el espacio para optimizar los cambios climáticos, cómo establecer nuevos vínculos 

entre la naturaleza y la vida urbana, cómo iluminar la plaza de manera eficiente en términos 

de consumo de energía. Mediante lluvias de ideas se alentó a idear estrategias para mantener 

activo y acondicionado el espacio durante el año, a partir de los ciclos del agua, los cambios 

de la vegetación, orientados por profesionales de arquitectura del paisaje.  

 

―El laboratorio físico, una especie de‖ acuario ―donde todo el mundo era 

bienvenido y donde todo era visible y accesible, pronto se convirtió en un 

nuevo ‖lugar de reunión― para Hamar, un espacio escaparate que promueve la 

participación pública en forma muy visual‖. (Urbano, 2013, pág. 82) 
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El objetivo de estos talleres era pensar en diseñar un plaza que consolidara el trabajo 

compartido, la creatividad y la auto-organización entre sus habitantes. Un sueño común, una 

manifestación de la identidad local y expresión de comunicación múltiple entre sus 

habitantes.  

 

Una oportunidad para revelar la historia de Hamar colectivamente, se contaron historias 

propias de los participantes, se expusieron fotografías antiguas y se presentó una película 

histórica de Stortorget, evidenciado la importancia de la plaza en términos de centralidad. A 

partir de charlas con los participantes se pensaron en soluciones que atrajeran de nuevo 

personas a la plaza. 

 

Laboratorio Digital son un conjunto de espacios y servicios en línea creado para compartir e 

interactuar entre ciudadanos locales y globales alrededor Dreamhamar, todos bajo un ―techo 

virtual‖ común, como un biblioteca de acceso común y participativa. La plataforma 

dreamhamar.org es un sitio web que fue construido por la combinación de una serie de 

páginas, un blog con en constante actualización al servicio de redes sociales interna y externa 

donde los habitantes podrían interactuar y compartir aspectos urbanos de Hamar mediante 

textos, imágenes, videos.  

 

El equipo utilizó este espacio para expresar sus impresiones y experiencias en todo el 

proceso, discutir temas relacionados, entrevistar a alguien de la comunidad y mantener 

seguidores actualizados. Los talleres en línea estuvieron abiertos a personas creativas locales 

y globales una oportunidad de trabajar ideas creativas de intervención de plaza a nivel 

mundial con el apoyo de expertos en formato online. Una experiencia enriquecedora y 

sugerente de nuevas ideas de diseño 

 

La página web dreamhamar.org era el centro la conexión de todos los contenidos del 

proyecto y de las múltiples interacciones, actuaba como una ―entrada principal‖ para el 

Laboratorio Digital. Fue la más importante herramienta utilizada para mantener el proceso 

transparente y proporcionando un conjunto claro y completo de canales para que todos se 

pudieran unir, hablar y ser escuchados. Se trabajó con un enfoque Glocal, conectando 

efectivamente la red internacional para el proyecto, acercando las discusiones entre diferentes 

mentes, manos y voces de todo el mundo sobre el centro urbano de Hamar.  
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Otro recurso fue el blog que funcionó como una pantalla donde se pasaban continuamente 

avisos, artículos, noticias y otros contenidos creados por los usuarios, además se atendían 

preguntas y se informaba a los visitantes del proyecto. Este recurso virtual junto con las redes 

sociales implementadas, desempeñaron un papel importante en la documentación del proceso 

y permitió organizar un archivo digital y donde el grupo de profesionales y expertos de apoyo 

interactuaron con regularidad, lo que contribuyó al crecimiento del proyecto. 

 

―El trabajo que hemos realizado durante el proceso de creación de redes en el 

taller táctico Urbanismo era como facilitadores. Elegimos muy pocas reglas 

para hacer el proceso comprensible para todos los participantes y luego nos 

liberamos del proceso. En este punto, tuvimos que dar un paso atrás de modo 

que los participantes podían seguir sin ser influenciado por nuestra forma de 

pensar anterior‖. (Urbano, 2013, pág. 92) 

 

Desde una perspectiva más sociológica y con apoyo de sociólogos se realizaron talleres con 

el objetivo de mirar al público espacio público desde una perspectiva social, se centró en sus 

diferentes usos, en su relación con el social, cultural, político y las variables ambientales, 

estudió la evolución del público espacio en contextos urbanos, y el papel de las personas en el 

desarrollo del espacio público a través de la práctica, el uso y herramientas de  

 

Varias universidades, académicos europeos  e instituciones dieron su apoyo a Dreamhamar 

desde el proceso de diseño en red. Estudiantes de diferentes orígenes trabajaron sobre su 

principal espacio público como caso de estudio, contribuyeron a repensar la identidad de la 

plaza desde su creatividad. Algunas de las Los estudiantes europeos que participan también 

viajaron a Hamar para tomar parte en las acciones urbanas y exhibir su trabajo en el 

Laboratorio de Física, mientras que otros participaron en los talleres en línea para guiar su 

curso.  

 

2.9.4 El diseño urbano 

 

El objetivo central de esta red de diseño demanda la conexión funcional de una comunidad 

urbana activa y una propuesta de diseño de espacio público que resuelva las actividades y los 

anhelos de la comunidad. Es decir, crear una mejor intervención en el espacio público, un 
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diseño urbano,  que recogiera las ideas y los anhelos de los usuarios. Para conectar el proceso 

participativo con el diseño urbano demanda, un mecanismo que optimice el proceso vasto de 

consulta y permita traducir, seleccionar y concretar las múltiples propuestas de la 

colectividad en una solución de diseño, tema que debe ser abordado por un grupo de 

profesionales centrado en ello. 

 

Una estrategia planteada por el equipo Dreamhamar consistió en desarrollar un diseño 

preliminar de la plaza de Stortorget, tomar la iniciativa activa de anticiparse al proceso de 

participación ciudadana, presentando resultados de diseño, con el fin de abrir una consulta 

inicial a los ciudadanos y escuchar de cerca sus opiniones, y luego traducir e incorporar los 

resultados de ese proceso amplio de consulta abierta, en el proceso de diseño urbano 

posterior, que resultaría  del desarrollo de este por un equipo de profesionales en el lugar en 

un diseño urbano que posteriormente sería desarrollada por un equipo de profesionales más 

centrado. 

 

Una propuesta preliminar de diseño de la plaza de Stortorget, desde el análisis de sus 

características principales permitió introducir el tema de pensar dicho espacio público por 

parte de los actores potenciales del proceso, iniciar su visualización e incentivar el debate y 

suministrar información valiosa del contexto necesaria para el desarrollo de la futura 

propuesta. Un proyecto inicial sobre el que al final, terminado el proyecto final, se podrá 

descontar lo nuevo aprendido en el proceso. 

 

―En esta fase, no estamos interesados en objetos o espacio. Estamos más 

enfocados en la creación de diferentes ambientes caracterizados por materiales 

específicos, que ofrecen condiciones para usos variados‖. (Urbano, 2013, pág. 

114). 
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Ilustración 41. Diagrama de programas, acciones y componentes del proyecto. (Urbano, 2013) (Urbano, 2013, pág. 116) 

El diseño en red valora la creación de condiciones antes que dar soluciones específicas a las 

propuestas surgidas de la participación. Consiste en incorporar las ideas emergentes en el 

proceso de diseño urbano participativo, intentando, ante la imposibilidad de materializar 

todas las propuestas, de incorporar lo esencial de las mismas, a partir de revisar el proceso de 

escogencia de la idea, los resultados propuestos y el intercambio de ideas y de significados 

que la propuesta generó y la seleccionó como pertinente. Básicamente consistió en traducir 

las ideas emergentes en conceptos trabajables, en lugar de pretender resolver cada idea. En 

cierto sentido el proceso de materialización de las ideas depende todavía de los 

conocimientos y de la creatividad de los profesionales del diseño.  

 

Es así como a lo largo de este proceso surgieron temas relevantes como: la identidad, la 

historia, la vida urbana local, la actividad cultural, el mobiliario urbano, los problemas de  

 

movilidad, el arte local, las estaciones, el medio ambiente, es decir los problemas verdaderos 

que surgieron del proceso de participación ciudadana. 

 

―Después de recoger todos los insumos e ideas... ¿Cómo podemos traducir en 

un diseño viable y creativo los sueños y expectativas de la comunidad? 

(Urbano, 2013, pág. 120) 
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Durante cuatro intensos meses de trabajo en Hamar en el proceso de diseño en red se recogió 

amplia información, la cual debió ser interpretada y traducida por el colectivo Ecosistema 

Urbano, en un diseño final que fue entregado a la comunidad de Hamar en julio de 2012. A 

pesar de las dificultades naturales del proceso, el colectivo de arquitectos espera que la 

propuesta de diseño de plaza presentada, resulte adecuada a los anhelos de la comunidad y 

que en el largo plazo ésta se consolide. 

 

 

Ilustración 42. Proyecto de diseño de Ecosistema urbano. (Urbano, 2013, pág. 122) 
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Ilustración 43. Proyecto de diseño de Ecosistema urbano. (Urbano, 2013, pág. 124) 

El diseño ofrece: Un escenario central: Superficie horizontal con un diámetro de 24 m. Se 

llena de agua durante el verano, mientras que durante el invierno se congelará y funcionar 

como un ámbito social. Los pasos que rodean el círculo central y el resto de la plaza 

conforman el anfiteatro durante los grandes eventos. Un Refugio de madera cuyo objetivo es 

proporcionar una zona abrigada para el mercado con un ambiente controlado y más cómodo. 

Suelo radiante suministrado por el sistema de calefacción urbana, toldos de textiles para la 

protección contra el viento. Un Jardín de invierno, un espacio verde, con temperatura 

acondicionada y constante por encima de 15 grados. La floración y los ciclos estacionales se 

aceleran, y se simula un clima más cálido. Un espacio flexible que permita tanto actividades 

organizadas como espontáneas. Un Bosque humor local: Bosque natural con cobertura 

digital. Accesible desde algunos elementos físicos de la plaza, permite a los ciudadanos y 

visitantes participar, convirtiéndose en curadores de contenido y, por tanto, de la 

configuración de la plaza. 
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2.9.5 Comentarios generales al proyecto Dreamhamar 

 

Dreamhamar es un proyecto ambicioso que trata con diferentes capas de información, los 

interesados y condiciones. El resultado final de Dreamhamar será la transformación física de 

Stortorget, y para esta razón, ha sido concebido y gestionado oficialmente como instrumento 

de planificación proyecto andtechnical. Si bien esto es cierto, la creación de una comunidad 

es crucial para la vida del futuro espacio urbano estaremos diseñando, por lo que también es 

un proyecto social. Por la misma razón, la fase de participación es tratada principalmente 

como estrategia de comunicación, poniendo más énfasis en sus aspectos sociales 

implicaciones. La creciente normalización y control de los espacios públicos en las ciudades 

vienen generando no solo una restricción al uso por parte de los ciudadanos sino también una 

suerte de estandarización generalizada de su configuración espacial y formal, lo cual se 

traduce en entornos homogéneos, repetitivos y generalizados, sin sorpresa y lejanos de las 

expresiones sociales y culturales locales. 

 

Se hizo un acopio de toda la información recogida en las diferentes actividades de 

Dreamhamar,  talleres de estudiantes, talleres culturales, ideas colectivas e individuales  y 

luego se trabajó en la interpretación y visualización de todo el material recogido, extrayendo 

conclusiones a tener en cuenta para el diseño final, su construcción y su futura gestión y 

mantenimiento. Algunas de las ideas fuerza y determinantes de diseño reclamadas por los 

habitantes  fueron: La conexión física y emocional que tienen los habitantes de Hamar con la 

naturaleza y esperan que la misma esté representada en la plaza, mediante elementos 

naturales que indicaran sabores y ambientes relacionados con las diferentes estaciones  y 

árboles como elementos de identidad. 

 

Se resaltó la diferencia cultural entre Noruega y otros ámbitos europeos, con respecto al uso 

del espacio público. Los noruegos pasan mucho tiempo el exterior realizando múltiples 

actividades. Los días soleados son una invitación para todos y una excusa para estar al aire 

libre. Promover experiencias agradables en el espacio público durante todo el año.  

 

Un reto central: proporcionar condiciones confortables en el espacio público en los meses de 

invierno, especialmente en los meses en que la iluminación solar y las condiciones 

meteorológicas no son muy propicias para pasar el tiempo al aire libre. Diseñar un espacio 

que se pueda utilizar en diferentes formas en el verano y el invierno. Estructuras móviles, 
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invernaderos, chimeneas, caliente bancos, refugios, etc . Son reclamos repetidos en muchas 

ocasiones. La nueva plaza demandará una nueva iluminación urbana eficiente durante todo el 

año, por lo que se debe minimizar la contaminación lumínica, destacar la belleza natural del 

cielo y encontrar un cierto equilibrio natural en el ambiente, sobre todo cuando en la vida 

cotidiana de los noruegos demanda muchas horas de iluminación artificial en invierno y en 

verano hay muchas horas de luz natural. Es decir a partir de un manejo adecuado de la luz dar 

unja respuesta dinámica a los deseos y necesidades de las personas. El recurso agua es un 

elemento muy importante para la cultura y de gran presencia en el paisaje de Hamar y que 

apareció en muchas de las propuestas como una solución y una necesidad para la plaza, fue el 

manejo y la presencia del agua en: fuentes, patinaje sobre hielo, bombas de agua, arroyos, 

canales, sistemas de purificación, iglús y esculturas de nieve ... el agua en muchas 

configuraciones diferentes. El agua fue articulada como activo visual y puesta al servicio de 

la experimentación y disfrute de muchas maneras diferentes, a partir de tomar algunas de sus 

cualidades físicas, como movimiento y sonido, al espacio urbano. 

 

Igualmente desde los talleres de Playhamar se pudo evidenciar la necesidad de incorporar, en 

la nueva plaza,  actividades para las generaciones más jóvenes, en una apertura apenas natural 

de un espacio que pretende ser más democrático y por lo tanto abierto a todos los grupos 

sociales que viven en la localidad y los que vienen a visitarla. Por ello se desarrollaron 

iniciativas de un espacio lúdico que pudiese ser explorado y descubierto, un parque infantil 

apelando a las sugerencias presentadas por padres e hijos, trabajando con diferentes 

materiales, texturas, colores, sonidos y otros elementos que ofrecen una experiencia sensorial 

para la gente de todas las edades encuentran interesante 

 

La tecnología fue tenida en cuenta en diferentes sentidos: Una parte muy significativa de las 

ideas en torno a la tecnología también se relacionó con hacer algún seguimiento e interactuar 

con el movimiento de personas en el espacio público, para lo cual se dispuso la necesidad de 

disponer wifi y establecer una conexión con los dispositivos móviles o redes similares. De 

igual forma se manifestó un notable interés en disponer pantallas, sonido y  luz, 

especialmente como canales de expresión popular, para exponer ideas o proyectos, 

interactuar con otras personas, pasar datos de visualización como la agenda local, el clima, el 

tráfico, la radiodifusión de espectáculos y eventos etc. Es decir convertir la plaza en una sala 

urbana abierta. La tecnología puesta al servicio de la interacción social, de la participación 

ciudadana. Es así como se formularon propuestas para realizar acciones de control climático 
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de la plaza, desde un monitoreo del clima, del aire, brindando y acondicionando sistemas y 

espacios con tecnologías alternativas y apropiadas. 

 

El arte es un protagonista natural del espacio público y fue tenido en cuenta desde la 

participación como desde la creación en el proceso de diseño e intervención de la plaza, sin 

embargo, el debate no se centró en que obra de arte poner en la nueva plaza sino en permitir 

que el nuevo espacio fuese un lugar para exhibir las creaciones sugeridas tanto desde la 

localidad como desde el exterior, un espacio en el que el arte podía ser expuesto, discutió y 

formar parte de la vida pública de Hamar. 

 

De los diferentes talleres realizados con estudiantes y ciudadanos surgieron ideas de permitir  

en la nueva plaza expresiones de música, teatro, cine al aire libre, entre otros. La pendiente 

natural que posee la plaza Stortorget ofrecía las condiciones adecuadas para crear un 

escenario o plataforma que diese cabida a todas suerte de presentaciones artísticas 

 

Uno de los principales protagonistas de la mayoría de los procesos de participación es el 

espacio público. El espacio público es objeto de atención por parte de autoridades, empresas 

corporativas y por supuesto de los usuarios naturales, los ciudadanos. El espacio público es 

un indicador de calidad de vida a nivel local: su diversidad y vitalidad son signos indicadores 

de un ambiente saludable, su deterioro físico, abandono y desuso como su inseguridad, real o 

percibida, de decadencia y vulnerabilidad. 

 

El espacio público es también un escenario clave para el activismo urbano y el uso de las 

TICs, las que se han convertido en un vehículo propicio para que las demandas y estrategias 

de acción de dichos activismos se hagan efectivas. El espacio público a veces en conflicto por 

su creciente privatización y disminución, por parte de intereses privadas con la complacencia 

del estado, es un espacio para la recuperación de la vida cotidiana, desde las formas de 

activación, apropiación y uso. 

 

Los espacios públicos como plazas, parques, calles son verdaderos lugares de encuentro 

ciudadano y tienen la capacidad de generar recuerdos y significados en los ciudadanos, es 

decir, son constructores de identidad social y cultural. En tal sentido, las deliberaciones e 

intercambios creativos entre grupos sociales y planificadores es fundamental para definir lo 

que es conveniente para el presente y el futuro de estos espacios, vinculando las experiencias 
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vividas en el pasado y los anhelos de futuro, lo que implica transformar como dar 

permanencia a algunos de los espacios. 

 

El mayor reto de este proyecto fue crear una solución arquitectónica satisfactoria en la 

intervención del espacio público de Stortorget como un logro de la cultura local, desde la 

dinamización social, la participación ciudadana y la creación colectiva. Los resultados de las 

acciones muestran que Dreamhamar fue capaz de promover la participación ciudadana y 

alentar la creación colectiva satisfactoriamente incorporando estas en el proyecto final. Sin 

embargo, la información y opiniones compiladas muestran que el diseño en red todavía no ha 

alcanzado todo su potencial, una conclusión clave y determinante de resultados en su 

aplicación, fue el tiempo disponible de los ciudadanos para participar en el desarrollo del 

proyecto. 

 

En tal sentido, el despliegue de los mecanismos de participación ciudadana se debe adaptar a 

la comunidad local para involucrar y fomentar con éxito sus propuestas al proyecto. La 

participación ciudadana en los procesos creativos y de debate es compleja y puede variar 

dependiendo del contexto territorial, o del contexto de conflicto o de cooperación ciudadana, 

y no depende enteramente del equipo a cargo del proyecto. En consecuencia este ejercicio de 

participación ciudadana en Dreamhamar, con un calendario muy ajustado en tiempo limitó y 

condicionó la participación de toda la comunidad local y sus diferentes colectivos,  así como 

la comunidad global a través de acciones virtuales. 

 

El modelo de diseño en red desarrollado por ecosistema urbano tiene como uno de sus 

objetivos facilitar el vínculo y el compromiso de los ciudadanos hacia su ciudad, de manera 

tal que puedan participar en la activación social de sus espacios públicos. Desde el primer 

mes de trabajo el grupo de Dreamhamar realiza un amplio trabajo de campo entrevistando y 

conociendo las asociaciones ciudadanas, los colectivos y personas que estaban activos dentro 

de la comunidad, con el propósito de establecer puentes de comunicación con los ciudadanos 

y atraer al mayor número posible de personas al proyecto. 

 

Dreamhamar valora un modelo de trabajo inter y trans-disciplinar abierto a diversas 

contribuciones y a la cultura internacional. La forma de trabajo en red favorece las 

contribuciones de estudiantes, arquitectos y profesionales desde diferentes disciplinas y 

lugares físicos, en un ambiente de trabajo cómodo con amplia flexibilidad para opinar y 
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aportar creativamente a la resolución de problemas, gracias a la capacidad de adaptación a las 

necesidades del proyecto. La puesta en práctica del proceso participativo involucró tareas que 

llevaban mayor relación con las ciencias sociales y la comunicación de los procesos 

exclusivos de diseño urbano arquitectónico. Los arquitectos tuvieron que alejarse de su papel 

tradicional y asumir otros conocimientos para crear algo mucho más complejo que un diseño 

arquitectónico.  

 

Durante el proyecto, se recogió copiosa información, en diferentes formatos: vídeo, 

fotografías, entradas de blogs, documentos escritos, material de los talleres (dibujos, notas, 

maquetas,,,), etc. Esta información, contiene la mayor parte de ideas y propuestas presentadas 

por los participantes y resulta de gran importancia para poder evaluar, transmitir y resumir el 

proceso en el desarrollo final del proyecto, y  relacionar el proyecto aún más respecto de las 

preocupaciones de la comunidad local. 

 

Este proyecto de programación, diseño e intervención de la plaza de Stortorget, por su 

complejidad demanda un especial seguimiento y diagnóstico, no solo durante el proceso de 

ideación colectiva, sino también de aceptación de resultados, de mirar las reacciones y 

receptividad de los usuarios, a la luz de las contribuciones recogidas e implementadas en el 

proyecto de diseño, así como las evaluaciones a posteriori, es decir un vez construido, del 

impacto y la estimación ciudadana del producto arquitectónico, sobre todo éste que ha sido 

resultado de un proceso de participación ciudadano. Evaluación que también permitirá 

entender la eficacia en la metodología desarrollada, la gestión de la información obtenida y 

en el proceso de síntesis de las propuestas apoyado en los resultados arrojados desde la 

aplicación de una red de diseño, que podría ser emulada como guía, en otros ámbitos y 

programas. 

 

El colectivo de Ecosistema Urbano reconoce la poca experiencia que la arquitectura en 

general tiene en procesos participativos, más aún en temas como la implementación de una 

red de diseño, lo que hace difícil predecir tanto la cantidad exacta y la diversidad de 

información que se requiere del proceso participativo como los mecanismos expeditos para su 

gestión y análisis 

 

El proyecto de Dreamhamar se basa en el diseño en red, y se presenta como una alternativa y 

experiencia metodológica que podría cambiar el ejercicio de la arquitectura. La misma puede 
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entenderse como una plataforma para diseñar en red, una instancia donde el proceso creativo 

se distribuye entre los participantes (profesionales, ciudadanos, técnicos, etc) en lugar de 

encargarlo a un creador individual. En tal sentido el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), se ofrecen como una posibilidad de cambio cultural 

que propicia una evolución contemporánea de la participación ciudadana, con apoyo en la 

cultura digital.  

 

En una noción ampliada de espacio público, entendemos que éste no se reduce sólo a sus 

variables físicas, sino también se extiende al espacio físico virtual. Luego apoyados en las 

redes de comunicación se reconocen las identidades sociales y los intereses colectivos. 

Estamos reconociendo que ante la existencia de una conexión digital entre usuarios, es 

posible reconocer las identidades de los usuarios y la conexión que establecen con el espacio 

físico. En un proceso de consulta ciudadana por el espacio público, estas conexiones e 

identidades se convierten en ideas fuerza que inciden en las decisiones de diseño del espacio 

público.  

 

Efectivamente las TICs son un recurso disponible que es utilizado en la investigación y 

diseño de los espacios urbanos, recurso mediante el cual se podrá conseguir documentos y 

opiniones de los ciudadanos que habitan dichos lugares. En tal sentido lo que este proyecto 

promueve es el diálogo, las opiniones y la colaboración entre la ciudadanía, los técnicos y 

profesionales y los dirigentes administrativos, donde las directrices están condicionadas por 

el mismo proyecto de diseño. Desde esta perspectiva se pone el conocimiento técnico y 

profesional de diferentes disciplinas al servicio de un proyecto de interés ciudadano. 

 

El uso de las TICs como recurso de diálogo e investigación para el diseño del espacio 

público, proporciona acceso abierto a toda la información, ofrece condiciones de 

participación democrática e interactividad de todos los actores y entre los actores, 

comunicación multi-direccional y la construcción de redes de interés social y específico 

dentro del mismo proyecto. Mediante este red de diseño del espacio público, cualquier 

persona podrá acceder a la información documentada sin ninguna limitación, pues se trata de 

un modelo horizontal, no jerárquico, que lo hace viable y sobre todo más eficaz en el 

momento de construir consensos y disensos, una importante diferencia respecto de los 

métodos convencionales de diseño urbano.  
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El proceso de participación busca ser democrático o abierto, lo que sin duda facilita el 

proceso de recolección de la información de manera desprejuiciada, alcanzando a generar 

confianza en la medida que incluye el mayor número de participantes, recoge sus opiniones y 

se aproxime a la múltiples variables que contiene la complejidad del espacio público objeto 

de intervención. Las TICs permiten a los usuarios ser protagonistas activos del proceso de 

participación y diseño del espacio público, superando la condición tradicional de meros 

receptores de proyectos urbanos diseñados por individualidades.  

 

Los ciudadanos no solo establecen comunicación pública con los gestores del proyecto sino 

también con otros ciudadanos en una forma multidireccional donde los usuarios se convierten 

en actores del proceso de intervención urbano, todos opinan y pueden ser tenidos en cuenta 

por otros actores del proceso en la definición de consensos. 

 

2.9.6 La metodología general Dreamhamar 

 

La apuesta metodológica central de Dreamhamar consiste en superar el diseño del espacio 

público, controlado y dirigido por una élite que santigua lo adecuado e impone normas y 

restricciones, convirtiendo el espacio público en un lugar previsible menos espontáneo y 

creativo, convirtiendo los espacios urbanos y públicos en las ciudades contemporáneas en 

espacios homogéneos y repetitivos sin que ninguna causa social, cultural  o creativa los 

afecte, restándoles identidad y eliminando la posibilidad de que el mismo promueva 

experiencias significativas asociadas a dichos contextos urbanos.  

 

Al contrario Dreamhamar apuesta por un urbanismo social al permitir las injerencias y 

potenciar las interacciones creativas de los ciudadanos. Si bien es cierto que todos los actores 

involucrados pueden comunicar y opinar con igual derecho sobre el proyecto, es evidente que 

el proceso de Dreamhamar procura brindar una estructura no jerárquica al no permitir que los 

gestores del proyecto se atribuyan la discrecionalidad de validar o rechazar propuestas de los 

actores de base, lo cual le da mayor garantía y credibilidad, en tal sentido, los gestores o 

coordinadores del proceso se someten a un modelo abierto y brindan credibilidad a los 

múltiples y potenciales participantes, acercando la praxis ciudadana desde la vivencia 

cotidiana de los espacios urbanos a los niveles de conocimiento generalmente confinados y 

apartados de las instituciones académicas. 
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La red de diseño propuesta  o la arquitectura en red se refiere un sistema de organización de 

los diversos componentes, un equipo organizado para optimizar el procesos de diseño y los 

resultados finales, la misma definición evoca algo inmaterial, el concepto de organización y 

producción social del espacio, la arquitectura se refiere a ―la experiencia del espacio‖ e 

incluye los diferentes procesos que conducen a un resultado. Además la misma experiencia 

busca ofrecer continuidad al proceso proporcionando intercambios fluidos y relaciones 

multidireccionales entre los participantes durante el proceso de investigación y diseño con 

una condición de finitud que corresponde con los entregables del diseño producido por el 

colectivo Ecosistema Urbano.  

 

La creatividad surge desde la red de diseño, superando el dominio tradicional reservado al 

arquitecto, es un bien común al que todos pueden acceder, en un contexto con clara tendencia 

hacia la globalización. El éxito del proyecto está puesto en trabajar sobre el contexto urbano y 

comprender los comportamientos sociales y culturales, las interacciones a diferentes niveles 

entre las personas y de éstas con el medio ambiente.  

 

Si entendemos que la ciudad es resultado de un proceso social, cultural y económico 

manifiesto en la especificidad de un entorno local, su intervención y desarrollo urbano, sólo 

tiene sentido si se hace desde el interés de los ciudadanos, cogestores de dicha realidad 

espacial. El proyecto de Stortorget desde su slogan ―primero la comunidad‖ busca revitalizar 

su rol creativo, convidando a los residentes a participar en la ideación de su espacio público 

central, con lo cual se asegura un impacto positivo del proyecto en la comunidad y la 

participación directa de los ciudadanos en la construcción del tejido social urbano. 

 

En esta experiencia se hace realidad la intersección del mundo digital soportado en TICs y el 

espacio físico de la ciudad; de la integración de la información tomada del espacio físico y de 

la información resultado de la activación de las tecnologías de información, en procesos 

dinámicos y específicos, se puede llegar a concebir un nuevo modelo de espacio público, un 

espacio público para en pro-común, el cruce de un lugar para lo común y lo extraordinario, un 

espacio compartido capaz de generar sinergias entrelazadas entre usuarios digitales y 

ciudadanos. 
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El colectivo de arquitectos se convierte en un asistente de los ciudadanos en el proceso de 

diseño, es un recurso de consulta ciudadana que pone de relieve asuntos como el desarrollo 

urbano sustentable, la comprensión técnica y de materialización proyectual de las propuestas, 

lo mismo que la comprensión global del sistema local desde su convivencia urbana. Al 

relacionar los talleres presenciales con los hallazgos arrojados desde lo digital y al hacerlos 

públicos se refuerza un sentimiento de creación colectiva y de pertenencia en la comunidad 

involucrada. 

 

La generación de redes sociales, especialmente en la experiencia de Dreamhamar, es un 

catalizador de la experiencia, que aporta beneficios logísticos, pedagógicos, culturales y 

ambientales al proceso; con la misma se construyen redes de participación, de opinión y 

diseño que permiten a los actores encontrar información y motivaciones mutuas, sobretodo 

virtuales que alimentan el proceso y los beneficios mutuos, incluso desde la distancia, 

contribuciones que se reflejarán en el proyecto arquitectónico y en las que el arquitecto es un 

―activador‖ de las iniciativas ciudadanas. 
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2.10 Otros colectivos de arquitectura del entorno europeo 

 

Existen por supuesto otros muchos grupos y colectivos de arquitectura en el entorno europeo, 

de los cuales se reseñaran algunos, con el fin de no perder el complejo contexto internacional 

del urbanismo y el diseño participativo.También es cierto que estos grupos son de calidad 

dispar y pueden resultar efímeros: los hay más radicales y comprometidos y otros más 

circunstanciales que solo se preocupan por encontrar un nicho profesional de financiación y 

promoción. 

 

En la comunidad de Cataluña existen colectivos alternativos, y destacan iniciativas de 

promoción del arte social, como Idensitat, coordinada por Ramon Parramon, o como la 

plataforma de arte participativo Sitesize encabezada por Elvira Pujol y Joan Vila-puig. El más 

representativo de los colectivos catalanes es LaCol, formado en 2009 por una veintena de 

jóvenes entonces estudiantes y hoy arquitectos activistas. Su propuesta, como la de otros 

colectivos, es clara y combativa: una concepción no jerárquica y asamblearia del estudio y 

una estructura abierta y flexible que se repiensa en cada situación.  

 

Por todo ello, este llevar adelante una praxis no convencional, social y creativa se ha basado 

en relacionarse con el contexto urbano y social donde tienen su estudio, en el barrio 

barcelonés de Sants, especialmente en las naves fabriles de Can Barlló, donde han ido 

interviniendo con por fases para crear la biblioteca, el bar, las salas de reuniones y trabajo y 

el auditorio, con la colaboración de vecinos y voluntarios.  

 

Otros colectivos barceloneses son Straddle 3-que suma arquitectura y nuevos medios, y que 

es práoximo al grupo Recetas Urbanas de Santiago Cirugeda-, el ya citado colectivo Punt6- 

que trabaja por la igualdad de género en urbanismo-, Raons píbliques-especialistas en 

participación- o Makea tu vida, expertos en micro intervenciones en edificios y espacios 

públicos. 

 

Hay, además, muchos grupos en Valencia, como el multidisciplinar Desayuno con 

viandantes, o Mixuro, estudios de arquitectura que combina el rabajo profesional con las 

acciones reivindicativas; o en Zaragoza, como Esto no es un solar, grupo multidisciplinar que 

se dedica a la recuperación de solares vacios para convertirlos en huertos y centros sociales 

del vecindario. Bastantes de estos grupos españoles se relacionan a través de la red de 
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Arquitecturas Colectivas, que cada año celebra un encuentro, y ha dispuesto de espacios de 

visibilidad como el festival Eme3 de Barcelona. 

 

En Francia el parisino atelier d‘architecture autogeree (aaa), creado por los arquitectos 

Constantin Petcou y Doina Petrescu, es una plataforma colectiva de arquitectos que trabaja 

con vecinos y grupos interdisciplinares. Influenciados por el postestructuralismo y el 

ecologismo, llevan a cabo acciones urbanas que hacen emerger lugares de interacción, como 

diversos huertos comunitarios que han levantado y gestionado en La Chapelle, Paris. En 

Argentina, el grupo a77 en Buenos Aires formado por Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi, ha 

diseñado propuestas de didáctica social del arte, el Centro Cultural Nómade y sus obras se 

basan en la incorporación y reciclaje de objetos encontrados.  

 

2.11 El activismo urbano en Latinoamérica 

 

El relacionar las prácticas de los activismos urbanos y arquitectónicos, en un corto escrito 

demanda establecer generalizaciones inevitables, evitar las especificidades que los diferencia 

y les da autonomía e identidad. Sin embargo se tratará de relacionar los colectivos más 

representativos con información obtenida desde las redes de información, que proporcionan 

una aproximación amplia de los mismos.  

 

Con este ejercicio lo que se busca es identificar de manera global el panorama de la 

colectividad en América Latina actual, con el fin de entender el contexto diverso de sus 

manifestaciones culturales, y ver la posición de alternativa en la que se coloca la propuesta de 

investigación y praxis de la presente investigación. 

 

Todos estos colectivos contienen varias prácticas que les son comunes, no todos sus 

miembros trabajan en la misma ciudad, más bien es común que sus miembros trabajen en red 

desde la distancia, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, tienen 

una especial conexión con la realidad objeto de intervención, la cual es especialmente 

registrada y evaluada y tienen como dedicación particular, la realización de proyectos de 

construcción social tomando como referencia de los proyectos a las personas, el enfoque 

ambiental y comparten la dirección horizontal y colectiva, donde el protagonismo individual, 

de la práctica convencional de la arquitectura desaparece.   
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El activismo ciudadano, emerge con mayor fuerza en las últimas décadas del siglo pasado, 

debido, a la pérdida continua y creciente de derechos ciudadanos, a la ineficaz representación 

política ciudadana, en la defensa de sus derechos colectivos ante los órganos de decisión y a 

la nula consideración de los intereses ciudadanos, en las decisiones adoptadas por los 

gobiernos; además, junto al monopolio y centralización de las decisiones urbanas, las 

instituciones gubernamentales formulan, instrumentan y ejecutan, políticas de manera 

unilateral, sin consulta ciudadana, las que luego hacen efectivas, mediante actos 

administrativos.  

 

En Latinoamérica es evidente se le ha dado una particular interpretación al tema de la 

participación ciudadana, como canal de comunicación de las comunidades con el Estado y 

con los mercados, fundamentada en relaciones clientelistas: los políticos tradicionales, 

ofrecen a las comunidades apoyo en la regulación de servicios públicos, en la legalización de 

asentamientos sub-normales, o regulaciones de posesión de suelo, ante las administraciones 

municipales, a cambio del apoyo electoral a sus candidaturas. 

 

Sin embargo es bueno resaltar, que estos colectivos han evolucionado a partir de su propia 

praxis y desde el intercambio de sus agendas críticas en eventos de intercambio, en los cuales 

se ha evidenciado la variedad de enfoques y líneas de trabajo, lo mismo que las diferentes 

metodologías al momento de realizar sus proyectos de intervención, advirtiendo que en 

muchas experiencias se desborda la arquitectura y se involucran multiplicidad de disciplinas 

y conocimientos. 

 

En tal caso la arquitectura va más allá del problema de diseño del objeto espacial y se 

involucra especialmente en una suerte de configuración de una realidad actuante y social 

abierta a la creación y valoración de la cultura, por lo que convoca múltiples temáticas y 

disciplinas, dependiendo de las acciones concertadas y las expectativas de compaginación 

social invocada. Es notable utilizar estructuras abiertas, sistemas de participación 

comunitaria, sistemas y formas adaptables y transformables, concepciones programáticas de 

espacios, topologías y tipos espaciales su capacidad adaptiva les permite asumir las más 

diversas situaciones y demandas colectivas. 
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2.12 Participación ciudadana en Latinoamérica 

 

El diseño y la planificación participativa, ha hecho presencia en Latinoamérica hace pocos 

años, este es una reivindicación sociopolítica que apenas empieza a aparecer a finales del 

siglo pasado, en la normativa de planes de ordenamiento territorial, planes especiales de 

protección, en algunos planes de gobierno, los cuales se reflejan de manera incipiente en 

algunas de las directrices de planeación y diseño de algunas ciudades. La denominada 

―participación ciudadana‖ se ha limitado a un uso inadecuado y sesgado del término, que 

consiste en llamar ―participación ciudadana‖ a los procesos de socialización ante ciudadanos 

de las políticas, y planes previamente creados por los técnicos, en asocio con las 

administraciones o inversionistas privados. Es común, que más bien, existan acciones 

ciudadanas exigiendo a autoridades públicas y privadas que se les proporcione una real 

participación ciudadana, y lo exigen desde la confrontación y como reacción de manera 

forzada, a las pretensiones y acciones de un urbanismo inconsulto e impuesto, que limita o 

excluye sus derechos, sus intereses y sus anhelos, muy lejos de un urbanismo consultivo con 

vinculación comunitaria, que tomase en consideración sus opiniones para la formulación o 

creación de proyectos que beneficien a la colectividad. 

 

Los procesos de urbanización y creación de espacios públicos han estado definidos 

tradicionalmente por un urbanismo basado en la especulación inmobiliaria, por la 

capitalización privada de las plusvalías urbanas y por la marginación y sometimiento de la 

gran mayoría de los ciudadanos, a los procesos discriminatorios y mercantiles de un 

urbanismo al servicio del capital privado. Es decir, ante un urbanismo desaforado asociado al 

rápido crecimiento de las ciudades apenas hoy, asoman algunos intentos políticos de 

iniciativa ciudadana que reclaman a los gobiernos de las ciudades procesos de participación 

comunitaria, que tomen en cuenta las iniciativas socioculturales y económicas de los 

ciudadanos. 

 

Este sistema político y económico de producción del espacio urbano, basado en el 

favorecimiento monopolista del capital, ha conducido a urbanistas y diseñadores urbanos a 

crear espacios urbanos pensados desde la rentabilidad del suelo o de los negocios 

inmobiliarios y ajenos a los componentes relacionados con animar las relaciones sociales y 
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colectivas. Es función de este urbanismo planificar y jerarquizar los espacios urbanos. Las 

calles, edificios y espacios públicos son distribuidos de forma autoritaria, determinante y 

ventajosa a sus intereses. Un urbanismo hecho a espaldas de los ciudadanos, muy lejos de 

uno pensado en función de seres humanos, que brinde oportunidades y participación 

ciudadana real, que se fundamente en preceptos como consolidar una mejor calidad de vida, 

en condiciones de sostenibilidad social, económica y ambiental, estos son principios aún 

incipientes en unos pocos procesos de creación urbana. 

 

Sin duda, la participación ciudadana verdadera debe partir del entendimiento de la ciudad, no 

solo como el escenario físico para la plena realización de las actividades funcionales sino 

también como el escenario natural de la vida social y cultural de todos los ciudadanos, como 

el espacio de la transformación urbana, de la interacción y la creación colectiva, solo de esta 

forma, se entiende la ciudad como un proyecto de construcción compartida, que demanda 

procesos de planificación y diseño fundamentados en consensos ciudadanos, los que 

definirían su estructura espacial. 

 

Esto entre otras cosas, supone la revisión de los instrumentos, métodos y conceptos que el 

ejercicio de diseño y planificación urbana utiliza en el ejercicio del urbanismo de la 

marginación y de los intereses del capital privado, adoptando metodologías de participación 

con la integración de lo multidisciplinar, permitiendo asumir con solvencia la compleja 

realidad urbana de las ciudades.  

 

Supersudaca  

 

http://supersudaca.org/blog/?page_id=1149 

Es una red internacional de investigación en arquitectura y urbanismo, formada en Holanda 

por arquitectos latinoamericanos en el 2001, que congrega arquitectos de diferentes latitudes, 

y desarrolla proyectos de intervención en espacios públicos, en diferentes ciudades del 

ámbito latinoamericano e internacional. 

 

El colectivo ha realizado una serie de workshops con proyectos de acción directa, que 

reflexionan y exploran nuevas formas de intervención sobre el espacio público en contextos 

urbanos. Las propuestas de diseño de espacio público, esencia misma del territorio, tienen 

http://supersudaca.org/blog/?page_id=1149
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como condición central: ser una intervención realizable, sin consideración al tamaño, que 

signifique una recuperación cualitativa e importante de un entorno urbano, previamente 

evaluado, tomando en consideración decisiones que deben ser representativas del cotidiano 

vivir de las comunidades, que lo comparten. 

 

Tomando distancia respecto de las formas convencionales de la contratación y ejercicio de la 

arquitectura, el colectivo, entiende que mediante acciones simples y explorando formas 

inteligentes e ingeniosas en el espacio público es posible no solo denunciar la inoperancia de 

los gobiernos, y la disminución en calidad y cantidad, de la oferta de espacios públicos, sino 

obtener reacciones de los usuarios respecto de la importancia del espacio público y los 

derechos ciudadanos a él asociados y vulnerados permanentemente por el Estado 

 

El colectivo internacional Supersudaca, liderado por, entre otros, Juan Carlos Corvalán, y 

dedicado a la investigación sobre arquitectura y urbanismo, lleva acabo acciones e 

instalaciones en muy diversos lugares del planeta: Róterdam, Caracas, Buenos Aires, 

Santiago de Chile, Tokio, etc. LAB.PRO.FAB (Laboratorio de Proyecto y Producción) 

formado por la diseñadora y artista Eleana Cadalso y el arquitecto Alejando Heiek en 1996, 

radicado en Caracas y con proyectos internacionales, se basa en experimentar el ensamblaje 

de componentes y contenedores transformables, en la línea de la arquitectura preformativa y 

activa de Cedric Price. 

 

(Nota de pie de página: Sudaca: La palabra sudaca es, según la definición del Diccionario de 

la lengua española de la Real Academia Española, una expresión despectiva utilizada 

en España para referirse a los naturales de América del Sur. El vocablo tiene su origen en la 

deformación juvenil del término «sudamericano» en el habla de las clases populares durante 

la movida madrileña). 

 

Distopía Lab 

 

Distopía laboratorio de ciudad, es un colectivo con sede en Maracibo, Venezuela, que 

preocupado por el entorno urbano, allana el camino de su intervención a partir de ideas, 

percepciones y creaciones urbanas con la incorporación de diversidad de prácticas y 

disciplinas, como la fotografía, economía, sociología, filosofía, arte, y antropología, que 

complementan las convencionales formas de intervención de los espacios urbanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Movida_madrile%C3%B1a
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Dentro de sus actividades es frecuente trabajar con comunidades, incorporando las 

problemáticas urbanas nuevas oportunidades de acción, y trazando soluciones que optimicen 

los recursos materiales, económicos y urbanos. Ante la complejidad de problemas existentes 

en el medio implementa múltiples acciones como proyectos editoriales, proyectos de 

arquitectura como solución a problemas urbanos, actividades académicas y procesos de 

oficina. 

 

Cada proyecto de diseño se asume como proyecto de investigación, del cual pretende 

comprender todas las variables que inciden directamente en el ejercicio de la proyectación, 

para lo cual coloca todo el andamio ideológico en constante revisión, en la búsqueda de 

alternativas, dónde la crisis de las formas y de los procesos, son la constante motivación a la 

exploración creativa. 

 

Desde el punto de vista del ejercicio de la profesión de arquitecto, es significativo ver como 

el colectivo, bajo estructuras de trabajo horizontal, toma distancia de las formas 

convencionales de contratación y reivindica la iniciativa de diversificar constantemente las 

áreas de trabajo, incluso de inventar su propio trabajo, dependiendo del interés del colectivo, 

siempre que la motivación central sea el desarrollo de importantes investigaciones, que 

generan conocimiento, exploración y difusión de sus propuestas creativas. 

 

 

Al Borde (David Barragán, Pascual Gargotena) Quito, Ecuador 

 

Es un colectivo con sede en Quito, Ecuador, que se orienta bajo los preceptos de la 

arquitectura colaborativa y experimental que optimiza las condiciones reales del entorno 

asociado al espacio objeto de intervención junto con el recurso social adscrito al proceso. El 

proceso de diseño es abordado con especial rigor, vinculando todos los factores que en él 

inciden, con un objetivo, participar en el proceso de creación espacial para el uso y la 

apropiación social de los espacios por parte de los usuarios, así como la consideración de 

materiales y tecnologías apropiadas para el desarrollo de una condiciones de sostenibilidad 

ambiental. Es un colectivo que ha explorado en el trabajo comunitario y encontrado en su 

práctica una forma de hacer servicio social desde la arquitectura, al entender el diseño como 

una actividad compleja que bien puede vincular otras profesiones y experticias (músicos, 
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artistas, teatreros, diseñadores, publicistas, etc) en un proceso integral de creación y la 

participación comunitaria en la construcción de sus obras. 

 

2.12.1 Activismo urbano en Colombia 

 

En la década de los 80 se dio una apertura en el sistema político, se iniciaron políticas 

descentralizadoras que consistieron en que la gente podría intervenir directamente en la 

discusión de las políticas y programas gubernamentales en el nivel local, rompiendo el 

monopolio que las élites políticas (alcaldes y concejales) tenían sobre las decisiones públicas. 

Posteriormente la reforma a la constitución de 1991, vinculó derechos importantes para 

avanzar en la democratización política y administrativa de la nación, el reconocimiento de la 

participación ciudadana como un derecho constitucional fundamental, le dio derecho a todos 

los ciudadanos a participar e  intervenir activamente, en la planeación, el seguimiento y 

la vigilancia de los resultados de la gestión estatal.  

 

 ―La  ley organizará  las formas y los sistemas de  participación  ciudadana  que 

permitan  vigilar  la gestión  pública que se  cumpla  en los diversos niveles 

administrativos y sus resultados‖ (Constitución Política de Colombia, 1991)  

 

La misma constitución política define la participación como un proceso: 

 

―en  el que  distintas fuerzas sociales, en  función de  sus respectivos 

intereses,  intervienen directamente  o  por  medio  de  sus representantes 

en  la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los 

sistemas vigentes de la organización social y política‖. (Constitución Política de 

Colombia, 1991) 

 

Es evidente que la idea política de fondo en esta reforma constitucional, se basa en un nuevo 

pacto social, que se caracteriza por introducir reformas a la posición ética y política del 

Estado, ampliando los niveles de democracia en las decisiones públicas en la sociedad, la que 

consiste en vincular a los ciudadanos de manera activa a compartir tanto en las decisiones 

gubernamentales como en la responsabilidad y el éxito de sus políticas públicas, procurando 

superar las deficiencias de mal llamado Estado democrático. Al propiciar mayor injerencia 
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ciudadana, procura hacer más eficaz la misión del Estado neoliberal, mediante la inclusión de 

los ciudadanos en las deliberaciones políticas, en las decisiones administrativas, en el reparto 

de los recursos y en la generación de bienestar socio-económico y cultural, con sentido de 

equidad y solidaridad social.   

 

Si bien es cierto, la reforma a la constitución significó un avance importante en la 

descentralización política y administrativa del Estado y en el reconocimiento de la 

participación ciudadana como un derecho esencial; hoy, aún persisten, desde la aplicación de 

las leyes y la práctica de la nueva constitución nacional, una clara diferenciación entre los 

ámbitos privado y público, cómo entes autónomos independientes, pero con predominancia 

de los intereses privados sobre los públicos. El clientelismo perdura como mecanismo 

perverso de mediación entre el estado y la ciudadanía, regulando o perturbando los acuerdos 

constitucionales de participación ciudadana, por lo tanto, la relación directa que debería 

existir entre el Estado y la comunidad, al restringir ésta a los mecanismo de elección de 

representantes políticos ante los organismos estatales.  

 

Sin embargo la tan anhelada participación ciudadana en términos de concreción efectiva, es 

una ilusión que todavía no se instrumenta en forma práctica, el reconocimiento de la 

participación como un derecho ciudadano no ha podido involucrar la ciudadanía en los 

procesos de toma de decisiones sobre políticas de intervención en lo público, como tampoco 

en los procesos de control y vigilancia de las acciones gubernamentales. 

 

De acuerdo con la Constitución Política Nacional, se entiende que la participación ciudadana, 

es un vehículo importante para satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones de vida de 

los ciudadanos, que por ser éstos, sujetos poseedores de  derechos  y deberes,  actuarán en 

función de proteger sus intereses sociales y colectivos, y la misma norma, es soporte 

constitucional, independiente del rol clientelista de los partidos políticos, a invocar, cuando se 

trate de exigir una real participación ciudadana, en asuntos de interés general, especialmente 

en lo que ocupa este estudio, la protección de los intereses de lo público.   
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Ciudad futura-colectivo urbano 

 

Ciudad futura-colectivo urbano es un colectivo interdisciplinar, con sede en Cartago-

Colombia, con un nuevo modelo de urbanismo social que pretende implementar esquemas 

de educación ciudadana que potencien y estimulen el trabajo colaborativo entre los sectores 

público, privado y comunitario en proyectos de bajos costos financieros y técnicos pero de 

alto impacto social. 

 

 

Arquitectura expandida 

 

Arquitectura Expandida es un colectivo de arquitectura integrado por los arquitectos Ana 

López Ortego, española, Harold Guyaux, belga y Felipe González, colombiano, que trabaja 

de manera directa en resolver problemas reales de las comunidades, pero con la participación 

activa y directa de las comunidades interesadas en liderar los procesos públicos de 

construcción del territorio, mediante la autoconstrucción. Su praxis se fundamenta en una 

clara diferenciación de la práctica convencional del diseño y el ejercicio de la profesión, que 

se realiza apartado de las propias realidades locales a intervenir desconociendo los valores 

sociales y culturales de las comunidades y sus capacidades para construir y transformar la 

ciudad. Interesante resaltar la importancia que le dan a la cultura ciudadana, al considerarla 

como el principal instrumento de estudio y exploración de los procesos de intervención 

trascendiendo la acción puntual y pasando a construir cultura de participación y de resistencia 

social que incida de manera directa en las políticas públicas. El colectivo incorpora en su 

metodología de trabajo una especial consideración por las realidades marginales y se plantea 

el reto de abordar su gestión mediante metodologías participativas que incorporan 

herramientas como las TIC, combinando distintas estrategias y tácticas de intervención que se 

han venido definiendo a través de la praxis de manera empírica y que empoderan a las 

comunidades para asumir procesos de construcción colectiva de ciudad.  

 

2.13 Reflexiones sobre activismo urbano 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española Activismo se refiere, en segunda 

instancia, a la dedicación intensa a una determinada línea de acción en la vida pública. El 
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activismo es el compromiso que adquieren todas aquellas personas que trabajan de manera 

decidida por resolver y transformar asuntos de interés público, mediante una actividad social, 

sostenida en el tiempo.  

 

Henri Lefebvre, hablando de los derechos que definen la civilización actual, los mismos que 

hoy son derechos mal reconocidos, en proceso de consolidación y que poco a poco se hacen 

materiales y verdaderos, señala: 

 

―Entre estos derechos en formación figura el derecho a la ciudad (no a la 

ciudad antigua, sino a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares 

de encuentro y cambios, a los ritmos de vida y empleos del tiempo que 

permiten el uso pleno y entero de estos momentos y lugares, etc.) La 

proclamación y la realización de la vida urbana como reino del uso (del 

cambio y del encuentro desprendidos del valor de cambio) reclaman el 

dominio de lo económico (del valor de cambio, del mercado y la mercancía) y 

se inscriben por consiguiente en las perspectivas de la revolución bajo 

hegemonía de la clase obrera‖. (Lefebvre, El derecho a la ciudad, 1969, pág. 

167) 

 

En un sentido amplio, el intenso activismo ciudadano ha sido una fuerza muy poderosa que 

tradicionalmente, ha logrado importante reconocimiento social y político a nivel local e 

internacional, confirmando por otra parte, su estrecha relación existente con los espacios 

públicos y las manifestaciones políticas de protesta y su trascendencia mediática. Esta 

trascendencia de los movimientos sociales en el espacio público, ha tenido expresión en los 

últimos años, como en el caso de la Primavera Árabe, donde miles de personas han perdido el 

miedo y se han expresado en las plazas, para exigir libertad, democracia, dignidad e igualdad, 

es decir, manifestaciones de amplios sectores urbanos marginados tradicionalmente de los 

beneficios derivados del desarrollo económico, que ha venido siendo capitalizado por élites 

políticas y sociales.  

 

Más cercano, el 15 M o movimiento de los indignados, movimiento social que alcanzó 

repercusión a nivel internacional, donde varios colectivos convocaron una manifestación en 

la Plaza de Sol (Madrid), con la intención de promover una democracia participativa, buscar 

alternativas políticas al bipartidismo gobernante, cuestionar el monopolio y dominio de 
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bancos y corporaciones, restablecer la independencia de los poderes y en general, mejorar el 

sistema democrático.  

 

La trascendencia de estos activismos ciudadanos, son confirmación de la capacidad que 

tienen las masas organizadas de incidir políticamente en la transformación de las condiciones 

sociales y políticas de sus entornos, al mismo tiempo, demuestran que el espacio público 

urbano, tiene un claro sentido político en las ciudades, en tanto escenario natural receptor de 

la disidencia ciudadana. Validando el hecho de que de alguna forma los espacios públicos 

urbanos están  articulados a la democracia, son espacios de expresión ciudadana donde se 

cuestiona la legalidad vigente y las políticas dominantes, buscando conquistar derechos 

conculcados.  

 

Por extensión, se puede considerar el activismo urbano, como el compromiso que adquieren 

todas aquellas personas que trabajan por la conservación, rehabilitación y/o transformación 

de entornos urbanos, mediante procesos de participación colectiva, basado en la cooperación 

y el apoyo mutuo. En consecuencia la arquitectura y el diseño urbano, son instrumentos de 

transformación del tejido social urbano, que podrían potenciar la participación ciudadana, el 

bien común y los procesos consensuados que están ligados con la acción y trabajan en 

función de las necesidades sociales, económicas y culturales de las comunidades, a partir del 

diálogo directo con la realidad y la sociedad. 

 

El concepto de activismo urbano o de diseño participativo tiene hoy amplia utilización en 

muchos sectores sociales, tanto por ciudadanos y colectivos de arquitectos comprometidos 

con el mejoramiento de los espacios urbanos, como por diseñadores y políticos que lo utilizan 

como colofón, con lo cual dan por descontado que su actuación urbano es auténtica y de 

calidad. Incluso es invocado, cuando sus desafortunadas actuaciones no responden a las 

necesidades
1
 y los deseos de los ciudadanos, (caso del Alcalde de Burgos, en España). 

 

                                                           
1 El proyecto del bulevar de la calle vitoria en el barrio gamonal propone la construcción un carril por sentido, eliminando 2 de los 4 

actuales, y un vial central destinado a bicicletas y peatones. Igualmente plantea la eliminación de 350 plazas de aparcamiento en superficie y 
la creación de un párking subterráneo de 250 plazas, que se venderán por cantidades cercanas a 20.000€ cada una. El monto total de la obra 

ronda los 8.5 millones de euros para un plazo de ejecución de 14 meses. 
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El origen del activismo urbano tienen que ver con una creciente anhelo de los colectivos 

ciudadanos por participar activamente en las decisiones arquitectónicas
2
 y urbanas que le 

afectan; ante el inconformismo por las metodologías tecnocráticas de intervenciones urbanas 

adoptadas con beneplácito de las autoridades gubernamentales, con proyectos de diseño cuyo 

resultado final no se ajusta a las expectativas ciudadanas o abiertamente contravienen los 

intereses ciudadanos.  

 

Estos nuevos proceso de participación ciudadana se caracterizan, por la alianza estratégica de 

profesionales del diseño, y de otras disciplinas, que junto con los habitantes urbanos y la 

institucionalidad, trabajan de manera concertada y consensuada, en procesos de 

transformación del espacio público, logrando de manera particular que el ciudadano adquiera 

conocimiento e injerencia en las decisiones adoptadas sobre los espacios urbanos de su 

entorno. 

 

El activismo urbano o el diseño participativo, asumen principios y prácticas orientadas a 

mejorar y hacer más responsables las decisiones adoptadas en nuevos proyectos urbanos y 

arquitectónicos, de rehabilitación o de intervención, que en algún sentido afectaran a las 

comunidades, por ello se propone que junto a los procesos de consulta y concertación 

ciudadana, los técnicos y profesionales comprendan las múltiples relaciones existentes entre 

el contexto y los usuarios, como una realidad múltiple que hay que incorporar en la toma de 

decisiones, para construir ciudad y garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes. Por 

ello los principios del diseño participativo o colaborativo son útiles y necesarios para 

incorporar a una estrategia de ciudad más eficiente y democrática, que en las decisiones de 

espacio público, por ejemplo, establezca conexiones de personas con personas, que instaure 

como valor esencial del modelo de espacio público, el valor de lo compartido y de lo público 

como el factor determinante del bienestar social, económico y ambiental colectivo.  

 

Amos rapoport hablando sobre la elección del modelo de diseño, en un proceso de 

intervención, refleja un conjunto de reglas sociales y culturales institucionalizadas y depende 

de las decisiones tomadas por muchas personas tanto en el pasado como en el presente. Y en 

este sentido afirma: 

                                                           
2 El once de enero de 2014 el barrio burgalés de Gamonal vivió una jornada convulsa. Los vecinos, que se oponen al plan de reforma de la 
Calle Vitoria, se concentraron en el acceso de la obra para impedir la entrada de maquinaria como forma de protesta. Agentes de la Policía 

Local y de la Policía Nacional desalojaron a los vecinos mediante la fuerza para abrir paso a una excavadora. Fue entonces cuando comenzó 

la escalada de tensión y el enfrentamiento con las fuerzas del orden. 
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―Por ejemplo, ante la pregunta de por qué los medios ambientes son tan 

diferentes, una respuesta razonable sería de suponer que puesto que cada grupo 

cultural tiene muchas alternativas, tiende por lo tanto a escoger diferentes 

soluciones. Este sistema de selección o de decisión afecta también otros 

aspectos del comportamiento y del significado, o sea la manera en que la gente 

se interrelaciona, sus distancias proxémicas, la forma de estructurar el espacio, 

si usan o no dos calles como lugar de encuentro, etc‖ (Rapoport, 1978, pág. 

30) 

 

El modelo de diseño participativo propone aprovechar todos los activos existentes y 

subutilizados, entendiendo por activos tanto los materiales (escuelas, plazas, centros cívicos, 

parques, plazas, calles, transportes, entre otros) como intangibles (habilidades, 

conocimientos, sentimientos, percepciones, memoria colectiva etc.). Los ciudadanos son 

quienes mejor conocen el espacio público y su contexto, desde las prácticas cotidianas, 

pueden aportar infinidad de ideas para una efectiva y sostenible apropiación del espacio, tal 

como la describe: en su libro …….., funcionando no solo como catalizador en la percepción y 

actuación urbana cotidiana y por lo tanto poseedor de valiosa información relacionada con el 

espacio público, provocando una nueva tendencia en el ejercicio de la arquitectura. 

 

En general muchas de los activismos urbanos, surgen por la ineficacia de los gobiernos en 

atender necesidades fundamentales de las comunidades urbanas y están basados en el 

voluntarismo de grupos auto-organizados de la sociedad civil, que se dedican a identificar 

problemas en el espacio urbano, como su dotación física, mejorar, incorporar y adecuar 

nuevos espacios urbanos, los que las administraciones gubernamentales no promueven o 

resuelven.  

 

Ante la diversidad de acciones y prácticas sociales orientadas hacia diferentes objetivos, 

dichas actuaciones urbanas tienen múltiples motivaciones y significados por lo tanto 

diferentes impactos sociales en las comunidades. En algunos casos, los actores sociales, con 

una mínima organización, realizan acciones como: demandar atención a sus derechos 

urbanos, consultas ciudadanas, foros de discusión, idean y ejecutan actuaciones de 

intervención física en el espacio urbano, realizan inventarios materiales y urbanos, lo mismo 

que gestión de recursos; todas ellas acciones que conducen a resolver asuntos urbanos de 

interés colectivo. 
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En este amplio movimiento social existe diversidad de grupos, que desde sus centros sociales, 

disponen de diferentes objetivos y orientaciones políticas, culturales, dependiendo en muchos 

casos de las condiciones específicas del entorno, por lo que no se pude hablar de un 

movimiento con pensamiento y prácticas homogéneas. Sin embargo, a pesar de su diversidad, 

estos centros o movimientos sociales, consolidan relaciones de afinidad y apoyo solidario, 

conforman redes de información de sus actividades y convocatorias a través de tecnologías de  

información. Algunas colectividades urbanas, han desarrollado una gran capacidad para 

organizarse,  gestionar recursos y tomar decisiones de actuación, que resuelven sus 

necesidades y de las cuales, han salido fortalecidas, tanto en proyectos productivos o de auto-

sostenimiento, como en la organización y defensa de sus derechos. 

 

El activismo urbano a nivel mundial, preocupado por la situación social y política de las 

ciudades, vienen fomentando y exigiendo la participación ciudadana, como mecanismo de 

organización y presión para lograr reivindicar los derechos ciudadanos. Se trata de 

asociaciones comunitarias, artistas y trabajadores culturales, comunidades de barrio, 

sindicatos, grupos feministas, ecologistas, pacifistas-antimilitaristas, redes de solidaridad, 

ONGs, activistas de centros sociales auto-gestionados, movimientos antiglobalización, buena 

parte de ellos contrarios al sistema establecido, que desde la solidaridad social y el activismo 

urbano brindan apoyo y se comprometen con la democracia activa. 

 

Es evidente el creciente interés ciudadano por incidir en el diseño de las políticas urbanas que 

se traduzcan en bienestar para el desarrollo de la vida de las mayorías, en las ciudades. Sin 

embargo hay que establecer que el logro de dichas políticas urbanas no se debe reducir 

necesariamente al diseño y construcción de espacios urbanos, que resulta más urgente y 

complejo planificar, programar y concebir la vida urbana colectiva en dichos espacios, lo cual 

significa, construir diálogos para el encuentro ciudadano, resolver las diferencias, convocar 

consensos acerca de las necesidades y preferencias ciudadanas, a la memoria colectiva, es 

decir, una construcción dialógica del espacio público, para la convivencia ciudadana. Con 

ello, las acciones ciudadanas concertadas para el desarrollo del espacio público, contribuye de 

manera directa en la definición de las condiciones de su realidad urbana cotidiana y a la vez 

construye la narrativa del desarrollo y crecimiento de la ciudad. 
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2.13.1 Alcances de la participación ciudadana 

 

La efectiva participación ciudadana, en todo su potencial, se orienta en la dirección de 

alcanzar mayores niveles de libertad, la misma, busca constituirse en el mecanismo más 

importante, para el control social de las acciones del Estado, sobre aquello que compartimos, 

el erario público, la políticas gubernamentales, los espacios públicos y procomunes, en la 

perspectiva de garantizar eficiencia en el alcance de los objetivos sociales y el derecho a las 

libertades ciudadanas. La participación ciudadana en la toma decisiones sobre lo público, es 

un mecanismo que permite regular las relaciones entre el Estado y la comunidad; la misma 

constituye un reto para alcanzar una efectiva vinculación y empoderamiento de la ciudadanía 

en la atención de los asuntos locales, siempre que se logre una participación democrática, 

abierta y activa, lejos de las acostumbradas prácticas politiqueras y clientelistas que 

tergiversan o manipulan los anhelos colectivos, en beneficio de intereses privados. 

 

El deterioro y la pérdida creciente en cantidad y calidad de los espacios públicos han 

pauperizado las ciudades y han favorecido la pérdida de identidad social y cultural de los 

ciudadanos y de su entorno urbano más inmediato, fundamentados en una estética 

globalizada, adecuada a una política neoliberal generalizada. Las políticas de intervención de 

los espacios públicos frente a la decisiones verticales emitidas desde los gobiernos, desde las 

instituciones o desde los privados, hace necesario, una revisión que tenga en cuenta tanto la 

necesidad de configurar los espacios públicos locales con la participación comunitaria, como 

la configuración de las dinámicas ciudadanas, teniendo en cuenta que la comunidad es un 

ente complejo y diverso, adscrito a unas condiciones determinadas de tiempo y espacio. 

 

2.13.2 Asuntos urbanos y participación ciudadana en Latinoamérica 

 

Después de Norte América, la segunda región más urbanizada del mundo es Latinoamérica. 

En sólo tres décadas su población urbana ha pasado del 64% al 80% (actualmente, más  de 

480 millones de sus habitantes viven en áreas urbanas). Según las tendencias de crecimiento, 

la población urbana podría llegar al 87% en el 2025. Esto supone para Latinoamérica un 

inmenso reto; situación a la que hay que agregar las inmensas desigualdades sociales y los 

altos niveles de inseguridad, que generan mucha presión sobre asuntos de seguridad y 

convivencia. Otro aspecto crítico consiste en contar con deficientes construcciones de 
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vivienda y el hecho de que muchas de ellas se encuentran en zonas de alto riesgo, a lo que 

habrá que sumar los graves problemas de movilidad urbana y el creciente deterioro 

ambiental. Tomando en cuenta estos conflictos generales y estructurales, es prioritaria su 

atención, para lo cual se requiere implementar instrumentos de planificación e intervención 

urbana que posibiliten un tránsito gradual pero seguro hacia desarrollos adecuados.  

 

En Latinoamérica predominan los intereses del sector privado en la producción del espacio, 

ejerce control sobre los procesos de diseño y planificación, profundiza las desigualdades 

socioeconómicas, minimiza y homogeniza el espacio urbano-arquitectónico, y promueve la 

realización de grandes obras públicas y privadas, mientras ejerce control sobre la emergencia 

de iniciativas ciudadanas o debilita la participación de organizaciones comunitarias en 

procesos de producción del hábitat. Mediante los procesos de intervención urbana de origen 

privado o por encargo del sector público, los valores espaciales y ambientales preexistentes, 

los territorios originales y patrimoniales heredados son intervenidos para incorporar nuevos 

modelos que los deshacen, causan desplazamiento poblacional y especulan con el valor del 

suelo en beneficio de las empresas inmobiliarias y grandes propietarios, sin dar cabida a 

procesos sociales de autogestión del territorio.  

 

En Latinoamérica, es además importante, considerar no sólo los procesos de urbanización, 

sino también, el fenómeno de las centralidades urbanas, y vinculado a ellas los espacios 

públicos centrales, son centralidades sobre las cuales se ejerce una alta presión, desde los 

intereses económicos y estratégicos de la inversión inmobiliaria y la rentabilidad del suelo, 

que desencadenan fuerzas de desarrollo humano, que contradicen en muchas oportunidades, 

los derechos ciudadanos. 

 

Por otra parte, los países en vías de desarrollo, con el fin de atraer inversión extranjera abren 

sus mercados en áreas, entre otras, como el desarrollo urbano, la construcción, el negocio 

inmobiliario y el turismo a expensas del empobrecimiento de los habitante en regiones y 

localidades y, el incremento de la desigualdad social, manifiesta en las periferias urbanas y 

las ruralidades, los procesos de gentrificación y los conflictos territoriales y de 

gobernabilidad, situaciones que se alejan de una realidad urbana social, cultural, política y 

económicamente, construida sobre la diversidad y  la multiculturalidad que reconozca a todos 

sus habitantes. 
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El urbanismo participativo, hasta hace pocos años no existía en el entorno latinoamericano, 

este es una reivindicación política que apenas existe hoy en algunas de las directrices de 

planeación y diseño de algunas ciudades. La ―participación ciudadana‖ se ha limitado 

generalmente a confrontar y a reaccionar de manera forzada, por parte de los ciudadanos, ante 

las pretensiones y acciones de un urbanismo inconsulto e impuesto, que limita los derechos a 

los ciudadanos, muy lejos de un urbanismo consultivo con vinculación comunitaria, que 

tomase en consideración sus opiniones para la formulación o creación de los proyectos 

urbanos. 

 

Los procesos de urbanización y creación de espacios públicos han estado definidos 

tradicionalmente por un urbanismo basado en la especulación inmobiliaria, por la 

capitalización privada de las plusvalías urbanas y por la marginación y sometimiento de la 

gran mayoría de los ciudadanos, a los procesos discriminatorios y mercantiles de un 

urbanismo al servicio del capital privado. Es decir el urbanismo desaforado asociado al 

rápido crecimiento de las ciudades Apenas hoy, asoman algunos intentos políticos de 

iniciativa ciudadana que reclaman a los gobiernos de las ciudades procesos de participación 

comunitaria, que tomen en cuenta las iniciativas socioculturales y económicas de los 

ciudadanos. 

 

Este sistema político y económico de producción del espacio urbano, basado en el 

favorecimiento monopolista del capital, ha conducido a urbanistas y diseñadores urbanos a 

crear espacios urbanos vacíos de elementos y componentes proclives a animar las relaciones 

sociales y colectivas. Es función de este urbanismo planificar y jerarquizar los espacios 

urbanos. Las calles, edificios y espacios públicos son distribuidos de forma autoritaria, 

determinante y ventajosa a sus intereses. Un urbanismo hecho a espaldas de los ciudadanos, 

muy lejos de uno pensado en función de seres humanos, que brinde oportunidades y 

participación ciudadana real, que se fundamente en preceptos como consolidar una mejor 

calidad de vida, en condiciones de sostenibilidad social, económica y ambiental, estos son 

principios que apenas tímidamente comienzan a aparecer en unos pocos procesos de creación 

urbana. 

 

Unas de las instancias donde se vienen desarrollando métodos de participación ciudadana, 

que lo conforman y son cada vez más frecuentes son los procesos de planificación 

estratégica, implementados por algunas Agenda 21 locales, incluyendo los presupuestos 
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participativos o procesos similares como herramienta para animar y articular las diferentes 

redes de opinión y a las comunidades. Este es un ejercicio que además considera la 

cooperación de disciplinas y conocimientos sobre el tema de estudio de proyectos 

urbanísticos para facilitar la participación ciudadana y romper los esquemas y falsas creencias 

que afirman, la incompatibilidad de las comunidades con los técnicos, profesionales y 

políticos, en la toma de decisiones urbanas. 

 

2.13.3 La participación ciudadana una salida democrática al conflicto urbano 

 

Desde el entendimiento de la ciudad, no solo como el escenario físico para la plena 

realización de las actividades funcionales, sino también, como el escenario natural de la vida 

social y cultural de múltiples colectivos, como el espacio de la transformación urbana, de la 

interacción y la creación ciudadana, de tal forma, se entiende la ciudad como un proyecto 

colectivo, que demanda procesos de planificación y diseño fundamentados en consensos 

ciudadanos, los que definirían su estructura espacial, ajustada a los deseos y las necesidades 

económicas, sociales y culturales de su ciudadanía. Esto entre otras cosas, supone una 

revisión de los instrumentos y conceptos que el ejercicio de diseño y planificación urbana 

utiliza para transformarlos, adoptando prácticas multidisciplinares que permitan asumir con 

solvencia la compleja realidad urbana de las ciudades.  

 

Proponer a la sociedad dejar a un lado el diseño urbano del espacio público que se impone de 

arriba a abajo, afín a los intereses de los políticos o del culto no cuestionado al arquitecto 

estrella o al proyecto ganador del concurso, ya que además de ineficiente, genera resultados 

controversiales debido a la exclusión, en la toma de decisiones, de los ciudadanos 

directamente afectados e implicados, es decir, a los sujetos patrimoniales, de carácter social, 

económico y cultural, que habitan los espacios públicos. Asumir procesos de diseño desde 

abajo hacia arriba y viceversa, procesos en que la sociedad en su conjunto, se implique en la 

definición de características programáticas y espaciales de las intervenciones a realizar en 

espacio público de los centros históricos incluyendo los procesos metodológicos que hay que 

dar para conseguirlo. 

 

Sin duda la consolidación de procesos participativos en las decisiones de intervención de 

espacios urbanos, significa un cambio deseado en las políticas urbanas necesario a dar para 



 

162 
 

lograr importantes alcances en la perspectiva de llevar a cabo los deseados cambios en la 

gestión de la ciudad. 

 

En tal sentido un llamado a procesos de participación ciudadana para la planificación diseño 

y autogestión del territorio hace obligatorio convocar a académicos, organizaciones civiles, 

procesos sociales y políticos y a la ciudadanía en general a trabajar en pro de la vida urbana, 

la equidad y el desarrollo de capacidades de producción social del espacio y su auto-

regulación. Procesos de activismo social y participación ciudadana orientados a reconocer, 

valorar y proteger las iniciativas ciudadanas, desde su condición de sujetos individuales como 

colectivos, de sus entornos ambientales, de sus memorias colectivas, sus estéticas y sus 

espacios urbanos como expresión de su diversa interculturalidad, reconocer las capacidades 

de sus habitantes de construir activos de pertenencia social, apoyados en métodos, técnicas y 

disciplinas sociales como la antropología, la filosofía, la psicología y la sociología, entre 

otras.  

 

Es prioritario incorporar al conjunto de la sociedad, incluyendo a los sectores más 

desprotegidos de la sociedad, se entiende la mayor diversidad de grupos sociales, económicos 

y culturales, a que participe activamente en procesos de planificación y diseño del espacio 

público, que posteriormente podrían afectar al conjunto de los ciudadanos. 

 

La planificación urbana, bajo preceptos de participación democrática y verdadera 

gobernabilidad social, son un primer paso hacia la sostenibilidad económica, social y 

ambiental de las ciudades. Procesos de participación ciudadana que permitan promover más y 

mejores espacios públicos, que aseguren la habitabilidad urbana, que desarrollen transporte 

sostenible, disminuyan el riesgo ambiental, y procuren una mayor equidad social, en fin, 

asegurar unas mejores condiciones de vida para sus habitantes.  

 

Si bien es cierto que en muchas de las cartas constitucionales nacionales se plantea que la 

participación ciudadana es un derecho fundamental, no es fácil su consecución. Es necesario 

construir métodos e instrumentos que permitan poner a punto este arte de la participación, 

hay que trabajar juntos. Hacer planificación participativa de abajo hacia arriba, es una 

situación prácticamente inexistente hasta ahora, no existen muchos referentes próximos en la 

historia del urbanismo reciente. 
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En ello radica una de las importancias del presente trabajo, que consiste en lograr desarrollar 

métodos inter-disciplinarios colaborativos y de participación ciudadana, que estén abiertos a 

la vinculación de grupos sociales, económicos y culturales diversos, asumiendo del reto que 

supone resolver con eficiencia y gestionar intereses, particulares, colectivos y de desarrollar 

propuestas espaciales con consideración de la experiencias locales, los valores culturales y la 

memoria urbana, entre otros. 

 

De esta manera surge la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, como un instrumento 

dirigido a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema 

internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad. La carta dice respecto del 

derecho a la ciudad:  

 

―El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades 

dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como 

un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los 

grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la 

legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con 

el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida 

adecuado‖. (Américas, 2004, pág. 1) 

 

El espacio público es el lugar del encuentro ciudadano, el lugar donde se definen las 

decisiones que hacen referencia a los ámbitos de la vida urbana, por lo tanto es el espacio 

donde se debe concretar la inclusión social, los derechos democráticos urbanos (el derecho a 

la ciudad), la disminución de las desigualdades sociales y parte esencial del desarrollo urbano 

sustentable de las ciudades. En este sentido, la planificación, diseño e intervención del 

espacio público, se deberá concretar mediante verdaderos procesos de participación 

ciudadana, en un ejercicio colectivo que dé prioridad a su producción social, que fomente la 

convergencia social, cultural y ambiental y tome en cuenta la diversidad de necesidades 

ciudadanas y valores culturales inmersos en su historia, en su existencia actual y en las 

proyecciones sociales de su futuro desarrollo. 

 

La calidad de vida la urbana en las ciudades, está ligada entre otras, con las condiciones que 

ofrezca su espacio público, por ello los procesos de programación, intervención, 

conservación, diseño y adecuación de los mismos, determina en buen parte la calidad de vida 
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de los habitantes y aseguran las condiciones adecuadas para su efectiva gobernabilidad. La 

generación, administración, utilización, mantenimiento, recuperación, conservación y 

protección del espacio público físico es un aspecto clave en la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad y, por tanto, de su gobernabilidad. La regulación de su 

aprovechamiento económico es, en esa lógica, una cuestión nuclear, no sólo de cara a lograr 

un espacio público físico accesible y cualificado, sino también en lo que hace referencia a la 

reducción de la pobreza y la desigualdad desde la perspectiva del desarrollo humano y el 

derecho a la ciudad. 

 

En este sentido, la producción social del espacio público, no se limita a una tarea exclusiva de 

los profesionales y técnicos en alianza con las administraciones municipales, sino una 

responsabilidad ciudadana, que no sólo demanda la formación de colectivos ciudadanos  

comprometidos y conscientes de los problemas relativos a su espacio público y dispuestos a 

participar de manera activa en su cuidado, transformación, generación y gestión sino también 

del desarrollo de herramientas proyectuales de diseño urbano y arquitectónico, que 

contribuyan a construir identidad y consolidar un verdadero ejercicio de ciudadanía activa, 

responsable y comprometida con la ciudad. 

 

2.13.4 Urbanismo de Código Abierto 

 

El urbanismo de código abierto, es una respuesta metodológica válida ante la demanda 

urgente de desarrollar métodos de intervención urbana, de características plenamente 

participativa. El mismo, consiste en desarrollar proyectos de planificación, diseño e 

intervención de espacios urbanos (espacio público) mediante mecanismos de participación 

ciudadana, con apoyo en tecnologías de la información y la comunicación (sistemas de 

información y medios de comunicación, internet, dispositivos móviles, etc) que tienen como 

objetivo aunar esfuerzos, llegar a consensos, entre los participantes, en procura de configurar 

o intervenir espacios urbanos de forma colaborativa. Es una propuesta alternativa a las formas 

convencionales de diseño e intervención de los espacios urbanos, las cuales no terminan por 

dar respuesta coherente a las necesidades y expectativas sociales, culturales y formales, 

tampoco a los anhelos estéticos o a los valores patrimoniales y de la memoria colectiva de los 

ciudadanos, que los apropian y usan.  
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―…. Uno de los grandes agujeros negros en la creación, organización y diseño 

de nuestras ¿ciudades? es la llamada participación. Todos decimos que es algo 

muy importante, fundamental, inexcusable, imprescindible, necesario, etc., 

pero casi nadie sabe cómo abordarlo de una forma mínimamente creíble. 

Paralelamente, la tecnología avanza de una forma inexorable cambiando 

formas de vida, usos de tiempo, relaciones personales e, incluso, valores. 

Pienso que la consideración conjunta de ambos factores, participación y 

tecnología, puede ayudar a mejorar esos entornos urbanos y hacerlos más 

sostenibles‖. (Fariña, 2012) 

 

El concepto de código abierto viene dado desde la informática, en su base conceptual, se 

apoya en la figura de un programa (software informático) distribuido libremente, de 

desarrollo y uso libre, expuesto al conocimiento público, que puede ser usado, mejorado o 

modificado por los usuarios, en forma colaborativa y sus resultados publicados en las redes. 

Se llama de código abierto por ser un software cuyo ―contenido es generado por los usuarios‖ 

donde cualquiera lo puede modificar y publicar bajo una licencia de código abierto, lo cual 

permite su uso libre.  

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones agrupan un cúmulo de recursos, 

procesamientos de la información, transmisión de información, internet, información que 

puede ser dirigida y transmitida en forma remota, con apoyo en dispositivos múltiples; tiene 

la capacidad de operar en red con amplias prestaciones, facilidades y rendimientos.  En este 

sentido es viable el recurso del urbanismo de código abierto en asocio con las  tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC), en investigaciones o intervenciones de espacio 

público. En su amplia definición, el espacio público se podría entender como un medio de 

participación ciudadana, como un espacio de comunicación, como un espacio de flujos y de 

acontecimientos, que comprende desde lugares físicos como las plazas, aceras y parques 

hasta las redes de comunicación, que con perspectiva de futuro, podrá reflexionar sobre sí 

mismo, hacer propuestas, construir consensos y ofrecer soluciones y oportunidades a su 

conformación.   

 

Saskia Sassen en un interesante ensayo sobre las llamadas Smart cities, habla sobre la 

necesidad de ―urbanizar‖ las tecnologías, apoyarse en sus capacidades y utilizarlas en 

proyectos de ciudad; con lo cual se podría contribuir a hacer ciudades inteligentes y al mismo 
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tiempo transparentes al ciudadano. En este caso es la tecnología la que permite esta 

transparencia, fundamentalmente haciendo posible comunicaciones del tipo Bottom-up, que 

recogen las necesidades y anhelos de los ciudadanos para regular las tradicionales decisiones 

tipo top-down, que generalmente son mandatos impuestos. Más adelante afirma: 

 ―………En el caso de una ciudad con su diversidad de gente y lo que los motiva, el 

resultado puede ser bastante diferente de lo que los diseñadores esperan. Y esto es 

importante. Esto mantiene la ciudad viva y abierta. Al incorporar las tecnologías 

interactivas en entornos urbanos, es importante la mutación permitiendo que los 

diversos tipos de usuarios traigan sus propias lógicas a esas tecnologías‖ (Sassen, 

2013) 

 

El urbanismo de código abierto es una alternativa al urbanismo convencional y privatizador, 

hecho desde los bufets de especialistas, sin tener en cuenta las necesidades y valores sociales 

y culturales de los ciudadanos que hacen uso cotidiano de los espacios, un urbanismo 

interesado más por la disposición formal de espacios y el control de funciones e impedir 

procesos sociales de autogestión con iniciativa comunitaria, de tipo horizontal, con enfoque 

sostenible y de conveniencia colectiva. El urbanismo de código abierto, tiene como propósito 

intervenir los espacios urbanos y contribuir a hacer la ciudad más sostenible, apoyado en el 

uso de recursos tecnológicos y en la participación ciudadana. Los ciudadanos se convierten 

en artífices de su propio entorno, identificando al mismo tiempo que la capacidad de 

transformación creativa reside en los propios ciudadanos, y su acomodación deberá ajustarse 

a las acciones que realizan las colectividades. Saskia afirma sobre este nuevo urbanismo: 

―…las ciudades están a nivel del suelo, donde sus usuarios están. El parque está formado no 

sólo por el 'hardware' de los árboles y estanques, sino también por el 'software' de las 

prácticas de las personas‖ 

 

Por analogía a los sistemas de programación de software, el urbanismo de código abierto, 

apoyado en las TIC, tendría las siguientes características: Permite abordar, en sentido amplio, 

distintos ámbitos sociales, económicos, de democracia, energéticos, ambientales, 

urbanísticos. La intervención de los espacios urbanos desde la participación ciudadana (un 

programa construido por todos y de acceso para su conocimiento y transformación por todos), 

construye acciones de intervención a partir del conocimiento local; es de carácter colectivo, 

democrático y adaptable a las circunstancias. Las TIC están orientadas a conseguir, en el 
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mejor sentido, las Smart cities, son un instrumento clave que hace visible las iniciativas y los 

problemas de intervención urbana, normalmente ocultos y están puestas al servicio de los 

ciudadanos para su conocimiento y modificación. 

 

2.13.5 Activismo y enseñanza de la Arquitectura 

 

Para entender el rol que vienen adoptando algunos profesionales de la arquitectura en estos 

procesos de participación y construcción colectiva del espacio público, es necesario 

reflexionar sobre el ejercicio de la profesión del arquitecto y sobre los cambios que viene 

experimentando la profesión en los últimos años.  

 

Evolución de la práctica del arquitecto desde la tectónica de los edificios 
3
hacia una práctica 

interdisciplinaria donde actúa y se relaciona con otros roles de gestor, diseñador urbanista 

antropólogo y comunicador, entre muchas otras actividades. En últimas, se plantea la 

tendencia de  una reconversión laboral o profesional del arquitecto y en tal sentido serán otras 

formas o metodologías, las que habrá que poner en práctica, para abordar los proyectos de 

intervención urbana, los que definen no solo el rol de los arquitectos, sino también las 

competencias que deberán adquirir en los procesos de formación académica. 

 

La realidad ante la cual se enfrenta el proyecto de espacio público en centros históricos, 

supera el ejercicio convencional de proyectar, va más allá de asumir ciertas condiciones 

programáticas y de emplazamiento, traspasa la práctica tectónica tradicional, y adquiere 

especial importancia  otras metodologías, nuevos territorios de actuación. Se dibuja una 

nueva práctica arquitectónica que adquiere matices mucho más amplios e interesantes. Un 

ejercicio de diseño que hace catalogaciones, fichas historiográficas, investigación social, 

recorridos de observación como herramienta crítica, talleres de participación ciudadana, 

interactúa con los ciudadanos como formas de aproximación al estudio del espacio público.  

 

                                                           
3 Es también cierto que la educación tradicional en arquitectura, ha sido impartida exclusivamente desde facultades de arquitectura aisladas 

de las otras disciplinas del conocimiento o en otros casos, asociada a facultades de ingenierías. Los arquitectos se educaban junto con los 
ingenieros en un solo departamento, en vez de estar interactuando con formaciones, sociológicas, psicológicas, paisajística, etc. Parte del 

descrédito atribuido a la profesión de arquitecto, tiene que ver con el hecho de que el común de las gestes considera la arquitectura como una 

profesión articulada a la ingeniería que pueden construir edificios con estructuras sismo resistentes O en el peor de los casos que el 
profesional más importante es el ingeniero y el arquitecto aborda temas del edificio relacionados con la belleza de poca importancia. En 

general se cree que los arquitectos tengan las habilidades y conocimientos necesarios para crear con solvencia ambientes sociales o 

públicos.. 



 

168 
 

Esta particular aproximación al espacio público patrimonial, permite resituar su valoración 

social y cultural, y reasignar valores que desde las acciones concertadas contribuyan a 

configurar un nuevo mapa patrimonial. Ello implica ya una importante diferencia respecto del 

proyecto arquitectónico convencional, en la medida en que es desde el conocimiento, que no 

de la intuición, se aborda su estudio. Centrada en nuevos territorios de acción, nuevas 

topografías sociales en las cuales levantar y construir utopías.  

 

Los arquitectos desde su visión tectónica y disciplinar pretende abordar la totalidad de los 

espacios con su tendencia a diseñarlo todo, incluidos los espacios públicos, sin medir las 

consecuencias y la falta de responsabilidad en sus propuestas de intervención que conducen a 

la destrucción de la vida urbana, creyendo que sus proyectos están destinados a crear nuevos 

espacios o a recrear la realidad existente. Proyectos que finalmente son adoptados, sin que los 

ciudadanos sean consultados  y menos, 
4
 sin posibilidad de incidir en las propuestas o de 

plantear alternativas o de oponerse a unas decisiones que le vienen impuestas. 

 

En tal sentido se requiere entender que el espacio público demanda una concepción orgánica, 

su proceso de intervención muy bien lo revela Jane Jacobs ―El concepto de “infill” (relleno) 

se siembra igualmente: esta idea de que no necesitas hacer tabula rasa en un barrio; de 

hecho, a menudo es una oportunidad el poder partir de algo que ya existe en lo que es 

posible insertar nuevos elementos. Es una gran cambio, y había sido artificialmente 

encarecido por toda suerte de normas y disposiciones que buscaban precisamente dificultar 

este tipo de proceso.‖ 

 

El método de diseño urbano emergente, se involucra con el cotidiano urbano y procura 

desarrollar proyectos de intervención de espacios públicos en contexto de centro histórico. 

Por su naturaleza y su representación social y cultural, aglutinan en mayor medida, la 

posibilidad de hacer efectiva la participación ciudadana, mediante una praxis crítica activa y 

comprometida con la realidad del ciudadano, orientada a la necesidad de ―hacer ciudad‖ 

colectivamente dejando margen para la expresión creadora de los diseñadores, pero 

concretando los parámetros establecidos desde la ciudad deseada y utópica. La experiencia de 

                                                           
4 La torpeza municipal del Ayuntamiento de Burgos respecto del proyecto de Parking y  Bulevar, en el barrio Gamonal, constituye un 

ejemplo  de proyectos inconsultos e impuestos a la comunidad desde las instituciones. Valoraron mal los primeros incidentes, de rechazo de 

la comunidad al proyecto, suponiendo que sería flor de un día y confiados en que el hecho de que el proyecto hubiera estado sometido a 
exposición pública y a sus correspondientes alegaciones le daba la necesaria pátina de solidez y aceptación ciudadana. La falta de respuesta 

fue entendida por los vecinos como soberbia y desafección por parte de sus dirigentes, lo que supuso una reacción social más contundente. 
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intervención de espacios públicos urbanos puede servir para reflexionar sobre lo que los 

arquitectos deben aprender y como este tipo de iniciativas ciudadanas enseñan el camino para 

de manera concertada transformar el espacio y crear ciudades basadas en estructuras sociales 

y culturalmente relacionales y no solamente físicas.  Ya lo decía Giancarlo Argan ―La 

arquitectura es demasiado importante para dejarla en manos de arquitectos‖. Ha llegado el 

momento de trabajar en el gran proyecto: la ciudad. La mejor forma de ejemplificar esto es a 

través de algunas experiencias que vienen ocurriendo en diferentes ámbitos. 

 

El proyecto de diseño del espacio público en centro histórico, es un proyecto, que por su 

complejidad y condición humana, demanda una estrecha investigación en relación con otras 

disciplinas, como la antropología, la psicología, la etnografía, la sociología, la política, en 

atención a la condición humana del espacio urbano, teniendo en cuenta la responsabilidad 

social que demanda su intervención. Es así como Lefebvre afirma, respecto de los roles en el 

proceso de transformación de la ciudad, la necesidad de tender hacia un nuevo humanismo, el 

de la sociedad urbana: 

 

‖Ni el arquitecto, ni el urbanista, ni el sociólogo, ni el economista, ni el filósofo o el 

político pueden sacar de la nada por decreto formas y relaciones nuevas. Para precisar 

diríamos que el arquitecto, al igual que el sociólogo, no tiene los poderes de un 

traumaturgo. Las relaciones sociales no las crea ni el uno ni el otro. En determinadas 

condiciones favorables, ayudan a las necesidades a formularse (a tomar forma). 

Únicamente la vida social (la praxis) en su capacidad global posee estos poderes. O no 

los posee. Las personas antes mencionadas, tomadas separadamente o en equipo, 

pueden allanar el camino; pueden también proponer, ensayar, preparar formas. Y 

pueden también (y sobre todo) inventariar la experiencia adquirida, sacar lección de 

los fracasos, ayudar al alumbramiento de lo posible mediante una mayéutica nutrida 

de ciencia‖. (Lefebvre, El derecho a la ciudad, 1969, pág. 128) 

 

2.13.6 Arquitectura y participación ciudadana 

 

La idea del arquitecto con dedicación parcial a la tectónica del objeto edilicio, que sólo se 

interesa en su diseño y en dirigir su construcción, supone una evidente marginación del 

ejercicio profesional de la arquitectura de los verdaderos problemas adscritos a la compleja 
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realidad urbana cotidiana. La insistente búsqueda del edificio o del espacio urbano icónico, 

que fuese el referente publicitario, con la correspondiente exaltación de la autoría de un 

inspirado creador, y la interesada comercialización de la obra y su aprovechamiento para la 

rentabilidad inmobiliaria y urbana, han constituido por mucho tiempo el paradigma de los 

profesionales y de muchas escuelas de arquitectura.  

 

En este sentido, habrá que introducir un giro al ejercicio de la arquitectura y del diseño 

urbano, que vaya más allá de concepción material del espacio o del edificio y se coloque en la 

dirección de establecer las condiciones que favorezcan unas determinadas relaciones sociales 

y culturales urbanas y contribuyan a la configuración de lugares urbanos para la convivencia 

ciudadana.  Esto obliga a que el arquitecto se integre a la praxis cotidiana a la convivencia e 

investigación de la realidad urbana, para contribuir a las soluciones de actuación, mediante su 

rol profesional intermediador en la escena urbana, coparticipando en la construcción 

concertada, como activista urbano, acompañando las iniciativas de apropiación de los 

espacios urbanos. En este sentido, las acciones espaciales en el espacio urbano de las 

ciudades, pasa a considerar toda su complejidad social y cultural, apoyada en el conocimiento 

interdisciplinario, todas ellas avocadas a trabajar de manera activa en las tareas que implican, 

la modificación, el uso, la apropiación e ideación de los espacios urbanos, desde la inclusión 

de la participación ciudadana. 

 

El rol del arquitecto, con su formación técnica y profesional se pone al servicio del proceso 

de creación colectiva, deja de ser el creador omnipresente del objeto o del espacio, para pasar 

a ser el facilitador que realiza una actividad conciliadora entre los actores implicados. Esta 

labor significa una transformación del ejercicio de la profesión, ya que no realiza únicamente 

un proyecto, se implica en procesos colectivos que buscan comprender la realidad para 

transformarla, es decir, se trasciende el mero diseño, para vincular experiencias vivenciales, 

mediante la consulta, la participación y la gestión de los ciudadanos, como protagonistas 

centrales de una nueva forma de concebir el espacio urbano.  

 

Son prácticas de participación ciudadana, que abordan proyectos urbanos en la perspectiva de 

concebir entornos y ciudades inclusivas, donde el arquitecto, los ciudadanos y las 

instituciones, actúan de manera coordinada y participativa en la creación de soluciones de 

intervención urbana, resultado del consenso. Especialmente desarrolla procesos de 

reconocimiento de la identidad urbana, de aprendizaje activo con pedagogías de 
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comunicación e intermediación, de concienciación del uso y las formas colectivas de 

apropiación y uso de los espacios urbanos, con lo cual se empoderan a los participantes, se 

documenta y gestiona de manera creativa los espacios urbanos, para una ciudad 

contemporánea, sustentable y democrática.   

 

El diseño participativo y colaborativo se ha vuelto un asunto central en los procesos de 

planeación y diseño en el siglo XXI. El diseño del espacio público y del paisaje urbano por su 

naturaleza y relación, por ser en muchos aspectos crisol y lugar de las expresiones sociales de 

una colectividad, se hace más complejo e incierto, en tal sentido, la participación y la 

colaboración se presentan como condiciones clave que permite dilucidar los enfoques, 

conceptos y métodos, en la perspectiva de una nueva teoría del diseño y la arquitectura que 

realmente se ocupa del espacio, de la sociedad y por ende, de la ciudad. 
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2.14 Procomún, un bien colectivo amenazado 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, Procomún: (De pro, provecho, y común). 

Procomún: (provecho común, traducción al castellano del commons anglosajón) 

 

―Procomún: Es un modelo de producción y gestión de bienes comunes en 

comunidad, de manera pública y colectiva. Bienes y recursos, tangibles e 

intangibles, que nos pertenecen y pueden ser libremente   utilizados   por   

todos   y   entre   todos   deben   ser   ampliados   y   preservados‖. (Marcia, 

2012) 

 

La noción de procomún es un concepto amplio, que abarca una considerable  diversidad 

de bienes comunes, fundamentales para la vida y las sociedades, que por su condición de 

bien colectivo son amenazados o están en peligro de transformación, de extinción o de 

privatización. Entre ellos existen bienes naturales como: selvas, biodiversidad, mares, aire, 

cosmos, etc. Los culturales como: ciencia, conocimiento, memorias colectivas, folclore, 

lengua, Internet, etc. Los sociales: agua potable, ciudades, espacio público, democracia, 

carnaval, etc. Los bienes corporales, los llamados de la especie humana: órganos, genoma, 

datos clínicos, etc. 

 

Hart y Negri en su libro Imperio: Imperio, establecen una clara distinción entre lo común y la 

propiedad privada, donde  la  noción  de  propiedad  común  y  trabajo  colectivo  convergen  

en  una  dimensión,  la  de  la pluralidad, como condición indispensable para la vida pública y 

política y la propiedad privada se hace un concepto cada vez más abstracto e individual. En 

tal sentido manifiestan: 

 

―En este terreno deberá emerger una nueva noción de ―comunes‖. Deleuze y 

Guattari sostienen en ¿Qué es la filosofía? que en la era contemporánea y en 

el contexto de la producción comunicativa e interactiva, la construcción de 

conceptos no es sólo una operación epistemológica sino igualmente un  

proyecto  ontológico.  La  construcción  de  conceptos  y  los  que  ellos  

denominan  ―nombres comunes‖  es  en  verdad  una  actividad  que  combina  

la  inteligencia  y  la  acción  de  la  multitud, haciéndolas trabajar juntas. La 

construcción de conceptos significa hacer existir en la realidad un proyecto 

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/01/07/ideas-procomun-gobierno-
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que es una comunidad. No hay otro modo de construir conceptos más que 

trabajar de modo común. Esta comunalidad es, desde la perspectiva de la 

fenomenología de la producción, desde la perspectiva de la epistemología 

del concepto, y desde la perspectiva de la práctica, un proyecto  en  el  que  

la  multitud  está  completamente  investida.  Lo  común  es  la  encarnación,  

la producción y la liberación de la multitud. Rousseau decía que la primera 

persona que deseaba un pedazo de naturaleza como de su exclusiva posesión 

y lo transformaba en la forma trascendente de la propiedad privada, era el que 

había inventado al demonio. Bien, lo contrario es lo común‖. (Hardt, 2000, 

pág. 262) 

 

Los bienes comunes surgen en épocas pasadas y puesto en práctica por sociedades más 

simples con un control social más preciso y práctico. Pero hoy ante la compleja situación de 

crisis y de transformación de la cultura y la sociedad, se hace necesario gestionar un 

concepto de procomún más exigente, más participativo, que aborde la totalidad de su 

cobertura e incidencia. Es evidente que buena parte de los procesos de procomún 

desarrollados hoy, son la respuesta, que esgrimen las colectividades ciudadanas al creciente 

interés privatizador de los bienes comunes y la incompatibilidad de estos con los intereses 

públicos. 

 

La renovación del interés por la preservación de los bienes comunes, tiene origen en la 

competencia de intereses que representan estos bienes desde el punto de vista de la praxis 

política, donde se dirimen los anhelos colectivos e individuales, dentro de un entorno 

socioeconómico complejo, en el que lo común está especialmente problematizado. Los bienes 

comunes pertenecen a múltiples actores y la respuesta a su promoción y conservación es 

colectiva, moviliza recursos cívicos y sociales, procura un modelo de gobernanza 

democrático y de corresponsabilidad, que beneficien la equidad en el acceso y uso a los 

recursos y el reparto justo de los beneficios derivados de los mismos, asegurando su 

sostenibilidad. 

 

―Los bienes comunes no son, por tanto, algo que existió en otro tiempo y que 

se perdió, sino algo que se sigue produciendo continuamente, c o m o  los 

bienes comunes urbanos. El problema es que  también  siguen  siendo   

continuamente   expropiados   por   el   capital   en   su  forma mercantilizada y 
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monetizada,  aunque  sigan  siendo  producidos  continuamente  por  el  trabajo  

colectivo‖. (Harvey, 2013, pág. 122) 

 

Los procesos hoy, de planificación urbana de las ciudades y sus espacios públicos, bienes 

comunes de la sociedad, son objeto de manipulación y transformación, por un orden político 

y una visión reduccionista que ve el espacio sólo como material objetivo y neutral, al que hay 

que instrumentar, homogeneizar y fragmentar, lejos de su condición real, el espacio urbano 

como producto social. El poder dominante y capitalista, tiene como fundamento y estrategia 

disminuir la complejidad urbana y ejercer control de su apropiación social por los  

ciudadanos,  sometiendo  los  espacios  y  con  ello  a  las colectividades ciudadanas, por la 

vía de la intervención física y del diseño formal, por ejemplo. Haciendo coincidir los 

conceptos de forma  con los de actividad urbana, donde el ánimo político consiste en 

construir y hacer respetar una cierta experiencia urbana, como resultado de una cultura 

homogénea y unificada. 

 

―La  finalidad  continua  siendo  la  misma:  salvar  en  la  medida  de  lo  

posible  un  principio  de agrupación social  unitaria y  cálida, invisible por 

la acción de  fuerzas  igualmente  poderosas, aunque  contradictorias  -  

globalización  y  desintegración  de  las  experiencias-,  con  las  que  el 

proceso de modernización amenaza con liquidar los restos de cualquier 

comunalismo. Esta identidad compartida al servicio de la politización de los 

territorios-otrora las naciones, hoy las ciudades- sólo es posible obedeciendo 

una pauta paradójica: negación absoluta de lo que es en realidad, supresión de 

raíz de todo recuerdo impertinente o inútil en orden de producir una cultura 

urbana homogénea y una mística de la ciudad‖. (Delgado, 2001, pág. 21) 

 

Los bienes comunes, de derecho civil, son objeto de protección, gestión y gobernanza en 

procesos de procomún, por ser bienes heredados o creados colectivamente, fundamentales 

para la sostenibilidad y el desarrollo de generaciones actuales y futuras. Los trámites del 

procomún para los bienes comunes amenazados o en peligro de desaparición, son 

gestionados por colectivos ciudadanos organizados y deben fundamentarse en amplios 

principios éticos, que garanticen el libre acceso a su beneficio, transparencia en su gestión y 

equidad en su disfrute individual y colectivo. 
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Desde esta perspectiva el procomún es un proceso colectivo de naturaleza política, que 

trabaja por la promoción, preservación y aprovechamiento de bienes comunes, que demandan 

el empoderamiento de las comunidades, mediante su autoformación en el uso de 

instrumentos de gestión suficientes, que les permitan construir entre todos una sociedad 

justa. El procomún está estrechamente ligado a la gestión comunitaria de los bienes, y sus 

acciones están orientadas a detener la oleada privatizadora que invade prácticamente todos 

los ámbitos de la cultura material e inmaterial, y la vida cotidiana, en tiempos de 

globalización. 

 

―Pero  hay otra cuestión  analítica  a observar. El  trabajo  colectivo  del  que 

se ocupó Marx se localizaba en su mayor parte en las fábricas. ¿Pero qué 

pasa si ampliamos esa concepción para pensar, como sugieren Hardt y Negri, 

que es la metrópolis la que ahora constituye un vasto bien común producido 

por el trabajo colectivo realizado en y sobre la ciudad? El derecho a utilizar 

ese bien común debe reconocerse sin duda a todos los que han participado en 

su producción y esta es,  evidentemente,  la  base  para  la  reivindicación del  

derecho  a  la  ciudad  por  parte  de  los colectivos que la han creado. La lucha 

por el derecho a la ciudad se enfrenta a los poderes del capital que se nutre 

despiadadamente de las rentas derivadas de la vida en común que otros han 

producido. Esto nos recuerda que el problema real reside en el carácter privado 

de los derechos de propiedad y el poder que estos confieren a apropiarse, no 

del trabajo, sino también del producto colectivo de otros. Dicho de otro modo, 

el problema no es el bien común en sí, sino las relaciones entre quienes lo 

producen o mejoran a diversas escalas y quienes se apropian de el para  su 

beneficio  privado‖.  (Harvey, 2013, pág. 123) 

 

2.14.1 La ciudad un bien común 

 

La ciudad es un espacio colectivo, un procomún, culturalmente rico y socialmente 

diversificado, donde se concretan muchos de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, por lo tanto, debe asegurar las condiciones democráticas necesarias y 

suficientes para que todas las personas puedan acceder a sus beneficios culturales, 
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económicos, sociales y ambientales, que la misma ofrece, en condiciones de solidaridad, 

gestión y protección colectiva. 

 

―El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita 

o retorno hacia las ciudades tradicionales. Sólo puede formularse como 

derecho a la vida urbana, transformada, renovada. Poco importa que el tejido 

urbano encierre el campo y lo que subsiste de vida campesina, con tal que ―lo 

urbano‖, lugar de encuentro, prioridad del valor de uso, inscripción en el 

espacio de un tiempo promovido al rango de bien supremo entre los bienes, 

encuentre su base morfológica, su realización práctico-sensible‖. (Lefebvre, El 

derecho a la ciudad, 1969, pág. 138) 

 

La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos - 

Habitat III 2016, tiene como relevancia la construcción de una Nueva Agenda Urbana 

Global, sobre la base del programa de Hábitat II de Estambul, que presentó en su momento, 

una declaración sobre los asentamientos urbanos. En este caso el objetivo de la Conferencia 

es asegurar el compromiso político de las naciones para  el  desarrollo  urbano  sustentable.  

Habitat  III,  ofrece  una  oportunidad  única  para  discutir  el importante reto de cómo se 

planifican y gestionan las ciudades, pueblos y aldeas, con el fin de cumplir con su papel 

como motores del desarrollo sostenible, y en esta dirección, diversos actores de redes, 

agencias y organismos internacionales, regionales y locales, junto a UN-Habitat, UNESCO, 

UNICEF, vienen preparando la investigación sobre formas de avance y desafíos en la 

implementación y construcción de una Agenda Internacional sobre el Derecho a la Ciudad, 

para que la misma se adopte como tema estratégico en la Conferencia. 

 

Si bien las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza económica, ambiental, 

política y cultural, es el sistema capitalista: mediante sus políticas públicas, sus formas de 

gobierno y desarrollo urbano, sus consecuentes prácticas de explotación económica, 

especulación inmobiliaria, segregación social y espacial, su transformación y acaparamiento 

de espacios urbanos, en función de su desmesurado beneficio, lo que viene vulnerando 

derechos y bienes comunes fundamentales en las ciudades. 

 

La defensa y gestión participativa de los bienes comunes, apenas comienza a ser reconocido y 

a tener protagonismo, en las discusiones teóricas y en el ejercicio de la política pública. La 
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reivindicación responsable del derecho a la defensa de los bienes comunes, no solo reconoce 

el rol que los mismos representan  en  la  formación y  funcionamiento  de la  ciudad,  sino  

que  asume  su defensa  como  un compromiso con la democracia participativa y directa. Es 

así como esta situación ha posibilitado el surgimiento  de  luchas  urbanas,  que  reclaman 

una  respuesta  consensuada, a  la  que  la  Conferencia Internacional  plantea  responder  con  

una  Agenda  Internacional  sobre  el  Derecho  a  la  Ciudad, que aseguraría dentro de los 

fundamentos de la sostenibilidad urbana, mayor integración social y mejores ciudades para 

vivir. 

 

Efectivamente, las ciudades actuales son el escenario donde se hacen visibles los conflictos 

generados por confluencia de intereses entre espacios públicos, procomunes y privados. Es el 

caso del centro histórico de la Ciudad de Pamplona, un excelente ejemplo de estas disputas, 

donde los espacios públicos, son gestionados por la administración gubernamental, los 

procomunes de colectivos ciudadanos, que proponen la gestión e intervención de los espacios 

públicos como un bien que pertenece a todos y los intereses privados, de individuos, 

inmobiliarias o comerciantes. 

 

2.14.2 Del derecho a la ciudad y al espacio público 

 

En función de precisar el término de espacio público, y su relación con el derecho a la ciudad, 

se empezará por una aproximación muy general al término de ―lo público‖. En tal sentido, es 

necesario aclarar que lo público, no es objeto de estudio de una única disciplina y/o ciencia, 

aquí por lo tanto, se aproximará una caracterización general de lo público, en la cual este 

término, se aborda como un fenómeno, determinando por su naturaleza y especificidad. Lo 

público implica necesariamente la concurrencia, y convivencia de ciudadanos, objetos, 

relaciones, procesos, escenarios, derechos, bienes comunes, mecanismos e instituciones etc. 

 

Al mismo tiempo el lugar donde ―lo público‖ se materializa, donde estos anhelos y 

mecanismos se hacen evidentes, y que termina por convertirse en parte intrínseca de este 

fenómeno, se denomina naturalmente espacio público y tiene que ver con la ampliación 

práctica de procesos reales de democratización. La confluencia de intereses ciudadanos se 

realiza sobre la base de que la misma es garantía de que se unen para expresar y publicar 

libremente opiniones, que tengan que ver con asuntos relativos al interés general. El 
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tratamiento adecuado del espacio público, contribuye a mejorar las condiciones de vida de las 

personas. 

 

Estamos viviendo un momento en el que resulta crítico acceder al restablecimiento de la 

función pública de los bienes comunes, tanto como recurso como derecho colectivo. 

Desde este punto de vista, el espacio público es una contingencia del derecho a la ciudad, 

es una realidad espaciotemporal, donde tiene lugar el encuentro ciudadano, resultado de 

políticas públicas que debe ser pensado desde la perspectiva de un procedimiento de 

procomún, el escenario de la praxis sociocultural puesta al servicio de los cambios 

estructurales que se vienen produciendo. 

 

2.14.3 Diferencias entre lo público y lo común 

 

Lo común o procomún es aquello que es de propiedad o de beneficio de una comunidad o 

colectividad. Es un concepto genérico, muy amplio de mayor complejidad que tiene 

relevancia en el conjunto de condiciones sociales que permite y favorece en los seres 

humanos el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Son 

aquellos bienes que se producen, se heredan o se transmiten en una situación de comunidad. 

Históricamente, lo común es aquello que surge o pertenece a la comunidad y, por tanto, estos 

bienes pertenecen y responden al interés de todos y cada uno de sus miembros, comuneros o 

ciudadanos  

 

En general un bien público, es aquel que pertenece o es proveído por el Estado. Se refiere en 

general al dominio público, al conjunto de bienes y derechos de titularidad o de uso público, 

que tienen los colectivos por bienes que son destinados al uso público. Existen bienes 

jurídicos y bienes económicos. Los bienes jurídicos hacen referencia a las cosas, materiales o 

no, sobre las cuales las personas tienen un derecho de uso reconocido por la ley (esta 

tradición se expresa en el concepto de Dominio público) y la económica -Bien económico- 

cosas que son útiles a quienes las usan o poseen 

 

Desde el punto de vista jurídico el espacio público es un bien de uso público, sin embargo por 

su relevancia, por ser un bien que atañe a todos los miembros de una comunidad es también 

un bien común, un espacio común que afecta la vida de todos, un bien comunitario vital para 
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la perfección social, su provisión y cuidado proporciona a sus miembros lo necesario para su 

florecimiento como colectividad y para su bienestar como ciudadanos, el mismo no se limita 

al sistema de propiedad y a su jurisdicción gubernamental, es un bien común que no 

discrimina y su uso es anónimo y no se necesita de título alguno para aprovecharlo, por su 

naturaleza se rige por los principios de libertad, igualdad y gratuidad, pertenece a la 

comunidad urbana y es necesario para la convivencia de todos, armoniza los aspectos 

individuales y sociales de la vida urbana y su uso o aprovechamiento no se limita a un grupo 

o una persona y no debe afectar o restringir el uso y aprovechamiento por todos. 

 

La preocupación por el espacio público es la preocupación por lo común. La acción 

colectiva por el espacio público, está asociada a la formación y defensa de la comunidad, lo 

que implica la negación de todo tipo de dominación o de neutralización de la diversidad. A 

partir de entender el concepto de procomún  relacionado  con  el  espacio  público,  se  puede  

entrar  a  tomar  decisiones  respecto  de condiciones individuales y colectivas y pueden 

resolverse contradicciones entre intereses individuales y colectivos, que articulen 

homogeneidad y diferencia. 

 

El espacio público reúne las condiciones de un procomún, por ser un espacio abierto de libre 

acceso, de interacción ciudadana múltiple y horizontal, que propicia encuentros libres entre 

personas y acoge sus actividades, sin embargo, su condición de bien colectivo lo convierte en 

patrimonio deseable para su privatización, está seriamente amenazado por las corporaciones 

privadas para su beneficio económico o por las mismos entes gubernamentales, para el 

control político y social de la población. 

 

El espacio público físico  es claramente un procomún de carácter espacial, en donde se 

confrontan permanentemente los intereses privados y los bienes comunes. Aquí habrá que 

identificar los destinatarios del espacio público, y gestionar su transformación en espacios 

fluidos, para las actuaciones comunitarias ante los intereses privados que pretende contrariar 

los efectos positivos del bien común. 

 

Los participantes de un bien procomún como el espacio público, no suelen ser usuarios 

pasivos, al contrario, son proactivos y le dan sentido al espacio público desde su apropiación 

y uso; sus manifestaciones son expresión de su actividad social y cultural, las que se expresan 

espontáneamente. Al mismo tiempo estas actividades son descentralizadas, es decir, no están 
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sometidas a ningún organismo o poder público que las gobierne o las programe. Un espacio 

colectivo, rígidamente regularizado o controlado por una autoridad, dejaría de ser espacio 

público. 

 

Entonces, la convocatoria abierta a participar en el diseño e intervención del espacio público 

es consecuente y coherente con la necesidad de atender las condiciones de un procomún, 

como una praxis democrática. Las iniciativas de acometer su observación reflexiva e 

intervención por los ciudadanos, con la   colaboración   de   las   administraciones   públicas,   

colectivos   de   disciplinas   del   conocimiento, profesionales y la academia, son 

consecuentes y sus cauces son legítimos, ya que son los miembros de la sociedad, los que 

producen ésta realidad común, los que colaboran activamente con los procesos de mejora de 

sus condiciones ambientales y socioculturales, en tanto bien común e integrador. 

 

El proyecto de procomún del espacio público aquí desarrollado como enfoque de gestión 

comunitaria, está orientado al desarrollo local auto-sostenible, propone una visión política 

basada en nuevas formas de democracia participativa, que toman cuerpo a través de 

acciones orientadas a la intervención y diseño de los espacios públicos desde la perspectiva 

del procomún. La gestión del espacio público y su reconocimiento social en diferentes 

ámbitos se está produciendo con diversidad de tendencias y contradicciones. Este proceso en 

todo caso está en permanente revisión y ligado a prácticas más avanzadas y al 

reconocimiento, cada vez más difundido, de la necesidad de facilitar la concepción del 

espacio público, mediante el tejido de relaciones virtuosas con el entorno socio-cultural de las 

comunidades que lo apropian y usan, reinterpretando los valores espaciales y ambientales 

para generar espacios colectivos de mayor riqueza. 

 

2.14.4 Participación ciudadana y Hábitat III 2016  

 

Hábitat III, es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible que tendrá lugar en 2016 y tiene como objetivo revitalizar el compromiso político 

mundial para el desarrollo urbano sostenible y se centrará en la implementación de una 

―Nueva Agenda Urbana‖, sobre la base del Programa de Hábitat de Estambul en 1996, la cual 

colocara en el centro de sus objetivos, la participación ciudadana reconociendo el importante 
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rol de la cultura, para alcanzar ciudades y asentamientos humanos más incluyentes, además 

de la planificación urbana, la gestión territorial.  

 

La conferencia de Hábitat III, llega en un momento clave del crecimiento urbano, por lo que 

identificará políticas públicas de buen impacto en comunidades, donde con seguridad se 

hablará de Placemaking, igualmente, se alcanzarán nuevos acuerdos sobre el cambio 

climático y se ofrecerá una oportunidad única para discutir el importante reto de cómo se 

planifican y gestionan las ciudades, pueblos y aldeas, con el fin de cumplir con su papel de 

promover el desarrollo de la agenda de Desarrollo Sostenible.  

 

2.14.5 Llamado de las instituciones globales a la participación ciudadana  

 

Unas de las instancias donde se vienen desarrollando métodos de participación ciudadana y 

con frecuencia creciente, son los procesos de planificación estratégica, Agenda siglo 21, 

presupuestos participativos o procesos similares como herramienta para animar y articular las 

diferentes redes de opinión de las comunidades locales. Este es un ejercicio que además 

considera la cooperación de disciplinas y conocimientos sobre el tema de estudio de 

proyectos urbanísticos para facilitar la participación ciudadana y romper los esquemas y 

falsas creencias que afirman de la incompatibilidad de las comunidades con técnicos, 

profesionales y políticos. 

 

La Unesco en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y en la Convención 

sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, 

manifiesta su interés en situar y proteger loa valores de identidad, singulares y plurales 

simultáneamente, en el contexto global, reconociendo que la diversidad se hace manifiesta en 

las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural, con 

origen en diferentes modos de creación artística y cultural. Dicha protección es de carácter 

general para todas las culturas e incluye por supuesto las expresiones de los pueblos 

originarios y de las minorías. 

 

En el mismo sentido se expresa la Carta Cultural Iberoamericana cuando establece entre sus 

fines la promoción y protección de la diversidad cultural, mediante la estimulación de 

principios de participación, como estrategia prioritaria, en el reconocimiento del origen y 
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fundamento de las identidades culturales de los pueblos que lo conforman, en el propósito de 

consolidar dichos espacios culturales como un ámbito propio y singular, donde tienen 

expresión la memoria histórica y patrimonial, bienes de interés cultural de carácter ancestral, 

en constante y masiva producción, de creatividad e imaginario incalculables. 

 

Estas declaraciones sitúan la cultura de los pueblos en el centro de las valoraciones sociales, y 

advierten de la importancia de fortalecer sus expresiones, de hacer partícipes a todos los 

ciudadanos de la protección de su riqueza, entendiendo que la dimensión cultural y 

patrimonial, no se limita a la protección a ultranza de las identidades heredadas, sino en la 

comprensión de dichas manifestaciones culturales, como un sistema vivo y dinámico, que se 

recrea constantemente. Por lo tanto la aspiración de tales declaraciones, están orientadas no 

solo a la exaltación de los valores culturales sino también a la necesidad de vincular a las 

comunidades a los procesos de conservación y protección, como una aspiración democrática 

de naturaleza compartida.  

 

El fomento de la participación ciudadana, pasa por procesos de democratización social y 

cultural, que contribuyen a consolidar significados democráticos entre los ciudadanos, 

generan pertenencia afectiva a proyectos compartidos, al consolidar la participación 

ciudadana y recuperar la memoria colectiva, se podrán tomar decisiones que definirán el 

futuro de bienes interés cultural, que definen el futuro de la permanencias culturales. Se 

entiende de cada grupo cultural, asociado a un determinado centro histórico, se identifica y 

representa a sí mismo, a partir de lo que más valora de su historia y desde su memoria urbana, 

a partir de sus visiones del mundo, de sus tradiciones es decir, de su cultura.  
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SEGUNDA PARTE 

 

Definiciones y reflexiones disciplinares claves. Aspectos normativos de orden 

internacional y nacional. Casos de intervención de espacio público. 

 

3 Definición de espacio público y centro histórico 

 

―El espacio público puede considerarse desde distintas ópticas 

complementarias: como espacio físico funcional (que ordena las relaciones 

entre los elementos construidos y las múltiples formas de movilidad y 

permanencia de las personas), como espacio social (instrumento de 

redistribución, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva, de visibilidad 

y de construcción de identidades colectivas), como espacio cultural (como 

referente simbólico significante) y como espacio político o espacio público - 

público (de formación y expresión de voluntades colectivas, de representación 

del conflicto y del acuerdo)‖. (Delgado P. C., 2008, pág. 45) 

 

 

―Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados 

por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades 

urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses 

individuales de los habitantes‖. (Colombia, 1989) 

 

Sin duda el espacio público es un concepto amplio que va más allá de las particulares 

condiciones materiales o espaciales que posee, que el mismo además es resultado, expresión 

y soporte de particulares condiciones sociales, económicas y culturales de la sociedad que lo 

habitan, razón suficiente para que los procesos de intervención, planificación, programación, 

diseño y gestión, deban considerar no solo los aspectos formales y estéticos relacionados con 

su conformación material, sino también, las formas sociales y culturales de apropiación, 

representación y uso que de él hacen las colectividades urbanas. 

 

El espacio público es lugar donde se manifiestan e interactúan las comunidades urbanas, 

donde se materializan las relaciones de convivencia ciudadana, donde se ejercen los derechos  
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y deberes democráticos, es el entorno donde se manifiestan las interacciones sociales, 

económicas y culturales entre los miembros de la comunidad. En consecuencia, el espacio 

público, en términos de apropiación y uso, como de representatividad social y cultural, es 

reflejo de los niveles de convivencia y desarrollo democrático alcanzados en la ciudad por sus 

ciudadanos. 

 

Para que en el espacio público se ejerza plenamente la condición de ciudadanía, dicho lugar 

debe generar y contener las condiciones adecuadas para su efectiva apropiación social y 

sentido de pertenencia. La identidad con el lugar es vital para la construcción de comunidad, 

el apego al lugar, se construye desde la identidad social y colectiva, desde la memoria urbana 

y desde la representación simbólica, mediante estos conceptos se comprenden las relaciones 

de los ciudadanos con el entorno urbano construido y los mecanismos de interacción que 

fundamenta la condición colectiva de dichos espacios urbanos.  

 

Estas manifestaciones se dan desde el intercambio informal inmediato a la vivienda, pasando 

por el encuentro de la libre expresión de la vida cultural, hasta los encuentros comunitarios y 

cívicos. Así mismo el espacio público facilita y soporta la producción económica, la 

competitividad y la movilidad de una población, permitiendo la comunicación interna de la 

Ciudad y de ésta con la región. De esta manera la relación de espacio público y medio 

ambiente se considera indisoluble, condición que nos permite reflexionar sobre la forma de 

construir ciudad, Territorio y Paisaje, fundamentada en el principio del respeto a la calidad 

ambiental. El espacio público puede ser entendido, por lo tanto, como la esfera social en 

donde los distintos intereses sociales miden, negocian y conciertan sus fuerzas entre sí y ante 

el poder. Allí se define y decide la agenda política 

 

Para los efectos de la presente investigación, se adopta el decreto 1504 de 1998, por el cual se 

reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial en 

Colombia, específicamente en lo relacionado con la identificación de la diversidad de lugares, 

de los elementos naturales, construidos y complementarios, que cumplen diferentes 

funciones, todas ellas vitales para su preservación y aprovechamiento. Elementos 

constitutivos y complementarios del espacio público, que la norma identifica y que deben ser 

tenidos en cuenta al momento de establecer acciones de recuperación o de intervención de los 

espacios públicos. Dichos componentes del espacio público son utilizados desde el punto de 
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vista metodológico y organizativo para el discernimiento de los participantes en los talleres 

de diseño participativo. 

 

 

Ilustración 44. Tabla Elementos del espacio público. 

 

3.1 Definición de centro histórico 

 

Para Jorge Hardoy (1981), los centros históricos son, ―…como todos aquellos asentamientos 

humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del 

pasado…‖; sin embargo, en el caso de las ciudades latinoamericanas, habrá que precisar 

algunas características desde su particular evolución histórica: 
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Los centros históricos son portadores de valores urbanos, arquitectónicos, artísticos y 

estéticos, producto de un proceso histórico y cultural, que fue interrumpido con el 

crecimiento económico, comercial e industrial de las ciudades. En palabras de García 

Canclini (1994), correspondería a “[...] una tendencia aristocraticotradicionalista, cuyo 

rasgo común es una visión  metafísica, a histórica de la humanidad, cuyas manifestaciones 

superiores se habrían desvanecido y sobrevivirían hoy sólo en los bienes que los 

rememoran‖.   

 

3.1.1 El centro histórico como memoria y testimonio 

 

Los centro históricos acumulan y emite testimonios y mensajes a partir de símbolos 

construidos en momentos diferentes de la historia, son memorias arracimadas o superpuestas 

en el tiempo, sometidas a procesos de interpretación y re-significación, que permiten 

reconocer, construir y de-construir lo ocurrido en la dimensión espacio-temporal, y que puede 

comprender el origen, el continuo histórico y la realidad actual. Una de las características 

física, notoria, de los centros históricos, en América Latina y que representa identidad a la 

ciudad y a sus habitantes es su condición física y morfológica de zona homogénea 
5
 

 

3.1.2 Centro histórico y centralidad 

 

El urbanismo de origen hispanoamericano es de tipo central, se caracterizó por organizar los 

espacios urbanos entorno a una plaza pública, es el vacío urbano el núcleo central, que en ciudades 

fundadas por españoles como villas de asiento español, era el espacio del acto público de fundación 

de la ciudad, en torno al cual se organizó el asentamiento poblacional y desde el cual se trazaron las 

calles y los solares. Dicha centralidad urbana 
6
 era también de carácter funcional, y de 

representación cultural, el espacio urbano en torno al cual, se situaban los espacios religiosos y 

cívicos más importantes, lo que hacía de la plaza central el sitio más importante de la vida social y 

cultural de la ciudad. 

 

                                                           
5 Se define como Áreas Homogéneas aquellas zonas del entorno urbano que participan de  una cierta unidad funcional (en su sentido más 
amplio) y tipológica formal que le confiere un particular valor potencial. 

 
6 La ciudad de Pamplona, por ejemplo, es una ciudad fundada por españoles para españoles, una ciudad de asiento español, con una traza 

urbana tipo damero (de 36 manzanas). Desde la fundación en 1549, durante la colonia y hasta hoy, el centro urbano funcional de la ciudad, 

ha coincidido con el centro fundacional.   



 

187 
 

3.1.3 Centro histórico y cultura 

 

Los CH no son solo expresiones espaciales o permanencias edilicias relacionadas con hechos 

históricos que le dan identidad, y que son resultado del acontecer político, económico e 

institucional de la ciudad, es también expresión de la cultura relacionada con las formas de 

vida colectiva y cotidiana de sus habitantes, son testimonios culturales de una estructura 

socio-espacial relacionada con la idiosincrasia de sus habitantes, con la morfología original 

del emplazamiento, donde se han decantado que se ha venido consolidando a través del 

tiempo y adquirido una identidad particular en el lugar y que permanece a pesar de los 

embates de la globalización. Otro aspecto relacionado y complementario son los relacionados 

con el paisaje urbano, las condiciones de vida que este define para los habitantes, los usos 

particulares que lo hacen específico, así como los valores artísticos y estéticos, que lo 

caracterizan. 

 

3.1.4 La carta de Atenas 

 

La Carta de Atenas (IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) 1933) es 

un manifiesto urbanístico elaborado por un grupo internacional de arquitectos después de una 

serie de congresos en los cuales se discutió cómo el paradigma de la arquitectura moderna 

podía responder a los problemas causados por el rápido crecimiento de las ciudades, entre 

otros factores, por la mecanización en la producción y los cambios en el transporte. En el IV 

Congreso del CIAM, este grupo de profesionales y visionarios redactó la Carta de Atenas, 

después de haber analizado 33 ciudades de las más diversas latitudes y climas en el planeta. 

Por lo tanto, sus observaciones y recomendaciones tenían un sentido bastante universal. 

 

La Carta de Atenas reconoce que las posibilidades de influenciar los destinos de las ciudades 

con éxito, requería de una adecuada combinación de factores políticos, sociales  económicos. 

Sin embargo, enfatiza en el poder de la arquitectura y de la planificación como factores 

claves, tanto para definir la forma de la ciudad, como reconocer en ellos, los instrumentos 

idóneos para encontrar solución a los problemas urbanos. 

 

 Es conocido de todos que la Carta de Atenas se estructura bajo el reconocimiento de cuatro 

funciones básicas manifiestas en la ciudad y en la sociedad moderna y apuesta por una 

http://www.datuopinion.com/congreso-internacional-de-arquitectura-moderna
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separación física de dichas funciones: habitación, trabajo, recreación, y circulación. Así, la 

Carta en sí misma se organiza bajo estos encabezados, exponiendo observaciones y 

requerimientos para cada una de ellas. La organización de la ciudad en la práctica moderna es 

tratada también de esta manera discreta, separando en ella cada una de las funciones 

identificadas y zonificando la ciudad en dichas categorías. Aunque la Carta de Atenas 

pretendió incrementar la calidad de vida y el nivel de seguridad en las ciudades, ha sido 

ampliamente demostrado en diferentes ejemplos urbanos en todo el mundo, que este modelo 

fracasó. La ciudad no puede ser entendida y gobernada mediante una definición o 

acomodación a priori de funciones que además de separarlas en compartimientos y 

esquematizarla fuerce toda su explicación, su existencia y su futuro, a su correcta 

administración formal y espacial. 

 

3.1.5 Organizaciones y Congresos que actúan para proteger el patrimonio cultural  

 

Las acciones concertadas de orden mundial para la conservación de centros históricos se 

remontan a la Conferencia de Atenas para la Restauración de Edificaciones Históricas (1931) 

mediante un documento que dice:  

 

―La Conferencia, convencida de que la conservación del patrimonio artístico y 

arqueológico de la humanidad, interesa a todos los Estados defensores de la 

civilización, desea que los Estados se presten recíprocamente una colaboración 

cada vez más extensa y concreta para favorecer la conservación de los 

monumentos artísticos e históricos: considera altamente deseable que las 

instituciones y los grupos calificados, sin menoscabo del derecho público 

internacional, puedan manifestar su interés para la salvaguarda de las obras 

maestras….‖  

 

Luego, mediante la Cuarta Asamblea del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 

(1933), y en la Carta de Atenas para el urbanismo publicada en 1942 por Le Corbusier, ya 

aparecen identificadas acciones que representaron un gran paso en la evolución de las ideas a 

favor de la  conservación del patrimonio arquitectónico y urbano en las ciudades. Se 

comenzaba a promover la necesidad de construir conciencia sobre la necesidad de convocar 

la formación y la reunión de especialistas en este campo de la restauración a nivel mundial, 
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apareciendo por primera vez en la historia de la arquitectura y el urbanismo conceptos como 

centros históricos y herencia cultural. 

 

―…….A medida que pasa el tiempo, en el patrimonio del grupo, sea éste una 

ciudad, un país o la humanidad entera, se van inscribiendo nuevos valores; con 

todo la vejez alcanza un día a todo conjunto de construcciones o de caminos. 

La muerte no sólo les llega a los seres vivos, sino también a sus obras. ¿Quién 

decidirá lo que debe subsistir y lo que ha de desaparecer? El espíritu de la 

ciudad se ha formado en el curso de los años; simples edificaciones han 

cobrado un valor eterno en la medida en que simbolizan el alma colectiva; son 

la osamenta de una tradición que, sin pretender limitar la amplitud de los 

progresos futuros, condiciona la formación del individuo tanto como el clima, 

la comarca, la raza o la costumbre. La ciudad, por ser una ―patria chica‖, lleva 

en sí un valor moral que pesa y que se halla indisolublemente unido a ella‖. 

(Cosas de arquitectos, 2014) 

 

En 1957, en período de la postguerra y ante la necesidad de acometer de manera pronta el 

proceso de restauración de edificaciones y ciudades, destruidas en la Segunda Guerra 

Mundial, se promueve, en Paris, el Primer Congreso de Arquitectos y Especialistas de 

Edificios Históricos 

 

Uno de los acuerdos más  importantes de este Congreso consistió en la conformación de una 

organización con autoridad para la protección de los edificios y centros históricos, integrada 

por expertos en conservación y restauración de bienes por todos los países miembros de la 

UNESCO en unión con el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y 

Restauración de Bienes Culturales (ICCROM) con sede en Roma. Se trata de una entidad que 

agrupa expertos en materia de conservación y restauración de bienes que difunde y protege el 

patrimonio urbano.  

 

Luego de la fundación de la UNESCO en 1945, se realizaron múltiples acciones para la 

Conservación de los Monumentos y Ciudades Históricas, tales como: la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Viajes Internacionales y Turismo celebrada en Roma en 1963; la 

Reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y 

Artístico de 1967 en Quito; donde los Gobiernos de América, alertados ante el  acelerado 
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proceso de abandono e indefensión que se encuentra su riqueza patrimonial, demanda la 

adopción de medidas de emergencia, previamente revalorizando los bienes patrimoniales en 

función del desarrollo económico y social de cada uno de los países. Es así como en las 

consideraciones generales del documento se precisa, respecto de la protección del contexto 

urbano: 

 

―1. La idea de espacio es inseparable del concepto de monumento, por lo que 

la tutela del Estado puede y debe extenderse al contexto urbano, al ámbito 

natural que lo enmarca y a los bienes culturales que encierra.‖ (ipce.mcu.e, 

1967) 

 

Más adelante en el mismo documento en el capítulo IV. LA SOLUCIÓN CONCILIATORIA, 

destaca los Congresos Internacionales que han venido sucediendo desde la Carta de Atenas y 

han ayudado a conformar criterios de conservación, entre ellos, se destaca el Congreso de la 

Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo (Santiago de Compostela 1961); que tuvo 

como uno de sus objetivos ―El avaloramiento de los monumentos y conjuntos históricos 

urbanos‖ con la presencia de más de cincuenta y seis países. 

 

En 1964 se realizó el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de 

Monumentos Históricos denominado también La Carta de Venecia, en donde se congregaron 

importantes especialistas de la restauración de monumentos a fin de establecer los principios 

comunes que deben presidir la conservación y la restauración; procurando preservar los 

testimonios vivos de edificaciones para que trascienden en el tiempo y transmitan su mensaje 

patrimonial. Entre las definiciones que contiene el documento es destacable la noción de 

monumento histórico:  

 

―Artículo 1. La noción de monumento histórico comprende tanto la creación 

arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o paisajístico que constituye 

el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de 

un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no solo a las grandes obras 

modestas que con el tiempo hayan adquirido un significado cultural.‖ 

(icomos.org) 
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3.1.6 EL CIAM VIII 

 

El tema central del CIAMVIII, propuesto por José Luis Sert y Siegfried Giedion fue ―El 

Corazón de la Ciudad: por una vida más humana de la comunidad. La invitación oficial del 

grupo MARS al congreso, escrita probablemente por Tyrwhitt, relacionó el concepto del 

Corazón de la Ciudad con las cuatro funciones del CIAM de 1933 –habitación, trabajo, 

transporte y recreación– y con los ―cinco niveles-escala‖: metropolitanos –villa o grupo de 

viviendas primario, pequeño centro de mercado o barrio, pueblo o sector de ciudad, ciudad y 

metrópolis de varios millones de habitantes–,cada uno de los cuales tendría su propio 

corazón. En el VIII CIAM, celebrado en 1951 en Hoddenson, Inglaterra, se buscó, en alguna 

medida, remediar el tema de los espacios vacios urbanos, una deficiencia de la Carta de 

Atenas y que hasta la fecha no habría sido asumida por los conferencistas.   

 

El Congreso se centra en reflexionar sobre la ciudad moderna, con un especial énfasis en el 

espacio vacío de la ciudad, es decir, el espacio público, en la necesidad de generar espacios 

atractivos para los ciudadanos que fortalecieran ――las relaciones sociales de la comunidad‖. 

Sert, en su disertación, inició con una cita sobre la centralidad humana de la plaza cívica del 

filósofo español José Ortega y Gasset, escrita en La rebelión de las masas, anotando, además, 

que ―luego de nuestros estudios para llevar el espacio abierto dentro de las ciudades, sentimos 

sin embargo la necesidad por un espacio cívico en algún lugar de ellos‖. Sert, sostenía que 

pocos principios generales más podrían ser establecidos, ya que ―los países son diferentes‖, 

en clima, ―modos y medios de vida, costumbres y muchos otros factores‖. Para el CIAM 

VIII, incluso Gropius había empezado a articular la nueva dirección del CIAM, 

recomendando centros de ciudad que ―regresaran al peatón el derecho a la vía‖, basados en 

las plazas de los pueblos mexicanos y en la piazza San Marco en Venecia. En su conferencia 

―La escala humana‖, también ofrecida en el CIAM VIII, Gropius exhibió su recientemente 

finalizado Graduate Center en Harvard, enfatizando cómo él había continuado la secuencia de 

patios peatonales que se hallaban en otras partes del campus.  

 

Sin embargo, para varios críticos de la arquitectura, este congreso no estuvo a la altura de las 

demandas propuestas en su convocatoria, algunos lo consideran un fracaso, en tanto, el centro 

urbano no dejó de ser considerado como otro asunto de tipo funcional, lejos de los intereses y 

deseos de los propios usuarios; al no vincular adecuadamente, en los procesos de 

planificación de la ciudad, un objetivo central propuesto: ―Los derechos del peatón‖. Como 



 

192 
 

consecuencia de la ciudad moderna y su consabida zonificación por funciones, se genera en 

muchas de las ciudades un proceso de segregación socio-espacial, en el que grupos 

económicos muy poderosos deciden colonizar nuevas áreas de crecimiento, motivados por los 

desarrollos urbanos crecientes en las periferias urbanas y el desprecio por los centros urbanos, 

los cuales son considerados espacios de conflicto, por su creciente deterioro ambiental y 

espacial, por el uso informal que residentes de escasos recursos le venían dando y por el 

creciente cambio de uso de vivienda a comercio, en lo que promovían los negocios 

inmobiliarios. 

 

Es de destacar que en el sentido del ―Corazón de la Ciudad‖, fueron exhibidos proyectos de 

estudiantes de Gropius, en una propuesta para la reconstrucción del centro de Providence, 

Rhode Island, donde se articulaban la arquitectura con el paisajismo a través del estudio 

detallado del área de intervención. También fueron expuestos proyectos como el centro 

monumental de Le Corbusier para Chandigarh y el Parque de la Paz de Hiroshima, obra de 

Kenzo Tange. 

 

3.1.7 Crisis generales de los centros históricos 

 

El desarrollo físico de las ciudades latinoamericanas es producto, entre otras dimensiones, de 

la urbanización, la industrialización y la inmigración, sustentado en un modo de 

industrialización que en Latinoamérica asume unas particularidades propias como la 

acumulación capitalista de tipo comercial, en su primera fase y de industrialización originada 

en la sustitución de importaciones, en la segunda. Las políticas urbanas dan respuesta al 

crecimiento económico mediante la implementación de modelos de expansión urbana o de 

urbanización, acompañada por diversos problemas  como son: crecimiento anárquico y no 

planificado, el desbalance de las funciones urbanas y el desequilibrio entre el desarrollo del 

espacio público y el privado, entre otros. 

 

Un factor decisivo en la transformación de la estructura urbana lo constituye el crecimiento 

acelerado de la población urbana de los países latinoamericanos, basado en la migración 

poblacional del campo a las ciudades, y que ha propiciado que la población urbana pase de 

ser tan solo una décima parte a principios de 1900, a dos terceras partes a finales del siglo 

pasado. Según el informe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
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Humanos
7
, la región es la más urbanizada del mundo, el 80% hoy ya vive en ciudades, y para 

el año 2050, nueve (9) de cada diez (10) latinoamericanos vivirán en ciudades.  

 

Este creciente proceso migratorio también está relacionado con la actividad económica 

resultado del lento proceso de industrialización, que dependió del capital extranjero y de los 

monopolios internacionales. Junto a esta importante industrialización y como resultado de la 

actividad económica que se ubica en las ciudades, no solo se inicia su desarrollo técnico e 

industrial en la primera mitad del siglo XX, acompañado de los componentes socio-culturales 

asociados al proceso de urbanización, en conjunción con el mejoramiento de los medios de 

comunicación.  

 

Hoy ante la tendencia a la  estabilización del crecimiento, las políticas urbanas están siendo 

revisadas en función de consolidar los desarrollos urbanos alcanzados y en otros casos 

emprender acciones de renovación urbana y en general al mejoramiento de las condiciones 

físicas y de equipamiento de las ciudades especialmente en aquellas zonas que no ofrecen 

calidad de vida a sus habitantes  

 

La ciudad contemporánea latinoamericana viene generando un nuevo modelo de ciudad, que 

se refleja, entre otros aspectos, en el cambio de la estructura mono-céntrica, originada en la 

ciudad colonial o preindustrial en su primer asentamiento de origen, hacia una estructura poli-

céntrica y diversa, situación visible de manera directa en la funcionalidad y transformación de 

dichos centros urbanos. En estas ciudades tradicionales y mono-céntricas, el centro histórico 

constituía el núcleo articulador dominante, integraba a todos los sectores de la ciudad, y al 

mismo tiempo, articulaba la vialidad.  

 

Estos centros históricos de carácter patrimonial se han quedado circunscritos a la centralidad 

inicial y no han presentado solución de continuidad física en desarrollos urbanos posteriores 

o externos, se han convertido en núcleos urbanos homogéneos, históricos y únicos, que 

requieren de criterios y políticas específicas para su intervención, en atención a sus valores de 

identidad espacial y cultural o a su función simbólica y representativa para la ciudadanía. Si 

bien es cierto que el proceso de globalización, afecta la integridad física de los CH junto con 

                                                           
7 http://www.excelsior.com.mx/2012/08/21/global/854801 Periódico Excelsior. Oficina Regional de ONU Hábitat para América Latina y el 

Caribe. 

 

http://www.excelsior.com.mx/2012/08/21/global/854801
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su funcionalidad, es decir las formas de interacción de este con el contexto urbano, y que al 

mismo tiempo transgrede las formas de representación cultural de los mismo respecto del 

resto de la ciudad, existen evidencias de que estos procesos se manifiestan de manera 

particular en cada ciudad, lo que resulta diferente respecto de ciudades similares del entorno.  
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TERCERA PARTE  

 

Casos de intervención de EP en CH en Colombia. Antecedentes de la intervención de 

espacios públicos en el centro histórico de Pamplona. El concurso de diseño de espacio 

público. Problemática general del centro histórico de pamplona. 

 

4 Casos de intervención de espacios públicos en centro histórico. En Colombia 

Esta práctica tan generalizada de realizar concursos de ideas para la intervención de espacios 

públicos en centros históricos o mediante contrato por encargo de arquitectos de ―prestigio‖, 

para su diseño, ha dejado en la historia reciente, en Colombia, una serie de hechos que 

ejemplifican su contradictoria implementación al desconocer la vinculación de la ciudadanía 

en los procesos de implementación. 

 

4.1 Parque de Caldas. Popayán, Colombia 

 

El Parque de Caldas hoy, sigue siendo el espacio público más importante y emblemático de la 

ciudad de Popayán, Colombia. Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, lugar donde 

convergen todos los edificios institucionales principales y representativos de la ciudad. 

Surgió como plaza con la fundación de la ciudad en 1537, un espacio central desde el cual se 

hizo el trazado tipo damero de la población y a su alrededor se establecieron las 

construcciones religiosas, gubernamentales y de los fundadores. Inicialmente fue utilizada 

como plaza de mercado. En 1538 fue colocado en el centro de la plaza un cepo donde fueron 

decapitados Jorge Robledo y Álvaro de Oyón. Este cepo duró hasta 1766 cuando fue 

reemplazado por un chorro de agua, que duró hasta 1805 cuando en su lugar fue colocada una 

pila de cantera.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Robledo
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Ilustración 45. Foto antigua de El Parque de Caldas (1905). Tomado de http://ciudaddamero2013.blogspot.com.es/ 

Esta última fue removida en 1910 tras la inauguración del monumento al Sabio Caldas, obra 

del escultor francés Raoul Verlet, que permanece desde entonces en el mismo lugar y cuya 

réplica se encuentra ubicada en la Plazoleta de las Nieves en Bogotá. En la misma época 

fueron sembrados los frondosos árboles que hoy enlucen y rodean el monumento. En la 

primera mitad del siglo XX, la verja existente fue demolida y el parque adquirió la apariencia 

que posee actualmente.  

 

 

Ilustración 46. Foto del Parque de Caldas. Antes de la remodelación. Tomado de: http://serviciosenmesaybar.blogspot.com.es/ 

 

El Parque de Caldas a pesar de que fue declarado bien de interés cultural, de la ciudad 

colonial de Popayán, en mayo de 2007, con recursos aportados por Fonade, y el apoyo de la 

Alcaldía del momento, fue objeto de una propuesta de intervención, elaborada por el 

arquitecto Lorenzo Castro, para remodelarlo y lograr la peatonalización de sus calles 

perimetrales; propuesta que generó amplia resistencia por parte de los habitantes de la ciudad, 

http://ciudaddamero2013.blogspot.com.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabio_Caldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Raoul_Verlet
http://serviciosenmesaybar.blogspot.com.es/
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mucha preocupación y extrañeza ante los alcances del diseño propuesto por tan distinguido 

profesional.  

 

Ante esta iniciativa municipal surgieron muchas comunicaciones, cartas, documentos, con 

origen en ciudadanos, ONGs, gremios de profesionales, organizaciones cívicas que 

demandaban una intervención pronta de las autoridades para evitar los despropósitos del 

proyecto próximo a ejecutarse. Se pedía a las autoridades locales y de orden nacional, que se 

escucharan las opiniones de sus connotados y reconocidos arquitectos y su Asociación, de la 

Curia Arzobispal, de la Junta Permanente Pro Semana Santa, de todos los ciudadanos que 

querían aportar ideas saludables, y argumentar en contra de los criterios que proponía el 

proyecto a construir; demostrar cómo éste iba en contravía del sentimiento de los payaneses, 

y por qué se debía impedir se atropellara el sin par y hermosísimo Parque de Caldas.  

 

 

 

Ilustración 47. Foto del Parque de Caldas hoy.Tomado de: http://www.periodicolacampana.com/a-proposito-del-pemp-una-invitacion-a-

pensar-en-popayan/ 

Declaraciones públicas que demandaban a la comunidad a no dar el aval a una propuesta de 

intervención meramente técnica, en cuya elaboración no se había consultado o invitado a 

participar a la ciudadanía, más bien desconocía las tradiciones, las leyes de protección 

patrimonial determinadas en su declaratoria de Bien de Interés Cultural y en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. Su diseño no tomaba en cuenta la conexión afectiva, simbólica y 

de memoria que los ciudadanos tenían con él. 

 

Se invitaba a la comunidad a impedir que su parque patrimonial, se transformara en una gran 

plaza de un día para otro, a que se convocara una audiencia y se informara a la ciudadanía, a 

que se tuviera en cuenta, la voluntad ciudadana acorde al mandato constitucional, y que el 

citado proyecto, fuera revisado conforme a sus expectativas, a los análisis históricos, 

http://www.periodicolacampana.com/a-proposito-del-pemp-una-invitacion-a-pensar-en-popayan/
http://www.periodicolacampana.com/a-proposito-del-pemp-una-invitacion-a-pensar-en-popayan/
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jurídicos y culturales que amerita este Bien de Interés Cultural; igualmente, a que se tuviera 

consideración de las necesidades actuales de espacio público en la ciudad y el querer de los 

ciudadanos. 

 

Luego de jornadas ciudadanas de rechazo a la ejecución del proyecto inicial, finalmente, por 

encima del querer colectivo, se ejecutó la obra prevista: Cuando en el parque se habían hecho 

esfuerzos por quitar los ―postes de la luz‖; ahora se colocaron exóticas luminarias, nada que 

ver con la iluminación de faroles de latón tipo Popayán y los de pedestal del parque anterior 

Bolardos sobre los que aparecían los alumbrantes de las Procesiones, la eliminación de 18 

bancas del parque, la eliminación también de 16 faroles de pedestal y de la era o zona verde 

de la periferia del mismo.  

 

 

Ilustración 48. Foto del Parque de Caldas hoy. Tomado de: http://neurociencias-razon.blogspot.com.es/2012/06/informacion-turistica.html 

 

Así como se eliminó el andén periférico que daba forma y tamaño al Parque reduciendo 

notablemente el área primigenia. Desaloja al parque de las tres franjas periféricas, es decir, el 

andén exterior, la cinta verde de setos, y la circulación interior donde se sentaban los 

jubilados; quita las 24 bancas de esta zona y las que están junto a la estatua de Caldas. El 

proyecto deja al parque desnudo, despojado de criterios, de parámetros, de investigación, de 

comunidad, de su historia y su cultura. Si se quería peatonalizar las vías, ¿Por qué se mutila el 

parque? ¿Por qué destruirlo si es patrimonio y tiene más de 100 años de vida?  

 

En abril de 2009 se inauguró la primera etapa de las obras de semi-peatonalización del 

Parque, en preparación de las celebraciones de Semana Santa, el punto de mayor afluencia 

turística para la ciudad. A partir del año 2010 con una inversión de más de 2.300 millones de 

http://neurociencias-razon.blogspot.com.es/2012/06/informacion-turistica.html


 

199 
 

pesos financiados por FONADE y con el aporte de 550 millones de la Alcaldía de Popayán, 

se entregaron las obras de ampliación, ornato y embellecimiento del área peatonal del parque.  

 

La lucha por conservar el parque Caldas con su trazado original en el proyecto de semi-

peatonalización del centro histórico, ha sido infructuosa, no sirvió la acción ciudadana de la 

gente que vive en Popayán; la participación de numerosas personas y con argumentos en los 

medios de comunicación, el cuestionamiento al ―carácter de plaza al parque‖ que finalmente 

le dio el arquitecto a la sala de la ciudad, no obstante estar declarado Bien de Interés Cultural 

de la Nación, sin la participación de los verdaderos usuarios y dueños del Parque de Caldas.  

 

 

Ilustración 49. Foto del Parque de Caldas hoy. Tomado de: http://laviebyc.com/2014/11/12/popayan-colombia/ 

 

Una expresión del gremio de arquitectos locales: 

 

―No entendemos como existiendo una Asociación de Arquitectos del Cauca, se 

contrate por Fonade a un arquitecto bogotano, para que haga el estudio que los 

nuestros hubiesen podido hacer con mejores criterios, conocimiento de causa y 

un gran sentido de pertenencia y amor por la ciudad‖.  (Editorial, 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laviebyc.com/2014/11/12/popayan-colombia/
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4.2 Parque de Zipaquirá (Plaza de la Constitución) 

 

 

Ilustración 50. Foto Antigua de la Plaza de Zipaquirá (Foto de foto exhibida en locales del Parque) 

 

Otra situación representativa de este tipo de acciones urbanas es la del parque de Zipaquirá, 

donde en el 2004, el Alcalde de turno, propone mediante un proyecto de diseño, de un 

arquitecto de ―prestigio‖, demoler el parque existente y en su lugar construir una plaza dura.  

 

 

Ilustración 51. Foto del anterior Parque de Zipaquirá (1950). Tomado de http://volviendoanuestrasraices.blogspot.com.es/ 

  

La movilización de la ciudadanía de Zipaquirá se manifestó en contra de la Administración 

municipal y los políticos, porque el proyecto pretendía acabar con su tradición urbana y 

cultural, en nombre del progreso y, tal vez, por intereses creados. El proyecto de 

remodelación del parque central más bien destruía uno de sus patrimonios más valiosos de la 

ciudad, para reemplazarlo por un enladrillado, transformando el parque tradicional en una 

plaza abierta y árida, sin vegetación, en una plaza de armas similar a las de Bogotá y Villa de 

http://volviendoanuestrasraices.blogspot.com.es/
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Leyva. Su principal consigna consistió en exigir a quienes ellos eligieron, que respetaran sus 

opiniones y deseos. Que el parque les pertenecía y era parte integral de Zipaquirá. Y no 

permitirán su destrucción. 

 

 

Ilustración 52. Foto del anterior Parque de Zipaquirá. 

A pesar de la oposición a las obras por parte de los ciudadanos y de las sugerencias 

presentadas por la organización Cabildo Verde de Zipaquirá, el Consejo de Monumentos 

Nacionales concluyó que el diseño escogido para remodelar el parque, liderado por el 

arquitecto Lorenzo Castro, no atenta con el Patrimonio Arquitectónico del municipio. Por 

consiguiente, el proyecto fue aprobado. Los argumentos que tuvo en cuenta la dirección de 

patrimonio y el Consejo de Monumentos Nacionales para justificar esta decisión fueron 

estrictamente dos, el primero: Que la obra planteada por el alcalde se enmarca perfectamente 

dentro del programa de Recuperación de Centros Históricos que se adelanta en muchas 

ciudades del país. El segundo y más importante hace referencia a que la remodelación de la 

plaza significará una oportunidad para la reactivación turística y económica de la población. 

Ante la oposición generalizada de la comunidad al proyecto, el Alcalde, ordenó con el apoyo 

del presidente Uribe, acordonar el parque a las tres de la mañana con fuerzas del Ejército 

Nacional, para talar los árboles a escondidas de los pobladores, que se oponían a que les 

quitasen su parque y sus sesentones árboles, que por tantos años los acompañaron. Los 

zipaquireños que empezaron a circular a las 5 de la mañana se dieron cuenta del atropello, y 

les prohibieron acercarse, o disparaban, solo se oían los angustiosos crujidos de las 

motosierras. Las autoridades gubernamentales mediante el uso de la fuerza arremeten en 

contra de un Bien de Interés cultural, que defendía la población. Una expresión macondiana y 

perversa. 
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4.2.1 El diseño de la nueva Plaza de Zipaquirá (o de los Comuneros) 

 

Inaugurado el 30 de septiembre de 2002, el diseño propone: recuperar la condición de espacio 

vacío, colectivo y significativo a partir del tratamiento duro, homogéneo y continúo de la 

superficie, eliminando las zonas ajardinadas, lo que permite restablecer la presencia del 

marco de edificios patrimoniales. Conservar las palmeras como elementos referenciales, que 

le confieren un valor de singularidad al espacio. La superficie de la plaza se altera sutilmente 

para salvar la diferencia de nivel entre suelo y palmas, pero sin interrumpir la continuidad. 

Aunque el parque desaparece se conserva la idea de permanencia cotidiana en la plaza, 

localizando en el perímetro opuesto a los atrios bancas continuas con carácter colectivo; 

además, los atrios de la catedral y el palacio municipal se conserva exaltando su valor. 

 

 

Ilustración 53. Foto de la Plaza de Zipaquirá hoy. 

La comunidad no entendía ¿por qué se mutila el parque? ¿Por qué se destruía, si era 

patrimonio? El parque, finalmente fue demolido, con el objetivo de hacer una gran plaza dura 

de adobe, con el argumento de instalar una modernización minimalista, o más bien nudista, es 

decir sin nada. 
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Ilustración 54. Foto de la Plaza de Zipaquirá, hoy. 

Si tratamos de definir la imagen que transmite el diseño de plaza en el centro histórico de 

Zipaquirá, tendremos que reconocer rápidamente, su condición universal. Se trata de una 

única superficie  homogénea, un ambiente sin identidad, un espacio universal, la negación de 

la singularidad del espacio público preexistente. Una abstracción, metafórica y precisa en 

función de un sistema económico globalizado. Una propuesta de espacio público cuya única 

característica es, pertenecer a cualquier lugar del mundo, porque carece de expresión, de 

identidad.  

 

 

Ilustración 55. Foto de la Plaza de Zipaquirá, hoy. 

No es una pieza de diseño urbano singular, producto de la interpretación y adecuación a unas 

condiciones socio-culturales y de memoria urbana colectiva, al contrario: una pieza universal. 

Un espacio que no posee una narrativa propia o peculiar como expresión de una identidad 
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decantada, más bien espera el acontecimiento para adquirir una narrativa. Su imagen diáfana, 

limpia, sin matices, es la imagen de lo que puede levantarse en cualquier lugar, que al no 

representar nada en particular, pasa a representarlo todo.  

 

4.3 Los concursos de diseño de espacio público 

 

Como se aprecia en las situaciones anteriores, el ejercicio de diseño del espacio público en 

centros históricos, viene siendo realizado desde la creación individual, con selectos colectivos 

especializados, mediante encargo, o por medio de concursos públicos de diseño, donde 

genios creativos orientados fundamentalmente a la configuración reduccionista de formas, 

mobiliarios, superficies y decorados, con una clara determinación formal y estetizante, 

intervienen de manera total las actividades y los usos pre-existentes, fragmentándolos y 

disolviéndolos. Estas acciones, con marcado acento funcionalista y estético, son realizadas 

sin considerar los aspectos sociales y humanos a partir de los cuales la memoria colectiva, el 

espacio público y la ciudad misma, toman significación e importancia para sus habitantes.  

 

―Los arquitectos parecen haber establecido y dogmatizado un conjunto de 

significaciones, mal explicitado en cuanto tal y confiado a diversos vocablos: 

―función‖, ―forma‖, ―estructura‖, o, mejor aún, funcionalismo, formalismo, 

estructuralismo. Lo elaboran partiendo no de significaciones percibidas y 

vividas por los que habitan sino del hecho de habitar, interpretado por ellos. Es 

verbal y discursivo, con tendencia al metalenguaje. Es grafismo y 

visualización‖.  (Lefebvre, El derecho a la ciudad, 1969) 

 

El espacio público y los centros históricos concentran las acciones participativas que por 

largos períodos de tiempo han realizado sus habitantes, y a la par de la consolidación de 

dicho marco físico urbano, están asociadas las transformaciones económicas, políticas 

sociales y culturales que le han acompañado en el tiempo.   

 

El centro histórico y su espacio público no pueden ser preservados mediante intervenciones 

de diseño con origen en la ―creación‖ formal de un diseñador individual, simplemente porque 

su ejercicio se caracteriza por su particularidad excepcional, homogénea y uniforme, 

contraria a las complejidades que han definido dicho centro histórico. Así pues, todas las 
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acciones con origen gubernamental o privado, de diseño e intervención de espacio público en 

el centro histórico, desconocen la evolución del tejido urbano y su complejo proceso de 

consolidación, y en su afán de dar respuesta pronta al encargo, acaban por simplificar esta 

compleja realidad. 

 

Para cumplir con su propósito reduccionista, el mero ejercicio de diseño, en el primer paso, 

consiste en mirar la ciudad únicamente desde su dimensión física y formal, privándola de su 

dimensión temporal y de su naturaleza evolutiva. El espacio público es acotado, transformado 

con base en estereotipos o modelos divulgados y extraídos de revistas o de tics, del ―gusto 

internacional‖ como una estrategia de elitización del diseño, que contribuye muy poco al 

desarrollo articulado de las dinámicas urbanísticas, existentes.   

 

Los concursos de diseño de espacio público, en contextos patrimoniales e históricos, tienen 

como lugar común, un particular interés en concretar la espectacularidad, una clara intención 

mediática, donde  la  fuente  de  inspiración  del  arquitecto,  se  ubica  en  contextos  de  la  

globalización, creatividad que luego el público termina por ―validar‖, mediante la posterior 

difusión del proyecto por los medios, que busca aclimatar ―su propuesta‖, y que los 

jurados han seleccionado con criterios de impacto visual (la impresión causada por los 

dibujos renderizados),  rentabilidad y poder, tendencias que reducen al mínimo las 

responsabilidades del ejercicio profesional. 

 

En todo caso, estas prácticas tan generalizadas de intervención de los espacios públicos, en 

centros históricos, van en contravía de principios fundamentales, señalados en la Ley General 

de Cultura, (Ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios), donde se han brindado 

herramientas para consolidar una política pública de apropiación social del patrimonio que 

involucra la participación de todos los actores posibles, buscando fortalecer las capacidades 

locales y hacer del patrimonio cultural el propulsor del desarrollo económico y social de las 

comunidades.  

 

Esta mirada integral requiere mecanismos de participación y concertación, que apunten a la 

construcción de estrategias y formulación de acciones que faciliten el propósito central de las 

políticas: La gestión, protección, salvaguarda y disfrute de nuestro patrimonio cultural.  
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Ilustración 56. Foto panorámica del anterior Parque Águeda Gallardo de Pamplona. 

 

CUARTA PARTE (Caso de estudio) 

 

Descripción del caso de estudio y antecedentes para la intervención de espacios públicos en el 

centro histórico de Pamplona. Problemática general del centro histórico de pamplona. 

 

5 El Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH) 

El gobierno colombiano, mediante el Ministerio de Cultura Nacional, ha declarado 44 centros 

urbanos como Bienes de Interés Cultural Nacional. Dichos centros se caracterizan por tener 

formas urbanas, edificaciones y bienes de importante valor patrimonial e histórico, lo que les 

confiere dinámicas económicas, sociales y culturales especiales, con alto valor cultural e 

importante potencial para el desarrollo turístico y socio-económico de las ciudades donde se 

encuentran.  

 

Sin embargo, y luego de un diagnóstico nacional, el Ministerio de Cultura, ha encontrado que 

en la gran mayoría de dichos centros urbanos se presenta un preocupante deterioro físico, 

social y económico, lo que pone en riesgo no solo la sostenibilidad física de su entorno y su 

contexto sino la permanencia del valor cultural histórico y patrimonial de los mismos, con el 

consecuente perjuicio económico y cultural a sus residentes. 

 

Entre la diversidad de causas del deterioro, dependiendo de las particulares condiciones 

económicas y sociales, se hallan: Procesos crecientes de gentrificación y desplazamiento de 

población residente de sus centros, con consecuentes acciones propias de la especulación 

inmobiliaria, situación que es reforzada por la pérdida creciente de espacio público en 

beneficio de intereses particulares que desdibujan la memoria y la herencia colectiva, 

reduciéndolas a meras escenografías o insertando referentes lejanos a la realidad local. 
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El surgimiento de nuevas centralidades urbanas debido a desarrollos urbanos no planificados 

de las ciudades, que causan deterioro físico, movilidad, desplazamiento de población y 

trastornos de las funciones tradicionales, con la consecuente afectación de la calidad de vida 

de sus habitantes. Pérdida de identidad ciudadana y memoria urbana por parte de los 

ciudadanos, ejemplificado en la poca sensibilidad ante acciones de intervención y destrucción 

del patrimonio. Factores, entre otros, que se traducen en deterioro físico de los centros 

urbanos, destrucción del patrimonio edificado, intervención y transformación incontrolada 

del patrimonio construido y los respectivos problemas ambientales, sociales y económicos 

que acompañan el proceso.  Ante ello el Ministerio de Cultura, en el 2007, impulsa como 

política de protección, dinamización social y económica, la intervención física de dichos 

centros urbanos mediante el Plan Nacional de Recuperación y Protección de Centros 

históricos (PNRCH). 

 

―La Constitución Política colombiana de 1991, como norma de normas, 

precisa que ―El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana‖ y además reconoce que ―Es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación‖. Bajo este 

mandato constitucional que propende por llevar a cabo acciones de 

conservación efectivas, y a la luz de las disposiciones específicas planteadas en 

la Ley General de Cultura, el Ministerio de Cultura ha desarrollado un 

esquema de protección para los Bienes de Interés Cultural, que responde de 

una manera integral a sus necesidades de sostenibilidad. Esta propuesta 

incluye a los diferentes Bienes declarados, como son: elementos 

arqueológicos, muebles, paisajes culturales, arquitectura, esculturas en espacio 

público, accidentes geográficos, entre otros, con especial énfasis en los 

sectores urbanos de interés, por tener un alto impacto en la configuración e 

identidad de los centros urbanos y por concentrar en sus perímetros Bienes que 

individualmente cuentan con valores patrimoniales reconocidos a través de 

diferentes tipos de declaratorias. El Ministerio de Cultura a, través de la 

Dirección de Patrimonio, viene adelantando el Plan Nacional de Recuperación 

de Centros Históricos – PNRCH –, como respuesta a la necesidad de 

recuperar, conservar y actualizar las funciones de los centros históricos de las 

ciudades con una visión de futuro, donde los cascos urbanos fundacionales, 
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actualicen sus funciones como áreas verdaderamente activas de la ciudad, 

donde se promueva el desarrollo de una manera sostenible desde la 

preservación de las estructuras existentes, complementándolas con nuevas 

acciones al interior de sus territorios. En cumplimiento del mandato 

constitucional, este proceso involucra todas las capas representativas del 

Estado e involucra directamente a todas las personas en la conservación y 

promoción de nuestro patrimonio cultural. El PNRCH busca un mejoramiento 

en la calidad del espacio público, la recuperación digna del uso de vivienda 

para sus habitantes, y propicia además un progreso social y económico 

articulado con el turismo cultural en beneficio de los habitantes. Para lograr 

este objetivo y en línea con la política general de descentralización, las 

acciones propuestas por el PNRCH requieren del compromiso y el trabajo 

coordinado de la Nación, los departamentos y los municipios, durante el 

proceso de formulación de los Planes Especiales de Protección en estos 

sectores‖. Tomado de http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones 

 

5.1 Objetivos del PNRCH 

 

Es de resaltar como este PNRCH, desde la normativa, involucra no solo a todas las instancias 

gubernamentales, sino también de manera directa a la ciudadanía, y tiene como objetivo la 

protección y promoción de los diferentes bienes culturales declarados, entre ellos los centros 

históricos que son patrimonio nacional, para los cuales no solo pretende realizar acciones de 

conservación sino también, optimizar sus condiciones espaciales, ambientales y económicas, 

mediante un enfoque sostenible e integral, con lo cual, aparte de contribuir a conservar las 

estructuras existentes, estimulen las actividades sociales, culturales y recreativas, para una 

mayor, pertenencia, identidad y valoración ciudadana de sus centros históricos urbanos, 

haciendo más efectivos los derechos urbanos de estas comunidades y contribuyendo a 

desarrollar mejores condiciones de convivencia ciudadana en el ámbito local. 

 

En consecuencia el PNRCH del gobierno nacional, es política del Ministerio de Cultura 

Nacional, y el mismo se pone en marcha mediante acciones particulares en diferentes 

ciudades, entre las cuales son de especial importancia, contribuir a mejorar los espacios 

públicos que sirven de soporte a dichos entornos patrimoniales, generando nuevas 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones
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condiciones para la integración social, la recuperación y conservación de patrimonio urbano 

arquitectónico que poseen. Esta iniciativa del gobierno nacional, se apoya en los gobiernos 

municipales, busca recuperar, restaurar y generar nuevos y mejores espacios públicos, que 

actualmente están en deterioro o abandonados, resultado del proceso de evolución y 

transformación urbana, incluso con preexistencias urbanas y arquitectónicas valiosas 

desde su fundación colonial, como es el caso de la Ciudad de Pamplona. 

 

Bajo estos preceptos el Ministerio de Cultura a, través de la Dirección de Patrimonio, viene 

adelantando el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos – PNRCH –, con una 

visión de futuro, donde los cascos urbanos fundacionales, actualicen sus funciones como 

áreas verdaderamente activas de la ciudad, donde se promueva el desarrollo de una manera 

sostenible desde la preservación de las estructuras existentes, complementándolas con nuevas 

acciones al interior de sus territorios.  

 

5.1.1 El plan especial de manejo y protección de Pamplona (PEMP) 

 

El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) es el principal instrumento de planeación y 

gestión del gobierno colombiano para promover acciones de protección y conservación de 

algunos Bienes de Interés Cultural (BIC), entre los cuales se destacan los centros históricos, 

previamente declarados como tales.  

 

El PEMP identifica valores de orden histórico, estético o simbólico.  Formula estrategias para 

la conservación sostenibilidad y gestión del BIC y su aprovechamiento ciudadano; define las 

condiciones para articular el BIC con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, con 

los planes urbanos y de ordenamiento territorial y los desarrollos preexistentes y su entorno 

socio–cultural, procurando conservar sus valores, mitigar los riesgos existentes y futuros y 

aprovechar las potencialidades encontradas en el mismo. Estos PEMP están acompañados de 

un cuerpo normativo para la conservación e intervención del BIC, y prevé los mecanismos 

específicos de recuperación y sostenibilidad. 

 

Entre otros alcances del PEMP, y por la importancia del BIC y la necesidad de proteger su 

patrimonio cultural de naturaleza inmueble, el PEMP establece una serie de proyectos y o 

macro-proyectos (arquitectónicos, paisajísticos, de infraestructura, ambientales, de contexto) 
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claramente delimitados y definidos, valorando su importancia estratégica en términos de 

protección y sostenibilidad del BIC. 

 

El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Sector Antiguo de Pamplona, fue 

previsto como necesario en el proceso de declaración como Bien de Interés Cultural de 

ámbito nacional. Dicho PEMP fue elaborado mediante contrato de consultoría por la 

arquitecta Marta Luz Vásquez Corinaldi y aprobado mediante resolución No. 2111 del 14 de 

octubre de 2009 por el Ministerio de Cultura, con el concepto favorable del Consejo de 

Patrimonio Cultural del mismo nivel. El PEMP, en su Objetivo General dice.  

 

―Contribuir a la protección de los valores urbanos, arquitectónicos y de 

representatividad histórica y socio cultural del centro histórico de Pamplona y 

de su zona de influencia, mediante la definición de acciones, proyectos y 

normas que consoliden su vocación como un centro regional educativo y 

religioso, y contribuyan a su desarrollo y sostenibilidad para las generaciones 

actuales y futuras‖. PEMP Pamplona. Junio de 2009 

 

Y para la visión de futuro a lograr con el centro histórico, establece:  

 

―para la conservación y manejo del centro histórico como monumento 

nacional, consolidar el centro histórico de pamplona como un centro regional 

educativo y religioso. (―ciudad estudiantil‖ por su tradicional trayectoria 

educativa). El espacio público deberá ser entendido como origen y elemento 

articulador del contexto urbano. Y plantea como estrategia la necesidad de 

generar apropiación en la comunidad por los valores patrimoniales del centro 

histórico‖. PEMP Pamplona Junio de 2009. 

 

 

5.1.2 El concurso de diseño de espacio público para Pamplona 

 

Cumpliendo con la finalidad de fomento del PEMP el Estado asigna, a discreción, recursos 

del presupuesto nacional y del orden territorial, con el fin de contribuir y garantizar su 

aplicación. Como consecuencia, el Ministerio de Cultura Nacional, en función de las 
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directrices de intervención propuesta de: un proyecto integral de espacio público en el área 

afectada, selecciona del PEMP elaborado para el centro histórico de Pamplona, dos (2) de los 

proyectos estratégicos de intervención, que contribuyan en mayor grado, a la consolidación 

de la vocación del centro histórico y abrir la respectiva convocatoria pública (concurso 

público de méritos) de anteproyecto arquitectónico y urbano. 

 

Ambos proyectos relacionados son de recuperación de espacios públicos del centro histórico, 

seleccionados  inicialmente,  para un primer programa de inversión. Ellos fueron, el Proyecto 

de recuperación de la Plaza Águeda Gallardo (parque principal de la localidad) y Proyecto de 

articulación peatonal de la sede de la Casona de la Universidad de Pamplona con el centro 

histórico (carrera 4ª entre calles 5ª y 9ª). buscando la obtención de un proyecto 

arquitectónico, que garantizara la calidad en la propuesta urbana y la recuperación del espacio 

público de la ciudad Pamplona, la puesta en valor de los elementos urbanos existentes y la 

recuperación de la dinámica social, cultural y comercial del centro histórico.  

 

Dentro de sus principales argumentos, que soportan la iniciativa del concurso de diseño, se 

encuentran: la necesidad de recuperar y conservar el legado urbano y arquitectónico y la 

identificación del centro histórico como fuente principal de recursos económicos, para el 

desarrollo y sostenibilidad tanto de los municipios y distritos como de los mismos centros 

históricos.  

―crear y consolidar un sistema de Espacio Público ambiental, que permita el 

disfrute colectivo del Centro Histórico, garantizando la calidad ambiental y 

urbana del mismo, de tal manera que se constituya en un valor agregado como 

atractivo del sector. Proteger a sus habitantes y propiciar la conformación de 

elementos arquitectónicos que resalten la condición patrimonial de la ciudad 

contribuyendo al desarrollo contemporáneo de la zona‖.(Pre-bases del 

concurso y condiciones elaborado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos) 

 

5.1.3 Carta abierta 

 
(Carta abierta) 

El concurso público de diseño de espacio público en Pamplona es improcedente 

 
El Ministerio de Cultura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, vienen adelantando la convocatoria al concurso público de Anteproyecto 

Arquitectónico y Urbano para la Recuperación del Espacio Público del Centro Histórico de Pamplona. El abordaje del diseño del espacio 

público visto exclusivamente como un asunto espacial, como una infraestructura a intervenir con criterios exclusivamente formales, no 
garantiza por sí mismo, aportes a la cultura urbana, la aceptación social del proyecto y la conservación sostenible del espacio público y del 

patrimonio urbano arquitectónico a él asociado.  
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Es prioritario partir de la base que la intervención del espacio público en el centro histórico requiere de un proceso participativo en la 
formulación de un plan, en la identificación de proyectos, programas y de actividades que fortalezcan la integración cultural y la función 

social del espacio público. El citado concurso de espacio público, no ha sido concertado con la comunidad de Pamplona y su 

implementación, se constituye en la imposición autoritaria de un acuerdo gubernamental, y de una propuesta formal de diseño de espacio 
público, soportada en un acuerdo, entre el Ministerio de Cultura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 

El citado concurso de diseño de espacio público, va en contravía de principios fundamentales, señalados en la Ley General de Cultura, 
―……….. se han brindado herramientas para consolidar una política pública de producción social del patrimonio que involucra la 

participación de todos los actores posibles, buscando fortalecer las capacidades sociales y hacer del patrimonio cultural el propulsor del 

desarrollo económico y social de las comunidades. Esta mirada integral requiere mecanismos de participación y concertación, que apunten a 
la construcción de estrategias y formulación de acciones que faciliten el propósito central de las políticas: La gestión, protección y disfrute 

de nuestro patrimonio cultural‖. 

 
El jurado del concurso considerará, ―….como criterio general, la unidad e integralidad de la propuesta urbana, en el tema ambiental, 

cultural, patrimonial y paisajístico, de la articulación peatonal de la sede de la Casona de la Universidad de Pamplona con el centro, 

histórico, y la recuperación del parque Águeda Gallardo, y como criterios particulares de evaluación, ….el estado de anteproyecto de la 
oferta, la calidad integral de la propuesta y criterios particulares referidos a la integralidad de la propuesta,  criterio de manejo del espacio 

público, con relación al contexto urbano, criterios de espacialidad, accesibilidad y funcionalidad, criterio de respeto y manejo ambiental, 

patrimonial y paisajístico, factibilidad técnica de ejecución de la propuesta, definición de los materiales propuestos, y criterios de 
permanencia y mantenimiento‖, entre otros. 

 

En últimas, el concurso de espacio público, se inscribe en una categoría de intervención del patrimonio, alejado del proyecto urbano de 
espacio comunitario, pues solo privilegia el respeto por la forma y la ―valoración‖ del bien patrimonial, la adecuación técnica de la 

intervención y la ―calidad espacial‖ de la obra final, así como la innovación y trascendencia de sus aportes, al espacio físico y formal, 

aspectos propios del desempeño profesional de los arquitectos diseñadores, únicos y principales responsables de la intervención final, a la 
que tendrá que someterse el resto de la sociedad que habita actualmente el centro urbano y usará, en el futuro próximo, el diseño urbano 

propuesto, sin beneficio de inventario. 
 

Aquí, la intervención del espacio público no obedece a un necesario proceso de concertación, no se trasciende el ámbito específico de su 

trabajo, no se es interdisciplinar y no se preocupa lo que va más allá de la arquitectura en sentido estricto, como los aspectos sociales, 
económicos, culturales y ambientales, asociados a la sociedad de Pamplona, lo que con seguridad será una práctica habitual en el futuro. 

 

En tal sentido es pertinente citar el presente texto, expuesto por el Arquitecto Carlos Niño Murcia ―Aquí estamos ahora varias generaciones 
de arquitectos intentando remontar la crisis posmoderna y plantear construcciones que consideren el mundo y a la vez nuestras condiciones 

y maneras de ser de nuestras gentes, que no despilfarren tradiciones decantadas en tantos años. Un proyecto para albergar una sociedad y 

culturas donde el ser humano pueda pensar, hablar y vivir sin destruir el mundo ni agredir al otro... Arquitectura y lenguaje nos han 
relacionado siempre, pero muchas veces han discriminado y separado, por eso es necesario estar atentos y reinventarlos cada vez para que 

comuniquen e integren, para que poesía e imaginación creativa sean posibles……‖ en la Construcción de la Casa en la Lengua Española en 

Congresos Internacionales de la Lengua Española. 
 

Este concurso de espacio público, por la forma como se viene abordando, es una decisión gubernamental equivocada y carente de 

legitimidad, es un proceso que no interpreta lo que acontece en el diario vivir del espacio urbano, que no tiene en cuenta la compleja 
realidad local, las mayorías locales, es decir la participación social, que obliga a aceptar los diseños urbanos de espacio público, concebidos 

bajo criterios formales y estetizantes, haciendo uso del presupuesto público, sin considerar procesos obligados de concertación, decisión que 

busca generar canales para la expresión democrática y que ha pagado con creces el costo de intransigencias que en el pasado han intervenido 
este patrimonio, sin que nada pueda ser hecho por la colectividad. 

 

Es necesario entender que la intervención del espacio público en el centro histórico de Pamplona no es un asunto de responsabilidad 
exclusiva de los gobierno de turno, o de arquitectos que reúnen los exigentes condiciones para ser concursantes y luego seleccionados sus 

proyectos, por parte de la SCA y el Ministerio de Cultura.  

 
Para dar el salto que propone la Ley General de Cultura y los decretos 1185 plantean en este tema es, hay que lograr que la mayor cantidad 

de actores patrimoniales se vinculen, incluidos, los propietarios de los predios afectados, los estudiantes, los padres de familia, el comercio 

organizado, los gremios, las instituciones sociales y culturales que tienen asiento en el municipio, así como las condiciones físicas de 
infraestructura, la disponibilidad presupuestal, etc. 

 

Solo será posible cerrar la brecha existente entre lo que hacen los arquitectos, y lo que la sociedad requiere, cuando se generen las 
condiciones para la discusión y concertación de las nuevas políticas públicas de patrimonio urbano y arquitectónico y cultural, tanto en 

calidad como en la pertenencia de la intervención a desarrollar. Es hora de transformar el reto en oportunidad.  

 
No existe mejor manera de solucionar un asunto de espacio público y conseguir avances significativos en su consecución ideal, que 

garantizar el acceso a todos, el derecho a la libre participación en la consolidación del patrimonio urbano y cultural, implementando un 

afectivo ejercicio de los deberes y los derechos culturales, en la perspectiva de consolidar estrategia de largo plazo, mediante la inclusión de 
las comunidades, portadoras del patrimonio, como expresión local y regional.  

 

Es necesario implementar procesos basados en métodos de diagnóstico y creación colectiva, para la valoración e intervención del patrimonio 
urbano-arquitectónico de la ciudad de Pamplona, con aplicación específica al diseño de espacio público, en su centro histórico, en procura 

de fortalecer, la identidad cultural, la pertenencia social y la rehabilitación sostenible del espacio público del centro histórico 

 
El proyecto de diseño de Espacio Público, independientemente de su propuesta, no será viable y no podrá ejecutarse, si el ejercicio de diseño 

no considera los procesos de gestión como un problema fundamental, para hacer probable su ejecución. 

 
La intervención del Espacio Público en el Centro Histórico de Pamplona, debe comenzar, antes de abordar diseños específicos de espacios 

urbanos, con una eficiente y plena socialización del Plan Especial de Manejo y Protección, el mismo que fuese formulado mediante 
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consultoría contratada por el ministerio de Cultura, que ha sido adoptado por el Concejo Municipal y que la mayoría de la población no 

conoce, menos los macro proyectos que este plan propone para la recuperación de su centro histórico, los cuales transforman de manera 
importante el actual espacio y causan incidencia en casi la totalidad de actividades ciudadanas, comerciales e institucionales. 

 

Para tal efecto es prioritario asumir la intervención del Centro Histórico mediante la formulación de un Plan Parcial de mejoramiento de 
espacio público, un instrumento de planificación territorial intermedia, que permite adelantar, aplicando instrumentos de gestión, convocar a 

los interesados y la ciudadana en general, consultar las necesidades del sector objeto de intervención, buscando la mejor planificación en 

detalle, con el fin de obtener un espacio urbano construido y habitado. Para el caso de Pamplona, la aplicación de este instrumento, debe ser 
de obligatorio cumplimiento, más aún cuando se trata de intervenir su centro histórico y funcional.  

 

Las decisiones de planificación que se asuman en el Plan Parcial de iniciativa pública, finalmente aprobado, son previamente, avaladas por 
herramientas (Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios, Cooperación entre Partícipes, Cesiones Urbanísticas Gratuitas, Participación en 

Plusvalía, Gestión Pública, Privada o Mixta, y estudios técnicos, que permitan conocer las dinámicas urbanas del centro histórico, las 

problemáticas particulares del sector, la movilidad peatonal y vehicular, el problema de ocupación del espacio público, la infraestructura de 
servicios públicos, los procesos sociales, económicos y políticos, que inciden en la realización del Plan, tales como, la coherencia de la 

intervención con las estrategias generales de uso y ocupación del suelo la viabilidad económica y financiera de las actuaciones urbanísticas, 

previstas por el Plan de Manejo y protección. Además el Plan Parcial construido colectivamente y aprobado por el Alcalde, es de obligatorio 
cumplimiento para las autoridades municipales y la ciudadanía en general. Una vez socializado y ampliamente discutido el Plan Parcial de 

espacio público, por todas las fuerzas vivas de la ciudadanía, a continuación, abordar dicha intervención con proyectos concertados mediante 

su formulación integral, asumiendo no solo aspectos físicos y formales sino también aspectos sociales, económicos, de movilidad, 
ambientales, culturales, de infraestructura, entre otros.  

 

Ante las formas convencionales de intervención del espacio público en centros históricos, como los concursos de diseño arquitectónico, o la 
contratación de arquitectos ―famosos‖, para que los intervengan con expresiones de la ―arquitectura estelar‖ y de la globalización, es posible 

generar nuevas condiciones, que apoyadas en la academia, aborden la valoración y la producción social, del espacio público en centros 

históricos, como un hecho complejo, con perspectiva asociacionista e integral, derivada del ejercicio de una consecuente trans-
disciplinariedad que vincule a la arquitectura y al diseño urbano, otras disciplinas como la etnografía, la percepción, la comunicación social, 

y la construcción colectiva, ajustándose a sus específicas características espaciales, a sus formas culturales de apropiación y uso, a la 
valoración del entorno heredado, fortaleciendo la identidad cultural, la pertenencia social y la rehabilitación sostenible del espacio público 

del centro histórico. 

H.G.G. (El autor) 
 

 

5.1.4 Respuesta del Ministerio de Cultura 

 

Respuesta de la División de Patrimonio del Ministerio de Cultura 

La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura atentamente se permite informar, que mediante solicitud radicada en la página web 
institucional a través del aplicativo PQR, con número de solicitud 8380 del 4 de febrero de 2012, se recibió copia del articulo denominado " 

EI Concurso de diseño del espacio público en Pamplona es improcedente", el cual fue publicado en la página web www.viapamplona.org, en 

el link de columnistas invitados, el 12 de diciembre de 2011 : 
http://publicacion05.unipamplona.edu.co/viapamplona/hermesoft/portaIIG/home1/recursos/diciembre-2011/12122011/articulohuber.jsp. 

 

AI respecto, esta Dependencia se permite efectuar las siguientes precisiones con respecto a las aseveraciones realizadas por el arquitecto 
HUBER GIRALDO, autor del artículo, relacionadas con el proceso del concurso de espacio público para el sector antiguo de la ciudad de 

Pamplona, adelantado por el Ministerio de Cultura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, así como con la formulación del PEMP de este 

sector urbano: 
 

EI concurso de espacio público adelantado por este Ministerio, en conjunto con la SCA durante el último trimestre del año pasado, es el 

resultado de los proyectos prioritarios identificados como detonantes para la recuperación del sector antiguo de la ciudad de Pamplona, 
dentro del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP - del sector antiguo, adoptado mediante la Resolución No. 2111 de 2009 y 

publicado en el Diario Oficial No. 47667 del 30 de marzo de 2010. 

 
Puede decirse que el hecho de contar con un proyecto ganador para intervenir dos espacios urbanos de significativa importancia para la 

ciudad de Pamplona, identificados, como ya se señala, como prioritarios en el PEMP, así como con la destinación de recursos par parte del 

Gobierno Nacional para su construcción en el año 2013, es el resultado de los esfuerzos adelantados por el Ministerio de Cultura, entidad 
que desde el año 2003, vinculo al sector antiguo de la ciudad de Pamplona como uno de los municipios priorizados para la formulación del 

Plan Especial de Protección - PEP -, hoy, PEMP, aunando esfuerzos con las entidades departamentales y municipales, para la consolidación 

de este objetivo, todo esto dentro del Marco del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos - PNRCH-. 

 

AI respecto, vale la pena recordar que el PNRCH, como instrumento de planeación y gestión diseñado por el Ministerio de Cultura para la 

recuperación y revitalización de los centros históricos, nace como respuesta a la necesidad de recuperar, conservar y actualizar las funciones 
de los centros históricos de las ciudades con una visión de futuro. EI propósito es que los cascos urbanos fundacionales actualicen sus 

funciones como áreas verdaderamente activas de la ciudad, promover el desarrollo de una manera sostenible desde la perspectiva de 

una preservación de las estructuras existentes, lo cual estaría complementado con nuevas acciones en los territorios donde esos centros 
históricos se encuentran. 

 

EI PNRCH se desarrolló a partir de la asistencia técnica que el BID presto entre 2000 y 2003 mediante dos consultorías internacionales de 
reconocidas calidades: Lombardi & Associati, dirigida por Giorgio Lombardi (q. e. p. d.) (con sede en Cannaregio 6296/A 30121, Venecia), 

y Arquitectura, Urbanismo y Cooperación, S. L., dirigida por la arquitecta urbanista María Luisa Cerrillos. Esas entidades son referencia 

clara del manejo dado a los centros históricos de Colombia. 
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De acuerdo con las acciones planteadas por dichas consultorías, se estableció en primera instancia un comité operativo del PNRCH, con la 

firma del Convenio Interadministrativo No 299 de 2004, en el cual concurren cinco entidades del Estado (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación; Findeter y Ministerio de 

Cultura) que mancomunadamente han avanzado en el conocimiento y recuperación de los centros históricos. 

 
En segunda instancia, a partir de la formulación de los tres proyectos piloto (Santa Marta, Barranquilla y Manizales) orientados por las 

consultorías internacionales señaladas, se formularon metodologías y marcos legales que permitieron aplicar las normas sobre conservación 

articuladas con el ordenamiento territorial, acciones que permiten consolidar de manera práctica y efectiva, en cada uno de los municipios 
con centro histórico declarado como bien de interés cultural (BIC) del ámbito nacional, la formulación e implementación de los planes 

especiales de manejo y protección (PEMP) con una metodología participativa, que garantiza la sostenibilidad de dichos centros. 

 
EI plan especial de protección (PEP), creado por la Ley 397 de 1997 –ley general de cultura-, se desarrolló conceptualmente a partir de las 

metodologías trabajadas mediante las consultorías internacionales y los planes piloto, que posibilitaron definir los contenidos y variables que 

deberían ser abordados por este instrumento y que permitieron modificar la ley general de cultura mediante la Ley 1185 de 2008, con su 
correspondiente reglamentación por el Decreto 763 de 2009. 

 

Hoy se tiene c1aridad del enfoque del instrumento, y en él la planeación y gestión del patrimonio cultural de la nación establece acciones 
necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los centros históricos con la participación de los 

diferentes actores, tanto públicos como privados. 

 
De acuerdo con 10 expuesto, cabe precisar que el PEMP está orientado a la gestión del patrimonio cultural, entendida como el conjunto de 

acciones encaminadas a la formulación de programas y proyectos de orden institucional, administrativo, urbano-arquitectónico, 

socioeconómico y financiero, que revierten la situación de deterioro y proyectan el valor de cada centro histórico. 
 

Como antes se ha señalado, para el caso específico del centro histórico de Pamplona, el Ministerio de Cultura inicia sus esfuerzos 

encaminados a la recuperación de este sector urbano en el año 2003, a partir de la suscripción de los Convenios Interadministrativos de 
Cooperación No. 594 de 2003 y No. 1059 de 2005, celebrados entre el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Norte de Santander y el 

Municipio de Pamplona, los cuales permiten contar con el pre diagnóstico del PEP (hoy PEMP), en el año 2003, correspondiente a la 
elaboración del estado del arte, y con el diagnóstico y la formulación del PEMP, en el año 2009, a través del contrato de consultoría suscrito 

entre el Municipio de Pamplona y la arquitecta Martha Luz Vásquez Corinaldi. Mencionado lo anterior, para este Ministerio resultan 

inadmisibles las afirmaciones del arquitecto Giraldo, que pretenden demeritar y poner en tela de juicio el procedimiento, la integridad, la 
responsabilidad y la legitimidad con la cual el Ministerio de Cultura ha emprendido el proceso de recuperación de los centros históricos, a 

través de convocatorias y concursos abiertos de méritos. La labor promovida par esta Entidad ha abierto el camino para valorar a los sectores 

urbanos declarados BICN como verdaderos espacios de oportunidad y para reconocer en ellos, lugares estratégicos para generar dinámicas 
de identidad, apropiaci6n y sostenibilidad. Sus afirmaciones muestran además un total desconocimiento de la metodología empleada por el 

Ministerio de Cultura para la formulación de los PEMP, determinada en el Decreto 763 de 2009, reglamentario de la Ley 1185 de 2008, 

mediante la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, la cual incluye la participaci6n ciudadana a partir de 
los talleres de socialización que se realizan durante todo su proceso de elaboración. 

 

Las convocatorias a estos talleres son abiertas y masivas, buscando garantizar la participaci6n de todos los actores de la sociedad civil, 
política y eclesiástica, representantes de los gremios, asociaciones, instituciones educativas, etc. Para alimentar de la mejor manera la 

construcci6n del Plan. 

 
En este sentido, es pertinente estudiar con detenimiento tanto el Decreto 763 de 2009, (Ver capítulos II y III parte I), como los documentos 

que forman parte del PEMP del sector antiguo de la ciudad de Pamplona, adoptado mediante la Resoluci6n No. 2111 de 2009 y publicado en 

el Diario Oficial No. 47667 del 30 de marzo de 2010, los cuales reposan en la Secretaria de Planeación de Pamplona, para su conocimiento e 
ilustraci6n sobre el trabajo adelantado con la comunidad durante el diagnóstico y la formulación del PEMP. También es posible dirigirse a 

los archivos de Radio Televisión de Pamplona RTP - canal que participó en los talleres de socialización con la comunidad efectuados por la 

Arquitecta Vásquez Corinaldi, realizando además el registro audiovisual de los mismos, lo cual es evidencia clara de la participaci6n 
comunitaria en el proceso de construcci6n del PEMP, dentro del cual se encuentra la formulación del proyecto de recuperaci6n del espacio 

público, parte del cual fue objeto del concurso arquitectónico adelantado en conjunto con la SCA. 

 
Afirmar que el concurso adelantado carece de legitimidad, resulta irresponsable e irrespetuoso, buscando poner en tela de juicio los procesos 

adelantados por entidades serias y plenamente facultadas y calificadas, lo cual evidencia el total desconocimiento de la normatividad 

nacional, de los procesos asociados a la gesti6n publica y de los criterios de intervención en los espacios urbanos de ciudades históricas.  
 

De más esta enfatizar en que el proceso adelantado para la elaboración del concurso de espacio público del sector antiguo de la ciudad de 

Pamplona, se lIevó a cabo dentro del marco de la Ley y en coordinaci6n con las entidades territoriales correspondientes, en la elaboraci6n de 
los pliegos y en la selección del mismo como parte del jurado calificador, por lo que es un proceso absolutamente legítimo, participativo y 

transparente. 

 
Cabe precisar que la Sociedad Colombiana de Arquitectos es una corporación civil sin animo· de lucro que ha sido reconocida a través del 

decreto 2326 de 1995, como único organismo idóneo que adelanta en cada una de las regiones del país concursos de arquitectura en el 

ámbito nacional; por lo tanto, es la entidad con la cual se pueden adelantar dichos concursos de selección de profesionales idóneos, 
convocatorias públicas que posibilitan una amplia participación nacional, aportan calidad e incorporan a su reflexi6n y quehacer profesional 

la mirada sobre el patrimonio cultural. 

 
De igual forma, vale la pena señalar que la implementación de proyectos de recuperación del espacio público, como en el caso de Santa 

Marta o Barranquilla, significa una mejora de la calidad de vida de los usuarios, exalta y rescata los valores patrimoniales, urbanos y 

arquitectónicos que dieron lugar a la declaratoria del centro histórico como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (BICN) y favorece 
la reactivación económica del sector mediante la valorización de los inmuebles, el aumento de intervenciones para acondicionarlos a usos de 

vivienda y la apertura de nuevos negocios. 

 
Por tanto, es obvio que hoy la intervención en centros históricos debe articularse con la renovación urbana, la cual ciertamente, no puede ser 

indiferente de la  realidad patrimonial de los centros hist6ricos y de eso es plenamente consciente este Ministerio. Es evidente que la 
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renovación, por si sola, favorecería la destrucci6n del patrimonio cultural; por ello, las obras de espacio público emprendidas, obedecen a 

planteamientos de mejoramiento integral concebidos desde cada uno de los PEMP formulados y responden a una visión clara de la 
complejidad de los centros y de sus demandas a corto, mediano y largo plazo, no sólo en el ámbito material, sino abordando también la 

complejidad de su enorme patrimonio inmaterial. EI sector antiguo de la ciudad de Pamplona no es la excepción dentro de este proceso. 

Cabe entonces preguntarse, si de acuerdo con el contenido del artículo que nos ocupa, Pamplona no merecería un planteamiento de diseño 
urbano que lo proyecte como un centro histórico que se prepara para afrontar las realidades del siglo XXI, valorando su pasado y 

concibiendo su patrimonio hacia el futuro. Este deberá ser nuestro compromiso conjunto, más allá de las posiciones conservacionistas, las 

intervenciones en las ciudades históricas, y en sus espacios urbanos, deberá abrirnos las puertas a la producción de nuestro patrimonio 
contemporáneo.  

 

Por último, frente a la posición del arquitecto Giraldo sobre el concurso de espacio público efectuado, este Ministerio está abierto a las 
reflexiones que permitan enriquecer este propósito de recuperar los centros históricos, a partir de argumentos ciertos y no de apreciaciones 

subjetivas y erróneas. 

 
Con la plena confianza en la idoneidad de la Corporaci6n que usted representa, le confirmo nuestro interés en dar una información de 

manera clara, precisa e imparcial sobre las políticas y acciones que emprendemos desde el Ministerio de Cultura, dentro de las cuales la 

promovida en la ciudad de Pamplona se constituye en una valiosa apuesta realizada por el Gobierno Nacional con el apoyo de la 
administración municipal, con miras a la generación de un patrimonio contemporáneo de la más alta calidad, que coexista de manera 

respetuosa con la arquitectura tradicional, apoyado en un proceso participativo y de convocatoria masiva, que permitió contar con la 

participación de una gran variedad de arquitectos y sus propuestas, de las cuales se seleccionó la que estamos seguros, será el detonante que 
desde lo urbano y arquitectónico, permitirá el inicio de la implementaci6n del PEMP, y por ende, la revitalizaci6n del sector antiguo de la 

ciudad de Pamplona, una de las primeras ciudades fundadas en nuestro país y una de las primeras donde se organizaron juntas autónomas de 

gobierno al conocerse la noticia de la invasión de Napole6n a España y la caída de la monarquía, el 4 de julio de 1810, unos días antes que 
en la capital del Virreinato, lo que posteriormente derivó en la declaraci6n de nuestra primera independencia, entre 1813 y 1815. 

 

Fdo.  
Juan Luis Isaza Londoño 

Director de Patrimonio 
Ministerio de Cultura 
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QUINTA PARTE 

Propuesta de un marco conceptual y desarrollo de una metodología de producción 

social del espacio público. 

 

6 Incidencias de la globalización en el ámbito social y cultural de lo local 

El proceso de globalización es un fenómeno mundial resultado de la internacionalización del 

capital en su fase superior y tiene como consecuencia, entre otras, la generación de una nueva 

forma de percepción de la realidad, del tiempo y el esbozo de un nuevo espacio social, lo cual 

incide en la modificación del encuentro entre los seres humanos, tanto en la experiencia 

individual, como en la experiencia colectiva de los ciudadanos.  El capitalismo en la era de la 

globalización y las nuevas tecnologías aplicadas a la información y a su difusión, han traído 

importantes cambios en la vida económica, social, cultural y política en casi todo el 

hemisferio, lo que a su vez ha repercutido, entre otros, en la forma de vida urbana, en el 

espacio urbano, en los centros históricos, en la identidad y en la memoria colectiva de las 

comunidades locales. 

 

―Globalización no es sinónimo de internacionalización. En sentido estricto es 

el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como 

unidad en tiempo real a escala planetaria. Es un fenómeno nuevo porque sólo 

en las dos últimas décadas del siglo XX se ha constituido un sistema 

tecnológico de sistemas de información, telecomunicaciones y transporte, que 

ha articulado todo el planeta en una red de flujos en las que confluyen las 

funciones y unidades estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la 

actividad humana‖. (Castells, 1999, pág. 2) 

 

El nuevo orden de la globalización, no sólo ha modificado la experiencia de la temporalidad, 

al romper con la condición de continuidad en la vivencia del tiempo, como una realidad única 

y asociada a un presente continuo, sino también, las relaciones sociales, la percepción de la 

vida individual y en grupo, lo mismo que la vivencia de lo local y de lo mundial. Es decir, lo 

global aunque no desconoce otros modos de vida y espacios de expresión social, incide en su 

transformación.  
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El acelerado crecimiento económico del capitalismo mundial y la consecuente ampliación de 

la globalización por la búsqueda de mayor competitividad económica, ha repercutido en 

diferentes ámbitos de la vida mundial, particularmente en la destrucción del medio ambiente 

y las culturas locales. Indiscutiblemente, existe una decisiva influencia de la globalización en 

las realidades locales, la globalización actúa y se sigue desarrollando como resultado de la 

dinámica de las fuerzas productivas. Los procesos de intervención en lo local, sin duda, están 

abocados a entenderse con la intromisión de la globalización. Por eso uno de los grandes 

problemas del diseño urbano, en localidades de periferia, consiste en superar las formas 

generalizadas y extrañadas de las culturas locales, que proceden de sistemas de 

representación propios de sociedades desarrolladas y capitalistas y a cambio elaborar 

actuaciones con un enfoque localista, que revaloricen las identidades y potencien los saberes 

locales y patrimoniales, como un modo apropiado para articularse a los avatares globales. 

 

El hombre contemporáneo influenciado por el proceso de globalización cultural, comienza a 

desarrollar un desprendimiento acelerado y conflictivo con su pasado. La globalización y la 

comunicación, en alianza con patrones culturales mediatizados, establecen rupturas con los 

tiempos pretéritos, con las identidades locales, que no son otra cosa que la base del arraigo 

social y cultural sobre el cual se edifican nuevas expresiones socio-culturales. Mediante este 

proceso de aculturación resultan afectados importantes valores de la cultura local como la 

identidad y la imagen urbana o territorial, ya que la significación del lugar, se construye con 

los elementos del lugar o los marcos sociales de la memoria o la memoria colectiva 

 

La globalización es un fenómeno muy amplio, que no sólo es de naturaleza económica, como 

es habitual identificarlo, existen otras categorías de igual o mayor importancia como son la 

globalización política, la globalización social y la globalización cultural. Particularmente la 

globalización cultural (o cultura global), provoca influencias que van desde una cultura 

generalizada, de orden global, sobre culturas locales o de periferia, en lo que se conoce como 

proceso de aculturación, que consiste en la  incorporación de elementos de la nueva cultura a 

la receptora, lo que la obliga a reajustar sus propios órdenes, modificar sus pensamientos, 

sentimientos, valores y formas de comunicación y representación con ajuste a la influencia 

cultural externa y dominante. Por tal motivo, se consideran los procesos de aculturación 

como una pérdida gradual de patrones y de la idiosincrasia de las comunidades locales, que 

ajenas a los intereses de los procesos de globalización, con su influencia, se ven abocadas a 
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asumir modelos y costumbres con origen en culturas dominantes, que provocan la 

desaparición de rasgos distintivos de las propias culturas locales. 

 

Ante el impacto creciente de la globalización de la cultura y de las TIC  en la producción 

social de la cultura, La Conferencia Mundial de Políticas Culturales (México, 1982) 

consideró conveniente precisar la definición del término cultura y conviene en: 

 

―que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. Y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos 

los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 

cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden‖. (Unesco, 1982.) 

 

La destrucción de las identidades, y más precisamente, de la espacialidad que contribuye a 

dar soporte sentido y pertenencia a un pasado compartido social y culturalmente y que 

vincula la experiencia contemporánea de los ciudadanos con las generaciones anteriores, es 

una de las consecuencias más peculiar de la omnipresente globalización de la cultura, que 

pretende instalar una especie de presente continuo sin conexión orgánica con el pasado 

vivido, con el patrimonio construido socialmente, al hacerlo innecesario, poco representativo 

e intrascendente. En la globalización de la cultura prevalece un presente continuo de consumo 

indefinido, propio de una lógica moderna atada a la estandarización y al objeto repetido en 

serie, que no da cabida a una conexión con el pasado y con el futuro, que avanza sobre un 

espacio efímero que se dibuja y deshace permanentemente sin aportar identidad estable a los 

sujetos contemporáneos. 

 

Son incidencias negativas de la globalización respecto de la cultura local, el pretender 

imponer de manera unilateral o centralizada una visión generalizada y homogeneizadora de la 
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cultura, que se caracteriza por la débil participación ciudadana. Al contrario, las 

manifestaciones culturales locales (sus espacios urbano- arquitectónicos), se sustenta  en una 

tradición, un lenguaje, unos códigos y en una memoria colectiva específica. La globalización 

de la cultura, por su tendencia natural a reestructurar la producción de mercancías culturales, 

tiende a la estandarización cultural y a la recreación de estereotipos o reproducción de 

modelos o íconos. La globalización de la cultura, al homogenizar los mensajes, incide en la 

privación o disminución de las manifestaciones culturales locales. 

 

―Estos fenómenos divorcian al individuo del contexto inmediato, de 

interacciones cara a cara, produciéndose un proceso mediante el cual los 

individuos y la colectividad pierden sus referentes culturales vinculados a su 

espacio geográfico específico para adoptar referentes "abstractos", 

provenientes de una pluralidad de universos simbólicos. Este proceso conlleva 

algunos riesgos. Al desaparecer los referentes tangibles que creaban un vínculo 

entre los individuos, éstos pierden su conexión social con el lugar propio, con 

su memoria y con los significados profundos. Ya no son los espacios 

comunitarios o la historia compartida los que conforman su identidad, sino una 

pluralidad de símbolos desarraigados que se incorporan y circulan en el 

ciberespacio sin un orden de continuidad‖. (Montiel, 2003) 

 

El importante desarrollo alcanzado por las tecnologías de la información, los medios de 

comunicación de masas, la publicidad y el consumismo generalizado, todos manifestaciones 

propias del desarrollo ampliado del capitalismo, mediante la globalización de la economía, la 

cultura y la tecnología, vienen encausando importantes transformaciones en las ciudades, en 

el espacio público urbano y en la arquitectura, a nivel general. 

 

―…las nuevas tecnologías aplicadas a la información y a la difusión son el otro 

elemento que ha modificado de forma espectacular el sistema y la forma de 

vida urbana. Los Arquitectos lo conocemos muy bien porque afecta en primer 

lugar- y de manera determinante a las formas. La publicidad, las 

multinacionales, los grandes iconos que se han ido creando en las ciudades, se 

han ido difundiendo de forma masiva de forma viral de manera que han creado 

una especie de cultura común de las formas…‖ (Fariña J. , 2012) 
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Actualmente y gracias al proceso generalizado de globalización económica y cultural, 

podemos observar como ciudades ubicadas en lugares muy diferentes del mundo, vienen 

experimentando transformaciones en sus entornos muy semejantes, tanto en su forma espacial 

y arquitectónica, como en su significado simbólico, a pesar de que las mismas ciudades en su 

génesis local, son resultado de procesos históricos, económicos, ambientales y culturales, 

muy particulares y diferenciados. De esta forma los particulares espacios urbanos locales de 

la ciudad tradicional o convencional, se vienen transformando o se les anteponen espacios 

urbanos universales, similares en lo global, comunes en diversos ámbitos. La ciudad y por lo 

tanto el espacio público, son construcciones culturales resultado de la relación que establece 

la sociedad con el entorno construido. Sabremos que un espacio público se encuentra inmerso 

en un proceso global y generalizado de diseño, si se caracterizara por mostrar más similitudes 

formales y espaciales con espacios públicos de otras latitudes, si lo que enseña 

primordialmente son sus  condiciones genéricas y no representa las condiciones singulares y 

específicas, las que están relacionadas con contenidos vernáculos e identitarios, surgidos en 

dicho espacio público, afines a una condiciones locales particulares, propias de una expresión 

cultural, como representación de las permanencias históricas o culturales. 

 

―El problema más grave es que Las grandes cadenas de televisión, los 

periódicos, internet, van laminando las diferencias culturales, las diferencias 

étnicas, las diferencias formales y van sustituyendo los sistemas culturales 

locales por los sistemas culturales globales. De tal manera que se va 

produciendo una nueva forma de entender la ciudad, la vida urbana, que es 

común en muchas partes del planeta. Una forma genérica‖. (Fariña J. , 2012) 

 

Las ciudades tradicionalmente son centros de acumulación económica, espacios de 

concentración de procesos creativos, tecnológicos y del desarrollo del conocimiento, también 

espacios donde tiene lugar el desarrollo social y humano, es decir el lugar de los intercambios 

sociales y de comunicación, donde hacen presencia las expresiones culturales. Si entendemos 

el espacio urbano como una construcción sociocultural, resultado de la relación que la 

sociedad establece con el medio construido, comprendemos que dicho entorno urbano 

exprese contenidos de identidad o manifestaciones vernáculas propias de las culturas locales 

que lo construyen y lo habitan. Desde este punto de vista las ciudades y sus espacios públicos 

en el contexto de la globalización generalizada, tienden  ser similares, es así como podemos 

encontrar entornos urbanos y espacios públicos en el mundo entero, que presentan 
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semejanzas entre sí, en su forma, espacialidad y en lo cultural, a pesar de ser localidades 

localizadas geográficamente en lugares muy diferentes y apartados. 

 

6.1 Arquitectura genérica e icónica un reflejo de la globalización cultural 

 

Las incidencias del mundo globalizado se reflejan fuertemente en la arquitectura y el 

urbanismo de las ciudades contemporáneas. Ante el desarrollo creciente de la sociedad de 

consumo globalizada, los arraigos urbanos, las identidades locales y territoriales, tienden a 

desvanecerse. Los entornos urbanos tradicionales, antaño cargados de valor simbólico y 

cultural para las comunidades, como expresiones de la cultura local, son desestimados para 

favorecer nuevos ―valores‖ espaciales, una cultura común de las formas, las de la arquitectura 

estelar, posicionados en la difusión masiva, siendo los más valorados y resaltados en la 

arquitectura de moda, desplazando o afectando las niveles de representación e identidad de 

las comunidades con las expresiones de su propia espacialidad.   

 

En consecuencia, en localidades urbanas, de lugares muy disímiles al rededor del mundo, se 

viene presentando un particular afán por erigir edificios o entornos urbanos de arquitectura 

estelar muy publicitada, exaltada como exponentes únicos, generadores de valor en sí mismo, 

haciendo de la arquitectura una mercancía para el consumo y disfrute de una cultura que 

ensalza el espectáculo. Se trata de edificios con pretensiones de ser ícono de la arquitectura 

global, que intencionadamente se desea convertir en nuevos hitos arquitectónicos de las 

ciudades, procurando con el plus de ―éxito‖ que contienen, atraer mayor número de turistas y 

consumidores, como el caso del Museo Guggenheim de Bilbao (ícono exitoso que ha incidido 

en la redención económica de la ciudad). Es así como muchos de los arquitectos que forman 

parte del star system, son contratados o invitados a concursos para desarrollar proyectos 

similares, en lo que se reconoce como el ―efecto Guggenheim‖. La incidencia de los medios 

de comunicación masiva va mermando las diferencias culturales, las diferencias espaciales y 

formales y va sustituyendo los sistemas culturales locales por sistemas culturales globales, 

generalizando y unificando las formas de ver y entender la ciudad, en una tendencia, la de 

transformar la vida urbana en una utopía global, en una forma genérica.   

 

Evidentemente el hito arquitectónico y urbano contemporáneo, contrario a los edificios 

icónicos surgidos en la ciudad anterior, que se construían por un particular interés de la 
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comunidad  y se consignaban en entornos homogéneos, cuidadosamente insertados en la 

trama urbana y resultado de procesos culturales ampliamente decantados en el tiempo, se 

caracterizan hoy, por no tener en cuenta el contexto urbano preexistente, por ser 

completamente autista respecto del entorno urbano, aspecto que los hace destacar más por el 

contraste causado, que por el diálogo que establecen con el lugar, estos son traídos desde el 

exterior, como un eco de la moda, más por iniciativa privada o de orden gubernamental, no 

son resultado de las inquietudes o necesidades expresas de la sociedad y la cultura actual. 

 

El factor predominante de esta arquitectura para el consumo globalizado es el efecto que 

produce la imagen del objeto arquitectónico, que se comercializa como cualquier objeto de 

consumo masivo. No es trascendente su función, su valor socio-cultural, sino su presencia 

retórica. No importa qué es, sino cómo se ve. No importa el lugar, el contexto que rodea la 

obra, lo que importa es la mercantilización del objeto para garantizar la sostenibilidad de su  

consumo, hacer atractivo un espacio para beneficio de las inversión inmobiliaria y turística, 

olvidándose de los asuntos culturales que tradicionalmente vinculan al lugar con la 

comunidad de vecinos. Sin contar las consecuentes pérdidas de derechos que el nuevo ícono 

arquitectónico impone a la gran mayoría de ciudadanos, la clara privatización del espacio 

público, la creación de ámbitos estrictamente turísticos y privatizados, que restringen su uso 

en forma libre y espontánea, y no brindan igualdad de oportunidades para todos.  

 

6.2 Espacio público, centros históricos y globalización 

 

En el compromiso de desarrollar nuevas estrategias para el conocimiento e intervención del 

espacio público en centros históricos urbanos declarados como patrimoniales, se entiende la 

importancia de superar los reduccionismos propios de visiones esteticistas de innovación 

formal y tecnológica, comúnmente propuestos, en la mayoría de los casos, con la intención de 

obtener dividendos económicos del mercado inmobiliario, vendiendo al mejor postor el 

patrimonio urbano colectivo y acumulado durante décadas. Se trata de pasar de una visión 

externa y objetual de tipo intervencionista, de las especulaciones formales, de la arquitectura 

espectáculo de orden genérico, hacia una visión colectiva de consenso socio-cultural, que 

desde el estrecho vínculo que sostiene la comunidad con el territorio, esté en capacidad de 

asumir posiciones y de orientar en forma responsable su intervención.  
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En otras palabras, se trata de consolidar comunidades activas de participación, que desde 

distintas iniciativas colectivas, realicen acciones de organización y resistencia a la 

globalización cultural. El ejercicio de una ciudadanía activa, que casi por inercia local, de 

manera endógena y parcial y sin proyecciones estratégicas, comience a adoptar la disputa 

palmo a palmo de los territorios culturales a las tendencias culturales de la globalización.  

Una de estas acciones de resistencia a la globalización de la cultura, es la iniciativa ciudadana 

de trabajar en la preservación y búsqueda de las expresiones culturales y  patrimoniales 

locales, que potenciando sus recursos propios, su memoria colectiva y apoyada en medios 

tecnológicos, en experiencias múltiples, intenta revertir parcialmente en espacios urbanos 

focalizados, como espacio públicos, expresiones artísticas urbanas y arquitectónicas, entre 

otras, contrarias a las expresiones  del gusto globalizado de la arquitectura y el urbanismo de 

catálogo,  buscando recuperar la identidad propia y los orígenes de su entorno. Se trata de una 

confrontación centrada en la escena de la cultura, desde lo local, desde el vigor y valoración 

colectiva y ciudadana de su propio ser, contra la intervención urbana y arquitectónica de tipo 

genérico y la globalización cultural. 

 

6.3 Participación ciudadana como respuesta a la globalización cultural 

 

Si bien es cierto, la sociedad de la globalización tiende a desconocer las particularidades de 

las expresiones locales, favoreciendo la promoción de códigos universales, introduciendo 

olvido en los valores y memorias colectivas específicas y diversas de las culturas locales, 

estas tratan de sobrevivir, de permanecer intactas en las culturas vivas, y buscan la forma de 

expresar sus propios sueños, manifestándose mediante diversidad de formas creativas y de 

expresión cultural o desde las protestas colectivas. 

 

Participación ciudadana es una forma de ejercer el derecho a la ciudad y a los derechos 

humanos. Mediante la participación ciudadana no sólo se ejercen tales derechos desde lo 

local, sino también a nivel global: supone el acceso al ejercicio de la ciudadanía activa, a la 

gestión y producción social de su propio destino. No se trata de la dicotomía entre lo local y 

lo global y de la posible autoexclusión mutua de estas dos categorías, se trata de acceder 

democrática y participativamente a las decisiones globales y locales que se desean vincular al 

desarrollo social local, para lo cual es necesario desarrollar una praxis para la interlocución 

ciudadana.  
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A la incidencia de una globalización monopólica, inconsulta, externa e impuesta desde el 

exterior es viable aponer una globalización democrática y una acción local,  a colectivos 

capaces de construir nuevos espacios de interacción, a pueblos capaces de expresarse, de 

organizarse y participar como protagonistas de sus propias realidades, como portadores de 

una potencialidad y energía capaz de creaciones inéditas en el pasaje actual de la cultura y la 

sociedad humana. 

 

José Fariña en su blog, comenta a partir del proceso de selección de las Buenas Prácticas para 

el concurso de Dubai, del Comité Hábitat español, y que están en la dirección de priorizar la 

vuelta a lo local y la necesidad de recuperar la perdida relación del ciudadano con el territorio 

en el que vive (en un parque muy nuestro). 

 

―Reconectar con el territorio. Esta recuperación de lo local (base de la 

sostenibilidad) tiene que partir, necesariamente, de volver a sentir el territorio 

como algo propio, de amarlo. De conectar lugares concretos, a ser posible 

simbólicos, con los grupos humanos que le dan sentido y que, a su vez, 

adquieren identidad al relacionarse con ellos‖. (Fariña J. , El Blog de Jasé 

Fariña, 2012) 

 

Sin duda, el ejercicio de ciudadanía activa que se desarrolla en y desde lo local, mediante 

múltiples formas de participación, es una forma esencial de producción social del espacio y 

un instrumento de transformación ciudadana, por las expectativas de cambio que otorga 

desde su praxis. Un instrumento de poder capaz de incidir en los servicios de utilidad pública, 

en los procomunes, incluso en cambios estratégicos y concertados para el desarrollo local que 

procuran una mejor calidad de vida, en el medio ambiente natural y construido, es decir, el 

empoderamiento social se consolida como fuerza primordial para el ejercicio del poder 

colectivo. Es un hecho, que el acceso a un verdadero ejercicio de democratización de la 

sociedad y en la construcción de espacios, es más viable y fluido desde la participación 

ciudadana en lo local, en lo propio, en lo próximo, dicho de otra manera, desde lo local, la 

participación ciudadana, es una forma de gestión productiva de la población, un medio eficaz 

para la expresión económica, social, cultural y política,  
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La participación ciudadana para la construcción social del espacio público, es una particular 

forma de resistencia social que mejor respuesta puede dar al fenómeno de la globalización y 

la espacialidad de tipo genérico. La participación ciudadana es una acción colectiva donde los 

individuos se asocian, entre otras, para la construcción de lo social y lo cultural. La 

participación ciudadana es una forma de organización que permite insertar a los sujetos 

individuales, ponerlos en relación, situarlos o conectarlos con su entorno construido, desde 

las vivencias compartidas con los demás.  

 

6.4 Participación ciudadana y producción social del espacio 

 

La participación ciudadana debe ir más allá de las acciones reivindicatorias de derechos 

ciudadanos, se debe asumir como la instancia donde se dirime el futuro de la sociedad y, en 

definitiva, de la humanidad. La participación ciudadana tiene la virtud de ser mucho más 

permeable y flexible a la construcción social, de modo que se adapta a la realidad de los 

participantes. Esto hace que la colectividad asuma el liderazgo de configurar el entorno 

urbano como suyo, de incorporar su identidad y apropiarse del mismo. Dicha proximidad está 

cifrada por códigos, lenguaje, memoria, complicidad, sentimientos y vivencias. En otras 

palabras, por identificación cultural. 

 

Ante la globalización de la sociedad y la creciente homogenización de los espacios, una 

alternativa es la producción social del espacio. Producción expresada en el diseño y ejecución 

de estrategias culturales y ciudadanas que accedan a la gestión local de sus entornos 

espaciales; en la generación de organizaciones  ciudadanas y culturales amplias que rescaten 

lo propio y sustancial de la sociedad local, en la ideación, planificación y diseño de sus 

propios proyectos de intervención urbana, contraviniendo las sofocantes incidencias 

globalizantes y el galopante etnocidio cultural. 

 

Desde la comprensión del espacio urbano arquitectónico heredado, construido y apropiado en 

el tiempo por el devenir ciudadano, se basa la intención de interpretar las relaciones más 

profundas y significativas del entorno histórico y patrimonial con los ciudadanos, es decir, la 

de un diseño urbano ciudadano producido socialmente, basado en construir sistemas de 

interpretación de las identidades (o de los marcos sociales de la memoria) del centro histórico 

patrimonial y mediante consensos ciudadanos alcanzar a indicar las transformaciones viables 
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a realizar, que reconoce la legitimidad de unas formas de actuación, que pueden incrementar 

o agregar valor al patrimonio cultural subyacente. 

 

Los centros históricos y su espacio público no deben ser espacios para la mera especulación 

formal, ni tampoco son un sistema que debe ser protegido a ultranza de las acciones humanas. 

La intervención en centros históricos y su espacio público, no es sólo un proceso de creación, 

sino también de comprensión de dicho sistema urbano; que es producto del hombre, una 

herencia cultural derivada de las relaciones dinámicas entre espacio urbano construido y las 

actuaciones antrópicas que le dan identidad, expresión y vida. De esta relación emergen los 

lugares, que son también entornos culturales, espacios que hablan, dialogan, transmiten 

vivencias, recuerdos e historias, conformando un paisaje urbano, que expresa identidad, 

memoria colectiva, lengua, culturas, materiales, mensajes simbólicos y afectivos. Desde esta 

premisa, la sostenibilidad del centro histórico y su espacio público, adquiere un carácter 

complejo y plural, y su coherente evolución refiere la búsqueda de relaciones virtuosas entre 

patrimonio espacial, sostenibilidad ambiental, cultural, social, económica y política. En este 

proceso, los protagonistas principales son los habitantes y sus capacidades de referenciar y 

auto organizar del territorio 

 

6.5 Incidencias de la globalización en los centros históricos urbanos y patrimoniales 

 

El capitalismo en la era de la globalización ha traído importantes cambios en la vida urbana 

de las ciudades, que a su vez han repercutido en los centros históricos urbanos y 

patrimoniales, en la valoración del patrimonio cultural y en los ciudadanos. La incidencia de 

la globalización en los centros históricos urbanos y patrimoniales se plantea básicamente en 

tres temas: La tendencia de transformar la ciudad tradicional hacia la ciudad genérica. La 

variación del sentido de los centros históricos haciéndolos útiles a la explotación económica  

y turística como parque temáticos de consumo masivo. La visión de la ciudad genérica 

adscrita a los procesos de globalización capitalista modifica la relación entre los ciudadanos y 

sus entornos urbanos patrimoniales, por lo tanto la memoria urbana colectiva. 

 

Los diseños de intervención urbana hoy, animados por la influencia de la arquitectura de 

catálogo, acreditada por la globalización, tiende cada vez más a asumir patrones dominantes 

de la arquitectura espectáculo, que se basan en la novedad formal y tecnológica, en una suerte 
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de ideologización del espacio y un anhelo por controlar la vida urbana. Este ejercicio de 

diseño, de la forma por la forma, oculta la intención de controlar en su totalidad la vida social 

y cultural heredada mediante la imposición y la simplificación formal, queriendo reducir lo 

azaroso, lo imprevisto, como si pudiera vaciarse de subjetividad colectiva el complejo 

entorno social mediante el proyecto de intervención. El proceso de ideación del espacio deja 

de ser un asunto local y se vuelve universal, bajo otras condiciones bastante contradictorias, 

en cuanto no sólo precariza el valor acumulado en la memoria colectiva, sino que acude a 

formas generalizadas con pocas variaciones, en cada lugar, disolviendo la experiencia 

particular y la posibilidad de expresión creativa de lo local, como consecuencia del tiempo 

colectivo vivenciado. 

 

6.6 Invocación de La Memoria Colectiva 

 

En este campo de la investigación se acude a los aportes del sociólogo francés Maurice 

Halbwachs, filósofo y sociólogo, quien propuso y desarrollo el concepto de memoria 

colectiva. La memoria colectiva  es construida, transmitida y compartida por un colectivo 

humano o una sociedad, se refiere a los recuerdos que conserva y destaca una comunidad en 

su conjunto. Halbwachs, al precisar las formas de vinculación de los individuos y de los 

grupos con los espacios y objetos del entorno, plantea cómo los colectivos ciudadanos se 

auto-referencian entorno al marco que han construido colectivamente. Lo que demuestra, por 

una parte, la capacidad que tienen los individuos y grupos colectivos de transformar y 

construir la imagen del entorno exterior y al mismo tiempo, la predisposición del grupo a 

someterse y adaptarse a unas condiciones materiales y representativas que perpetúan 

conscientemente o permanecen, en el tiempo, como referente de una identidad compartida.  

 

―No cabe duda de que la diferenciación de una ciudad es el origen de diversas 

funciones y costumbres sociales; pero, aunque el grupo evoluciona, el aspecto 

exterior de la ciudad cambia más despacio. Las costumbres locales se resisten 

a las fuerzas que tienden a transformarlas, y esta resistencia permite percibir 

mejor hasta qué punto en estos grupos la memoria colectiva se apoya en 

imágenes espaciales‖. (Hallbwachs, 2004, pág. 136) 
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Para él, la memoria colectiva está formada por unos ―marcos sociales‖, de carácter general y 

específico como son el espacio, el tiempo, el lenguaje, que hacen posible el recuerdo y que 

pueden agrupar, valores, reglas de comportamiento, conocimientos, identidades colectivas, 

espacios urbanos, entornos ambientales, monumentos, conjuntos urbanos, fiestas, 

celebraciones, rituales, entre otros, compartidos por el grupo (o la sociedad) y que permiten 

encontrar identidades colectivas o representaciones compartidas, relacionadas con su pasado 

vivenciado o construido colectivamente. 

 

―Los marcos desde los que hablamos, y que nos permitirían reconstruir 

nuestros recuerdos después de que ellos han desaparecido, no son 

exclusivamente individuales: son comunes a los hombres de un mismo grupo. 

Si, en consecuencia, se extienden a todos los acontecimientos recientes, si los 

incluyen todos, si se puede indistintamente tomar uno de ellos, no importa cual 

sea, como punto de referencia, si todos se encuentran en el mismo plano, es 

que el grupo en su conjunto los conserva y los hechos más recientes presentan 

todos una importancia más o menos equivalente para el grupo.‖ (Halbwachs, 

2004, pág. 157) 

 

La memoria colectiva, según M. Halbwachs, se construye alrededor de algo real o existente, 

es decir, a partir de un marco de referencia, de un hecho vivido, creado y compartido 

colectivamente, de una necesidad del presente. La memoria que reconstruyen los miembros 

de un grupo o un colectivo social, del pasado, basados en los recuerdos, a partir de sus 

intereses y teniendo siempre un marco de referencia presente, vivido o compartido 

socialmente, es la memoria colectiva. En tal sentido, mediante la memoria colectiva se 

asegura la identidad del colectivo social y se reconoce su particular condición y especificidad, 

lo mismo que, se asegura la continuidad del grupo.   

 

Halbwachs, resalta la interesante relación que existe entre memoria individual y memoria 

colectiva. La memoria colectiva surte un proceso de interiorización en la memoria individual. 

La memoria colectiva, constituye la fuente, la base común, donde se elaboran las memorias 

individuales. Los pensamientos más íntimos, que se perciben como experiencias 

absolutamente individuales, se originan en entornos y circunstancias sociales compartidas 

colectivamente. En tal sentido, se entiende que existe una absoluta dependencia de la 

memoria individual del entorno social, de los marcos de la memoria. La cultura compartida 
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por un colectivo establece un sistema de memorias sociales, que contienen las memorias 

individuales e impide al sujeto vivir una experiencia exclusiva aislada (asocial), en soledad, 

regida por su yo interior, sin formar parte de un patrimonio común. 

 

―Nuestras sociedades modernas imponen al hombre muchas restricciones. Sin 

ejercer sobre él con la misma fuerza, la misma presión unilateral que las tribus 

primitivas ejercían sobre sus miembros, ellas penetran sin embargo y se 

insinúan más hacia el fondo mismo de aquel, por la multiplicidad y la 

complejidad de las relaciones de todo orden que le envuelven. Restricciones 

que respetan, es verdad, su personalidad individual. Ojalá pudiendo ese 

hombre exonerarse de sus deberes esenciales, éste fuese libre para vivir y 

pensar a su antojo, para formar sus opiniones tales como le parece. La 

sociedad da la impresión de detenerse en el umbral de su vida interior. Pero 

ésta sabe muy bien que, incluso en esas condiciones, en ese momento en el 

cual parece menos pensar en ella, el sujeto desarrolla mejor en él las 

cualidades del hombre social‖. (Halbwachs, 2004, pág. 134) 

 

La memoria colectiva no solo es el término líder en la nueva historia cultural, sino que 

también está invadiendo con fuerza otras disciplinas como la historia social y política, al 

incorporar en sus estudios las tradiciones colectivas (étnicas, comunidades urbanas, grupos 

marginales, movimientos culturales, políticos, etc.) y su constante confrontación con la 

institucionalidad y su gestión pública como constructores y militantes de memorias grupales.  

 

―Estas cuestiones se plantean por culpa de las confusiones existentes en torno a 

la percepción del pasado y a la naturaleza del inacabable proceso de cambio 

del entorno, así como por los desacuerdos existentes respecto a la finalidad de 

la preservación. La memoria no puede retenerlo todo; si pudiera, nos 

aplastarían los datos. La memoria es el resultado de un proceso de selección y 

organización, resultado que se elige de modo que quede dentro del marco de 

las situaciones previsibles. Deben existir también algunas acumulaciones 

aleatorias que nos permitan descubrir relaciones inesperadas, pero la afición a 

las antigüedades es posible solamente cuando la recogida de datos consiste 

esencialmente en retener lo significativo y rechazar lo no significativo.‖ 

(Lynch, 1975, pág. 42) 
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Halbwaschs, ya había anticipado que además del componente temporal, la memoria se 

concreta en un marco físico, espacial o material. Las instituciones públicas, regionales o 

nacionales, de manera determinante, en el propósito de no dejar olvidar asuntos de la 

memoria colectiva, procuran establecer puntos de conexión entre historia y memoria, 

mediante lugares de memoria (monumentos, nombres de plazas, de calles, fiestas patronales o 

patrioticas, museos, etc. Incluso dicho recurso también se aplica a colectivos humanos, 

cuerpo de bomberos, fuerzas públicas, la iglesia, la familia, el Estado. 

 

Independientemente, de las manifestaciones directas de la materialización de la memoria 

colectiva en el espacio, la memoria colectiva no existe solo en los colectivos ciudadanos, está 

presente en múltiples expresiones materiales relacionadas con el lugar, que vehiculizan la 

huella de la memoria colectiva, transmiten de manera excepcional mensajes del pasado al 

presente. Los colectivos ciudadanos materializan sus recuerdos de diferente forma, en 

acciones espaciales, en acontecimientos relevantes, siempre compartido por la comunidad de 

recuerdo o la memoria colectiva y la capacidad de ser conmemorados.  

 

Para los años 80, Pierre Nora, historiador francés, introduce el concepto de lugar de memoria, 

una contribución valiosa que busca establecer la diferencia entre historia y memoria. Afirma 

el historiador, que la memoria colectiva se materializa en los lugares, con lo cual, es posible 

identificar aspectos y transformaciones de tal registro, a partir del reconocimiento de estos 

lugares de concreción. Sin embargo, insiste que la memoria colectiva no actúa en cualquier 

lugar, sino donde hizo presencia y es reconocida colectivamente; además, un lugar de 

memoria se consolida en la memoria colectiva a partir de su trascendencia en el tiempo, por 

su capacidad para perdurar, por continuar siendo conmemorada, revisitada y revalorada 

socialmente. 

 

Nora, establece que la memoria colectiva es un registro particular, diferente de la historia, es 

el recuerdo de un pasado vivido o imaginado colectivamente. Es la memoria colectiva un 

material maleable por su naturaleza afectiva y emocional, abierto a todo tipo de incidencias y 

transformaciones; pero también es estable, en tanto puede permanecer en el tiempo, siempre 

y cuando sea reconocido por los colectivos de seres vivos que lo experimentaron, lo 

experimentan o vivieron los hechos, o creen haberlos vivido y le dan relevancia  y 

continuidad en el tiempo. La memoria colectiva es diferente a la historia, que es una 

operación o disertación puramente intelectual, se caracteriza por ser un bien común, una 
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creación mágica, creativa y vivencial, que podrá existir como lugar de memoria, si se 

mantiene viva en el presente, con un significado que va más allá de pertenecer al pasado. 

 

―Los lugares de memoria pertenecen a dos reinos, esto es lo que hace su 

interés pero también su complejidad: simples y ambiguos, naturales y 

artificiales, inmediatamente ofrecidos a la experiencia más sensible y al mismo 

tiempo relevando la elaboración más abstracta. Son lugares, en efecto, en los 

tres sentidos de la palabra, material, simbólico y funcional pero 

simultáneamente, a grados solamente diversos. Incluso un lugar de apariencia 

puramente material, como un depósito de archivos, es sólo lugar de memoria si 

la imaginación lo inviste de un aura simbólica. Incluso un lugar puramente 

funcional, como un manual de clase, un estamento, una asociación de ex 

combatientes, entra en la categoría sólo si el objeto es de un ritual. Incluso un 

minuto de silencio, que parece el ejemplo extremo de una significación 

simbólica, es al mismo tiempo como el recorte material de una unidad 

temporal y sirve periódicamente a un llamado concentrado del recuerdo‖. 

(Nora, 1984, pág. 15) 

 

6.7 Globalización y memoria colectiva 

 

El ascenso de una cultura consumista y globalizada, como la actual, que trasciende las 

colectividades locales, pone en peligro la memoria colectiva de los grupos porque establece 

una suerte de consumo continuo, presente, efímero y desechable, de frágil permanencia, sin 

conexión con el pasado y sin atisbos de construcción de futuro, entorpeciendo la conexión de 

las comunidades actuales con sus precedentes; lo que se traduce en inestabilidad social y falta 

de identidad en las colectividades.  

 

En el libro de George Orwell: 1984, novela política de ficción, se plantea una sociedad que 

manipula la memoria colectiva para controlar el presente, inventa un pasado para simular un 

futuro. La memoria colectiva es tergiversada, en constante movimiento, expuesta al olvido, lo 

que justifica las represiones y la manipulación ideológica desde el poder. ―¿Cómo saber lo 

que realmente ha pasado en el pasado? ¿Cómo dudar de lo que dicen de nuestros 

antepasados? Cuando la memoria falla y los testimonios escritos son falsificados, el Partido 
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puede alterar fácilmente nuestra realidad y condiciones de vida humana, creando 

condiciones de vida 'estables' fundadas en el odio, el miedo y la crueldad; finge con 

estadísticas que la situación va mejor, aunque esto no sea cierto.” En esta sociedad, es 

evidente la importancia estratégica del control de la memoria colectiva como vínculo social, 

despojando a los ciudadanos de los recuerdos sobre los cuales erigir un futuro de esperanza, 

sin la cooperación y el deseo del otro, sin poder recordar el pasado, no se podrá representar su 

ausencia o revivirlo, no hay esperanza, solo obediencia y miedo.  

 

La estrategia de fragmentar el vínculo de la sociedad con el pasado, en la obra de 1984, es 

una estrategia de dominación social y cultural que se  fundamenta en el impulso de la 

amnesia del lugar, en el olvido del pasado, en deshacer la huella cultural en el tiempo, de la 

cultura y la sociedad. La incapacidad de recordar nada acerca del pasado reciente y de la vida 

anterior es una forma de debilitar el presente y erradicar cualquier ilusión de futuro vital. El 

conocimiento del pasado, es fundamental y deseable para fundamentar la existencia en el 

presente y trazar una perspectiva posible de futuro.  

 

El ejercicio de idear los entornos, de darle significado al presente o de definir los entornos 

urbanos colectivamente en función de un futuro deseado, fuera como remodelación o como 

transformación o como evolución de lo existente, viene determinado por recoger o revisar el 

pasado, con lo cual, se podrá definir qué información transmitir a los descendientes, para que 

puedan entenderse así mismo colectiva y socialmente. 

 

6.7.1 La memoria colectiva un recurso para el diseño del espacio público 

 

El ejercicio de aproximación a la memoria colectiva, no consiste en reconstruir 

acontecimientos, hechos o espacios olvidados, sino en invocar un presente activo al que 

confluyen recuerdos sociales y culturales que contribuyen a la consolidación de una 

conciencia colectiva que permita identificar acciones en el entorno, que atiendan o den 

soluciones a las necesidades de la comunidad. La memoria colectiva tiene una importante 

influencia para el diseño del entorno, tal como lo ha sido los análisis urbano-arquitectónicos 

disciplinares, aplicados en su estudio; su vinculación es el baluarte que posibilita el proceso 

de toma de decisiones, de programación espacial, en la búsqueda colectiva de un diseño de 
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espacio público, que será el marco físico elegido de la memoria y que se precia de 

contemporáneo. 

 

―Para que nuestra memoria se ayude de la de los demás, no basta con que éstos 

nos aporten sus testimonios: además, hace falta que no haya dejado de 

coincidir con sus memorias y que haya bastantes puntos en común entre una y 

otras para que el recuerdo que nos traen pueda reconstruirse sobre una base 

común. Para obtener un recuerdo, no basta con reconstruir pieza a pieza la 

imagen de un hecho pasado. Esta reconstrucción debe realizarse a partir de 

datos o nociones comunes que se encuentra en nuestra mente al igual que en la 

de los demás, porque pasan sin cesar de éstos a aquélla y viceversa, lo cual 

sólo es posible si han formado parte y siguen formando parte de una misma 

sociedad.‖ (Hallbwachs, 2004, pág. 34) 

 

El uso de la memoria colectiva como fuente de información y como objeto de investigación, 

especialmente en los procesos de intervención del espacio público en centros históricos, la 

convierte en una herramienta insoslayable, de uso útil para el diseñador urbano 

contemporáneo, garantizando previamente la verificabilidad de sus logros. La memoria 

colectiva tiene un valor social y cultural importante, y en este caso se complementa con 

aportes disciplinares de diferentes fuentes de conocimiento, asociados al diseño urbano, que 

refiere el discurso construido, contrastable y objetivado, sujeto a métodos disciplinares. La 

memoria colectiva pone en evidencia los valores del pasado, presente y futuro socio cultural 

del grupo ciudadano, y el diseño urbano es quien los incorpora.  

 

―Si entre las casas, las calles y los grupos de habitantes, no hubiera más que 

una relación accidental y de corta duración, los hombres podrían destruir sus 

casas, su barrio, su ciudad y reconstruir otros, en el mismo lugar, según un 

plano distinto. Pero aunque las piedras se dejan transportar, no es tan fácil 

modificar las relaciones que se han establecido entre las piedras y los hombres. 

Cuando un grupo humano vive durante mucho tiempo en un lugar adaptado a 

sus costumbres, no solo sus movimientos, sino también sus pensamientos se 

regulan según la sucesión de imágenes materiales que le ofrecen los objetos 

exteriores. Ya se pueden suprimir en parte o modificar la dirección, la 

orientación, la forma o el aspecto de estas casas, estas calles, estos pasos, o 
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cambiar solamente el lugar que ocupan uno respecto de otro. Las piedras y los 

materiales no se resistirán. Pero los grupos se resistirán y, en ellos, se 

enfrentarán, no tanto al apego a las piedras, como al que tienen a sus antiguos 

lazos‖. (Hallbwachs, 2004, pág. 137) 

 

El diseño del espacio público, cumple un importante papel en la construcción de la memoria 

colectiva, en la medida en que sus propuestas de intervención y diseño permitan ―corregir‖ 

aquellos datos del pasado que la investigación encuentra alterados y sobre los que se 

construyen y validan las memorias de encuentro sociocultural. El papel del diseño urbano 

como marco físico de la memoria, no supone establecer una ―correcta‖ y ―verdadera‖ 

intervención de diseño formal, es el proceso de aval mediante el método de consulta y 

consenso colectivo, el que le otorga sentido y validez, frente a las posibles ―deformaciones‖ 

de la memoria. En este sentido, se entiende que el diseño del espacio urbano es resultado de 

un proceso de valoración, selección, reconstrucción y de transformación e ideación, con 

grados importantes de subjetividad, pero que estará soportado en la consolidación de las 

valoraciones de la memoria o los recuerdos colectivos. 

 

La incorporación de la memoria colectiva al proceso de diseño del espacio público, como 

instrumento útil para identificar, incorporar y forjar las identidades colectivas, confronta y da 

salida al diseño puro y duro porque este, no prevé o no incluye los aspectos sociales 

asociados al uso y apropiación colectiva del espacio en la dimensión espacio-temporal. Antes 

del uso prolífico actual de la vertiente técnica y estética del diseño del espacio público en 

sistemas de programación, datos físico-espaciales y las especulaciones formales para su 

intervención, habrá que reconocer que desde el siglo pasado ya se venían extendiendo los 

estudios de la memoria, desde la psicología cognitiva a la filosofía (Nietzche, Bergson, 

Benjamin, Ricoeur), la literatura (Proust), la sociología (Halbwaschs), la antropología 

(Candau) o la historia (Nora, Le Goff, Le Roy Ladurie), disciplinas que han ido mostrando un 

interés creciente por la cuestión de su relación con la experiencia individual y colectiva. 

 

Historiadores, psicólogos y sociólogos reconocen que la memoria es un asunto de suma 

importancia, que está estrechamente vinculado, entre otros múltiples asuntos, con las formas 

de relación personal y colectiva del espacio público. Reconocen que los individuos 

construyen y reconstruyen continuamente sus experiencias con el lugar, de modo que sus 

memorias representan un acto de ensamble y de reaprendizaje. Hay que transformar la actual 
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desconfianza y desprecio de los diseñadores hacia la memoria colectiva, e introducirla en el 

corazón de la disciplinas de intervención del espacio-tiempo, como una categoría de uso 

habitual, por encima de las demoledoras críticas de los diseñadores del movimiento moderno 

y del postmodernismo, que en su momento cuestionaron los aspectos totalizadores y 

cientificistas del diseño.  

 

―El individuo evoca sus recuerdos apoyándose en los marcos de la memoria 

social. En otras palabras, los diversos grupos integrantes de la sociedad son 

capaces en cada momento de reconstruir su pasado. Pero, como hemos visto, 

muchas veces, al mismo tiempo que ellos los reconstruyen, lo deforman. 

Ciertamente, existen muchos hechos, bastantes detalles de ciertos hechos, que 

el individuo olvidaría, si los otros no lo conservaran para él. Si bien la 

sociedad sólo puede existir si los individuos y los grupos que conviven en su 

seno, poseen puntos de vista comunes‖ (Halbwachs, 2004, pág. 336) 

 

El recurso de la memoria colectiva se convierte en una fuente alternativa de conocimiento, 

que complementaría y justificaría muchas de las decisiones de diseño, gracias a su capacidad 

para vincular la emotividad, la percepción y la empatía de los usuarios y colectivos 

ciudadanos, con sus entornos, especialmente cuando estos condensan historia, vivencias y 

experiencias sociales, como sucede en los centros históricos urbanos. La articulación 

colaborativa entre sociedad, cultura y espacio permite ver el espacio en toda su integridad, 

como un conjunto simbólico en un momento espacio temporal. El asignar un papel activo y 

una función social a la memoria colectiva, no sólo implica un aumento de la conciencia 

histórica y cultural del lugar, sino también, su proyección política al procurar la recuperación 

y exaltación de las identidades ciudadanas, a niveles de conciencia social. 

 

La construcción de la memoria colectiva es un insumo fundamental, que permite incorporar 

al proceso de diseño del espacio público, el entorno urbano y los sujetos históricos, 

independientemente de lo que significaron en su tiempo; del que se pueden extraer 

fragmentos para (re)construir el presente según los intereses de los ciudadanos, en un recurso 

de consulta como vía privilegiada hacia el pasado y como reivindicación de la presencia del 

pasado en el presente. La memoria colectiva y el diseño del espacio público aunque no son 

convergentes en su naturaleza, la relación entre ambas es contingente. El apoyo actual en la 

memoria no tiene un efecto pernicioso al diseño, su influencia mutua circula entre vasos 
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comunicantes. La aplicación emergente del diseño en este binomio que conjuga lo social con 

el espacio público urbano, hace del diseño una herramienta útil para la cohesión y 

transformación social. Mediante la combinación holística de varios tipos de disciplinas y 

aplicaciones, aborda un diseño de espacio público, que hace visibles muchos de los 

problemas que normalmente permanecen ocultos. 

 

En esta perspectiva hay que utilizar nuevos instrumentos que posibiliten una propuesta 

democrática y participativa de base social, en la que la propia población establezca las 

coordenadas principales que van a proyectar el futuro de su espacio público en el centro 

histórico. Mediante el compromiso con la memoria colectiva se podrá reivindicar una 

verdadera participación social y la sostenibilidad ambiental, social y cultural del espacio 

público. La no consulta de la memoria colectiva, así como, la promoción de incidencias de 

transformación del espacio público, con proyectos de diseño, a partir de criterios meramente 

formales, producen un olvido del sentido colectivo del lugar y no logra transmitir a la 

posteridad lo que es fundamental del pasado. Es un desacierto en la capacidad evocadora, que 

obstaculiza el juicio social, la crítica y amenaza la supervivencia de la propia identidad. La 

evocación de la memoria colectiva, constituye la fuente de seguridad ante el terror del olvido 

y la discontinuidad del lugar en el tiempo y la pérdida de la memoria colectiva. Halbwachs 

asumió que la memoria colectiva estaba sesgada hacia el olvido de lo negativo, y dirigida a 

construir una imagen positiva del pasado y de la colectividad. 

 

―La restauración es injusta a menos que los residentes actuales puedan elegir 

entre quedarse en las estructuras renovadas o marcharse. Si hacen lo primero, 

la renovación es un asunto muy distinto pues los residentes ven valores 

distintos y una historia muy diferente en las viejas casas. A menudo fueron sus 

antepasados los que construyeron en realidad esas hermosas casas, y en los 

años más recientes la historia de ese lugar ha sido, desde luego, suya.‖ (Lynch, 

1975, pág. 49) 

 

Con toda la información adquirida de la comunidad y todos los elementos necesarios para el 

diseño urbano, interactuando a veces de manera azarosa, se conforma el campo propicio para 

la creación. El papel en blanco comienza a ser reemplazado por la información que, 

desplegada ante los ojos de los arquitectos en formación, estimulará el proceso creativo, 

obteniendo soluciones parciales en las que nunca se hubiese pensado al tratar de obtener la 
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solución lógica procediendo, como es habitual, en línea recta. Se ha estimulado la mente con 

ideas, se la ha liberado por caminos distintos, con el fin de romper la idea concertada. 

 

―Tan problemática como la propia doctrina de la preservación es la definición 

de su finalidad ¿qué piezas del  entorno debemos intentar reconstruir o 

conservar, y cuáles no? ¿Buscamos pruebas de los momentos estelares o 

cualquier manifestación de la tradición que podemos encontrar, o estamos 

juzgando y evaluando el pasado, eligiendo lo más significativo en detrimento 

de lo menos, conservando lo que consideramos es mejor? ¿Deben salvarse las 

cosas porque están asociadas a personas o acontecimientos importantes? 

¿Porque son únicas o casi únicas, o por el contrario, porque son las más típicas 

de su tiempo? ¿A causa de su importancia como símbolo colectivo? ¿A causa 

de sus cualidades intrínsecas en el presente? ¿A causa de su especial utilidad 

como fuente de información intelectual  sobre el pasado? ‗O debemos 

limitarnos simplemente (como hacemos tan a menudo)  a que el azar haga la 

elección por nosotros y preserve para un segundo siglo todo aquello que por 

casualidad ha sobrevivido el primero?‖ (Lynch, 1975, pág. 41) 

 

6.7.2 Memoria colectiva y construcción social del lugar 

 

Desde luego, será necesario acudir a la memoria colectiva con la finalidad de perfilar un 

modelo interpretativo de la dinámica cultural de un espacio urbano como el centro histórico 

de Pamplona y realizar una valoración que pueda resultar operativa en el momento de 

formular iniciativas de intervención urbana en su espacio público. Explicar un espacio 

histórico, cuya organización y patrimonio edificado conserva, en mayor o menor medida, las 

huellas de diferentes formaciones sociales requiere recurrir a la memoria colectiva (urbana) 

para entender las formaciones espaciales del presente. En el caso del espacio público, este es 

un ámbito donde acude el recuerdo común. Los colectivos ciudadanos se constituyen como 

sujetos activos del proceso de intervención del espacio urbano en la medida en que articulan 

espacios de recuerdo y de olvido, en una historia que se puede considerar común, aunque la 

misma contenga diferencias desde la percepción de los individuos. 
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No podemos seguir dejando el diseño de los espacios públicos  bajo los principios del 

fordismo como una minusvaloración del conocimiento colectivo, por eso va a ser tan 

importante poder construir esas múltiples expresiones urbanas y darles formas organizativas, 

para que la gente pueda realizar sus necesidades y sus intereses, pero además sus identidades. 

Magnaghi, hablando de las identidades de los lugares y del reto de producir nuevamente alta 

calidad territorial, plantea la necesidad de nuevas acciones territorializantes, en las que la 

sociedad local (ahora multiétnica, móvil y cambiante) reconozca su propio territorio y lo 

valorice construyendo sociabilidad. 

 

―La recuperación del proceso de territorialización interrumpido por la 

urbanización contemporánea debe tener en cuenta el largo proceso de 

formación de las identidades territoriales en la definición de nuevos ambientes 

construidos que respeten y valoricen las peculiaridades de los lugares. Y, por 

lo tanto, desde el momento en que la valorización de éstos asume, en el 

enfoque territorialista, un papel central en la definición de los objetivos de 

desarrollo y en la producción de riqueza, el desarrollo se convierte 

inmediatamente en ―local‖ (al tratarse de lugares dotados de identidad) y 

necesariamente ―auto sostenible‖ (al tratarse de reglas de crecimiento 

inmanentes a las identidades de cada lugar)‖ (Magnaghi, 2011, pág. 97) 

 

Manuel Castells, al cuestionar las razones que hacen posible que se desarrollen las 

identidades como principios constitutivos de la acción social en la era de la información, 

formula una hipótesis basada en la observación de movimientos sociales y expresiones 

identitarias en todo el mundo, en tanto que este desarrollo es consecuencia de la globalización 

y de la crisis de las instituciones del estado-nación y de la sociedad civil constituida en torno 

al estado y dice:  

 

―la globalización desborda la capacidad de gestión de los estados-nación. No 

los invalida totalmente, pero los obliga a orientar su política en torno a la 

adaptación de los instrumentales de sus países hacia la navegación en los 

flujos globales. Al hacerlo, los estados tienen que sacrificar intereses de 

sectores hasta entonces protegidos por él. ….. Cuando el estado tiene que 

atender, prioritariamente a la dinámica de flujos globales su acción hacia la 

sociedad civil se torna secundaria y por consiguiente el principio ciudadanía 
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emite un significado cada vez más débil hacia los ciudadanos. En estas 

condiciones, los sectores golpeados por los ajustes que impone la 

globalización buscan principios alternativos de sentido y legitimidad…‖ 

(Castells, 1999, pág. 5) 

 

El proceso de construcción colectiva del espacio público en centros históricos es un ejercicio 

de resistencia que se levanta sobre el tejido que va construyendo el actual proceso de 

globalización. La labor a realizar desde los movimientos sociales, es ser capaz de pararse en 

su entorno, identificar los intersticios dejados por la globalización, valorar las identidades 

fundadas en la experiencia histórica y la tradición cultural y construir formas espaciales 

identitarias, mediante la organización de nuevas formas de lucha ciudadana, atizando los 

encuentros de actividad social y construyendo posibilidades de producción social del espacio 

colectivo. Un objetivo de carácter político es volver a reconectar social y culturalmente con el 

territorio. La recuperación del lugar o de los lugares de memoria, es un ejercicio de desarrollo 

urbano sustentable, que pasa por sentir el territorio como algo propio, es decir cargado de 

significado por los grupos humanos, que le dan sentido  y que, a su vez, adquieren identidad 

al relacionarse con ellos.   

 

―Identidad en términos sociológicos es el proceso por el cual los actores 

sociales construyen el sentido de su acción atendiendo a un atributo cultural (o 

conjunto articulado de atributos culturales) al que se da prioridad sobre otras 

fuentes posibles de sentido de la acción…..En nuestro tiempo histórico, las 

identidades religiosas, nacionales, territoriales, étnicas y de género, aparecen 

como principios fundamentales de auto-definición, cuyo desarrollo marca la 

dinámica de las sociedades y la política de forma decisiva…‖ (Castells, 1999, 

págs. 4-5) 

 

Se trata de ampliar la participación colectiva o ciudadana, refundar las memorias colectivas, 

reinterpretar sus vigencias y mutaciones, advertir las formas persistentes del pasado y 

configurar nuevas formas urbanas, fortaleciendo las organizaciones sociales y comunitarias 

para responder a la globalización y poder ser alternativa de poder ciudadano; y para eso es 

necesario vincular las disciplinas sociales, la pedagogía social en la organización y educación 

de la comunidad de participación para el conocimiento de la realidad urbana, en la formación 

profesional que aborde las competencias de las nuevas formas de diseño participativo y 
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muchos otros aspectos. Se trata de una reinvención que busca aprender desaprendiendo 

rompiendo eso que parece tan obvio y homogéneo. 

 

El centro histórico de la ciudad patrimonial y particularmente su espacio público, es un lugar 

muy específico del territorio local, es un ámbito por excelencia desde el cual revalorizar la 

identidad y las potencialidades locales de saberes y patrimonios territoriales mediante 

procesos de construcción social del espacio. Se trata de abordar la configuración del espacio 

desde la intervención compartida, desde procesos participativos  con ciudadanos y el apoyo 

de investigadores de diferentes disciplinas sociales, grupos ambientales, sociales y culturales. 

En ello radica la base para un enfoque participativo desde lo local, que aspira a programar, a 

agregar valor a la cultura heredada, a buscar soluciones creativas repletas de imaginarios, a  

idear e intervenir desde la vivencia colectiva, para resolver los nuevos problemas de espacio, 

desde las cualidades particulares del lugar, con lo cual reivindicar y fortalecer su particular 

identidad territorial. 

 

 ―Los lugares esos ambientes específicos del territorio, son los ámbitos por 

excelencia desde los cuales revalorizar la identidad y las potencialidades 

locales de saberes y patrimonios territoriales a partir de procesos de 

construcción social del conocimiento, de asociar redes de investigadores 

militantes y administradores, grupos ambientales, sociales, culturales, etc. 

Estas articulaciones persiguen el propósito de construir experiencias 

compartidas, agilizando las relaciones en los procesos participativos entre 

administradores, investigadores, militantes y movimientos. En ello radica la 

base para un enfoque localista, que no pretende generar aislamiento sino que, 

por el contrario, aspira a construir desde lo local redes de municipios 

articuladas sinérgicamente a partir de las cualidades particulares de cada centro 

urbano o lugar, como modo más apropiado para articularse a los procesos y 

flujos globales sin, por ello, perder identidad‖. (Magnaghi, 2011, pág. 11) 

 

6.8 Un proyecto de Investigación formativa 

 

La investigación formativa aquí propuesta, vincula la formación académica de la Universidad 

con la sociedad; se encuentra en la dirección de mejorar la calidad de la educación superior y 
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aportar a los procesos colectivos y participativos de construcción de ciudad. En este contexto, 

busca cumplir con dos funciones pedagógicas y sustantivas muy importantes: por un lado, 

con la formación académica y profesional de jóvenes arquitectos y por otra parte que dicha 

formación sea mediante la praxis directa de la investigación, buscando y generando 

conocimiento de alto nivel, mediante la solución de un problema real de la comunidad: la 

intervención del espacio público en el centro histórico de la ciudad, con participación activa 

de la ciudadanía. 

 

El presente ejercicio académico de investigación formativa, se puso en marcha desde las 

aulas del taller de diseño del Programa de Arquitectura de la Universidad de Pamplona y 

constituye una propuesta de actuación pública que pretende abordar una compleja y  

heterogénea realidad sociocultural y espacial, mediante una praxis participativa y proyectual, 

cualitativamente diferente de las formas convencionales de diseño y contraria a las que el 

Ministerio de Cultura, ha venido implementado para el diseño e intervención del espacio 

público en centros históricos, las del concurso público de méritos, en diferentes entornos 

patrimoniales de nivel nacional incluido, por supuesto, el centro histórico de Pamplona.  

 

Desde este punto de vista, se entiende que superar estas cuestiones no solo depende de 

desarrollar originales metodologías de diseño participativo, sino también de modificar valores 

y conductas públicas, sociales, culturales y políticas, que escapan a los alcances de un 

proyecto académico, así este tenga como iniciativa la vinculación directa de sectores de la 

sociedad urbana. Sin embargo la difusión y réplica de esta metodología participativa y 

ciudadana, en otros entornos y espacios públicos patrimoniales, supone el avance hacia la 

construcción  de nuevas formas de intervención del espacio público en centros históricos. 

 

Por ello, el presente trabajo de investigación resalta y viabiliza prácticas que proponen el 

acercamiento de la ciudadanía con los conocimientos técnicos y disciplinares, valorando la 

autonomía ciudadana mediante la vinculación activa de diversos sectores sociales, 

contribuyendo a esta necesaria transformación democrática en la intervención y gestión del 

espacio público en centros históricos. Este ejercicio de investigación y práctica real, es 

también una propuesta para que el Ministerio de Cultura y en general el gobierno nacional y 

los locales, adopten y compartan la responsabilidad de transferir poder a las comunidades 

urbanas para que sean ellas mismas quienes decidan los criterios de intervención de sus 

espacios urbanos patrimoniales, contribuyan a su gestión y administren su realización. 
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6.8.1 Origen del proyecto de investigación formativa 

 

Ante la iniciativa del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Pamplona y la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, de realizar la convocatoria al concurso público de Anteproyecto 

Arquitectónico y Urbano para la Recuperación del Espacio Público del Centro Histórico de 

Pamplona, desde la investigación académica, se advirtió de la improcedencia de dicha actividad 

(ver carta abierta al Ministerio de Cultura), por su condición inconsulta e impositiva, en tanto 

desconocía, las condiciones históricas y de memoria urbana del centro histórico a intervenir, así 

como las particulares sociales y culturales de su uso y apropiación por parte de la comunidad, al 

no vincular a los sujetos patrimoniales 
8
en las decisiones de intervención, para el uso y  la 

apropiación futura del espacio público.  

 

En consecuencia se formuló el presente proyecto de investigación y diseño del espacio público, 

propuesto para el espacio público del centro histórico de Pamplona (aplicado a dos espacios, 

Parque Águeda Gallardo y la Calle de la Universidad, mismos del objeto de concurso), desde la 

investigación formativa y académica, es un ejercicio de intervención urbana que se realiza con 

la vinculación de diferentes sectores de la sociedad pamplonesa y que promueve una gestión 

democrática de su espacio público central, basada en el reconocimiento del derecho de la 

comunidad a participar, mediante formas activas de ciudadanía, en lo que debe ser una política 

pública promovida por el gobierno local, en la que los participantes vinculados asumen el rol 

decisorio de coadyuvar a concebir el espacio público con criterios de responsabilidad social, 

los que se han de revertir en una mejorar calidad de vida urbana.  

 

La formación académica de profesionales arquitectos, bajo enfoques cientificistas y 

disciplinares, aislados de la realidad espacial y social, como modelo de conocimiento y 

formación, da paso, en el presente trabajo de investigación, al desarrollo  de  una  praxis  

contemporánea,  que  a  partir  de  teorías  sociales, investigación interdisciplinar y  métodos  

de participación colectiva, son tomados por los diseñadores, como punto de partida para la 

exploración formal de proyectos de diseño urbano y de investigación social,  puestos al 

                                                           
8

 El concepto de ―sujeto patrimonial‖ es acuñado por Fernando Carrión y se refiere a una aproximación empírica al patrimonio de los 

centros históricos, que admite que si existen sujetos (entidades, ONGs, instituciones, organismos, comunidades, propietarios, culturas, 
personas) que dan uso cotidiano, apoyan y/o reconocen un entorno o un espacio arquitectónico como un bien patrimonial, dichos colectivos, 

podrán ser identificadas como ―sujetos patrimoniales‖ de acuerdo con el nivel de incidencia y compromiso en el proceso de producción, 

apropiación y defensa de dicho centro histórico, objeto de referencia. Desde este punto de vista las colectividades ciudadanas, públicas o 
privadas, comerciales, económicas, institucionales, gubernamentales y culturales, que usufructúan, apropian, reconocen y defienden un 

centro histórico, podrían ser consideradas como ―sujetos patrimoniales‖ del centro histórico objeto de su apropiación. 
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servicio de la sociedad y de sus espacios urbanos, lo que en algún sentido desnaturaliza los 

procesos académicos tan generalizados. 

 

En este sentido la propuesta de investigación consiste en conseguir mediante una metodología 

de diseño participativo, obtener resultados, que suponen una práctica de apropiación del 

espacio público y del centro histórico de la ciudad para mejorar cualitativamente las 

condiciones y la calidad de vida, de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo contribuya a 

fortalecer y/o crear una identidad comunitaria y avanzar en la construcción de una cultura 

democrática en los procesos de gestión del espacio público. Se trata de crear nuevos ámbitos 

de confianza y credibilidad, entre los diferentes actores que participan, los cuales deben 

enfrentar en lo cotidiano un cúmulo de obstáculos burocráticos e intereses económicos, 

sociales y políticos, en la perspectiva de hacer efectivas políticas y prácticas sociales de 

inclusión social y contribuir al desarrollo sustentable de la ciudad. 

 

Ante el creciente deterioro urbano arquitectónico de centros históricos patrimoniales se hace 

necesario explorar metodologías de participación ciudadana, que reformulen las relaciones 

entre sociedad, cultura y territorio, para construir procesos de intervención urbana que 

permitan aproximar la participación ciudadana a la recuperación de espacios públicos 

urbanos en centros históricos urbanos, superar los procesos de intervención inconsulta, su 

degradación y transformación, los procesos de gentrificación, o de falta de identidad 

ciudadana, lo mismo que transformar las formas convencionales de intervención unilaterales 

por parte del sector privado y los gobernantes de turno. 

 

El proyecto de investigación formativa está conformado por una serie de experiencias de 

trabajo interdisciplinar y participativo, realizado como acción pública, sobre un espacio social 

y territorial. El éxito en la aplicación de esta metodología depende, entre otras cosas, del nivel 

de complejidad del proyecto a realizar y de la dedicación y acompañamiento de las 

instituciones educativas, privadas, ONGs y gubernamentales, de las formas de participación 

ciudadana implementadas y del nivel de compromiso vecinal, y de que las autoridades 

gubernamentales y/o privadas apoyen con recursos humanos y económicos.   

 

Por tal motivo es esencial que las experiencias de participación ciudadana, en adelante y que 

se realicen dentro del marco de esta metodología propuesta, sean sometidas a evaluaciones 

sistemáticas, con el fin de rectificar posibles errores de forma, de actuación o de fondo 
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presentados y que no responden a los objetivos y procedimientos establecidos. Igualmente 

acopiar información de conocimientos nuevos, sobre las formas políticas e intencionalidades, 

que surjan de los procesos de intervención de espacios públicos o que se sustenten 

principalmente en la capacidad organizativa de los colectivos ciudadanos, dentro de un 

proceso de mejoramiento continuo y de acopio de mejores prácticas de participación 

ciudadana. 

 

De tal forma, esta experiencia tiene sentido ya que la misma requiere de un proceso de 

construcción colectiva y en red que permita garantizar su continuidad y perfeccionamiento, 

en el logro pleno de los objetivos propuestos. Es así como se requiere además, fortalecer la 

formación tecnológica y disciplinar de los nuevos profesionales y académicos, que permita 

optimizar los procesos de participación ciudadana. Crear mecanismos de motivación para 

ampliar la base comunitaria de participación ciudadana, especialmente vinculando a los 

jóvenes que mayoritariamente habitan estos espacios urbanos patrimoniales. 

 

Es destacable, que este programa demanda además la participación activa de funcionarios 

adscritos a las Alcaldías e instituciones gubernamentales locales, que requieren igualmente 

capacitación, ya que de ellos depende en gran medida el funcionamiento y la administración 

de los espacios públicos, una vez concluidos. Sumamente importante también es educar a un 

número mayor de ciudadanos, para que se integren y asuman responsabilidades, en los 

comités organizativos, en los talleres de diseño, para que operen de manera efectiva conforme 

a las metodologías establecidas en el método  de diseño participativo. Otro asunto es 

profundizar y avanzar en las nuevas formas de relación horizontal y democrática, entre 

funcionarios, sujetos patrimoniales y comunidad académica y multidisciplinar, junto con los 

equipos técnicos y sociales que contribuyen al desarrollo del proyecto, de tal forma, que se 

pueda construir una nueva cultura del territorio, que implica modificar comportamientos y 

construir cultura de participación ciudadana, en la que prevalezca la cooperación social por 

encima del individualismo.  

 

La eficacia del programa de participación ciudadana, como es natural, depende en gran 

medida de que una amplia base de ciudadanos se empodere del mismo, especialmente los 

sujetos patrimoniales activos que de manera directa y desde el cotidiano viven e  interactúan 

en sus espacios públicos. En tal sentido se hace necesario desarrollar amplias campañas de 
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motivación desde la información, la comunicación y la formación cultural que aseguren de 

manera sostenible su continua participación.  

 

6.9 La mal llamada participación ciudadana  

 

Es de Perogrullo que los agentes promotores, sometan a exposición pública los nuevos 

proyectos de intervención pública del espacio urbano, para ―cumplir‖ con algún requisito 

normativo de carácter general, que les exige la normativa: el proyecto debe contener algún 

componente de participación ciudadana, para que tenga un reconocimiento social, 

independientemente de las metodologías o alcances del mismo. Lo importante es que se 

cumpla con dicho requisito aunque el mismo signifique sometimiento a lo propuesto antes 

que participación real.
9
 

 

En primer lugar nunca se elabora y presenta a la comunidad un programa de participación 

ciudadana, para ser ejecutado a lo largo del proceso de formulación y diseño del proyecto. 

Generalmente los procesos de participación ciudadana, son muy limitados y restringidos a 

unos pocos grupos sociales y, ésta acción se realiza al final cuando ya se ha finalizado y, se 

encuentra dibujado el proyecto. En algunos casos, los escenarios de exposición de los 

proyectos se realizan en lugares exclusivos, es de tipo informativo y se hace fuera del alcance 

de los grupos humanos afectados por el proyecto. En otros casos la denominada participación 

ciudadana, consiste en socializar o enseñar públicamente los proyectos de diseño, ya 

realizados, ante la comunidad, invocando el derecho a la información, o a la participación, 

que se traduce, en una exposición, a ojos del ciudadano común, en un lenguaje técnico y de 

especialistas, totalmente incomprensible. Incluso, el diseño es pretendidamente descendente, 

cuando se permite la réplica por parte de la comunidad, pero ésta se limita a la exposición de 

                                                           
9

 En general existen varias formas de participación ciudadana en la gestión del espacio urbano. La Top-down (de arriba abajo), el mismo 

que practica el urbanismo tradicional, impulsado por los tecnócratas, en asocio con los dirigentes políticos y los sectores económicos 
dominantes, sistema al que estamos acostumbrados, que ha planificado y construido gran parte de nuestras ciudades. La formulación de 

acciones y políticas con destino al espacio urbano, se realiza desde arriba, desde las esferas gubernamentales, sin considerar las 

especificidades de los espacios urbanos, sus potencialidades de desarrollo económico, las políticas de uso y apropiación de los territorios, 

provocando acciones, que no siempre coinciden con los intereses de los ciudadanos. Un antecedente del top-down, en el diseño, se puede ver 

en la orientación formativa que se impartía en la École des Beaux-Arts, que consideraba que el diseño partía de un proceso individual, de un 
creador inspirado, que mediante el dibujo de planos determinaba los alcances del proyecto a desarrollar. Y el Bottom-up (de abajo a arriba), 

donde los colectivos ciudadanos se implican directamente, mediante una participación activa, en la planificación y diseño de los nuevos 

desarrollos urbanos y en la política urbana que direcciona a la ciudad en general. A diferencia de lo que ocurre en el diseño de políticas top-
down, al incorporar la participación ciudadana, en el enfoque territorial y en la toma de decisiones sobre el conjunto urbano, se alcancen 

consensos ciudadanos, que fomenten desarrollos económicos, sociales y culturales de beneficio para el conjunto de ciudadanos. Un aporte 

del Bottom-up, desde la formación académica, con aplicación al diseño, tiene origen en los importantes aportes en la escuela de la Bauhaus, 
que incorporó diversas disciplinas al diseño y de su mutua colaboración surgieron interesantes propuestas, con aplicación a la arquitectura y 

el diseño industrial. 
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alegaciones, es decir, la participación se convierte en gestión de quejas y malestares 

generales. Los procesos de toma de decisiones de programación y diseño de los espacios 

públicos, han dejado al margen la opinión de los ciudadanos, la idea es ―cumplir‖ mediante 

algún mecanismo de socialización, con este requisito para gestionar y facilitar el ingreso de 

los recursos económicos, que otorgan las entidades públicas, que garantizan la realización del 

proyecto, muy lejos de vincular los colectivos ciudadanos, a verdaderos canales de 

participación, que tengan en cuenta sus posibilidades reales, eliminando las barreras comunes 

de comprensión y favoreciendo la vinculación activa al proyecto, de los ciudadanos, con base 

en sus posibilidades reales. 

 

6.9.1 Superar la participación convencional 

 

Trascender la participación ciudadana convencional que se limita a la conformación de 

comités de administración y veeduría ciudadana, o de meramente de asistencia a asambleas 

vecinales, como testigos mudos, que validan proyectos ya elaborados. Se hace necesario 

constituir los consejos de participación ciudadana, con apoyo en equipos técnicos y de trabajo 

social, que establezcan relaciones de corresponsabilidad amplia y democrática, con las 

instituciones gubernamentales, para el conjunto de proyectos de intervención en los espacios 

públicos del centro histórico. En tal sentido se hace necesario construir las bases de un nueva 

cultura de participación para la intervención de los entornos urbanos, para lo cual habrá que 

configurar nuevas culturas de participación ciudadana y el compromiso del Estado, en su 

agencia miento que permita, las acciones de intervención gestión y mantenimiento de los 

espacios públicos, para lo que abra que crear nuevas fórmulas de responsabilidad, 

organización social y coparticipación. 

 

No obstante las dificultades que enfrentan estos procesos de intervención del espacio público 

en centros histórico, sustentados en nuevas formas de participación ciudadana, los mismos 

conducen hacia una gestión y diseño más democrática de los espacios públicos de la ciudades 

al incluir a la ciudadanía, técnicos, disciplinas e instituciones gubernamentales, en el proceso 

de toma de decisiones de diseño y por lo tanto en la implementación de políticas públicas, 

que sin duda serán más eficaces que las tradicionalmente implementadas, para avanzar en 

procesos concertados para la conservación y fortalecimiento de importantes centros históricos 

urbanos y contribuir a una mejor calidad de vida de estos centros patrimoniales.  
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6.10 Kart Lewin y la Investigación-Acción 

 

Ya desde el año de 1946, el investigador Kart Lewin describió el proceso de ―Action 

Research‖, señalando, entre sus características diferenciadoras, respecto de la investigación 

convencional, la proyección activa y consecuente (de la investigación) puesta al servicio del 

cambio de la realidad social, lo mismo que su carácter abierto, democrático y participativo. 

La investigación-acción busca resolver un problema real y concreto. A k. Lewin desde el 

desarrollo de la Psicología de la Gestalt contribuye de manera significativa en el 

establecimiento de las bases de la Psicología Social moderna. 

 

Lewin se planteaba una forma de investigación social experimental que pudiera establecer 

contacto con los programas oficiales de intervención social, en el propósito de hacer más 

efectivas la atención a los problemas sociales de entonces. Para el efecto propuso como 

alternativa a la investigación tradicional, en la que la separación entre ciencia y práctica era 

radical, recopilar la mayor información posible de la realidad, someterla a un análisis y 

conceptualización para verter soluciones de planeación y ejecución, proceso que era sometido 

luego a evaluación. Es decir, remite a un proceso continuo y en espiral, en el que se estudian 

los hechos, se conceptualiza sobre los problemas, se planifican y ejecutan las acciones 

convenidas y luego se pasa  a un nuevo proceso de investigación y  conceptualización.  

 

Un aspecto clave de la propuesta de Lewin consistió en la necesidad de incluir la acción 

como parte esencial del ejercicio de investigación social, oponiéndose claramente al ejercicio 

tradicional de la investigación que separa la producción de conocimiento de las acciones 

sobre la realidad estudiada, es decir la investigación pura de su aplicación práctica, la cual 

deja de un lado a los investigadores sociales con sus hallazgos exploratorios y de otro lado a 

los planificadores y profesionales que seguían cumpliendo su misión de intervenir la realidad, 

con base en sus propios criterios sin ajustarse a ningún precepto de comprobación o de 

eficacia efectiva. 

 

Sin duda sus planteamientos contradecían las supuestas verdades científicas y ponían en 

entredicho la hegemonía de sectores de la investigación sobre la eficacia y alcance de los 

conocimientos sociales adquiridos. Mediante la investigación-acción, Lewin sostenía que no 

solo se podrían alcanzar importantes hallazgos conceptuales en la teoría social sino también 

cambios en las estructuras sociales que soportaban ciertas condiciones o procesos. Para el 
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efecto propone el uso de la investigación-acción como instrumento para mejorar la práctica 

social en el área de las relaciones inter-grupales y por lo tanto reconoce la importancia que 

los ―sujetos‖ sociales ejercen sobre el proceso de investigación, la formulación y su ejecución 

posterior. Kemmis, S.  y Mc Taggart,  definen la investigación-acción como: 

 

―una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes 

en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad de la justicia de 

sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas 

y de las situaciones en que éstas tienen lugar.‖ (Kemmis, 1988 , pág. 9) 

 

Esta nueva propuesta de investigación es una experiencia que modifica las relaciones 

tradicionales entre investigador e investigado, su propuesta supera la amañada dicotomía, 

indicando la importancia de producir conocimiento a partir de la experiencia y el diálogo con 

los sujetos que piensan y comparten una determinada realidad. En ese sentido, la tarea de 

investigación es un ejercicio de producción social de conocimiento, que reconoce a los 

sujetos que interactúan en los procesos sociales y los convoca a participar activamente en la 

búsqueda y consolidación de propuestas transformativas que modifiquen positivamente su 

realidad.  

 

6.11 Orlando Fals Borda y la Investigación-Acción-Participación (IAP) 

 

Orlando Fals Borda (1925-2008) eminente sociólogo y educador universitario, profesor de la 

Universidad Nacional de Colombia, fue uno de los pensadores sociales contemporáneos más 

importantes en Colombia, de reconocimiento internacional, cuyo pensamiento y acción fue de 

significativa importancia en la formación de investigadores de la segunda mitad del siglo XX, 

especialmente por sus estudios sociológicos, educativos, históricos, de cultura regional, de 

teoría y práctica social, investigación participativa y ordenamiento territorial. Son destacables 

sus obras ―Campesinos de los Andes‖ (1955) y ―El Hombre y la Tierra en Boyacá‖ (1957) 

por su aporte al conocimiento sociológico y la psicología colectiva. 

 

El profesor Borda introdujo en Colombia la IAP en sus investigaciones sociológicas y 

educativas. Adopta esta metodología, no solo para acercar el conocimiento compartido de la 

realidad objeto de estudio sino también para conducir cambios fundamentales en esta misma 
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realidad. La interacción de la comunidad con el proyecto o la realidad es asumida como un 

compromiso con la sociedad, orientada a atender las necesidades y problemas de la 

comunidad y su implementación debe generar conciencia y argumentos para su 

transformación, liderada siempre por los participantes.  

 

 ―…la investigación participativa puede definirse como un método de estudio y 

acción que va al paso con una filosofía altruista de la vida para obtener 

resultados útiles y confiables en el mejoramiento de situaciones colectivas, 

sobre todo para las clases populares. Reclama que el investigador o 

investigadora base sus observaciones en la convivencia con las comunidades 

de las que también obtiene conocimientos válidos. Es inter-multidisciplinaria y 

aplicable en continuos que van de lo micro a lo macro de universos estudiados 

(de grupos a comunidades y sociedades grandes), pero siempre sin perder el 

compromiso existencial para la filosofía vital del cambio que la caracteriza‖. 

(Fals Borda, 1998, pág. 182) 

 

Puede compararse esta definición con la muy semejante expuesta en la Ponencia 150 al 

Congreso de Cartagena por el eminente profesor y pionero en estos menesteres, William H. 

Whyte: 

 

―La IAP envuelve a miembros de una organización o comunidad estudiada 

para que tomen parte con los investigadores, de lleno, en el diseño del 

proyecto, la obtención de los datos y las acciones que resultan del proceso. 

Uno de los objetivos de cualquier proyecto de IAP es el que los miembros de 

las clases bajas tengan poder suficiente para participar activamente en la 

gestión de su organización o comunidad‖ (Fals Borda, 1998, pág. 188) 

 

Orlando Fals Borda, en el análisis de los resultados del Congreso Mundial de Convergencia 

Participativa. Estado del Arte, que se celebró en Cartagena de Indias, Colombia en 1997, se 

refiere al trabajo realizado por el grupo coordinado por Guillermo Hoyos, que impartió a su 

manera una bendición a la proposición participativa de los años 70 sobre la suma o 

conjunción del saber académico con el popular, que puede llegar a ser elemento en un nuevo 

paradigma científico: 
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―Este grupo también estudió concepciones de portadores de saberes 

construidos en las experiencias cotidianas y por el sentido común. Al recordar 

a Gramsci y su famosa frase, ―todos los hombres son filósofos‖……. El saber 

académico aludido no será el elitista y segmentado usualmente en 

departamentos académicos, sino otro menos arrogante y multi-

interdisciplinario. Este incluiría dimensiones históricas, sociales y culturales y 

aspectos pertinentes derivados de las ciencias ―duras‖, basados en el estudio de 

―problemas‖ determinados, de tipo estructural o cotidiano.‖ (Fals Borda, 1998, 

pág. 172) 

 

Un asunto de particular interés en el Congreso de Cartagena, a pesar de la existencia  de un 

largo historial de la IAP y de los múltiples grupos de investigación que aplican sus preceptos, 

consistió en la preocupación generalizada de los participantes respecto de la ausencia de una 

metodología, respecto de sus procedimientos de investigación en el terreno. Pues en este 

congreso se dio la oportunidad de presentar pruebas en las que ya es posible verificar el 

estado del arte en este campo y que seguramente van a estimular el progreso de muchos 

trabajos de campo, haciéndolos más eficaces: Una de las guías metodológicas mencionadas 

es: 

 

―El rigor investigativo no se juzga sólo con mediciones cuantitativas aunque 

éstas puedan ser necesarias en la descripción y explicación de los resultados 

del trabajo. Las mediciones deben matizarse con descripciones cualitativas 

pertinentes que son igualmente válidas y necesarias. Por lo tanto, en nuestro 

campo no conviene seguir imitando ciegamente procedimientos investigativos 

que son justificables sólo para las ciencias naturales. Nuestras tareas, al 

resultar por esto más difíciles, deben adelantarse con mayor competencia, 

seriedad, y sentido de la responsabilidad que en otros campos del saber‖. (Fals 

Borda, 1998, pág. 193) 

 

La IAP indaga sobre la realidad para actuar sobre ella, nos permite articular los diferentes 

conocimientos disciplinares, para dar solución a un problema específico de la realidad social, 

aumentando las competencias de los respectivos participantes, al ser realizada mediante 

participación colectiva, utilizando la retroalimentación de la información en un proceso 

cíclico. La comunidad incrementa el conocimiento y la responsabilidad sobre la situación 
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problemática, objeto de intervención y  elabora los instrumentos de transformación en 

beneficio propio, en tal sentido la IAP, permite: 

 

 Hacer eficientes los procesos de participación y comunicación interpersonal, 

identificando las organizaciones sociales y de asociación colectiva, vigentes del 

entorno y conformar los grupos de trabajo para la IAP 

 

 Contribuir a concienciar a la comunidad con su propia realidad, identificar sus 

necesidades y determinar los factores que la afectan. Seleccionar los temas de trabajo 

y sus enfoques según el nivel de compromiso de los grupos participantes. Articular 

consultas colaborativas y alcanzar formas de comprensión consensuadas, cualitativas 

y hermenéuticas que capaciten a los colectivos en la toma de decisiones.  

 

 Hacer posible el trabajo inter y trans-diciplinario en un proceso integral, continuo y 

colaborativo con la participación activa de la comunidad durante todo el proyecto, la 

cual, mediante la comunicación posibilita el intercambio permanente de 

conocimientos y experiencias  y descubre las decisiones de intervención. 

 

 Identificar y hacer valer los resultados de procesos de concertación, que permitan 

elegir respecto de las determinaciones de poder, para dinamizar las acciones, e 

implementar prácticas más justas. 

 

Mediante la IAP es posible alcanzar soluciones al desarrollo político, económico, social y 

cultural de una comunidad, es una metodología colectiva para la investigación, análisis y 

solución participativa de una determinada realidad, su eficacia dependerá del mayor 

compromiso adquirido por los participantes, de las necesidades y recursos con los que se 

cuente en cada situación concreta. La investigación acción participación, es un enfoque de 

investigación de tipo comunitario y empírico que busca mayor participación y apropiación 

del proceso y de los resultados por parte de la comunidad involucrada. 

 

La IAP capacita a los participantes como facilitadores, negociadores o mediadores de 

conflictos, ya que en su ejercicio deben reconocer actores, colectivos, intereses comunes y de 

las partes, lo mismo entender potencialidades y necesidades de las bases sociales, los 
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beneficios en juego, los nudos de los problemas, el sistema de redes y dependencias que 

estructuran una determinada realidad objeto de estudio. Las ―ideas fuerza‖ serán los 

resultados del proceso de IAP, también llamadas hipótesis de intervención, que son principios 

o ideas síntesis elaboradas para la dar solución, incrementar los progresos o hallazgos de la 

investigación. Estas constituyen la toma de conciencia o la sensibilización alcanzada, que se 

traducen en acciones u objetivos síntesis, destinados específicamente a la resolución del 

problema de investigación. 

 

6.11.1 Aplicación de la IAP en el diseño participativo 

 

A partir de las ideas de la investigación-acción y del desarrollo dado a estas por parte de 

Orlando Fals Borda, entorno a la Investigación Acción Participativa (IAP), se establece la 

relación de ésta con fines del diseño participativo y la participación ciudadana, en el 

diagnóstico y formulación de soluciones espaciales al espacio público en el centro histórico 

de la ciudad de Pamplona, el cual comprende la observación de su realidad, generar la 

reflexión colectiva y participativa sobre su estado y ofrecer soluciones de planificación y 

diseño de su espacio público, para evitar su deterioro, construir identidad y pertenencia 

ciudadana, mejorar y exaltar su entorno patrimonial y arquitectónico y hacer ciudad. 

 

La aplicación de los preceptos investigativos hechos por Orlando Fals Borda, desde el Taller 

de Patrimonio del Programa de Arquitectura de la Universidad de Pamplona se ha asumido el 

desafío de realizar la presente investigación formativa con estudiantes de arquitectura y el 

acompañamiento de otras disciplinas del conocimiento, desarrollando procesos de diseño 

participativo de espacio público, poniendo en práctica los presupuestos de la IAP combinados 

con planteamientos de nuevas pedagogías formativas como el aprendizaje basado en 

problemas (ABP). La formación del conocimiento y la potencial transformación de la 

realidad, surge de la interacción entre pensamiento y realidad, entre sujetos urbanos activos y 

objeto espacial urbano, en la perspectiva de orientar la transformación social de la realidad 

urbana desde los avances en métodos de exploración colectiva de la realidad y en función de 

las necesidades actuales e intereses creativos.  

 

Mediante este ejercicio académico y ciudadano se aproxima el conocimiento práctico que del 

espacio público tiene la comunidad, involucrando a los ciudadanos en la sistematización de 
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las vivencias ciudadanas, la memoria colectiva, las experiencias de uso y apropiación que las 

mismas hacen del espacio público, acercándose al conocimiento de los valores atribuidos a el 

espacio público y explorando los anhelos de las comunidades acerca de su intervención. A 

partir del proceso de investigación-acción–participante, se explora el conocimiento de la 

realidad urbana y se fortalece el empoderamiento social; las comunidades en el ejercicio de 

participación ciudadana para la intervención del espacio público, establecen una conexión 

efectiva entre producción de conocimiento y su traducción a intereses compartidos y el 

derecho a intervenir colectivamente el entorno y realizar los cambios necesarios, en la lucha 

por afirmar el derecho a la ciudad y su sostenibilidad. 

 

Al investigar la realidad urbana para transformarla se consulta la memoria colectiva 

adquirida, el conocimiento social y espacial, que la comunidad tiene del espacio público 

habitado, al que se le agrega la observación de la realidad urbana, desde las disciplinas 

vinculadas y con metodologías aportadas por los investigadores, generando un conocimiento 

amplio y explicativo del espacio público, como un todo. 

 

―¿Cómo no defender la necesidad de articular mecanismos múltiples de 

democracia local participativa o deliberativa, de cooperación social, de 

consenso sobre los proyectos urbanos, de solidaridad ciudadana, de civismo 

para hacer posible la convivencia, de colaboración activa para una gestión 

sostenible?‖  (Borja, 2010, pág. 91) 

 

En este caso la IAP es tomada como herramienta para desarrollar el proceso de participación, 

insertado en una estrategia de acción definida: involucrar a los sujetos patrimoniales, que 

hacen uso del espacio público y el centro histórico de manera cotidiana, como inspiradores y 

poseedores de la memoria urbana y como actores y beneficiarios directos del proceso de 

producción colectivo del espacio y generadores de los conocimientos necesarios para 

transformar una determinada realidad espacial, social, ambiental y cultural.  

 

―Las bases de esta decisión holística son conocidas: hacer investigación 

participativa es aceptar que toda investigación sea interacción comunicante, en 

la que ocurre un proceso de diálogo de aprendizaje mutuo y de mutua 

confianza entre el investigador y el investigado. En este proceso se invalida la 

división tradicional entre conocimiento objetivo y subjetivo; se afinan o 
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complementan pautas normales de medición y análisis de la realidad; se 

equilibran los intereses teóricos del observador externo y de los actores locales 

que quieren transformar la práctica diaria, y se practica la inter-disciplina. El 

resultado viene a ser tan calificado y respetable como el que se aduce para la 

investigación tradicional. Y el investigador, como parte de la realidad 

investigada, se convierte en actor comprometido que debe a su vez analizarse y 

ser analizado‖.   (Fals Borda, 1998, pág. 173)  

 

La IAP es un esquema sencillo, utilizado por y la comunidad, los académicos y especialistas, 

que permite conocer, comentar y negociar para en consenso proponer programas de 

intervención en el espacio público, conectando la investigación y el conocimiento del 

espacio, a su posterior intervención, mediante la acción, es decir, vincula las necesidades 

colectivas con las acciones consensuadas. Hay varias razones para actuar así: los habitantes 

de la ciudad son los que mejor conocen los problemas de espacio público y del centro 

histórico, desde lo cotidiano; al tomar parte en procesos de sensibilización, valoración e 

intervención de su centro urbano patrimonial, los ciudadanos renuevan también su autoestima 

como actores en su propia ciudad. Con lo cual se contribuye a la reinvención de la identidad 

simbólica local, convirtiendo en positivo y motivo de orgullo lo que viene siendo 

transformado para beneficio de un sector inversionista.  

 

Mediante la metodología de IAP los sujetos patrimoniales, son co-investigadores y co-

diseñadores del espacio público, participando activamente en el planteamiento del problema, 

en la información que se debe obtener para su solución, en los métodos y técnicas que van a 

ser utilizados, en el análisis e interpretación de los datos, y en la decisión de las acciones a 

implementar para la intervención futura de dicho espacio público. Los investigadores de otras 

disciplinas, aportan conocimiento y experticia, participan como organizadores de las 

discusiones, como facilitadores del proceso, como catalizadores de problemas y conflictos, y 

en general, como técnicos o recurso disponible para ser consultado.  

 

El Propósito consiste en utilizar la IAP para desarrollar un pensamiento crítico y creativo en 

colectivos ciudadanos, ampliar la comprensión, estimular la reflexión y diseñar un plan de 

intervención de espacio público en un contexto del centro histórico, definir los criterios, las 

hipótesis o ideas fuerza para diseñar desde los conocimientos y experticias profesionales el 

espacio público que demanda la colectividad. La IAP aplicada en este proceso compartido 
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convoca múltiples acciones y competencias que enriquecen las capacidades del trabajo 

colectivo, especialmente en lo que compete a las formas de organización, en las técnicas 

aplicadas para aprehender lo vivencial, la historia, la memoria colectiva, alcanzar efectivas 

motivaciones, asumir responsabilidades, y definir acciones de intervención, incluso, hasta en 

la estructuración de patrones o modelos topológicos y espaciales de soluciones posibles de 

intervención. 

 

―En los procesos de diseño la implicación de la gente en su medio no ha sido 

tenida en cuenta; pocas veces se han usado las conclusiones de los estudios del 

hombre en su medio, sustituyéndolos por simplificaciones del tipo: ―las 

necesidades humanas básicas‖. Consecuentemente, hay que entender la 

variabilidad de las necesidades como una forma de entender más 

profundamente lo subyacente en las relaciones hombre-medio. Por causa de la 

falta de cualquier teoría, el diseño se ha basado en presunciones a priori. Ahora 

es posible usar métodos más consistentes. El diseño se convierte en algo que 

debe generar una variedad de medio ambientes, en los cuales hay que prever 

no sólo su necesidad, sino los medios para completarlos con el tiempo. Cada 

diseño es, pues, una hipótesis que debe ser comprobada y evaluada‖. 

(Rapoport, 1978, pág. 329) 

 

Esta metodología, no solo busca la inclusión de la comunidad en los procesos de 

planificación y diseño del espacio público, sino su incorporación en la construcción de 

ciudadanía, se construye ciudad a la par con construir ciudadanía. La comunidad es la que se 

hace la investigación, de manera compartida con expertos y especialistas teniendo injerencia 

en el proceso y en los resultados, legitimando las propuestas de intervención como parte 

esencial del reforzamiento de la identidad y la democracia local, y permite construir un 

entendimiento y coordinación entre la administración pública, los niveles técnicos y la 

comunidad.  

 

Como metodología, desarrolla los procedimientos específicos para llevar adelante una 

investigación o  estudio científico de carácter pragmático, que permite evaluar 

permanentemente las actividades en progreso, teniendo presente las necesidades, los intereses 

y anhelos creadores y de transformación de la realidad social. Los diseños urbanos resultado 

de la participación, se basa en los aportes de la observación participante, relatorías textuales y 
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gráficos de la vivencia histórica y cotidiana, que hace la comunidad mediante talleres 

interactivos, que luego son sistematizados, y tomados como insumos para el desarrollo de 

propuestas urbano-arquitectónicas, que buscan interpretar dichos anhelos, por parte de los 

arquitectos en formación.  

 

6.11.2 La IAP aplicado al diseño de espacio público en el centro histórico de Pamplona 

 

Los arquitectos en formación (estudiantes de arquitectura) se comprometen con la comunidad 

y participan activamente de la organización de los procesos de participación, en la gestión de 

la información, en su análisis y en el desarrollo de propuestas de diseño e intervención del 

espacio público con base en las directrices trazadas desde los procesos de construcción 

colectiva de conocimiento. Es decir, actúan como facilitadores, asesores y técnicos para el 

planeamiento, programación y diseño de la intervención de espacio público, que proponen los 

mismos participantes.  

 

El conocimiento adquirido, y el ejercicio de intervención es una praxis social concreta 

orientada por colectivos, basada en la participación activa y el compromiso social, donde el 

investigador se involucra como agente del proceso estudiado. Las técnicas de investigación y 

diseño se ponen al servicio del problema de intervención de espacio público. En lo que se 

denomina reflexión-acción, los conceptos e hipótesis alcanzados como síntesis del proceso, 

son verificados en la confrontación con los grupos de base y su realidad, y no con 

especulaciones formales, preceptos conceptuales o esquemas teóricos. La articulación del  

conocimiento común o empírico con el conocimiento científico y disciplinar, son una 

estrategia que busca fórmulas que colocan de cara a la ciudad ante sus problemas, parte de la 

posibilidad de articular el saber popular, que es una posesión cultural y que forma parte de la 

memoria colectiva, al servicio del avance en el conocimiento existente y en la construcción 

colectiva y efectiva de ciudad. 

 

6.12 La producción social del espacio en Lefebvre 

 

Para configurar el soporte teórico al que alude el título de la presente investigación, se toman 

reflexiones de diferentes autores e investigadores, buscando comprender la forma de 

producción del espacio urbano, no desde su perspectiva material, sensible a los sentidos, sino 
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desde su concreción espacial, es decir, el espacio urbano cotidiano en su existencia mental y 

social, como lo sustenta el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre, en sus reflexiones 

sobre el espacio social y su producción. Desde esta perspectiva, se busca el desarrollo de un 

material teórico, que da soporte a una propuesta metodológica, para la proyectación, que 

supere la experimentación formal actual.  Será la comunidad urbana, la que con un sentido 

más social y autogestionario identifique, proteja e intervenga el patrimonio construido, 

reinventando públicamente los valores asociados a su centralidad, a su memoria colectiva, su 

representatividad histórica, y la vitalidad de sus imaginarios, ante la amenaza de 

intervenciones promovidas desde las administraciones, que orientadas por diseños 

formalistas, propios de la innovación y la sorpresa, generan cambios radicales al entorno, a la 

convivencia y representatividad de dichos espacios públicos, provocando la consecuente 

pérdida de valor del conjunto urbano. 

 

Henri Lefebvre, analiza el concepto de producción social del espacio, como una categoría de 

la economía política, con especial atención al cambio que ha sufrido la producción, en sentido 

general, pasando de la producción en el espacio, al de la producción del espacio, entendiendo 

los espacios urbanos como puntos de confluencia de los flujos de una economía capitalista en 

creciente movimiento. Desde esta perspectiva los espacios, no obstante su complejidad, 

podrían ser objeto de planificación, aunque se considere que las dinámicas del capitalismo, 

no alcanzan a realizar una verdadera planificación del espacio. Lefebvre apoyado en Marx y 

Engels, distingue dos categorías de producción: la de productos, es decir, las cosas, los 

bienes, las mercancías y la de obras, como: las ideas, los conocimientos, las ideologías e 

incluso las instituciones o las obras de arte.  

 

En este contexto, la presente propuesta de investigación busca establecer los lineamientos 

conceptuales que permitan justificar un enfoque de diseño del espacio público, sustentado en 

una concepción democrática y política del diseño compartido, mediante la participación 

activa y continua de la comunidad, como un mecanismo alternativo y sustentable de 

producción social del espacio urbano. En tal caso, el diseño participativo, es una herramienta 

del sistema de apoyo a la producción social del espacio, lo que podría ser considerado, como 

los procesos mediante los cuales es posible generar espacios urbanos, desde la creación 

colectiva con apoyo de otros actores (profesionales, disciplinas) que sin ánimo de lucro, 

operan distanciados de las formas de producción capitalista, las del circuito de producción de 
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productos o mercancías para el intercambio productivo, por un sistema de producción de 

obra, afín al conocimiento social. 

 

En palabras del propio autor, ―él espacio social no es una cosa entre otras 

cosas, ni un producto entre otros productos: en vez de eso, el espacio social 

engloba  las cosas producidas y alcanza sus inter-relaciones en su coexistencia 

y su simultaneidad,  a su orden (relativo) y/o su desorden  (relativo)‖ (Lefebve, 

2013, pág. 73) 

 

Se entiende, por lo tanto, que un proceso de intervención del espacio urbano no se refiere 

únicamente a la identificación de los elementos formales del espacio urbano, ignorando toda 

la complejidad que lo contiene. ―El poblamiento y la embestida (u ocupación) de un espacio 

siempre sucede según formas discernibles y analizables‖ (Lefebvre, 1991b, p. 150). El 

contexto socio-cultural no puede ser aislado del proceso de creación de los espacios urbanos, 

dichos espacios no responden a fórmulas generalizadas que surgen como acto de traslado, 

creación o copia, de formas u objetos, extraídos del ámbito de la exploración formal, 

independientes de las condiciones sociales y culturales, manifiestas desde lo local. Con esto,  

se desvirtúa la idea que se tiene desde la práctica profesional del diseño y la arquitectura, que 

un ―buen‖ proyecto de diseño formal de espacio público, generará como consecuencia lógica, 

de manera directa e inmediata, los usos y las actividades afines a su configuración, y por lo 

tanto el éxito de la creación formal es garantía del uso futuro del espacio y se cumple con los 

objetivos previos establecidos al inicio del ejercicio de diseño.  

 

―Esa suerte de idealismo urbanístico trabaja a partir de la pretensión de que la 

forma urbana es una especie de sistema conductista que orienta las actuaciones 

humanas a partir de reflejos condicionados de los que la fuente es la 

disposición de los volúmenes arquitectónicos o la distribución de los 

elementos de un espacio público.‖  (Delgado M. , El espacio público como 

ideología, 2011, pág. 95) 

 

Según Lefebvre, emprender el estudios de la forma urbana supone dar cuenta de la propia 

morfología de los modos de apropiación de los espacios existentes, de la práctica cotidiana  a 

ellos asociados y a su aprehensión social y mental. Es indudable que la forma es indivisible 

de su contenido y que ambos, son una unidad dialéctica y por lo tanto interdependientes. 
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Tampoco se desconoce que el medio físico, por sí mismo, puede generar algunas respuestas o 

comportamientos, en un determinado grupo humano, en el momento del uso o apropiación de 

un determinado espacio público.  

 

Que la actitud asumida por un grupo de ciudadanos, ante un determinado entorno urbano, 

podría depender  

―de una determinada configuración de los estímulos existentes en un 

determinado contexto urbano" (Harvey, Urbanismo y desigualdad social., 

1977, pág. 83) 

 

Sin embargo La forma tiene una existencia social, ―a través de la razón 

dialéctica, los contenidos superan la forma y la forma da acceso a los 

contenidos‖ (Lefebvre, 2008, p. 91). 

 

La forma pura es una abstracción del espacio urbano y tiene como función posibilitar el 

ingreso de una estructura económica y social, con el propósito de ejercer control total del 

espacio urbano. Dicha forma, que se desprende de un proyecto, que se deriva en planos y que 

se intenta llevar a la construcción, de manera racionalizada, mediante una estrategia de 

ocupación y comercialización, con una distribución organizada de las ―funciones‖, 

jerarquizadas según criterios de ―importancia‖,  conducen a la creación de un espacio urbano, 

éste sí, una infraestructura útil e indispensable, puesta al servicio de la dominación y 

producción generalizada del espacio urbano. 

 

El autor establece en virtud de esta reflexión, como el urbanismo domina el espacio urbano a 

partir de la introducción de una forma, la que se impone al paisaje y es contraria a cualquier 

proceso de apropiación del mismo, es decir, desvela la clara diferencia entre espacio 

apropiado y espacio dominado ―[...] Ideología encubierta por el mito de la tecnocracia‖. Para 

Lefebvre el espacio urbano es el soporte de las relaciones sociales, el lugar donde se 

―concretan las abstracciones‖ y va más allá del espacio mesurable o matemático y de las 

abstracciones formales y conceptuales. Para el autor, el espacio colectivo acoge la vida 

urbana en toda su complejidad, no es ―una cosa entre otras cosas, ni un producto entre otros 

productos: en vez de eso, el espacio social engloba las cosas producidas y alcanza sus inter-

relaciones en su coexistencia y su simultaneidad, a su orden (relativo) y/o su desorden  

(relativo)‖. Es decir, la intervención del espacio público, deberá ajustarse a su propio tiempo 
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y a su entorno, de una forma en la que el protagonismo lo asumirán las culturas locales, 

buscando una empatía social y cultural con el lugar. 

 

Si el espacio urbano es social y práctico, resultado de un conjunto de operaciones y referencia 

de una realidad social muy sensible, lo que impide que sea reducido a la categoría de un 

objeto, resulta oportuno intentar comprender las relaciones y las proyecciones de ese 

conjunto de conceptos  rumbo  a la construcción del espacio social, lo que Lefebvre llamó el 

“alcance de una utopía necesaria”: la búsqueda del espacio diferencial. Ante esta situación 

¿cómo proyectar un mejor espacio público?, ¿qué condiciones de producción debe reunir, 

para consolidar una mejor calidad de vida urbana? En este proyecto de investigación, la 

pregunta sobre el espacio público es acotada y orientada a los espacios públicos en centros 

históricos, espacios que han surgido y/o definido con el tiempo, mediante acontecimientos 

singulares, en un lento proceso de transformación y que hoy, como ayer, son espacios 

públicos poseedores de significados y valores patrimoniales, que han tenido y tienen una 

expresión asociada a la vida urbana cotidiana.  

 

¿qué ofrecen hoy dichos espacios públicos?, ¿cómo deben ser proyectados?. A esto se 

intentará dar respuesta, aunque no es fácil articular un método objetivo. Se entiende la 

importancia que estos espacios públicos tienen para las ciudades y  que los mismos están 

asociados a su vitalidad, desde la centralidad, que poseen diversidad y son expresión de la 

identidad de la vida urbana. De hecho estos espacios públicos son los espacios desde los 

cuales cualquier observador, desde su vivencia particular, aprecia las condiciones urbanas de 

la ciudad. La búsqueda del espacio urbano aquí propuesto desde una perspectiva claramente 

proyectual, significa una nueva mirada constructiva de los espacios públicos, por lo tanto, 

demanda la definición de criterios conceptuales y metodológicos, que deberán ser tenidos en 

cuenta en la concepción formal de los espacios públicos en contextos patrimoniales. 

 

Para Lefebvre, no existe un espacio vacío, una tabla rasa sobre la cual es posible proyectar 

nuevos espacios, y más bien son las precedencias las que permiten definir un nuevo momento 

y lo que habrá de permanecer, lo que será, el material constituyente y base de la nueva 

realidad urbana. Se entiende por lo tanto, que es en lo cotidiano, en la interpretación del uso 

del espacio público y no solo, en la proyección visual-formal, donde se encuentra una 

verdadera interacción entre espacio y vida urbana, es desde esta interpretación, desde donde 

es posible pensar y proyectar, el espacio público. El autor introduce entre otros, el concepto 
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de espacio diferencial, contrario al espacio abstracto, que pretende tergiversar y manipular las 

diferencias y especificidades del espacio urbano, mediante la forma de una homogeneidad. 

Lo homogéneo es su objetivo, la búsqueda  por una sociedad unificada y en apariencia 

exenta de contradicciones, simplificar la vida urbana, se transforma en una meta. En ese 

sentido, el espacio abstracto es geométrico, o sea, euclidiano en busca de la reducción de la 

naturaleza y de la historia para establecer la homogeneidad, de lo tridimensional al plano 

bidimensional. 

 

Del espacio diferencial dirá: ―Él irá a reunir  la unidad destruida  por el espacio abstracto: 

las funciones,  los elementos  y momentos de la práctica social. Él va a exterminar esas 

localizaciones que destruyen la integridad del cuerpo  individual y social‖. El espacio 

diferencial se opone al espacio abstracto, en tanto, restaura las diferencias negadas por la 

abstracción, y no solo las diferencias surgidas desde la naturaleza y la historia, sino también 

las diferencias entre cuerpos, sexos, generaciones etnias, culturas. ―el mundo que habitamos y 

que percibimos está configurado por decisiones de las que sabemos muy poco‖  

 

El comprensión del espacio público contemporáneo, y la intervención de sus entornos, pasa 

por recuperar o revitalizar las condiciones para el encuentro ciudadano, la detección del 

conjunto de intereses, en juego, en un contexto social concreto. Estamos a medio camino 

entre, los intereses de la experiencia individual y los de la cultura colectiva, donde habrán de 

ocurrir, perpetuarse y/o transgredirse diversidad de percepciones, se acumularán significados 

diversos, situación que lo hace ser, un espacio de compleja construcción, donde su 

concepción pasa por alcanzar consensos, identificar cotidianidades y memorias colectivas, 

estilos de vida, usos del espacio urbano y modelos de comportamientos, con base en 

programas acordados.  

 

Para Lefebvre la forma urbana es un fenómeno sociológico, al establecer conexiones entre lo 

mental y lo social. Al preguntarse sobre el futuro de la vida urbana en la sociedad actual, se 

plantea la ―irrupción de lo cotidiano‖ Evidentemente, en la relación, de los contenidos con 

las formas, que los acogen, es donde se comprende el espacio social en su realidad urbana. 

Parte de identificar la condición dominante de la cultura, como ―ideología del estado‖, 

cuestiona su pretendida unidad, expresada en la crisis evidente de lo cotidiano, señalando su 

carácter grave y marginal, para lo cual será necesario  fomentar una ―apropiación‖ por el ser 

humano de su ser urbano natural y social. De ahí, que en su importante texto La vida 
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cotidiana en el mundo moderno, orientara sus ataques a ―una sociedad burocrática de 

consumo dirigido‖ que reprime al individuo precisamente en la praxis del cotidiano.  

 

Como lo manifiesta el autor, lo esencial del fenómeno urbano está en la centralidad, o sea, su 

contenido mayor, está dado por la reunión de todo y todos. La creación del espacio urbano, 

demanda la comprensión e información de un escenario social, de una forma más compleja y 

por lo tanto interdisciplinar, del que exige el proceso de creación individual. Este recorrido de 

interpretación y creación, está en la dirección de hacer más ―humano‖ el proceso de 

construcción del espacio urbano, en el sentido que permite al conjunto de los ciudadanos 

acceder a las múltiples interacciones vinculadas al rico espacio urbano, permitiendo alcanzar 

lo social creativo, distante de la sola perspectiva innovadora y estetizante. 

 

El proceso de ―re-apropiación‖ del espacio público, es un contraproyecto lefevriano, en la 

dirección del ejercicio democrático de su concepción colectiva, que logra enriquecer las 

relaciones que debe contener dicho espacio urbano, amplía el espectro de información de las 

representaciones del espacio urbano, y va más allá de la corriente actividad del creador 

individual, que reduce y manipula la escena urbana y las relaciones colectivas en el espacio, 

en procura de alcanzar lo excepcional; contraproyecto que modificaría la rigidez del espacio 

urbano pensado en términos de ―funciones‖ y de ―necesidades‖ en abstracto, distantes de las 

espontáneas y complejas relaciones, espaciales que él mismo, debe contener.  

 

En este caso la propuesta lefebvriana, busca contribuir al entendimiento del sujeto en el 

espacio como usuario y productor del mundo que lo rodea. Él ―vuelve a ligar las 

representaciones del espacio y los espacios de representación o, por lo menos, lo hace bajo 

condiciones privilegiadas‖ (Lefebvre, 1991, La producción del espacio. p. 215) Pensar lo 

cotidiano exige una aproximación crítica a la realidad, abordar de manera descriptiva las 

formas observables de apropiación y uso del espacio público, la descripción y caracterización 

de los espacios públicos, desde los usuarios supone identificar identidades, patrones 

culturales reconocibles y sus contribuciones a la vida urbana. 

 

El diseño urbano, hoy, es dirigido desde arriba, mediante un modelo social generalizado que, 

se caracteriza por ser operacional desde lo disciplinar y con propuesta homogeneizadora en lo 

formal. Lejos de configurar un ideario espacial, propio de un espacio público, de los 

ciudadanos y para los ciudadanos, que dé respuesta a su complejidad y en el que los 



 

263 
 

ciudadanos sean artífices y responsables de su configuración, se impone la variedad formal de 

propuestas, cimentadas en la arquitectura de autor, muy lejanas de poseer un serio 

compromiso con el lugar. 

 

Ante el diseño abstracto, la propuesta busca la recomposición de un espacio urbano ideado 

desde la compleja realidad, en la formulación de un espacio plural, en el que sus habitantes 

son protagonistas activos y responsables del futuro de los espacios urbanos y de la ciudad. 

Para ello, será necesario que los ciudadanos, asuman una condición participativa, capaz de 

interferir con las formas represivas del diseño visual, convencionales y pre-establecidas, 

dominadas desde las instituciones públicas y los partidos, para dar respuesta, superando la 

articulación forma-función, a espacios públicos de representación elaborados por  los 

usuarios, que contribuya activamente, al entendimiento del comportamiento y anhelos 

colectivos de los ciudadano, y efectivamente sean sujetos productores del espacio urbano que 

les rodea. En tal sentido el espacio urbano será, ―teatro espontáneo, terreno  del juego  sin 

reglas precisas y, por eso, más interesantes, lugar de encuentro y demandas múltiples —

materiales, culturales, espirituales—‖ (Lefebvre, H. 1976. De lo rural a lo urbano. Buenos 

Aires: Lotus Mare. p. 181). 

 

Para entender este espacio público más dinámico, adecuado a una sociedad compleja y 

heterogénea, arraigado en lo cotidiano, Lefebvre acuñó el concepto de ―tercer espacio‖: El 

tercer espacio no se refiere al espacio físico, a la forma urbana visible, y aprehendido por los 

sentidos. Tampoco hace alusión al formalismo de su representación, reducido a la 

identificación de los elementos formales, que representan el espacio público, propio de la 

actividad profesional de arquitectos y diseñadores. El tercer espacio, convoca a las formas de 

vida urbana, a la realidad construida por las relaciones sociales, que establece lazos entre lo 

mental y lo social, que dilucida la forma urbana como un fenómeno sociológico. Desde la 

perspectiva del tercer espacio, está abierto a las actuaciones de los individuos y grupos 

sociales, abierto a la exploración de lo posible, que no abandona la crítica de lo real y se 

apoya en imágenes y en lo imaginario social, para comprender la espacialidad del espacio 

urbano. Es un espacio abierto al desdoblamiento de otras realidades, a su abordaje desde 

múltiples disciplinas, por ser el espacio de los procesos y las manifestaciones, el lugar de lo 

posible donde se interactúa con los lugares del otro y se manifiestan las heterotopías. 
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―El ―espacio urbano‖ es el resultado de la construcción social del espacio 

posible. El espacio urbano sólo existe cuando el espacio se utiliza, es la 

síntesis entre soporte físico y uso. Un espacio urbano útil es aquel en el que su 

forma se adecua a las necesidades de la sociedad que soporta. La componente 

estética o compositiva, siendo relevante, no es crucial en la calidad del espacio 

urbano. El proyecto urbano de la ciudad tiene obligatoriamente que reflejarse 

en una concepción del espacio público. Cada proyecto y cada visión política 

determina una forma propia de concebir y gestionarlo, ya sea consolidando un 

auténtico espacio democrático o renunciando a su gestión pública cediéndoselo 

a actores distintos de la propia ciudadanía‖. (Hernández Aja, 2003, pág. 22) 

 

La sociedad capitalista contemporánea, desde la globalización, con apoyo en las nuevas 

tecnologías y la publicidad, viene transformando y controlando el espacio público, 

permitiendo el avance de lo privado sobre lo público, haciendo del espacio público, un 

espacio de consumo gobernado por la imagen y la visibilidad, puesto al servicio del mercado 

y de la reproducción ampliada del capital en el plano global. Con lo cual el espacio público se 

des-territorializa, se somete a procesos de manipulación y homogeneización, de abandono y 

soledad, provocando un espacio funcional, ―legible‖, que disminuye las formas locales de 

solidaridad y vida comunitaria, es decir, la capacidad comunicativa y humana de sus 

residentes. Al respecto dice Auge:  

 

"Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 

espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como 

relacional ni como histórico, definirá un no lugar (...)La sobremodernidad es 

productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares 

antropológicos y que (...) no integran los lugares antiguos: éstos, catalogados y 

promovidos a la categoría de "lugares de memoria", ocupan allí un lugar 

circunscripto y específico." (Auge Marc. 1993. Los no lugares. Espacios del 

anonimato. Antropología sobre la modernidad) 

 

El espacio público hoy, es diseñado desde la pasividad, que se caracteriza por la ausencia de 

participación de los interesados, consiste en un proyecto sin el usuario, los habitantes son 

excluidos en el diálogo diseñador espacio público. Sólo dando prioridad a los valores 

inscritos en la memoria colectiva, en los imaginarios en lo histórico y a la vida social que 
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acompaña a estos, se define lo singular de cada caso, frente a lo inerte funcional, se puede 

encontrar salida a esa atrofia de creación del espacio, combatir el atomismo de la creación 

individualista de la sociedad moderna. Aquí surge el ―derecho a la ciudad‖.  

 

En tal sentido, el espacio social, tal como lo planteaba Lefebvre, es resultado de múltiples 

incidencias interrelacionadas y debe ser asumido como un todo, un fenómeno complejo en 

donde los usuarios, mediante su actuación, interacción y apropiación, le dan sentido e inciden 

activamente en su producción. Se trata de comenzar a hacer efectivo un derecho a la ciudad 

de a participar y concebir la vida urbana, en un marco de convivencia y creatividad, de 

habitar la ciudad participativamente, de procurar su efectiva apropiación. 

 

―restituir el sentido de la obra que el arte y la filosofía aportaron; conceder 

prioridad al tiempo sobre el espacio, sin olvidar que el tiempo se inscribe y se 

escribe en el espacio, poner la apropiación por encima de la dominación‖ 

(Lefebvre, La revolución urbana, 1970, pág. 156) 

 

Una participación no planteada como mecanismo de legitimación sino, por el contrario, 

pensada para que personas y grupos concretos puedan comprometerse con las actividades 

urbanas en las que creen, a las que otorgan un valor positivo; y para que se reconozca la 

voluntad de actuación urbanística de aquellos que no quieren ser considerados 

exclusivamente como víctimas, sino como actores sociales. La participación en el diseño y 

gestión del espacio público, es un proceso por el que los ciudadanos comunican sus intereses 

y anhelos a los centros de decisión pública con la intención de influir sobre las decisiones que 

éstas puedan adoptar. 

 

6.12.1 Respecto de la visión temporal, basado en la memoria y en los escenarios 

 

En Lefebvre, la simultaneidad,  el encuentro y la reunión constituyen  marcas específicas de 

la forma urbana,  que se define por un centro,  una centralidad.  En torno  a ese punto, están 

dispuestos  presente,  pasado y lo que está por venir; la naturaleza  y los hombres,  lo que  

nace aquí y en otras  partes.  En esa reunión  de diferencias se crean relaciones y lo ―urbano, 

en cuanto forma, trans-forma aquello  que  reúne  (concentra). Él hace diferir de una manera 

reflexionada lo que difería sin saber: lo que solo era distinto, lo que estaba ligado a las 
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particularidades en el terreno‖ (Lefebvre, 2008, p. 156). La interpretación del uso de los 

espacios urbanos que hace Henri Lefebvre en La producción del espacio: ―el mundo que 

habitamos y que percibimos está configurado por decisiones de las que sabemos muy poco‖ . 

 

6.12.2 Del comportamiento humano  y el uso del espacio público 

 

La teoría lefebvriana considera el cuerpo (los cuerpos) y las formas de actuación de los 

mismos en el espacio, como objetos de reflexión. Como  afirma el autor,  ―es por medio  del 

cuerpo que el espacio es percibido,  vivido y producido‖ (Lefebvre, 1991, p. 162). El cuerpo 

adquiere la condición de medio y portador de las motivaciones para la actuación en el 

espacio, en tal sentido se estudia el espacio desde la proxemia de los cuerpos, es decir del 

gestual en el lugar. En tal caso, es el uso del espacio, la acción en el lugar, lo que articula y 

conforma los lugares, los espacios, al cuerpo se le otorga  la posición de vehículo por medio 

del cual se realiza la acción. Las referencias que Henri Lefebvre hace a la apropiación del 

espacio, es una de las más interesantes aportaciones a la reflexión y al proceso de producción 

del espacio, las que radican en la comprensión de las relaciones entre sociedad y espacio, por 

lo tanto a la real vinculación del espacio con la configuración urbana y con la vida social a él 

vinculada. La práctica arquitectónica y el diseño actual, de carácter funcionalista adscrito a la 

especulación formal, se  ha consolidado como una práctica y una teoría, que se ha convertido 

en referencia internacional muy común, en la configuración del espacio urbano, con lo cual se 

ha definido un panorama global de intervención del espacio urbano. Ejercicio de diseño e 

intervención del espacio urbano, instrumento  por excelencia, puesto al servicio de la 

estrategia capitalista, para la producción y dominación del espacio, que opera efectivamente 

en su configuración, prefigurando una plan sobre el destino de la ciudad y de la vida social en 

ella. 

 

La propuesta lefebvriana constituye una crítica y una alternativa transformadora de estas 

prácticas generalizadas del diseño urbano, ya que plantea su propio desarrollo, conforme  a 

una visión crítica del espacio urbano y toma como fundamento la realidad social cotidiana, en 

una visión de amplio alcance respecto de las tendencias dominantes, vinculando a diversas 

disciplinas sociales, desde diferentes aproximaciones, como la sociología, la etnografía, la 

psicología, etc. Desde éste punto de vista, la apropiación del espacio, que no es más que el 

conjunto de prácticas sociales que confieren a un espacio determinado las cualidades de lugar 
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y de espacio social, y la consecuente participación activa de los ciudadanos en su 

determinación, se constituyen en un horizonte de transformación, no sólo de la práctica del 

diseño urbano, sino de manera amplia en un horizonte de transformación social. Por lo tanto 

la apropiación del espacio está estrechamente vinculado a la acción de la vivencia activa del 

espacio, a la participación ciudadana, a su producción colectiva, es decir a la necesidad de 

intervenir y actuar en su configuración.  

 

6.13 Diseño participativo e interdisciplinariedad  

 

El arquitecto o los colectivos de arquitectura que se miden al diseño participativo, entienden 

que este proceso es de ―código abierto‖ y multidisciplinar en el que intervienen múltiples 

actores y áreas pasando desde los conocimientos técnicos disciplinares a la incorporación de 

conocimientos propios de la geografía, la economía, la psicología, la sociología, el arte, el 

paisajismo, la logística, la prospectiva, las TICs, entre otras; por no hablar de los 

procedimientos legales que acuden y las pesadas responsabilidades que debe asumir. Sin 

duda, el ejercicio de producción social del espacio se abre a un campo de experiencias y 

colaboraciones tanto con los ciudadanos, como con los organismos públicos, maestros de 

obras, la administración, no ajenos a múltiples obstáculos que demandan las mejores 

condiciones profesionales. 

 

El arquitecto debe ser capaz de mediar en las relaciones entre las infraestructuras sociales y 

políticas, y los entornos construidos, a combinar la experiencia, los conocimientos, 

sentimientos y herramientas de diferentes grupos de interés y expertos para alcanzar los 

límites ideales de concepción y ocupación de los espacios, contribuir a tomar las decisiones 

que estén orientadas a responder a los problemas sociales, ambientales y económicos que 

demandan el diseño e intervención participativa y las iniciativas de política social para el 

espacio público. 

 

El rol del arquitecto es puesto en cuestión y resituado en una novedosa instancia que redefine 

sus competencias y sus funciones. En principio el arquitecto es convocado a asumir una 

función social activa, desde la toma de conciencia de su protagonismo como agente propulsor 

del cambio, asumir el rol de coordinador, organizador y facilitador de los conocimientos y 

logísticas necesarias para garantizar un proceso abierto, democrático, participativo y 
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responsable en la intervención del espacio. Deberá tener una visión de conjunto del proyecto 

que permita definir las instancias y los momentos de consulta e intervención de 

conocimientos y disciplinas complementarias que demanda el proceso metodológico de 

creación. El recto ejercicio profesional es puesto a prueba en este proceso que le exige ser 

poseedor de principios éticos y democráticos que garanticen una efectiva convivencia y 

participación ciudadana, lo mismo que poseedor de una mente abierta  que le permita asumir 

el complejo proceso con capacidad de re-direccionar  y ajustar el proceso en constante 

evolución de manera responsable y eficiente, conforme a las variables presentadas. 

 

El método de diseño participativo por su naturaleza no solo demanda la incorporación activa 

de los ciudadanos en el proceso de transformación del entorno urbano sino también los 

conocimientos disciplinares de arquitectos, urbanistas y diseñadores, como también los 

conocimientos que aportan, al complejo problema de diseño del espacio otras disciplinas 

sociales y técnicas, todas ellas puestas al servicio del proceso, acompañando y coparticipando 

de manera justificada en las decisiones de intervención que se van definiendo. En hacer 

haciendo de la praxis, en la definición de las funciones y en las herramientas de producción 

social del espacio, es posible imaginar, diseñar y gestionar espacios públicos de participación 

y creación democrática 

 

El diseño participativo es una alternativa que contribuye a la producción social del espacio 

público, incorporando la reflexión crítica de las formas de apropiación y uso de los espacios 

desde la cotidianidad urbana, de implementar procesos de información, de programación e 

ideación, de los escenarios donde tienen ocurrencias dichas vivencias urbanas, fomentando 

una arquitectura social que asigna la responsabilidad de intervención a los ciudadanos. En 

esta perspectiva democrática este tipo de arquitectura se aparta de los modos convencionales 

de exploración de la formal por la forma, propio del ejercicio de la arquitectura convencional 

y de la rentabilidad económica y especulativa del capital ejercida desde el control del 

ambiente, propio del sistema capitalista, para demandar acciones decididas de promoción, 

apoyo y financiación por parte de instituciones gubernamentales y ONGs que apuesten por 

una producción social participativa y democrática de los espacios públicos urbanos. 

 

Los métodos de creación en arquitectura y en planificación urbana no han adoptado el 

paradigma de la complejidad para abordar los procesos de intervención y diseño de las 

múltiples configuraciones urbanas contemporáneas, como podrían ser la vinculación de 
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estudio de usos, de las formas de precepción, apropiación y representación social y cultural. 

Al dejar de lado la condición compleja y diversa de la realidad urbana, los problemas son 

abordados utilizando conceptos tradicionales más en función de desarrollar proyectos y 

planes, por lo tanto, acuden a dispositivos de interpretación de la realidad mediante formas 

abstractas propias del manejo formal, como son los criterios de forma-función, centro-

periferia, barrio-ciudad, los cuales conducen a soluciones poco adecuadas. Es decir, habrá 

que revertir la visión física y morfológica de la ciudad hacia una definición del espacio 

urbano, como un sistema de actividades e interpretaciones interrelacionadas.  

 

―No parece posible representar la complejidad a partir de leyes sencillas, del 

mismo modo que es imprescindible renunciar a la certidumbre absoluta. En la 

perspectiva que estamos apuntando, la práctica urbanística, como intervención 

sobre el territorio, debe aspirar a reunir el conocimiento complejo del 

territorio, que incluye en la naturaleza del mismo las propias intervenciones 

humanas, rompiendo la falsa dicotomía natural-artificial y sustituyéndola por 

la real sistemas simples-sistemas complejos, con la propia naturaleza del 

proyecto. En tanto que ecosistema social, la doble componente de sistema de 

apoyo mutuo y sistema de competencia legitima una componente coactiva. El 

urbanismo o la ordenación en general tienen como objeto limitar el azar, 

orientar los desarrollos, intervenir modificando la probabilidad de 

determinados hechos‖. (Ruiz, 2002, pág. 84) 

 

Si bien asistimos en un momento especial en la investigación y el diseño urbano, con un 

caudal de estudios que se derivan de importantes transformaciones sociales y urbanas (la 

transformación sociales y urbanas de los centros históricos,  el crecimiento urbano, la 

movilidad urbana, las TIC, los desarrollos técnicos y constructivos sostenibles) por otro lado, 

un importante desarrollo teórico, metodológico y técnico (la teorías de diseño urbano, SIG, 

etc), que han generado una literatura científica abundante y rica que refrendan la complejidad 

de los fenómenos urbanos, ésta no se ha reflejado en las prácticas urbanas y arquitectónicas. 

Probablemente se debe a la persistente brecha entre el conocimiento científico, el ejercicio 

profesional y las expresiones artísticas, lo mismo que a la insuperable rigidez de las 

tradiciones académicas disciplinares existentes. Es así como Lefebvre afirmaba respecto de 

los roles en el proceso de transformación de la ciudad, de la necesidad de tender hacia un 

nuevo humanismo, el de la sociedad urbana. 
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‖Ni el arquitecto, ni el urbanista, ni el sociólogo, ni el economista, ni el 

filósofo o el político pueden sacar de la nada por decreto formas y relaciones 

nuevas. Para precisar diríamos que el arquitecto, al igual que el sociólogo, no 

tienen los poderes de un traumaturgo. Las relaciones sociales no las crea ni el 

uno ni el otro. En determinadas condiciones favorables, ayudan a las 

necesidades a formularse (a tomar forma). Únicamente la vida social (la 

praxis) en su capacidad global posee estos poderes. O no los posee. Las 

personas antes mencionadas, tomadas separadamente o en equipo, pueden 

allanar el camino; pueden también proponer, ensayar, preparar formas. Y 

pueden también (y sobre todo) inventariar la experiencia adquirida, sacar 

lección de los fracasos, ayudar al alumbramiento de lo posible mediante una 

mayéutica nutrida de ciencia‖. (Lefebvre, El derecho a la ciudad, 1969, pág. 

128) 

 

En este caso, se acude a la aplicación  de la interdisciplinariedad para comprender mejor los 

complejos problemas e identificar soluciones, con mayores aciertos en la intervención de 

espacio público en entornos urbanos históricos. Ilustra cómo el programa de investigación-

acción-participación, dispuesto para esta metodología constituye un intento de estimular y 

mejorar la colaboración entre investigadores, profesionales de las disciplinas, funcionarios 

que toman decisiones de política y los ciudadanos que hacen uso cotidiano de los espacios 

públicos, así como capacita a los cursos con pedagogías académicas que forman a 

diseñadores y planificadores, como ―agentes de cambio‖ del entorno urbano. 
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Ilustración 57. Diagrama base del proceso participativo. 

La planificación urbana y la arquitectura son dos disciplinas con capacidad de diálogo 

constructivo, junto a otros dominios del conocimiento, como las ciencias sociales y naturales, 

debido a su posición multidisciplinaria e identidad orientada a la acción, a dirigir y 

transformar el medio construido y el entorno natural. La forma tradicional de abordar el 

diseño de larga tradición en la arquitectura y los modelos ―científico-racional‖ de la 

planificación urbana, hacen difícil que estas dos disciplinas, sean eficaces en la solución de 

los complejos problemas urbanos, por su poca inclinación a obtener el máximo provecho a su 

natural predisposición a la interdisciplinariedad. El proyecto de diseño participativo, permite 

ilustrar el ejercicio de la interdisciplinariedad, superar la rigidez de la formación académica y 

disciplinaria, buscando empezar a cerrar la brecha entre la investigación empírica, el diseño y 

los procesos de participación ciudadana en la intervención del espacio público. 

 

6.13.1 La aproximación interdisciplinar  

 

De hecho, las palabras multidisciplinar e interdisciplinar se han utilizado sistemáticamente 

para referirse a la investigación científica que involucra varias disciplinas. En la investigación 

multidisciplinar, cada disciplina trabaja de manera independiente, mientras que en la 

investigación interdisciplinaria un tema se aborda desde diferentes perspectivas disciplinarias  

de manera integrada, para proporcionar un resultado sistémico. Mientras que los grupos de 

investigación se definen generalmente como multidisciplinar, en vista de la naturaleza 

diversificada de educación disciplinaria de sus miembros, la investigación llevada como inter 

o trans-disciplinar, implican que el conocimiento final alcanza unos niveles de conocimiento 
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mayores a la suma de los aportes de disciplinares. La formación académica de arquitectos y 

diseñadores, por la naturaleza de su objeto de conocimiento, pueden asumir de manera 

natural conocimiento de otras disciplinas con el fin de resolver problemas de diseño urbano, 

sin embargo, es necesario que estos aportes se realicen de una manera más consciente, 

sistemática y específica en la formación académica. 

      

Trabajar el diseño del espacio público con la participación activa de la ciudadanía es aquí una 

de las responsabilidades de los arquitectos y diseñadores urbanos, pero no se trata sólo de 

diseñar espacios o planes, más bien se trata de establecer un sistema que lo predetermine, lo 

discuta, y lo haga materializar . Sustentados en democracias cada vez más participativas, y 

como factor de decisión y de mediación entre poder y la toma de decisiones,  es posible 

realizar procesos de diseño participativo, que permitan intervenir el espacio público con 

éxito. Es evidente que cada vez es más difícil desarrollar propuestas de diseño, basado solo 

en conocimientos científicos y normativas sin considerar los aspectos sociales, culturales y de 

memoria colectiva de los mismos ciudadanos que harán uso de dichos espacios.  

 

Teoría y práctica de la planificación colaborativa surgieron en respuesta a la insuficiencia de 

las técnicas de diseño y planificación urbana tradicionales, para proporcionar verdadera 

oportunidad a los ciudadanos en la toma de las decisiones que les afectan directamente. Los 

métodos de colaboración están diseñados para capacitar a los interesados mediante su 

participación activa en la toma de decisiones más legítimas, junto con los organismos 

públicos, en el proceso de planificación y diseño. El objetivo es llegar a respuestas de 

intervención mediante consensos o compromisos aceptables. Los planificadores y 

diseñadores urbanos podrán ser capaces de manejar las tareas de mediación, que articulan 

conocimientos científicos, vivencias ambientales y territoriales e intereses ciudadanos y 

políticos.  

 

Aunque el concepto de "participación ciudadana" se ha utilizado desde la década de 1970, es 

decir, con la planificación de la incidencia cada vez mayor de una reacción al movimiento de 

renovación urbana en los años 1950 y 1960, una nueva intensidad se ha dado a la 

participación del público desde finales de 1980, impulsado por los problemas sociales y la 

presión de los grupos de usuarios (por ejemplo, los activismos ambientales, urbanos, por la 

paz, por la cooperación internacional, por los estudios de género, etc.) exigiendo exprofeso la 

incorporación de un conocimiento amplio del tema, como su know-how o conocimiento 
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tácito que asegure la incorporación de mayor complejidad. El activismo urbano supone la 

concepción y la realización del proyecto de intervención, como resultado de la intervención 

de muchos actores con ideas compartidas y distintas y de la combinación adecuada de dichas 

ideas. 

 

Una aparente desventaja de este cambio de perspectiva en el diseño y la planificación urbana, 

es la preocupación o visión de que las disciplinas profesionales pierden gradualmente 

experiencia en el manejo de los aspectos físicos de los proyectos. De hecho, las disciplinas 

siguen teniendo como enfoque los conocimientos disciplinares, es decir, los aplicados a las 

dimensiones del diseño en su trabajo, sólo que ahora, el momento preciso de intervención, se 

hará con un mayor y amplio conocimiento de la realidad urbana a intervenir; habrán añadido 

a las habilidades estéticas, a la creación formal y al conocimiento técnico, el conocimiento 

amplio de la realidad y las habilidades de búsqueda de consenso social y cultural en las 

decisiones de intervención urbana. Por esta razón, ante esta nueva perspectiva 

interdisciplinar, se cree entender, que las disciplinas técnicas y formales contribuyen de 

manera limitada a las intervenciones físicas, y terminan administrando asuntos no muy 

competentes de otras disciplinas apartados de los aspectos como la función, del diseño 

formal, la creación espacial, las normativas de diseño y planificación. El proceso de creación 

formal del espacio urbano no aparece al final, está presente permanentemente, ya que la 

información y el conocimiento acerca del lugar de intervención están presentes durante el 

proceso y después de su creación. El proceso de investigación y creación del proyecto se 

convierte plenamente en un instrumento de conocimiento y creación. 

 

Gracias al desarrollo de la teoría de sistemas de (Simons, 1969), paradigma de la complejidad 

(Morin, 1977) y la epistemología constructivista (Piaget, 1967), es viable afirmar, que el 

diseño es ahora reconocido como un modo legítimo de investigación que requiere habilidades 

específicas y conocimientos disciplinares que le son complementarios. Un mayor y preciso 

conocimiento de la realidad sumado a las competencias disciplinares de diseño y la intuición 

creativa y de la planificación, podrán traducir complejos problemas de planificación o de 

diseño urbano en soluciones creativas competentes y con sentido social. Se trata de procesos 

interdisciplinarios, porque se deben tomar decisiones entre una variedad de factores que 

tienen incidencia en el tema, que además demandan diferentes tipos de conocimientos y de la 

participación de varios actores. Un proceso creador capaz de dar respuesta a las ideologías, la 

memoria colectiva y los anhelos ciudadanos mediante elecciones formales y estéticas. 
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Las decisiones de diseño, a manera de hipótesis e ―ideas fuerza‖, son el resultado de la 

interacción del grupo de diseñadores con personas o colectivos ciudadanos que aportan sus 

propias vivencias, intereses e ideas creativas. En este sentido, el proceso de diseño es 

externalizado, abierto al conocimiento, a la información y a las ideas. Además es continuo, en 

tanto es capaz de recibir contribuciones con origen en diferentes disciplinas y en diferentes 

direcciones, en todo momento. Esto implica que los diseñadores deben desarrollar 

habilidades para trabajar con otras disciplinas y con diversidad de actores con características 

distintas y asegurar que la toma de decisiones sean efectivas e incluyentes, capaces de 

incorporar lo que la comunidad demanda, respondiéndole de manera responderle, 

constructiva y creativa.  La toma de decisiones da lugar a controversias en que se toman 

como faro orientador presupuestos y exigencias propias del desarrollo urbano sustentable.  

 

6.13.2 Reduciendo la brecha entre investigación y práctica 

 

El reto consiste en reunir a arquitectos, planificadores, artistas y científicos sociales a trabajar 

juntos en los problemas urbanos complejos. Especialistas en sociología urbana, en geografía 

humana, en antropología urbana, en psicología ambiental, son a menudo convocados al 

mundo de la planificación y el diseño urbano, por su valiosa contribución al conocimiento e 

interpretación de la interacción del hombre con el medio construido y están formados para 

interpretar e implementar la investigación empírica con especial solvencia. De esta manera, 

los arquitectos y planificadores combinan las competencias disciplinares en el trabajo 

interdisciplinario, en la colaboración y resolución de problemas, con una especial capacidad 

para llevar a cabo e interpretar la investigación "científica". Lo que los convierte en 

hacedores de conocimientos e intérpretes de la realidad, capaces de interactuar con científicos 

sociales e interpretar datos de la investigación en términos que puedan ser comprendidos 

desde su praxis disciplinar e integrados al proceso de diseño. 

 

Esta experiencia, demuestra que la acción conjunta de disciplinas del conocimiento, 

arquitectos, urbanistas e investigadores urbanos tienen áreas de estudio, que son 

complementarias con otras disciplinas, lo cual permite realizar proyectos de investigación y 

acción interdisciplinarios, que pueden dar lugar a soluciones creativas a problemas complejos 

como la intervención y creación social del espacio público. Este objetivo es posible, si se 

forman de manera integral nuevas generaciones de profesionales e investigadores, a trabajar 
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en estrecha colaboración con otras disciplinas del conocimiento. En tal sentido, se crean 

condiciones para reducir la brecha entre investigación y praxis, se asume el tema de estudio u 

objeto de investigación e intervención, es una situación de mayor complejidad y que existen 

múltiples formas de conocimiento para dar cuenta de su comprensión. Por otra parte, 

incorpora la investigación-acción-participativa como una metodología que instrumenta los 

conocimientos disciplinares, la disciplina de la planificación y del diseño a la participación 

ciudadana. Del curso de taller de diseño, de la formación académica convencional, se pasa al 

proyecto integrado de investigación-acción-participación. Donde cada una de los campos del 

conocimiento contribuye al proyecto de una manera verdaderamente interdisciplinar, en una 

condiciones particulares que demandan, conocimiento, experiencias compartidas en un marco 

de amplia democracia.  

 

6.14 La construcción del plan de comunicación 

 

Son actividades complementarias y disciplinares a las señaladas anteriormente, las 

actividades de colaboración, organización y comunicación, lo que implica la convocatoria 

social al proceso, la presentación de la propia investigación y las hipótesis, la motivación y 

las formas de comunicación social, que demanda un plan de comunicación social. Incluyen 

actividades complementarias como tomar encuestas, hacer entrevistas transcribir actas de las 

reuniones, sacar conclusiones, elaborar diagnósticos, las promociones y convocatorias, la 

actualización en páginas web, y también cuidar de aspectos logísticos.  

 

Los principales logros alcanzar por los arquitectos en formación están asociados con la 

diversidad de asuntos vinculados al desarrollo del proyecto tales como: la comprensión de las 

condiciones complejas de la investigación, en el proceso de incorporación de los 

conocimientos aportados por las diferentes disciplinas y los participantes. La formación y el 

aprendizaje óptimo sobre espacio público en contextos urbanos patrimoniales vivenciados 

social y culturalmente. La comprensión de la experiencia metodológica del  diseño 

participativo, desde la experiencia vivida. El aprendizaje del proceso de toma de información 

aportada por las distintas disciplinas de investigación y su traducción a objetivos e hipótesis 

de diseño, conceptos espaciales y criterios de intervención para el desarrollo del proyecto. 

Además, los participantes ciudadanos y especialistas de otras disciplinas aprenden a leer el 

lugar y a expresarse sobre el espacio urbano mediante dibujos, planos y  cartografías, a geo-
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localizar la información identificada en el espacio urbano, conforme a las escalas de 

intervención. Se aprende a identificar las necesidades de conocimiento y armar la red de 

profesionales e investigadores a vincular a partir de los problemas encontrados.  

 

Este ejercicio de intervención y diseño, en función de su complejidad,  demanda articular 

criterios racionales con los de conocimiento, los cuales se estructura mediante la aplicación 

de la Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas, así: 

 

 El conocimiento racional y científico, resultado en este caso, de la investigación 

empírica, ―lo que sucede y es verdad‖. 

 El conocimiento racional, el que se puede instrumentar y llevar a la acción, el 

conocimiento de cómo hacer las cosas. 

 El conocimiento racional y ético, el que está vinculado a las costumbres, creencias, 

valores y experiencias pasadas, que les permite a las personas emitir juicios acerca de 

lo que está bien o está mal, en un tema específico. 

 Las decisiones de carácter estético y formal, que se apoyan en imágenes, en la 

experiencia, en las preferencias, gustos y sentimientos sobre el entorno urbano 

construido.  

 

En el desarrollo de los talleres integran estos diferentes tipos de racionalidades y 

conocimientos, desde la interacción de los actores, toman las acciones de intervención y 

diseño por consenso,  por su coherencia y por la justificación aportada desde la 

argumentación, en forma colectiva.  

 

Podemos resumir el proyecto de diseño participativo y su interdisciplinariedad, en tres tipos 

de acciones de investigación y planificación: Los aportes de la investigación fundamental o 

científica, en los estudios de la morfología urbana, de los usos y formas de apropiación y de 

representación del espacio público. Los aportes al proceso desde la investigación de los 

estudios diseño urbano. Los aportes a la metodología y estructuración de proyectos de diseño 

participativo, con comunidades. Surge de esta experiencia de diseño participativo un modelo 

de producción social del espacio público y de su conocimiento activo, que permite delimitar 

fronteras e integrar conocimientos desde diferentes disciplinas sociales , con profesionales y 

los colectivos ciudadanos, para la toma de decisiones de intervención  
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El método de investigación-acción-participación es una forma efectiva para la producción de 

conocimiento, estructurado a partir del razonamiento práctico, el conocimiento material 

urbano y las formas colaborativas de participación que permiten el debate público y la 

construcción de consensos. La investigación-acción-participación ha demostrado ser un modo 

eficaz y alternativo de producción de conocimiento y de gran utilidad al diseño urbano, 

porque integra el conocimiento de las disciplinas, el razonamiento práctico, el conocimiento 

material y las limitaciones organizativas, y que valora el debate público. 

 

La combinación de la investigación cuantitativa y cualitativa y los talleres de participación, 

sin duda contribuyen a una mejor comprensión y solución de los problemas y desafíos que 

están en juego en lo que respecta al diseño exitoso del espacio público en centros históricos. 

El conocimiento interdisciplinario generado, está asociado a la complejidad y especificidad 

problemática.  

 

Una nota acerca de la complejidad del espacio urbano, Javier Ruiz al referirse a la forma 

como urbanismo moderno actual, el cual ha sido manipulado y simplificado desde una teoría 

dominante, y como mediante un sistema mecánico y simplificado, resuelto mediante una 

dicotomía, ha planteado una forma de organización espacial, advierte:  

 

―…..En la perspectiva que estamos apuntando, la práctica urbanística, como 

intervención sobre el territorio, debe aspirar a reunir el conocimiento complejo 

del territorio, que incluye en la naturaleza del mismo las propias 

intervenciones humanas, rompiendo la falsa dicotomía natural-artificial y 

sustituyéndola por la real sistemas simples-sistemas complejos, con la propia 

naturaleza del proyecto‖ (Ruiz, 2002) 

 

La presente investigación ilustra cómo los estudiantes de arquitectura y urbanismo, 

diseñadores urbanos y de las ciencias sociales que trabajan estrecha colaboración con los 

responsables políticos y los ciudadanos, pueden hacer una contribución significativa a la 

comprensión de los complejos problemas urbanos e identificar soluciones al diseño e 

intervención de espacios públicos. 
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6.15 Etnografía, observación participante y memoria colectiva 

 

Como sugiere el significado etimológico del nombre, según el Diccionario de la Real 

Academia Española. Diccionario Usual: Etnología, es el estudio de las costumbres y 

tradiciones de los pueblos. Etnografía es el estudio descriptivo (del griego ―graphos‖) de la 

cultura (del griego ―ethnos‖) de una comunidad bajo una lógica integral de comprensión. 

Mediante la etnografía se observan prácticas culturales, esto quiere decir, que la característica 

primordial en la labor etnográfica es la comprensión de lo cultural como algo orgánico, base 

de todas las prácticas sociales. Buena parte de la información existente acerca de la etnografía 

la ubican entre dos vertientes de investigación: la antropología social británica y la escuela de 

sociología de Chicago. 

 

Dentro de los estudios etnográficos se inscribe la observación participante como una técnica 

de investigación cualitativa, que se realiza, de manera complementaria, con apoyo en técnicas 

como las entrevistas y la investigación documental; apoyada en recursos tecnológicos como 

la fotografía, el video, la grabadora, el cine etc. Su proximidad con la etnografía se 

fundamenta en el hecho de que el investigador se sumerge en la vida cotidiana de los 

informantes, en su entorno natural y desarrolla observación y diálogos con la realidad objeto 

de estudio, con el fin de conocer las actividades que realizan los ciudadanos y las 

interpretaciones que los mismos hacen de su forma de vida y actuación en el entorno. Resulta 

interesante resaltar, como a partir de los marcos conceptuales de la  Escuela de Chicago, que 

tuvo como principales promotores a los sociólogos Robert Park y Ernest Burgess, los trabajos 

clásicos por Thomas y Znaniecki y William F. Whyte, que realizaron estudios sobre 

poblaciones afectadas por problemas sociales. Whyte es particularmente reconocido por los 

estudios etnográficos que adelantó en sociología urbana.  

 

―La observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a 

aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario 

natural a través de la observación y participando en sus actividades. Provee el 

contexto para desarrollar directrices de muestreo y guías de entrevistas 

(DeWALT & DeWALT 2002). SCHENSUL, SCHENSUL and LeCOMPTE 

(1999) definen la observación participante como "el proceso de aprendizaje a 

través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de 
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rutina de los participantes en el escenario del investigador" (Kawulich, 2005., 

pág. 91) 

 

La observación participante en este ejercicio de diseño participativo es utilizada como un 

instrumento de investigación cualitativa, que permite recoger datos sobre los ciudadanos, su 

comportamiento en el espacio público y describir los espacios que acogen las diferentes 

actividades culturales. Mediante la etnografía (observación participante) se logra apreciar la 

cultura local, entender en parte los procesos históricos que han dado lugar a la situación 

actual, es una manera de evaluar lo local, su contexto particular, contrario a la observación 

desde el exterior extrañada de la realidad observada. Mediante estos ejercicios de observación 

participante se aproxima la comprensión de los procesos de manifestación social y cultural, 

como algo específico y diferenciado, con lo cual se podrá identificar los aspectos que le dan 

identidad a la cultura local y seleccionar aspectos desde la valoración cultural y social y 

ambiental que podrían trascender en el tiempo y en el espacio como rasgos propios e 

identitarios de lo local. 

 

El ejercicio de indagar sobre los testimonios orales y vivenciales de los habitantes sobre la 

ciudad, de realizar sobre el entorno urbano la observación participante, de su centro histórico, 

tanto desde el nivel personal como desde la experiencia colectiva, permite abordar mediante 

el proceso de evocación, los contenidos de la memoria colectiva, a los marcos sociales 

(tiempo y espacio) que le dan soporte y sobre los cuales se construye y de-construye, lo 

mismo que los lenguajes sobre los cuales se sostiene y que permiten caracterizar la 

experiencia social y cultural desde lo local. El hallazgo de los recuerdos individuales y de los 

otros dentro de los colectivos ciudadanos, constituye una forma de acceso a la memoria 

colectiva. Halbwachs, al establecer la relación entre los recuerdos propios y la de los otros, en 

la construcción de la memoria colectiva afirma: 

 

―Ya que, si este primer recuerdo se  ha anulado, si no podemos volver a 

encontrarlo, es porque hace ya mucho tiempo que no formamos parte del 

grupo en cuya memoria seguía vivo. Para que nuestra memoria se ayude de la 

de los demás, no basta con que estos nos aporten sus testimonios: además, 

hace falta de que no haya dejado de coincidir con sus memorias y que haya 

bastantes puntos en común entre una y otras para que el recuerdo que nos traen 

pueda reconstruirse sobre una base común. Para obtener un recuerdo, no basta 



 

280 
 

con reconstruir pieza a pieza la imagen de un hecho pasado. Esta 

reconstrucción debe realizarse a partir de datos y nociones comunes que se 

encuentran en nuestra mente al igual que en la de los demás, porque pasan sin 

cesar de éstos a aquélla y viceversa, lo cual sólo es posible si han formado 

parte y siguen formando parte de una misma sociedad. (Hallbwachs, 2004, 

pág. 34) 

 

De la misma forma el ejercicio de evocación del recuerdo y la observación participante, 

permite acceder al espacio, en el que han transcurrido o suceden acontecimientos, por lo tanto 

dichos espacios hacen parte de los marcos sociales de la memoria colectiva, son los lugares 

donde se decantan las experiencias, en las calles, en los edificios, en los parques, en espacios 

donde los grupos se identifican y viven su particular realidad urbana. Lo mismo que Pierre 

Nora llama ―lugares de la memoria‖, espacios donde tienen lugar se configuran y guardan los 

recuerdos.  

 

La etnografía (observación participante), en este proceso de diseño participativo es un 

método de investigación socio-cultural sobre del espacio urbano, abierto a diversidad de 

fuentes de información. Los observadores participan activamente, observando la vida 

cotidiana de los ciudadanos (centro histórico y espacio público) durante cortas jornadas, en 

coherencia  con  la  denotación  del  término  in  vestigium  ire, siguiendo la huella  de… 

viendo y registrando lo que pasa, escuchando lo que se dice preguntando cosas; o sea, 

recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que el 

colectivo ha elegido estudiar en el diagnóstico participativo del centro histórico y su espacio 

público. La  etnografía  como  alternativa  metodológica  de  las  ciencias  sociales  ofrece al 

investigador  del espacio urbano, la vida cotidiana y la memoria histórica, un amplio  

horizonte  de  búsqueda  y  de  reconstrucción  de  sentido  al  tiempo  que  le  permite  

interactuar, re-conocer, inventariar el fenómeno  de uso y apropiación del espacio público.   

 

Los ciudadanos mediante visitas orientadas al espacio público (parque) recogen su propio 

material etnográfico. Luego, el material etnográfico recogido y en bruto (notas, diarios, 

videos, fotografías, grabaciones, entrevistas, observaciones u objetos que han sido 

recolectados durante el recorrido o trabajo de campo) es expuesto ante el colectivo para que 

sea trabajado de modo colectivo en la orientación del trabajo de diagnóstico participativo o en 

el reconocimiento de las formas de apropiación y uso del espacio público, por parte del 
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grupo. Cada sesión de trabajo cuenta con una o dos personas que se encargan de disertar 

sobre algunas de las problemáticas registradas por ellos y vinculadas con el  material 

expuesto. Además, en cada sesión los estudiante (arq. en formación o facilitadores) se 

encargan de recoger datos y observaciones de los participantes sobre los temas consensuados 

y de particular relevancia, ocurridos en el desarrollo del taller, los cuales  son plasmados en 

matrices y expuestos de manera resumida en sitios visibles y en sesiones siguientes para 

asegurar su recordación y trascendencia en la toma de decisiones. 

 

6.15.1 Etnografía del espacio público, mediante metodología de observación 

participante 

 

Para lograr una intervención y diseño adecuado del espacio público en Pamplona, entender 

las relaciones entre las formas de apropiación y uso que los colectivos sociales e individuales 

le dan actualmente al mismo y su relación con las estructuras, formas y tipos de espacios 

dónde tienen asiento estas expresiones humanas, se acude a metodologías de la etnografía, 

como la observación participante.  

 

Entender las interrelaciones entre las personas, la gente o el pueblo, por un lado y el medio 

físico urbano (medio construido). Estas relaciones pueden analizarse empíricamente y solo 

cuando se analizan tal como ocurren, se tienen los argumentos (ideas fuerza) para entender 

las correspondencias entre espacios y actividades, la significación de los lugares e incluso 

deducir actuaciones de intervención sobre el medio construido, sin destrozar la cultura, y con 

ella expoliar las actividades de las gentes. Esta estrategia de aproximación empírica al 

espacio público, mediante la observación participante, que nos ofrece la etnografía, y su 

aplicación a los espacios o a los escenarios donde se expresan los colectivos humanos, en el 

espacio público, significa un aporte al estudio y el diseño del espacio público, desde una 

perspectiva cultural y una contribución a las ―ciencias‖ del medio ambiente.  

 

La construcción del espacio público, debe considerar las identidades sociales y culturales, las 

preferencias al medio construido para acogerlas en el proceso de intervención, donde el 

medio es un instrumento de separación o delimitación de integración y/o de protección, y que 

su conocimiento o de su adecuada interpretación fenomenológica depende en buena medida 

el éxito del espacio público, que consolide y/o agregue valor cultural, al espacio y las 
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manifestaciones sociales. Aquí se le da preferencia al hombre, incluyendo las dimensiones 

sociales y antropológicas, buscando darle una dimensión sistemática, acentuando la 

importancia en el medio ambiente físico construido, preocupándose por identificar los 

criterios a tener en cuenta para diseñar el espacio público. El ejercicio consistirá en cómo 

capturar y analizar las relaciones existentes entre espacio físico y gentes, como registrar estas 

experiencias tan fragmentarias y diversas, llenas de múltiples detalles y como deslindar o 

incorporar las percepciones subjetivas del observador?  

 

En tal sentido se podría tratar de entender las actitudes, comportamientos en el espacio 

público y debido a la estructura de ese espacio público, de los colectivos y las 

individualidades como si fuese una proxemia (escenario de la actuación humana), donde se 

estudian conceptos como la territorialidades, el uso, las percepciones y la funcionalidad del 

espacio y en el espacio, estableciendo predominancias, relaciones formales, jerarquías de uso, 

periodización, marcas de dominio. Sin duda tiene que ver con las definiciones tácitas que las 

personas establecen al definir cuál es su territorio en términos de naturaleza y límites. 

Espacios sociales que se contraen o se expanden en función de las condiciones del lugar, los 

tipos de encuentros y los equilibrios que se auto-determinan. Esta metodología de 

observación participante es usada como estrategia para incrementar puntos de vista a la 

estrategia del diseño participativo implementada, con ella se puede construir una teoría, de 

ocupación del espacio público y se podrán generar hipótesis de diseño. Mediante 

observaciones directas del espacio público en el centro histórico de Pamplona se incrementa 

la información de referencia para los talleres, instrumento que además tiene la función de 

ayudar a los diseñadores a tener una mayor comprensión del entorno urbano objeto de estudio 

e intervención.  

 

A este proceso de observación participante se adicionan entrevistas en profundidad a sujetos 

patrimoniales, el análisis de encuestas y talleres de diseño participativo. La etnografía de 

observación participante del espacio público en el centro histórico de Pamplona, registra lo 

que ocurre, dónde, cómo, e identifica las actividades regulares e irregulares, desde diferentes 

puntos de vista y en diferentes horas durante el día y durante la semana. La observación 

participante incluye el espacio físico, observa los entornos del espacio público y consigna una 

descripción escrita. Describe los usuarios, registra las actividades, describe las interacciones 

que ocurren en el escenario público, clasifica la frecuencia y cuantifica su ocurrencia, relata 

las actividades formales e informales.  
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Este proceso de estudio del espacio público se basa en registrar las actividades de los usuarios 

con el entorno urbano, y se apoya esencialmente en el sentido de la vista para registrar los 

eventos sociales y humanos que ocurren en lugares específicos o particulares, en el tiempo y 

describe las formas de apropiación y uso del espacio público, mediante notas de campo, que 

son la forma de capturar los datos que son recogidos mediante la observación participante:  

 Un conteo de los asistentes, incluyendo datos demográficos como edad, género y raza  

 Un mapa físico del escenario y la descripción de los alrededores físicos  

 Un retrato del lugar en que los participantes se posicionan a través del tiempo  

 Una descripción de las actividades observadas, detallando actividades de interés. 

 Una descripción de los usos de los espacios vecinos al espacio público del centro 

histórico  

 

Se trata de un ejercicio de observación participante, que toma fielmente lo que existe en el 

contexto urbano. Con un enfoque estructural-funcionalista, el espacio público del centro 

histórico, se constituye en el objeto de estudio, se considera este como el escenario donde 

acontecen las diversas actuaciones sociales, el espacio que sirve de soporte a las actividades 

humanas, las mismas que ocupan lugares específicos, las que son atraídas a hacer presencia 

en él, por las formas del espacio, por los usos existentes, o por las tradiciones culturales y 

sociales, que pertenecen a la memoria urbana de los habitantes y usuarios del centro histórico 

de la ciudad.  

 

El espacio público es un territorio que se construye y de-construye constantemente, que 

configura límites territoriales, es una estructura espacial donde se expresan continuidades y 

discontinuidades, en el transcurso de las horas, los días y las semanas es ocupado y 

desocupado en diferentes graduaciones, de intensidades y/o modalidades de uso, que le dan 

un carácter y lo definen conforme la naturaleza y manifestación de dichas actividades 

humanas. Sobre una estructura, escenario o materialidad del espacio público, se expresan los 

usuarios y al estudio de la forma del espacio público se agrega la vida cotidiana que tiene 

lugar en su interior y que lo trasciende.  

 

La etnografía del espacio público, en el centro histórico de Pamplona, registra las 

movilidades (peatonales, vehiculares), los usos, las secuencias y variaciones de uso y 
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apropiación, que del espacio público hacen los colectivos ciudadanos, conformándole una 

especificidad o personalidad, desde los encuentros y desencuentros, los cuales se concretan 

en mapas sociales que son estandarizados, jerarquizados y que sirven para explicar las formas 

de uso, de apropiación y su correspondencia con las formas o estructuras espaciales que los 

soportan o acogen, es decir una morfología material, a la que se aplicarán preferentemente, 

los análisis de espaciales, funcionales y de cultura urbana.  

 

Del estudio de usos y comportamientos en el lugar, se obtienen esquemas, que definen el 

centro histórico, su forma, su jerarquía y las relaciones espaciales que determinarán las 

acciones de intervención y transformación futura. El trabajo de etnografía del espacio público 

es un recurso de estudio que permite mostrar cómo se estructura y organiza la sociedad en el 

centro histórico, cuales son los elementos constitutivos y cuales los que se ocultan tras un 

cotidiano aparentemente indiferente. Ver cómo los colectivos ciudadanos se adaptan al 

espacio público existente, es un artificio que permite ver y estudiar dichos entornos desde la 

cotidianidad, desde sus problemáticas, desde sus lógicas organizativas, desde la tradición y 

apropiación cultural, con lo cual se puede asumir su intervención con una mayor 

responsabilidad social y cultural.  

 

Es el espacio público el lugar donde flotan las actividades humanas, donde ocurre lo 

cotidiano, lo imprevisto, lo sorprendente, lo absurdo. En el espacio público se reúnen 

colectivos ciudadanos, comunidades homogéneas con visos de identidad, sujetos anónimos y 

solidarios, pero también es vivido como espaciamiento de la sociedad, regida por las 

territorialidades sociales, lugar para paseantes, turistas, merodeadores, vendedores 

ambulantes, autoridades, trabajadores, estudiantes, viajeros, curiosos, grupos, adultos 

mayores, etc.  

 

La observación directa del espacio público y del centro histórico 

 

Se entiende que la observación de la realidad urbana se realiza a partir de entender que los 

observadores se encuentran inmersos en la misma realidad que van a observar, no son 

observadores externos, desprovistos de cualquier contaminación por parte de la realidad, al 

contrario, los observadores actúan de manera cotidiana en dicho entorno urbano, sólo que se 

sumergen en dicha experiencia para describirla, valorarla y discernir sobre la misma de 

manera compartida. La etnografía, es un ejercicio de descripción que se recoge desde el 



 

285 
 

lenguaje y la observación de las huellas espacio-temporales trazadas por las ciudadanías 

activas social y culturalmente en un entorno determinado. Este proceso de acopio de 

información puede apoyarse tecnológicamente en recursos como la fotografía, el video, la 

grabadora, el oficio se puntualiza en las marcas tiempo-espacio de las situaciones, las 

personas y los objetos.  

 

El trabajo de observación se realiza mediante, entrevistas, encuestas, fotografías, videos. Los 

investigadores interrogan a los ciudadanos, hacen preguntas y registra las respuestas dadas. 

La información obtenida puede ser cuantificable y descrita cualitativamente ahondando en 

aspectos particulares, descriptivos o relevantes por su significación e importancia cultural. Se 

realizan entrevistas a personajes de la vida local señalados como preferentes, por su amplio 

conocimiento de la vida local, por su experiencia, talento o preparación. Razones suficientes 

ya que pueden proporcionar información más completa y relevante acerca de la historia, la 

memoria urbana, los avatares de la cultura local.  

 

Se realizan  igualmente entrevistas en profundidad a personajes de la vida local, 

profundizando en su vida personal, para a través de sus relatos obtener información relevante 

de las representaciones culturales locales, desde una perspectiva más vivencial y personal. 

Foto-etnografía y video-etnografía: Este ejercicio motiva a los observadores a usar la 

fotografía para ayudarse a registrar y recordar actividades, las fotografías sirven para ilustrar 

las actividades descritas en planos y en texto escrito. Los observadores fotografían las 

actividades y acompañan estas con una descripción escrita que narra lo que está ocurriendo 

en la imagen.  

 

En los talleres de diseño participativo, específicamente en el taller de diagnóstico 

participativo, se les pide a los participantes realizar recorridos por el espacio público del 

centro histórico, en calidad de observador, en cierto modo hacer observación participante, 

actuar como etnógrafos de su propia realidad urbana. Previo al recorrido, se les da 

información sobre los objetivos del recorrido y cómo el mismo sirve para la elaboración de 

un diagnóstico participativo, se les explica cómo observar, cuándo y qué observar y se 

determina el medio descriptivo a utilizar y la forma de acopiar la información. 
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SEXTA PARTE: Los talleres de diseño participativo por escenarios 

 

7 Metodología general      

La metodología para el desarrollo de la propuesta es integral e interdisciplinaria, 

establece un sistema de participación entre actores ciudadanos, técnicos del diseño urbano, 

diversas disciplinas del conocimiento y representantes institucionales, alcanzando  a 

elaborar  diagnósticos y  estrategias  de intervención  del espacio público; donde uno de los 

pilares es el protagonismo de los actores sociales, de los sujetos patrimoniales de la ciudad, 

desde la participación ciudadana, entendiendo por tal la capacidad que tienen estos actores 

para influir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas públicos 

destinados a valorar e intervenir el espacio público en su centro histórico. 

 

El diseño  participativo,  se propone  como una  forma  de  desarrollar  arquitectura,  basada  

en  los aportes que hace la comunidad en talleres interactivos, que luego son sistematizados 

mediante,   relatorías, escritos  y  gráficos,  los cuales se toman como insumos para el 

desarrollo de propuestas urbano-arquitectónicas. En tal sentido, los profesionales del diseño 

urbano, representan un papel de mediadores entre ciudadanos, comunidades e instituciones 

gubernamentales, en un proceso colaborativo cuyo objetivo es conectar estos tres actores 

sociales, y dar respuesta espacial y de diseño urbano a los anhelos de quienes actúan en estos 

entornos. 

 

Aunque no es viable catalogar el ejercicio de diseño urbano, dentro de los parámetros 

específicos y establecidos para la identificación de las disciplinas científicas, en este caso, 

mediante el recurso cognitivo de la analogía, guardando las proporciones entre semejanzas y 

diferencias, se traslada al ejercicio de diseño las metodologías establecidas para los 

procedimientos de investigación científica.  

 

El proyecto de diseño urbano-arquitectónico, estructurado desde esta lógica, adquiere  las 

condiciones de un proceso de construcción de conocimiento, que no solo nos permite tomar 

distancia respecto de la forma convencional, en que se asume el oficio de proyectación, como 

una actividad puramente creativa soportada en la exclusiva búsqueda formal y estetizante de 

la propuesta final, sino también ampliar su campo de dominio y de aplicación. 
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Las asistencias suministradas por otras disciplinas sociales y áreas del conocimiento como la 

etnografía, la memoria urbana, la comunicación, la geografía social,  los mapas mentales, los 

estudios de prospectiva y el diseño participativo permiten adoptar una postura de análisis 

integral e interdisciplinar, orientada a reconciliar el proceso creador del espacio, propio de la 

disciplina proyectual, con la realidad social, ambiental y cultural del espacio objeto de 

intervención. Este sistema creativo fusiona comunicación, información, vivencia y 

conocimiento, en una serie de talleres públicos que generan diálogos entre habitantes y 

espacio público. 

 

7.1 Dimensión metodológica 

 

En el entendido de que el ejercicio de proyección y las formas espaciales que subyacen a él, 

surgen de un programa o de un plan de abordaje adoptamos el método racional hipotético-

deductivo como modelo objetivo y racionalista, lo que supone revisar los conceptos y 

significados inherentes al acto de proyectar, reconociendo sus particulares componentes 

teóricos que le dan sustento y la dimensión metodológica que permite recorrer un camino en 

el que se va dilucidando el objeto de creación.  

 

Mediante este método y con el suministro e identificación y clasificación de la información 

obtenida del proceso de los talleres de diseño participativo, la etnografía y la observación 

participante, las encuestas de percepción ciudadana, las entrevistas en profundidad y los 

aportes documentales de la investigación suministrada desde los conocimientos disciplinares, 

se realizan mediante procesos de participación ciudadana y la aplicación de matrices de 

investigación, la definición de hipótesis de diseño, que luego son tomadas por los técnicos y 

profesionales, como ideas fuerza para el desarrollo de propuestas formales y espaciales, que 

luego de su concreción formal, mediante estaciones de consulta, son nuevamente evaluadas 

por el colectivo ciudadano.  

 

Es importante señalar que este ejercicio de propuesta-consulta-propuesta, permite recoger y 

depurar el proceso de su materialización de las propuestas espaciales, conforme a los 

enunciados generales, que deberán ser comprobados o ejecutados con el proyecto de diseño, 

o de intervención o desde la utilización o desde la experiencia o la apropiación de los 
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espacios prediseñados. Los resultados alcanzados se explican independientemente de los 

espacios, elementos o componentes que intervienen.  

 

7.2 Del diseño convencional al diseño participativo 

 

El diseño urbano asumido desde las formas convencionales básicamente consiste en una 

práctica de carácter técnico-creativa desplegada en función de resolver un problema de 

espacio o crear un entorno, mediante la elaboración de un proyecto de diseño que consiste en 

un conjunto de planos arquitectónicos y constructivos, que permitan la ejecución de la forma 

ideada de forma adecuada y precisa. Este proceso de diseño, se caracteriza, de manera 

general, en el hacer de manera mecánica, sin mayores consideraciones respecto de los valores 

conceptuales, programáticos, del sitio y de los vivenciales de los potenciales usuarios que 

harán uso del entorno objeto de intervención. 

 

Es habitual que los diseños urbanos de espacio público se asuman en el contexto académico 

convencional, en la práctica del diseño por concurso o por encargo, partiendo de unas 

necesidades sociales y espaciales muy generales, sin siquiera establecer comunicación alguna 

con las exigencias sociales, culturales o de memoria urbana existentes, sin establecer una 

ponderación entre la solución arquitectónica y el uso o las formas de apropiación social y 

cultural que del especio objeto de intervención, hacen sus habitantes, mucho menos consulta 

las críticas y razones que los usuarios hacen y tienen del espacio objeto de intervención, es 

decir, el conocimiento del proceso de adaptación adquirido por los habitantes del espacio 

objeto de intervención. 

 

El reto supone ir más allá de la mesa de dibujo, poner en crisis la práctica del diseño por 

encargo, los objetivos académicos simples, como el diseño de la vivienda de interés social, el 

centro cívico para un sector urbano o el diseño de la terminal de transportes, etc, los cuales 

solo tienen como propósito la especulación formal del diseñador, basados en el empirismo a 

priori y en los caprichos del gusto del creador. En este caso, superar el trabajo de diseño 

basado en datos indefinidos o simulados, sin ningún respaldo cultural o desvinculado de las 

necesidades y anhelos reales de los usuarios verdaderos que apropiarán su uso. Se propone 

retomar las determinantes sociológicas, psicológicas, culturales a las que se busca dar 
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respuesta dentro de un contexto urbano particular y concreto a una problemática social real de 

espacio público. 

 

7.3 El ejercicio de diseño participativo 

 

El desarrollo de la presente investigación formativa busca superar una formación tradicional 

de arquitectos caracterizada por la búsqueda formal del diseño, que los hace especialistas en 

un esteticismo especulativo, propio del ―buen gusto‖, resultado de un eclecticismo a destajo 

que apropia de manera aleatoria propuestas diversas tomadas de las revistas de arquitectura y 

algún referente espacial de la historia. Busca desarrollar investigación científica propia y 

superar la escuela que agencia el trámite de conocimiento foráneo, experimentando e 

incorporando metodologías de diseño participativo con enfoque democrático y con aplicación 

práctica a los problemas urbanos y sociales de la comunidad. 

 

Se acude aquí a una práctica de diseño urbano (de espacio público) en un contexto urbano 

patrimonial, con características claramente diferenciadoras, en contraposición a un modelo de 

diseño urbano de tipo especulativo y formalista, ya que de manera coordinada inter y trans-

disciplinar y con participación ciudadana busca configurar un nuevo escenario urbano, que 

tiene en la consulta ciudadana horizontal, en la colaboración técnica y disciplinar, en la 

ecología y en los objetivos del desarrollo urbano sustentable, sus principales objetivos. 

 

El diseño integral del espacio público demanda una efectiva comprensión y una participación 

activa de los ciudadanos que habitan el espacio, para dar respuesta no solo a unas exigencias 

físico-fisiológicas, de clima, de suelo, etc, sino a los problemas que surgen desde las 

costumbres culturales, la historia, el patrimonio tangible e intangible. Desde esta perspectiva 

se entiende el arquitecto, no sabe todo y debe hacer todo, por lo que se acude al apoyo de 

otras disciplinas del conocimiento, de especialistas que apoyen el proceso y permitan enlazar 

las investigaciones desde lo inter y trans-disciplinar, en provecho del proyecto de 

investigación, en lo que podría denominarse una nueva forma de hacer diseño urbano, no solo 

necesaria sino también posible. 

 

Se trata por lo tanto de entender mayormente las complejidades del problema y el desafío que 

se encuentra en la praxis de la realidad urbana y desarrollar soluciones que surgen desde el 
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consenso ciudadano, no solo desde la realidad actual vivida por los ciudadanos, sino también 

desde las preexistencias y ponderación de un pasado vigente una prospectiva de futuro 

deseado, en un proceso de convivencia dentro del ambiente urbano y de relaciones de 

investigación-acción con los ciudadanos. 

 

La participación ciudadana debe ser abordada de manera sistemática y organizada para que se 

garantice su impacto y eficacia dentro del proceso de investigación proyectual, debe 

someterse a procesos metodológicos, principios y objetivos claros y evitar que corra el riesgo 

de banalizarse o de ser utilizada intencionalmente para la apropiación particular de intereses  

con su consecuente pérdida de validez, contenido y aplicabilidad efectiva. Es por ello que 

resulta de suma importancia abordar experiencias prácticas y métodos existentes y probados 

que garanticen su aplicabilidad instrumental y su réplica en otros contextos de investigación-

acción adelantados por colectivos de ciudadanos.   

 

Para alcanzar el objetivo de consolidar una praxis de diseño urbano con una efectiva 

incidencia en la sociedad, en las instituciones gubernamentales y en la academia, se requiere 

desarrollar, para dar forma a este nuevo proceso de diseño urbano, metodologías y 

herramientas soportadas en teorías de investigación con las cuales dar forma a la propuesta y 

superar el peligro de caer en la experiencia inocua,  superficial e intrascendente. Desde este 

punto de vista, se procura elaborar un corpus teórico y práctico, que se irá desarrollando 

durante el proceso, que permite sentar bases firmes sobre las cuales construir este necesario y 

reclamado cambio de paradigma del diseño urbano-arquitectónico, y fortalecer la 

construcción democrática y sustentable de la ciudad. 

 

La visión  integral del diseño como proyecto de investigación con participación ciudadana, 

tendrá en cuenta las diversas determinantes a las que se debe dar respuesta como: las 

humanas, las sociales y culturales, las del medio natural, las del medio construido, las 

ecológicas, a través de unas etapas o fases de investigación que se han apropiado: las de los 

escenarios: 
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7.4 Generalidades de la metodología 

 

Independientemente de los aspectos estéticos y de creación formal, que representan un factor 

esencial del proceso de diseño urbano, la realización del proyecto, implica o debería implicar 

el abordaje de la comprensión completa del tema de trabajo, lo que significa el estudio del 

usuario y de éste en interacción con el entorno, el contexto social, el medio cultural 

(transformado por el hombre), el clima, los materiales, entre otros, desde donde parte el 

programa de diseño arquitectónico. Este proceso, abordado con mayor completitud, sin duda, 

consiste en un modo de producir y construir conocimiento, por lo tanto, una forma de 

investigación, basados en las características de los procesos de investigación cualitativa, que 

debe ser abordado de manera sistemática.  

 

Esta nueva forma de diseño urbano con participación ciudadana dignifica el componente 

social y cultural, amplia los espacios de decisión, personificando un proceso integrador que 

hace que el conocimiento de la realidad y del proceso siguiente de intervención, se construya 

desde abajo hacia arriba. Es una forma de dignificar y hacer sostenibles los espacios públicos 

y contribuir a nueva manera de intervención 

 

Para superar el ejercicio del diseño como práctica técnica e instrumental, es necesario 

asumirlo como investigación proyectual, lo que le da un mayor rigor y precisión disciplinar, 

al momento de definir el espacio y su forma arquitectónica. Al asumir el proyecto de diseño 

como un problema de investigación, se demanda la articulación de ciencia, arte y técnica a 

dicho proceso, con lo cual, no sólo se adquiere un mayor acervo argumental y sustento 

teórico al proyecto, sino también, generar cambios significativos tanto en los sujetos 

implicados en su desarrollo como en el entorno objeto de intervención, haciendo posible el 

enlace de criterios conceptuales surgidos desde la investigación, con teorías del diseño 

urbano y la intervención real del espacio público.  

 

Se trata de un ejercicio trans-disciplinar, que procura resolver los problemas que atañen a la 

complejidad del diseño urbano objeto de estudio e intervención, aunando diferentes visiones 

disciplinares. Por lo tanto el proceso creativo del diseño urbano las incorpora desde el origen 

y establece una autodeterminación entre ellas, con lo cual se evita caer en la habitual 

dominación de la perspectiva del diseño urbano-arquitectónico. 
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Dicho proceso de investigación proyectual se pone en marcha desde la enunciación y 

planteamiento del problema de investigación, lo que implica el reconocimiento del universo 

asociado al tema de estudio, el desarrollo posterior de la etapa de investigación sobre la 

situación problemática y su consecuente análisis, para llegar a procesos síntesis de diseño, 

concretados en ideas fuerza, determinantes e hipótesis de diseño, con las cuales abordar la 

configuración formal del espacio urbano, de manera consecuente. 

 

El diseño urbano surge como problema de investigación cuando se formula el objetivo de 

crear un espacio urbano o arquitectónico, debido al hecho que este no se puede anticipar o 

concretar sin previamente realizar un proceso de información, investigación y exploración 

formal, que comprende tres aspectos fundamentales: la investigación y producción de 

conocimiento sobre la realidad física y material del entorno objeto de intervención, y de las 

características sociales y culturales de los ciudadanos que usan y apropiarán el espacio objeto 

de creación y la solución espacial o formal de carácter disciplinar que demanda operaciones 

proyectuales y sistemas de representación, con las cuales se concreta el programa acordado, 

la forma y el espacio que dan respuesta final al problema. 

 

 

Ilustración 58. Diagrama. Proceso de investigación proyectual. 

 

Con independencia del marcado carácter cualitativo y no cuantitativo, que tiene el proceso de 

diseño participativo, una vez alcanzadas soluciones formales y técnicas, de aproximación al 

problema de diseño, dichos resultados deberán ser sometidos a evaluación de verificación, 

por parte de los ciudadanos artífices de su construcción, a pesar de la predominancia de la 

creatividad formal y espacial que dichas propuestas contienen, ya que han sido realizaciones 
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concretadas por los arquitectos en formación, pero las que en todo caso, deberán ajustarse a 

aspectos programáticos e hipótesis de diseño construidas colectivamente, mediante una lógica 

y racionalidad muy precisa y fácilmente comprobable. Dichos resultados o soluciones son 

susceptibles de ser ampliados, corregidas o incluso renovadas, por el proceso de producción 

colectiva de conocimiento desarrollado y que de forma interdisciplinaria y participativa se 

han tejido y han definido sus condiciones y resaltado sus hallazgos primordiales.  

 

El diseño urbano se construye entre las esferas de la participación concertada, la 

investigación y la de las técnicas del diseño, es un viaje de ida y vuelta entre ellas el que 

establece un bucle de retroalimentación constante que modifica o ajusta la propuesta de 

diseño respecto de la síntesis programática y las hipótesis de diseño alcanzadas por consenso. 

El resultado final del diseño participativo, incorporará las estrategias y objetivos que 

responden a los retos, potencialidades, necesidades y anhelos de los ciudadanos. Visto así, el 

proceso de investigación proyectual podría contribuir de una forma más consecuente con la 

compleja realidad urbana y más democrática con los intereses ciudadanos, a la solución de 

los problemas de diseño de espacio y de la ciudad en permanente transformación. 

 

7.5 Enfoque de investigación cualitativa 

 

El abordaje del proyecto de diseño urbano como una investigación proyectual, demanda idear 

y construir métodos y técnicas capaces de descifrar las condiciones particulares de la realidad 

objeto de investigación, de intervención y diseño, con las cuales se desarrollan estrategias  e 

instrumentos de investigación en las que intervienen la ciencia, las disciplinas, la tecnología y 

la participación ciudadana en un entorno de metodología cualitativa. 

 

De este modo, el ejercicio de proyección del espacio urbano, se caracteriza 

fundamentalmente por ser un proceso de investigación cualitativa, al buscar identificar, las 

condiciones vivenciales, de uso y apropiación del espacio público, su estructura funcional y 

de memoria social y colectiva que le dan soporte, es decir, las condiciones que dan razón 

plena de su comportamiento y expresión particular. En este caso, el proyecto, aparece acá, 

como una forma de construcción de conocimiento con la participación activa de ciudadanos, 

profesionales  y técnicos vinculados.  
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En términos esquemáticos la investigación del proceso de diseño, por un lado, recoge toda la 

información que pudiera ilustrar lo que ocurre en el entorno, mediante entrevistas, encuestas 

a ciudadanos, los talleres participativos, observando las formas de uso del espacio urbano, 

entre otras actividades, y luego estructurando esa información e integrándola en un todo 

coherente y lógico, para la construcción de hipótesis plausibles que den respuesta o solución 

de intervención, en tal sentido, al proyecto de diseño se considera como un modo de producir 

y construir conocimiento arquitectónico, el cual se busca abordar sistemáticamente, sin dejar 

de reconocer el proceso de creación formal, con el acompañamiento disciplinar de la 

arquitectura que aporta su elaboración desde la tradición del oficio, y que busca darle un alto 

grado de rigor y precisión. 

 

7.6 El método de diseño por escenarios 

 

La ciudad es por naturaleza una realidad en permanente cambio, que se manifiesta tanto en su 

desarrollo físico, como en lo social y en lo cultural, en tal sentido, la ciudad acontece en un 

continuo devenir histórico de transformaciones y cualquier intervención urbana en ella, 

genera nuevas relaciones espaciales y por supuesto nuevas transformaciones en lo social y 

cultural.  

 

Desde esta circunstancia los espacios urbanos de manera particular y la ciudad en general, 

tienen un pasado, una historia, y por supuesto, una memoria, que trasciende o se relega, por 

lo cual es necesario al intervenir los espacios urbanos, repensarlos en función del tiempo y la 

memoria que contienen y  deseamos que trascienda. Sin duda, los espacios urbanos contienen 

aspectos históricos y de la memoria colectiva, reconocidos algunos, otros, olvidados por los 

habitantes, que seguirán transformándose y modificando de acuerdo con la realidad que viven 

las ciudades, donde el discurso urbano propio de su cotidianidad, es materia de reflexión para 

crear ciudad. 

 

―Parece existir un grado óptimo de desarrollo previo en un entorno cambiante, 

un grado más satisfactorio a causa de los recursos de bajo coste y ya 

despreciados que el entorno ofrece, o de la rica variedad de instalaciones y 

servicios que atiende a las numerosas preferencias que presenta, o al 

sentimiento de estar en casa que estimula o, paradójicamente, al modo en que 
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limita y simplifica las elecciones. Sin embargo, mientras la escasez de 

restricciones confunde y empobrece, la excesiva restricción es muy costosa y 

frustrante. Un entorno que no puede cambiarse invita a su propia destrucción. 

Preferimos un mundo que puede modificarse progresivamente, contra el telón 

de fondo de unos restos valiosos, un mundo, en definitiva, en el que uno pueda 

dejar una marca de carácter personal al lado de las marcas de la historia‖. 

(Lynch, 1975, pág. 46) 

 

Los talleres de diseño participativo desarrollan el método de diseño por escenarios, para 

establecer un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro del centro histórico de la ciudad 

y su espacio público. Un proyecto de intervención de espacio público, especialmente cuando 

se inscribe en un contexto urbano histórico y patrimonial, demanda con mayor exigencia, el 

principio ético de continuidad temporal, tiene la responsabilidad de conciliar las 

preexistencias físicas, sociales y culturales con origen en el pasado, el reconocimiento de 

valores y crisis de las circunstancias actuales  y la responsabilidad creativa con enfoque 

sustentable, respecto del futuro deseado. Todo cambio en un entorno urbano concreto, forma 

parte de un acto creativo, da lugar no solo a nuevas distribuciones y experiencias espaciales 

sino también a nuevas relaciones sociales y culturales que se articularan a la memoria urbana 

colectiva, de la forma convenida en el consenso de intervención. 

 

En este ejercicio se da cabida al proceso creador del espacio público (de la plaza, del parque o 

del mercado), mediante la intervención en las infraestructuras urbanas y desarrollando 

escenarios posibles de intervención que dignifiquen el rescate de la comunidad y su rol 

determinante en su configuración, una acción social responsable sobre espacios urbanos 

tradicionalmente reservados al arquitecto virtuoso ensimismado y lejano de la realidad. En 

últimas se trata de enlazar las actitudes y formas más adecuadas del pasado, las preferentes 

situaciones identificadas en la realidad contemporánea, para encarar el devenir de la ciudad 

futura. Los escenarios son un ―dossier‖ donde se entrecruzan selectas lecturas, producto de 

una transversalidad temporal, espacial, social y cultural mediante la cual se depuran los 

componentes que trascienden, mediante la negociación y ante la memoria vigente, para una 

nueva espacialidad de convivencia que se prefigura. 

 

Son objetivos del método propuesto, incorporar una vuelta o retorno de la recreación de las 

acciones humanas en los escenarios urbanos, donde la forma integrada de convivir y hacer 
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ciudad se implican colectivamente. Además de la intervención física, se incorpora las aristas 

social y cultural del diseño urbano, se procura concebir una visión humana del espacio 

urbano y de la ciudad. Es la posibilidad de crear entornos urbanos colectivos de una manera 

distinta, en la cual lo social, lo cultural y la memoria colectiva juegan un papel primordial, es 

la apuesta por un diseño urbano con misión de intensificar su significado, de alcanzar la 

empatía y lo creativo.  

 

―Muchos emplazamientos simbólicos e históricos de una ciudad rara vez son 

visitados por sus habitantes, por mucho que los busquen los turistas. Pero una 

amenaza de destrucción de esos lugares provocará una fuerte reacción incluso 

por parte de aquellos que nunca los han visto y que tal vez nunca los verán. La 

supervivencia de estos lugares no visitados, conocidos solo de oídas, 

transmiten una sensación de seguridad y continuidad. Se ha salvado una parte 

del pasado porque era buena, y esto promete que también el futuro salvará el 

presente. Tenemos la sensación que nosotros y nuestras obras alcanzarán 

también  la vejez. Tras una catástrofe, la restauración del centro simbólico de 

la vida comunitaria es una tarea urgente: San Pablo en el Londres incendiado o 

la ―ciudad antigua‖ en la devastada Varsovia. El entorno simbólico se utiliza 

para crear una sensación de estabilidad…..‖ (Lynch, 1975, pág. 47) 

 

La estrategia del diseño urbano y participativo por escenarios implica el pasado vivido, 

identifica la esencia del lugar presente, pero busca un futuro óptimo, en el que espacios 

urbanos creados materializan los anhelos y resuelvan las necesidades a sus habitantes; 

mediante un proceso que les da la oportunidad de crear nuevas dinámicas urbanas o reforzar 

las existentes; son acciones y reflexiones colectivas capaces de recrear el pasado, tomar la 

realidad existente y mejorarla, darle una nueva dimensión y modificar el futuro de las mismas 

con lo cual se enriquece y expande la experiencia compartida de la ciudad. 

 

Los espacios urbanos y las ciudades son realidades complejas en continua transformación 

asimilable a un texto que se construye desde el cotidiano y el continuo vivir social, por lo que 

los aportes a su creación deben no solo considerar el re-conocimiento de dicho texto, de sus 

posibles sentidos, y establecer por principio las múltiples posibilidades de re-composiciones 

que sobre dicha experiencia urbana se pueden efectuar, sino también convocar para su 

ejecución el concurso de las colectividades urbanas. Es por ello, que ante la ciudad y la vida 
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que en esta ocurre, el diseño participativo toma como base lo existente, en favor de una 

concepción más dinámica, más fluida y más operativa, sin interrumpir su dinámica, sino 

potenciándola al máximo, mediante actos de imaginación compartida que re-crean el espacio 

urbano, brindan la posibilidad de gozar su entorno, mejorar su calidad de vida e incluso 

buscar la felicidad 

 

La creación participativa de espacios públicos urbanos, en contextos urbanos patrimoniales e 

históricos mediante metodología de escenarios, supone entre otras, la inclusión de la variable 

del tiempo y la memoria colectiva y su proceso de realización significa un paso más en el 

desarrollo de la praxis del diseño urbano y podría convertirse en una herramienta de 

formación ciudadana, de cooperación colectiva, que articula relaciones intersubjetivas, 

vivencias ciudadanas, celebra la valoración de atributos entre las diversas etapas del 

desarrollo urbano, en últimas, un instrumento de aprendizaje para la construcción solidaria 

del entorno urbano y la cultura, en lo que podría ser la forma más acertada de acercarnos al 

desarrollo de centros históricos, espacios públicos y ciudades del futuro. 

 

7.7 La técnica de diseño participativo por Escenarios espacio-temporales (TDPE) 

 

El diseño participativo por escenarios espacio-temporales es una técnica ideada a partir de la 

planeación prospectiva, que se ha ajustado a las particulares condiciones del diseño urbano y 

que es utilizada para la construcción consensuada de alternativas de intervención y diseño de 

espacios públicos urbanos, mediante consenso ciudadano. Al considerar los escenarios 

espacio- temporales de pasado, presente y futuro, no solo se conoce el proceso de evolución 

en el tiempo, se identifican las preexistencias físicas sociales y culturales, se investigan y 

conocen las de la realidad urbana con mayor profundidad sino que se evitan errores de 

interpretación u omisiones imperdonables en la toma de decisiones, relacionadas con valores 

culturales y patrimoniales de especial relevancia patrimonial y de la memoria colectiva, para 

los ciudadanos. 

 

El diseño participativo por escenarios espacio-temporales tiene como objetivo ingresar, 

informar, ambientar y recrear colectiva y creativamente a cada uno de los escenarios, 

describirlos, identificar las variables clave y/o prioritarias, hacer un análisis global y 

consensuado del sistema, determinar condiciones, causas o justificaciones y concretar 
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probables descriptores, relevancias o estrategias y medios variables, para elaborar 

determinantes de diseño a considerar, realizar hipótesis, ideas fuerza de diseño que habrán de 

ser tomadas en cuenta para el desarrollo del proyecto de intervención y que son acuerdos 

consensuados por los actores vinculados al proceso. 

 

El diseño participativo por escenarios espacio temporales permite anticipar e influir en el 

cambio de las condiciones programáticas, de localización y distribución espacial de las 

mismas como las condiciones materiales, de uso, apropiación y de tratamiento que demandan 

las perspectivas de intervenciones consensuadas y evocadas. Por lo tanto, permite estimular el 

pensamiento social, ir más allá de resolver el problema de espacio y aprovechar el proceso de 

participación para construir cultura ciudadana, formarse para el empoderamiento y el 

activismo urbano, reconocer señales de alerta y reducir los riesgos de romper continuos 

patrimoniales no deseados en el desarrollo de procesos de intervención del espacio. 

 

Kevin Lynch, hace una clara alusión a la necesidad de crear métodos para analizar imágenes 

espaciales, relacionadas con la conducta real de las personas en el espacio y de la posibilidad 

de aplicar los conocimientos obtenidos para abordar el diseño y la modificación de lugares 

reales. Resalta el hecho de que las imágenes del lugar son instancias vividas, que tienen una 

estructura espacio-temporal y que no debería plantearse ninguna alteración del entorno sin 

comprender previamente estas imágenes colectivas espacio-temporales. En este sentido dice:  

 

 ―Es evidente que deberíamos concebir una imagen del entorno que fuese al 

mismo tiempo espacial y temporal, un lugar-tiempo, de la misma manera que 

debemos diseñar asentamientos en los que se considere la distribución de 

cualidades tanto en el tiempo como en el espacio. Le mente ve los lugares 

como algo cambiante o aparentemente estático; su carácter y su actividad 

varían rítmicamente; están conectados al pasado y al futuro. La propia imagen 

mental tiene una historia de crecimiento y decadencia. Las dimensiones 

psicológicas del tiempo y el espacio no son idénticas —su percepción y los 

datos que utilizan son diferentes— pero están íntimamente vinculados. El 

acoplamiento es natural y necesario‖. (Lynch, 1975, pág. 279) 

 

Al ingresar a escenarios de diseño participativo, se desarrollan los recursos cognitivos 

pertinentes a cada uno, conformando la materia prima con la cual se definen acciones claves 
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y estrategias de diseño a concretar en el espacio urbano. Se valoran los aspectos positivos y 

negativos del material obtenido y se obtienen resultados razonables basados en las diferentes 

combinaciones posibles, se priorizan aspectos de mayor interés o impacto, se observa su 

valor estratégico, la conveniencia de su ocurrencia, se sugiere o anticipa lo que podría 

aportar, es decir, cada escenario desde su especificidad espacio-temporal, tendrá un proceso 

síntesis, resultado de situaciones encontradas y promoverá acciones y estrategias potenciales 

al proceso de diseño final. 

 

7.8 El concepto de diseño participativo por Escenarios Espacio-Temporales 

 

El diseño participativo mediante escenarios espacio-temporales es un recurso que permite 

conocer con mayor certeza las múltiples situaciones y alternativas que se presentan en la 

dimensión espacial urbana a través de rangos temporales que invocan su pasado, evalúan el 

presente y proyectan el futuro deseable de la realidad objeto de estudio. El proceso de 

creación de escenarios emplea una gama de técnicas para investigar, recoger ideas, escribir 

historias y memorias, en un intento por plasmar un continuo narrativo de eventos y hechos 

que describen la compleja realidad y dan pautas para su potencial transformación, en una 

futura intervención. El diseño colectivo por Escenarios se concibe como una metodología 

estructurada para investigar y conocer la experiencia urbana y definir las acciones que en 

consecuencia, se deberán tomar para definir las condiciones deseadas que dicha realidad 

urbana deseablemente debería tomar en su intervención.  
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Ilustración 59. Diagrama. Taller de diseño participativo por escenarios. 

 

7.8.1 ¿Por qué usar la Planeación por Escenarios, en éste proyecto de espacio público? 

 

Los TDPE ayudan a focalizar el esfuerzo de diseño en los requerimientos de los ciudadanos 

que habitan y conocen desde la cotidianidad vivencial el espacio urbano objeto de 

intervención, sin que los mismos tengan conocimientos previos ya sea técnicos o de diseño. 

Resulta particularmente útil porque permite definir los aspectos relevantes de la memoria 

colectiva e histórica, que son valores patrimoniales vigentes social y culturalmente, lo mismo 

que identificar los problemas, las necesidades espaciales, funcionales y programáticas que 

demanda la ciudadanía desde la exploración perceptual y vivencial, las necesarias para 

explorar posibilidades de diseño formal. 

 

El diseño por Escenarios es útil porque integra al proceso de intervención y diseño del 

espacio público, en un contexto de centro urbano histórico y patrimonial, como es el caso del 

Proyecto de Diseño del Parque Águeda Gallardo de Pamplona, las múltiples memorias, 

vivencias y conocimientos, que una amplia variedad de ciudadanos tienen del lugar, es decir, 

estructura un valioso recurso, con el cual se aporta no solo al mayor conocimiento de la 
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realidad urbana objeto de intervención, desde la historia, la memoria urbana y el uso 

cotidiano, sino también a generar ideas programáticas y de diseño para configuración del 

nuevo entorno espacial a diseñar.  

 

El diseño urbano por Escenarios resulta particularmente útil para articular al proceso de 

intervención y construcción de un nuevo futuro urbano y espacial, por su alto nivel de 

participación ciudadana. Este proceso permite una conversación estratégica que recrea la 

memoria urbana, la cotidianidad y produce una visión y una acción de intervención 

colectivamente compartida. 

 

El diseño por Escenarios es de gran utilidad en la transformación de las formas 

convencionales de diseño urbano, las que son propias del creador individual, que está tan 

preocupado por la forma creativa que le quiere dar a su diseño, que ignora la propia realidad 

urbana y la experiencia perceptiva y cotidiana que los usuarios tienen del lugar. El diseño por 

Escenarios, incorpora a los ciudadanos y sus experiencias  al proceso de intervención y les 

reta a contribuir en la configuración de un entorno fruto del deseo y el consenso colectivo.  

 

Los TDPE, es un mecanismo que permite relacionar y enfocar los diversos aspectos 

espaciales y temporales de la realidad urbana, al mismo tiempo que reducir la incertidumbre 

en los momentos decisorios a una condición manejable por consenso. El proceso de análisis y 

de síntesis de los escenarios logra esto, mediante un proceso de visión colectiva, que limita el 

rango de decisiones posibles, les da consistencia y justificación más detallada. Cada escenario 

se usa para generar opciones de información, conocimiento y estrategias para el diseño y 

evalúa sus argumentos, como un potencial aporte y sustentación del objetivo de intervención 

urbana propuesto. 

 

7.9 El Modelo de TDPE 

 

El diseño participativo por Escenarios considera varias instancias espacio-temporales para 

recoger información, adquirir conocimiento y desarrollar propuestas de intervención y diseño 

del espacio público, ellos son: escenario pasado, escenario presente, escenario tendencial, 

escenario futuro, escenario posible. Mediante el desarrollo de los respectivos escenarios del 

entorno objeto de intervención se hace una recopilación sistemática de valores, experiencias, 
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problemáticas y discontinuidades, por parte de los participantes en los talleres, los 

entrevistados y encuestados programados.   

 

Un grupo conformado por comunicadores arquitectos, sociólogos, usando la información 

derivada de los escenarios elaborados sobre el entorno de intervención, entrevista a 

personajes notables, líderes comunitarios, artistas, etc y desarrollará con ellos diferentes 

visiones de cada uno de los escenarios (pasado, presente, tendencial, futuro y posible) para 

que contribuyan de manera puntual a identificar, justificar o cuestionar aspectos claves de la 

realidad urbano con lo cual podrán aportar a la investigación o formulación del proyecto. 

 

Los talleres de diseño participativo por Escenarios, se organizan en grupos, y todos abordan 

los diferentes escenarios-temporales y cada equipo ordena las conclusiones con criterios de 

mayor a menor importancia. En la parte final del taller cada equipo presenta las conclusiones 

y hallazgos  de su escenario ente la totalidad de la audiencia (participantes del taller),  y 

compartirá los criterios utilizados por el grupo para definir los aspectos de cada una de las 

variables estudiadas. Cómo la información generada por los participantes en los talleres por 

escenarios resulta muy diversa y multidimensional, se propone usar la herramienta de 

diagramar los resultados en matrices 

 

Para que el TDPE tenga sentido, es importante que los escenarios se desarrollen con especial 

dedicación a su temática espacial y temporal, con independencia de los intereses personales 

de los participantes, que podrán reservarse para el escenario futuro y posible, donde de 

manera específica se recogen la visión prospectiva de los participantes. En tal sentido, debe 

quedar claro que la idea con éste sistema TDPE es identificar diferentes maneras de 

percepción de la realidad en segmentos espacio-temporales, que permita apreciar el lugar de 

intervención en un continuo vivencial con lo cual poder encontrar las mejores decisiones de 

intervención que maximicen los hallazgos registrados durante el proceso, que mejoren los 

rumbos actuales del entorno, desde la atención a los problemas existentes, y que agreguen 

valor al patrimonio heredado, mediante las decisiones de intervención y diseño, de consenso 

colectivo.  

 

Cumplido el proceso de diseño formal y espacial, en el proceso de evaluación de resultados 

los proyectos de diseño son socializados con los ciudadanos, especialmente comprobando los 

alcances del diseño respecto de las determinantes, hipótesis  e ideas fuerza construidas por 
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estos, en los proyectos, teniendo en cuenta esto para el avance hacia un diseño definitivo de 

consenso.  

 

7.9.1 Las limitaciones del sistema 

 

Si bien el uso de las conclusiones de los talleres son comparables y permiten acceder al 

conocimiento de la realidad urbana, de sus necesidades y exigencias, se requiere estimular a 

los participantes a superar los prejuicios existentes respecto del entorno urbano a diseñar, 

animar su curiosidad y voluntad de especular creativamente, de tal manera que éstos no 

sesguen su imaginación sobre los escenarios futuros y posibles, quedándose el ejercicio 

anclado en el escenario presente, sin poder superar la contundencia de una realidad presente y 

tozuda, que perpetua incólume desde las creencias y realidades actuales, sin poder avanzar 

hacia el futuro que deben aspirar las colectividades. 

 

El caso de estudio: El diseño de espacio público en centro histórico el caso de Pamplona 

 

Intervenir el espacio público en el centro histórico de la ciudad de Pamplona, es un ejercicio 

que demanda una especial consideración por el patrimonio urbano construido, por las formas 

de uso y apropiación social del espacio público, por los marcos sociales de la memoria 

asociada a los procesos de consolidación espacial y urbana en el tiempo como con las 

necesidades y anhelos que los ciudadanos tienen de configurar y trazar su propia impronta 

espacial y urbana en el continuo espacio-temporal social y cultural, con perspectiva de futuro. 

 

Los TDPE funcionan de un modo más efectivo como marco espacio-temporal o continuo 

histórico de las percepciones, historias, memorias, problemas patrimonios, para la definición 

de alternativas, ideas y determinantes de diseño que transformen el entorno urbano desde la 

perspectiva de un futuro posible.  

 

La investigación y el conocimiento adquirido durante el TDPE tienen un cono de 

aproximación u objetivo de desarrollo, el escenario de futuro posible, lo que se traducirse en 

intervención, diseño y transformación de la realidad, reorientada y evaluada de manera 

constante con referencia a los principales hallazgos y conclusiones alcanzadas durante el 

proceso, lo que no debe interpretarse como un dejarse llevar, proponer cualquier tipo de 
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cambio o de forma indiscriminada. Los consensos colectivos, la razón y la valoración de las 

experiencias sociales y culturales deben contribuir a indicar la dirección del proceso creador 

de una nueva realidad urbana concebida desde la libertad del colectivo. En estas 

circunstancias, una de las primeras responsabilidades del proceso consiste en dirigir las 

acciones, formular un programa, alcanzar acuerdos esenciales para la intervención, en darle al 

espacio urbano mayor potencial creador y amplia representación social y cultural.  

 

7.9.2 Características generales de los Escenarios 

 

El TDPE es un recurso valioso ante la imposibilidad de dar respuesta desde lo individual a un 

entorno de interacción social e interés colectivo, que satisfaga a todos. Una buena decisión o 

estrategia a adoptar es aquella que consulta diferentes escenarios posibles encontrados, 

aunque diverjan entre sí, este conjunto de escenarios son esencialmente relatos especialmente 

construidos sobre el pasado y el presente vivido y sobre el futuro deseado colectivamente, de 

modo que cada uno de ellos modela un entorno distinto y plausible, con los cuales se trabaja 

para definir las directrices de diseño del espacio urbano. 

 

Descifrar un escenario es descomponer una escenografía, identificar el conjunto de elementos 

físicos, sociales, culturales, históricos, de la memoria que los componen y permiten el 

montaje de las acciones a él adscritas. La reconstrucción del escenario pasado, por ejemplo, 

significa reproducir el conjunto de elementos (físicos, humanos, etc) que permiten simular las 

condiciones características con las cuales se suscitaron unas acciones reconocidas, con lo cual 

podremos comprender las razones que justificaron o soportaron su existencia y ponderar la 

importancia de su trascendencia en el presente o su perpetuidad en el futuro. 

 

En el proceso de TDPE se procura alcanzar los parámetros o determinantes claves para un 

diseño posible, se trata de crear un nuevo espacio o entorno urbano, a partir de la 

comprensión de la problemática, de los aspectos relevantes, encontrados en la investigación 

cognitiva, de su discurrir histórico y formal, es definir sus características centrales en función 

de dejar solo a la creación formal, a la estética disciplinar su configuración formal, pero 

teniendo asegurado sus determinantes de diseño, los aspectos funcionales y programáticos 

acordados. 
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En este sentido el acercamiento al proyecto de diseño se produce mediante la creación previa 

de escenarios de futuros posibles. La principal actividad aquí en esta fase consiste en 

desarrollar soluciones de diseño desde los parámetros definidos, con lo cual surgirán 

diferentes posibilidades de desarrollo formal. Como herramienta de diseño, el método de 

TDPE proporciona un procedimiento sistemático para construir un acercamiento al proyecto 

de diseño, gestionando la información y el conocimiento proyectual, mediante la gestión de 

relatos e ideas y la lógica de consenso desarrollada por matrices y dejando el desarrollo final 

a procesos imaginativos o creativos determinados por hipótesis de diseño que pueden 

conducir o influir en los resultados del diseño deseado.  

 

Evidentemente, el propósito de los TDPE, no es propiamente diseñar creativamente hablando 

el espacio final concertado colectivamente, aunque si el de definir las ideas fuerza que 

direccionan el sentido de las propuestas formales de diseño posibles que surgen del proceso, 

de entre las cuales, o desde su gestión, se podrá desarrollar la propuesta formal o espacial 

final. Precisamente haciendo estas fuerzas visibles es como el diseñador podrá desarrollar su 

propuesta dentro de unos parámetros que recogen los factores esenciales del proyecto 

acordados por los participantes en los TDPE. 

 

El objetivo inmediato de los TDPE es producir narraciones y consideraciones consensuadas, 

basadas en las experiencias vivenciadas de los escenarios en el tiempo y el espacio urbano; es 

construir ideales ciudadanos de  espacio público, resaltando aspectos relevantes desde el 

consenso colectivo que definen las características y tendencias que sirven como base para el 

diseño ideal y concluyente. Los TDPE formulan una nueva forma de pensar, planificar e idear 

el espacio urbano, con visión de futuro posible, de interés colectivo, desde visiones 

participativas múltiples y dinámicas. 
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SÉPTIMA PARTE  

Realización talleres de diseño participativo (TDPE) 

 

8 Análisis disciplinar 

Los arquitectos en formación como es habitual en el desarrollo de proyectos de diseño urbano 

abordan de manera independiente la consecución de la información necesaria, respecto de las 

condiciones físicas, espaciales, arquitectónicas y urbanas (lo propio de la investigación 

disciplinar) y de las circunstancias actuales del entorno urbano asociado a los espacios 

públicos objeto de intervención, es decir el entorno sobre el cual se va actuar.  

 

Dicha tarea se corresponde con la generación y evaluación de información cartográfica, y de 

volumen, del levantamiento de información en sitio, de observación directa del entorno, de 

los usos y las actividades del sector en general, información que es graficada y puesta a punto 

para abordar el proceso de diseño participativo.  

 

 

 

Ilustración 60. JPG. Ubicación geográfica del proyecto. 
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8.1 Historia de la Plaza Águeda Gallardo 

 

 

 

Ilustración 61. JPG. Historia de la Plaza Águeda Gallardo. (fragmento). Elaborado por: Basto, Loza, Unda, Quesada, Mendoza 

 

 

Ilustración 62. JPG. Historia de la Plaza Águeda Gallardo. (fragmento). Elaborado por: Basto, Loza, Unda, Quesada, Mendoza 
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Ilustración 63. JPG. Historia de la Plaza Águeda Gallardo. (fragmento). Elaborado por: Basto, Loza, Unda, Quesada, Mendoza 
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Ilustración 64. JPG. Principal Estructura del uso Peatonal en Pamplona. Elaboró: Forero 

 

 

 

Ilustración 65. JPG. Estrctura vial principal. Elaboró Forero 
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Ilustración 66. JPG. Usos del suelo en el centro histórico de Pamplona. Elaboró: Afanador 

 

                               

Ilustración 67. JPG. Períodos arquitectónicos presentes en el centro histórico de Pamplona. Elaborado por: Afanador, Vega,Sierra, Romero, 
Perez, Villamizar, Hernández 
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Ilustración 68. JPG. Períodos arquitectónicos. Elaboró: Afanador, Vega, Sierra, Romero, Perez. 

 

 

 

Ilustración 69. JPG. Arquitectura de la Plza Águeda. Elaboró Forero. 
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Ilustración 70. JPG. Alturas de edificios en el marco de la plaza. Elaboró Forero. 

 

 

Ilustración 71. Régimen de alturas. Plaza Águeda Gallardo y Centro Histórico de Pamplona. Elaborado por Robles-Portilla 

 

 

Ilustración 72. Llenos y vacíos de la Trama urbana. Sector Plaza Águeda Gallardo y parte del Centro Histórico de Pamplona. Elaborado por 
Robles-Portilla 
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Ilustración 73. Materiales constructivos predominantes en el sector de la Plaza Águeda Gallardo. Elaboró Robles-Portilla 

 

 

Ilustración 74. Régimen de alturas del entorno de la Plaza Águeda Gallardo- Forero 
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Ilustración 75. Usos del suelo entorno de la Plaza Águeda Gallardo 

 

 

Ilustración 76. Usos del Suelo Centro Histórico de Pamplona. Elaborado por Robles-Portillo 

 

 

 

Ilustración 77. Fachadas del Centro histórico de Pamplona (Fragmento) Elaborado- Basto-Loza 
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Ilustración 78. Localización de Fachadas del Centro histórico de Pamplona (Fragmento). Elaborado- Basto-Loza 

 

 

Análisis ambiental 

 

 

                                     

Ilustración 79. Clasificación Fitotectura de la Plaza Águeda Gallardo.(fragmento) Elaborada por: Afanador, Vega, Sierra, Romero, Perez, 
Villamizar, Hernández 
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Ilustración 80. Análisis de Sostenibilidad en la Plaza Águeda GallardoAnálisis de Sostenibilidad en la Plaza Águeda Gallardo. Elaborado 
por: Afanador, Vega, Sierra, Romero, Perez, Villamizar, Hernández 

 

Ilustración 81. Análisis de la incidencia del clima en la Plaza Águeda Gallardo. Elaborado por: Afanador, Vega, Sierra, Romero, Pérez, 
Villamizar, Hernández 
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Ilustración 82. Análisis de usos del suelo la Plaza Águeda Gallardo. Elaborado por: hinestroza- Gallardo 

 

 

Ilustración 83. Análisis de usos del suelo la Plaza Águeda Gallardo. Elaborado por: Pérez 
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Ilustración 84. Análisis movilidad peatonal Plaza Águeda Gallardo.  Elaborado por: Afanador, Vega, Sierra, Romero, Perez, Villamizar, 
Hernández 

 

 

 

Ilustración 85. Análisis cuantitativo de zonas duras y blandas junto a cobertura de árboles en la Plaza Águeda Gallardo. Elaborado por: 

Afanador, Vega, Sierra, Romero, Perez, Villamizar, Hernández 
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Ilustración 86. Análisis cuantitativo por áreas de uso en la Plaza Águeda Gallardo.Elaborado por: Pérez 

 

 

Ilustración 87. Análisis del sistema de señalización, avisos y tableros existentes en el centro histórico de la ciudad. Elaborado por: Pérez 

 

 

 

Ilustración 88. Análisis del sistema de señalización, avisos y tableros existentes en el centro histórico de la ciudad. Elaborado por: Pérez 
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Ilustración 89. Análisis urbano del sector Calle de la Universidad. Anteproyecto Paola- SorÁngela 

 

La organización ciudadana para la participación 

Dentro de las actividades previas que hay que realizar para organizar un ejercicio de diseño 

participativo, se encuentran: 

 

Acciones desde el punto de vista formal, para desarrollar los TDPE: 

Para la organización formal del TDPE, se requiere identificar a la comunidad que se va a 

implicar, en este caso a los habitantes de Pamplona. Identificar a los grupos de trabajo que de 

manera directa estarán participando en los TDPE. Conformar dentro del grupo trabajo el 

comité que se encargará de gestionar, convocar y recoger la información producida dentro del 

taller. Convocar al grupo de especialistas de las disciplinas sociales que acompañarán el 

proceso. 

 

Acciones para el financiamiento de los TDPE 

Identificar promotores  

Identificar patrocinadores 

Procurar financiamiento 

Identificar y suministrar los recursos necesarios 

Obtener y administrar financiamiento(s) 

 

Sin tomar en cuenta estos elementos, el ejercicio de prospectiva  no puede sustentarse de 

manera integral. Con esta base, se propone enriquecer el método prospectivo de las tres 
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etapas (conocer-diseñar-construir)  con un proceso técnico conformado por las siete fases 

siguientes 

 

Caracterización general de actores vinculados el proceso productivo de espacio público 

Un aspecto clave de la presente experiencia de investigación formativa, que marca diferencia 

respecto de las formas convencionales del diseño urbano y arquitectónico, lo constituye el 

trabajo continuo entre dos actores claves que de manera continua y transversal interactúan 

continuamente durante el proceso: Uno es, el de los ciudadanos que se vinculan de diferentes 

formas: mediante participación directa y activa en los TDPE, otros, con menos vinculación 

directa pero más masivo, los ciudadanos que son consultados mediante el uso de instrumentos 

como las encuestas de opinión y de percepción ciudadana. Y los ciudadanos que 

individualmente por su importancia y rol representativo y decisorio dentro de la comunidad, 

son objeto de consulta mediante entrevistas en profundidad, donde se se les solicitan 

opiniones directas sobre los diferentes escenarios de diseño, relacionados con el proceso.  

El otro colectivo son los jóvenes estudiantes del programa de Arquitectura de la Universidad 

de Pamplona. Estos actores de manera continua y transversal, participan activamente en el  

nivel decisional y de gestión, en la mediación entre los distintos actores, en la programación y 

en la organización de los TDPE, en la gestión de la información producida, en el proceso de 

investigación disciplinar de los aspectos urbanos, como en la elaboración de anteproyectos de 

diseño bajo los parámetros establecidos por la comunidad. 

La participación de los estudiantes en el TDPE y en la investigación formativa 

Resulta de importancia resaltar el rol representado por diferentes grupos de estudiantes que 

pasaron por el Taller de Patrimonio del Programa de Arquitectura de la Universidad de 

Pamplona, ya que durante dos años realizaron diversos ejercicios académicos desde la 

perspectiva de la investigación formativa adscrita como proyecto de investigación ante la 

Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad de Pamplona. Por ello,  los estudiantes, 

ahora egresados del programa académico, podrán encontrar en el presente trabajo algunas 

imágenes o algún referente a un trabajo por ellos realizado o incluso avances sustanciales 

respecto de los ejercicios que algunos de ellos realizaron en su momento. Los estudiantes en 

formación fue el recurso humano utilizado para desarrollar las investigaciones de campo, las 

jornadas de participación ciudadana a través de los talleres de diseño participativo por 

escenarios y también en la recopilación, acopio y presentación de los resultados de dichos 
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talleres, como en el desarrollo de los anteproyectos de diseño que buscaban dar respuesta a 

los requerimientos ciudadanos para el diseño del espacio público en el centro histórico de 

pamplona. Sin la base de datos, y la aplicación reiterada de métodos de captura y 

presentación de la información alcanzada y realizada por ellos este trabajo sencillamente 

imposible de culminar. A todos los estudiantes y ciudadanos que participaron activamente en 

el desarrollo de esta experiencia se les adeuda más que un simple crédito por su esfuerzo y 

por ello todo el empeño puesto en la redacción, la compilación, el análisis, las justificaciones 

y elaboración conceptual de este trabajo es una manera de dar las gracias  

 

Este ejercicio de diseño de espacio público mediante la participación activa de la ciudadanía, 

es sin duda, una nueva categoría metodológica en el diseño, que establece nuevas acciones y 

descubre nuevas potencialidades  y por lo tanto plantea nuevos retos y dificultades. Es un 

cambio esencial en los procesos de intervención del espacio público, diluyendo los procesos 

precedentes, los métodos convencionales de intervención y diseño, al formular nuevas 

potencialidades, basadas en las políticas públicas de protección e intervención de espacios 

públicos en contextos históricos urbanos. Sin embargo, la planificación y diseño del espacio 

público sería más efectiva, si vinculara a todas las partes interesadas: los ciudadanos, las 

organizaciones gubernamentales y privadas y las ONGs interesadas, es decir, todos los 

actores que puedan influir y compartir las decisiones de diseño participativo. 

Este proceso es soportado en un marco conceptual propio de disciplinas sociales, como la 

etnografía, la psicología, la sociología, aportan a la praxis su conocimiento y experiencia 

tanto en el proceso de consulta como en el proceso de creación. Todo este sistema de 

organización y trabajo colectivo incorpora al ejercicio del diseño aspectos generales, 

subyacentes e intangibles soportados en algunas disciplinas sociales como la etnografía, la 

psicología, la sociología, aportan a la praxis su conocimiento y experiencia tanto en el marco 

conceptual, como en el proceso de consulta y en el creación 

Es así como se incorporan al proceso de estudio del espacio público aspectos holísticos, 

contextuales, culturales e identitarios, de la memoria colectiva, partes esenciales al proceso 

programático, al mismo tiempo, transversales a todo el proceso. Elementos como el contexto 

urbano, la percepción y la observación participante, las formas de uso y apropiación social y 

cultural del espacio público, son junto a otros, parámetros que se integran al proceso 

participativo y conforman aspectos de reflexión en todo momento, permitiendo que se 
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despliegue el proceso creador del espacio, aprovechando sus potencialidades, alcanzando 

desarrollos de diseño que se adaptan a las necesidades y los anhelos específicos de la 

comunidad y sus perspectivas de desarrollo futuro, sin que el  mismo signifique para los 

arquitectos su desplazamiento disciplinar o renunciar a la búsqueda de la integridad formal y 

conceptual en el desarrollo de una propuesta de diseño conjunto. 

 

Este proceso de diseño del espacio público es de carácter colaborativo y compartido por parte 

de arquitectos desde lo disciplinar y la comunidad de ciudadanos, en una suerte de 

combinación de prácticas convencionales de diseño urbano con prácticas comunitarias de 

diseño participativo.  En tal sentido, es imposible pensar que el diseño del espacio público 

con participación activa de la ciudadanía no este asociado a un proceso de empoderamiento 

social y cultural en paralelo. Para ello se genera un sistema de asamblea, que asume la 

representación genérica, aunando eficacia e inclusión social. La comunidad participante, 

generada como grupo de creación, se auto-organiza y de manera corresponsable  asume 

funciones representativas y de decisión, para una gestión compartida en todo el proceso. 

 

Convocatoria y organización comunitaria para la producción social del espacio público 

 

 

Ilustración 90. Afiche publicitario que invita a los ciudadanos a participar de los TDPE. 
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La planificación es una herramienta indispensable para el desarrollo del proceso de diseño 

participativo y el alcance de los objetivos propuestos. Los organizadores deben elegir entre 

diferentes alternativas de trabajo compartido para el desarrollo del trabajo. Otro aspecto 

importante es lograr que los ciudadanos participantes se comprometan a actuar de manera 

cumplida y disciplinada, conforme a los objetivos establecidos al comienzo del proceso. Es 

necesario desplegar un proceso de comunicación continua entre los participantes, lo mismo 

que garantizar que todos los participantes tengan la oportunidad  de expresar sus ideas, e 

igualmente se debe garantizar que todos las fases que se emprendan en el proceso de creación 

colectiva deben contar con la información necesaria y la definición de los objetivos a 

alcanzar, con lo cual se incrementan los niveles de compromiso de las comunidades con las 

decisiones que se irán adoptando finalmente. La organización de los TDPE, en los cuales las 

partes aportan de manera activa al proceso de diseño del espacio público, ha probado ser una 

medida efectiva y en adelante se expondrán aspectos de su método de producción. 

 

Taller de introducción al diseño participativo 

Se realizan recorridos a pie y dirigidos por los estudiantes del programa de arquitectura por el 

centro histórico, se realizan ejercicios de cartografía social para tener una visión de conjunto 

de la ciudad y familiarizar a los participantes con las representaciones planimétricas, centrada 

en mapas. Se exponen fotografías y videos de experiencias similares de los objetivos sociales 

de la participación ciudadana.  

 

Ilustración 91. Extraída del Video: Primer taller Socialización de los TDPE. Estudiantes del Colegio Provincial de Pamplona, en un ejercicio 

de Cartografía Social. TDPE. 
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Ilustración 92. Una representación planimétrica de la traza urbana de tipo colonial de la ciudad de Pamplona.Elaborada por un participante 
en los talleres de geografía social y reconocimiento del entorno de intervención, en la fase de socialización de los TDPE 
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9 Escenario pasado 

 

―Más allá de seis ríos y tres cadenas de montañas surge Zora, ciudad que quien la ha visto una vez no puede olvidarla 

más. Pero no porque deje, como otras ciudades memorables, una imagen fuera de lo común en los recuerdos. Zora 
tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto, en la sucesión de sus calles, y de las casas a lo largo 

de las calles, y de las puertas y de las ventanas en las casas, aunque sin mostrar en ellas hermosuras o rarezas 

particulares. Su secreto es la forma en que la vista se desliza por figuras que se suceden como en una partitura musical 
donde no se puede cambiar o desplazar ninguna nota. El hombre que sabe de memoria cómo es Zora, en la noche, 

cuando no puede dormir imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el 

toldo a rayas del peluquero, la fuente de los nueve surtidores, la torre de vidrio del astrónomo, el puesto del vendedor 
de sandías, el café de la esquina, el atajo que va al puerto. Esta ciudad que no se borra de la mente es como una 

armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las cosas que quiere recordar: nombres de varones 

ilustres, virtudes, números, clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes del 
discurso. Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un nexo de afinidad o de contraste que sirva 

de llamada instantánea a la memoria. De modo que los hombres más sabios del mundo son aquellos que conocen Zora 

de memoria. Pero inútilmente he partido de viaje para visitar la ciudad: obligada a permanecer inmóvil e igual a sí 
misma para ser recordada mejor, Zora languideció, se deshizo y desapareció. La Tierra la ha olvidado‖. Calvino, Italo. 

Las ciudades invisibles. 

 

 

Inducción 

Los participantes se aproximan al ―escenario pasado‖ haciendo remembranza o evocando, 

cómo fue la vida pasada o en tiempos pretéritos: cuando se inició el asentamiento urbano, su 

fundación, como era la vida en el pueblo y el pueblo mismo, como vivía la gente, las 

tradiciones. También reseñan los acontecimientos, espacios, situaciones o costumbres 

sociales o culturales, de la niñez o de la temprana juventud, de los que se tiene memoria, la 

casa donde habitaron, el barrio, la ciudad, las gentes, personajes. Finalmente se hace un 

acopio y jerarquización de la información obtenida 

 

Metodología 

Los facilitadores del taller, hacen una presentación de aspectos históricos del centro urbano, 

de su fundación, del desarrollo urbano de la ciudad ante el grupo de participantes de los 

TDPE, con información histórica, fotografías, cartografías, planimetrías.  Luego los 

participantes cuentan aquellos pasajes de su vida, que nunca aparecerán en los libros, ni en 

los reportes de los historiadores, los participantes rememoran, indagan, preguntan, dibujan, 

acuerdan, expresan testimonios individuales y colectivos, basados en su experiencia 

individual, dibujan y describen el entorno recordado. Igualmente se hacen esquemas, mapas 

de la ciudad, del sector donde se vive, se ubican referentes como templos, rió, museos, 

espacios públicos, entre otros.  

 

El taller consiste en rescatar aquellos lugares de la memoria colectiva, los comercios, los 

vecinos, los amigos, la barra, los pasatiempos, los paseos, los juegos, las diversiones, las 

fiestas populares, los sitios, la plaza, el colegio, el rincón de la plaza, los clubes, los bailes, 
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los remedios caseros, las tardes de verano sentados en las veredas..., en fin, todo aquello que 

los participante han compartido y vivido en comunidad, en la ciudad y en su centro urbano. 

 

Mediante la producción oral, escrita o dibujada, el colectivo intercambia ideas y memorias de 

la historia urbana, invoca la tradición oral y escrita, las historias del centro urbano y la ciudad 

de Pamplona, recuerda su infancia, las fiestas populares, las tradiciones familiares, la vida 

escolar, el cotidiano, etc., con lo cual se fortalecen los procesos de investigación participativa. 

 

Evaluación 

Se harán socializaciones de la experiencia por parte de cada uno de los grupos conformados. 

Uno de los participantes del taller, presenta ante el resto de participantes, los resultados 

obtenidos, tales como dibujos, relatos, fotos y escritos. Luego se evaluará la actividad por los 

participantes, destacando los aspectos más relevantes, de la historia urbana recreada.  

 

Se recogen los trabajos escritos, los dibujos, las fotografías, los testimonios escritos, y se 

harán comparaciones entre narraciones e historia oficial, se identifican los temas más 

reiterados, los problemas ambientales, sociales y culturales, los roles de los participantes, su 

nivel de participación, artística en la historia, elementos que permitan entender el entorno, del 

pasado, los valores, entre otros. Sobre el mapa del centro histórico se indican las referencias 

históricas contadas por los participantes y vecinos de la ciudad. 

 

 

    

Ilustración 93. TDPE. Escenario pasado, realizado con madres cabeza de familia 
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La importancia de este ejercicio radica en el sencillo acto en el que los habitantes de la ciudad 

trabajan para reconstruir  aspectos de la historia y la memoria común que son relevantes y lo 

sustentan, aspectos de la identidad urbana y local que los une y singulariza, respecto de otras 

ciudades. Recuperar la historia urbana, mediante el recurso oral, escrito o dibujado es 

revalorizar la memoria colectiva e identificar hechos, espacios y tiempos que tienen 

condiciones trans-históricas. 

 

―….La memoria no es solo el producto almacenado de lo que experimentamos, 

sentimos e imaginamos; la memoria es sobre todo, un poderoso sistema de 

adquisición y transmisión de conocimientos que permite revivir el pasado, 

interpretar el presente y planificar el futuro‖ (Ruiz V. J., 2000, pág. 44) 

 

Mediante el ejercicio del escenario pasado se busca superar una falencia muy recurrente del 

diseño urbano-arquitectónico, cuando se aplica al diseño de espacios urbanos en entornos de 

ciudad histórica y patrimonial y que radica en la incapacidad de contribuir a la evolución 

creativa del entorno histórico, por no asumir la investigación y el conocimiento de la historia 

y memos aún tratar de acceder a la memoria urbana colectiva,  del contexto urbano, e 

incorporar continuidades consecuentes en el objeto de intervención. 

 

 

Ilustración 94. Dibujo realizado por participante del TDPE evocando, el escenario pasado, un aspecto de la memoria colectiva de Pamplona 
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Ante el hecho de que los diseños propuestos desde la visión uni-disciplinar, conducen a negar 

las memorias urbanas pre-existentes, se hace necesario indagar en las colectividades 

ciudadanas, en la memoria colectiva, en la historia local, cómo se generaron esos hechos 

sociales y culturales y cómo se expresaron en el espacio público. Se invoca con estas 

acciones, que significó para la ciudad y su centro histórico, un lugar, un símbolo, un hecho 

social, cultural, o económico, es un ejercicio esencial que nos permite entender de dónde 

venimos y hacia dónde vamos.  

 

 

Ilustración 95. Fotografía antigua del Parque Águeda Gallardo de Pamplona. (de mitad del siglo XX) 

 

El objetivo 

En el contexto del diseño del espacio público en el centro histórico, se trata de hacer visible la 

memoria urbana del centro histórico o del paisaje cultural y urbano, en un acto de 

responsabilidad social y democrática. Se intenta ver cómo este reconocimiento de la memoria 

se puede poner en valor en el espacio hoy, hechos físicos urbanos o espacios asociados a 

acontecimientos históricos o culturales de relevancia pueden quedar plasmados en los nuevos 

diseños del espacio público mediante intervenciones, es decir, identificar cuáles de estos 

―espacios‖ de la memoria deben ser traídos a presente, como componentes de comunicación 

espacial que expliquen la memoria histórica y colectiva. Básicamente se trata de identificar 

aspectos históricos, culturales, económicos, sociales, ambientales y espaciales que han 

existido en el centro histórico y la ciudad en general, que podrían ser tenidos en cuenta en el 

proceso de diseño del espacio público y que servirán como referentes simbólicos o medio de 

comunicación, con el objeto de dar continuidad a la memoria urbana y la historia local 

vigente, trascendiendo al futuro con seguridad. 
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Al indagar en el escenario pasado mediante la invocación de la historia, las memorias 

individuales y colectivas del espacio urbano a intervenir, se organiza de una manera más 

responsable, crítica y ética la nueva experiencia espacial, desarrollando una arquitectura 

consecuente capaz de agregar valor a lo construido, dando continuidad coherente a la 

memoria individual y colectiva, con una propuesta de diseño contraria a lo desconocido y con 

sustancia histórica, patrimonial y vivencial. 

 

Ilustración 96. Relato ciudadano que recoge aspectos de la memoria colectiva de Pamplona 

 

La consideración de la memoria, de los actores sociales que participan de la intervención, 

también resulta clave, por cuanto la intervención participativa del espacio público, demanda 

la identidad colectiva, procurando que ésta se refleje en el diseño de la intervención, en aras 

de hacer posible el empoderamiento, la utilización y la conservación del espacio, de forma 

sustentable y coherente culturalmente. En tal sentido el diseño del espacio público, como 

creación colectiva, se ocupa de una creación espacial, estética y pragmática en función de la 

interpretación consciente de lo cultural, lo social y lo ambiental como un objetivo práctico. 

 

Ilustración 97. Fachada dibujada del Museo de Arte Moderno de Pamplona. Ubicado en el marco de la Plaza Águeda Gallardo de Pamplona 
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El escenario pasado es un ejercicio colectivo de memoria retrospectiva que apunta a hacer 

consciente, es decir, traer a la conciencia información almacenada en la memoria personal de 

los ciudadanos participantes, de acciones o acontecimientos relevantes o significativos 

vividos por ellos en el pasado. Consiste en evocar recuerdos personales de situaciones 

experimentadas, o de hechos concretos, incluso de fábulas, historias o narraciones que se 

recuerdan de la ciudad, de su centro histórico o de su espacio público, que facilitan 

el intercambio de experiencias y conocimientos, entre los participantes de una manera íntima 

y dinámica y que permite identificar aspectos relacionados con memorias o valores 

colectivos, vividos y/o compartidos socialmente. 

 

―La memoria, entonces, no es una escatología, sino un producto cultural que 

construye a lo largo de la historia un grupo social y que, en determinados 

casos, puede servir como referente emancipatorio. La memoria colectiva es 

pues un intento por dar sentido a las condiciones de un grupo en el presente, 

por lo cual su construcción tiene lugar en la intersubjetividad, es decir, en las 

negociaciones que se establezcan entre los diferentes miembros del grupo al 

definir qué se olvida y qué se recuerda‖. (Pinilla Díaz, 2013, pág. 97) 

 

El proceso de creación colectiva de espacio público, considera como un elemento clave del 

proceso de intervención, la reconstrucción de la memoria histórica y cultural, de la 

comunidad urbana que se encuentra vinculada con dicho espacio. El espacio público, aún más 

cuando este pertenece a un centro histórico y patrimonial, se encuentra inmerso en un 

contexto urbano, histórico y patrimonial y para su transformación será necesario indagar en la 

dinámica cultural vivenciada y acumulada como patrimonio colectivo, dónde dicho 

patrimonio está directamente relacionado con acontecimientos, fenómenos que resultan de la 

interacción social, como son la creación material y simbólica (la memoria), fundamento sobre 

el cual se debería apoyar la creación colectivo del nuevo espacio urbano. En tal sentido, la 

forma que ésta intervención adquiera se deberá adaptar a las características particulares de la 

comunidad que programa e idea el lugar.  

 

Complementario a las vivencias y recuerdos personales, el escenario pasado es acompañado 

de la exposición de documentos que facilitan la evocación y la ilustración del pasado de la 

ciudad de Pamplona, con los cuales, se pueden evidenciar las múltiples y simultáneas huellas 

del pasado que se superponen en el tiempo y evidencian la diversidad de procesos y hechos 
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que dan forma a su desarrollo urbano. Realidad urbana que puede ser objeto de diversas 

lecturas y que expresan variadas situaciones que configuran la cultura local. Es así como 

tenemos lecturas venidas desde la literatura (cuentos y narraciones), la fotografía (bucólica o 

de postal) permite desde lo documental apreciar la ciudad en su contexto histórico y natural, y 

se pueden apreciar los valores de la arquitectura y el urbanismo, imágenes mediante las 

cuales podemos comprender su importancia y su rol representativo, desde el tiempo, de 

algunas de sus arquitecturas, o de acontecimientos sociales y culturales que reconstruyen 

parcial pero simbólicamente las costumbres ciudadanas.  

 

Las esquinas urbanas, el parque, las calles, la gente común caminando por las calles, es decir 

se parte desde la riqueza patrimonial de la ciudad. Desde la historia, también es posible 

recoger recuentos desde el origen hasta la actualidad de la ciudad o los relatos o estudios 

sobre monumentos y edificios claves de la urbe que envuelven a algunos monumentos 

arquitectónicos o a su historia urbana, edificaciones particulares (iglesias y conventos).  

 

Mediante la exposición y recordación de dichos hechos o situaciones se reconstruyen 

imaginarios y sentidos identitarios múltiples, que permiten acceder al conocimiento de la 

ciudad y al reconocimiento de su pasado histórico y vivencial  de la ciudadanía, como la 

fuerza primordial que desde la historia, ha participado en la construcción de la ciudad. 

Identidades múltiples que se expresan en pluralidad de situaciones espaciales y que 

evidencian los intereses económicos y de dominación, y las representaciones construidas a lo 

largo de los distintos espacios superpuestos de la ciudad. 

 

Las narraciones individuales y los documentos complementarios de la historia urbana de la 

ciudad, de su espacio público, los monumentos y de la vida ciudadana permiten conformar un 

cúmulo de representaciones, de universos y de poderes simbólicos con los cuales entender el 

origen, las tradiciones y valores, que explican y dan sustento a hechos urbanos presentes aún 

hoy en el espacio urbano y que eventualmente podrán justificar su permanencia en el futuro 

deseado de una intervención urbana, por su particular valor trascendental dado. 

 

Entrevistas en profundidad 

 

ENTREVISTA A PERSONAJES NOTABLES DE PAMPLONA 

 
NOMBRE: ________________________________________ 
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ESCENARIO PASADO 

Origen o lugar de nacimiento  __________________________________ 
¿Por qué  y cómo llegó a Pamplona?  

¿Qué edad tenía en ese momento? 

¿Qué impresión le causó la ciudad en ese momento? 
¿Cómo era la vida en Pamplona en su infancia y en su juventud? 

¿Cómo era la ciudad en esa época? ¿Cómo eran sus calles, la arquitectura, los parques, hasta dónde llegaba la ciudad? 

¿Qué eventos ferias y fiestas se realizaban en la ciudad y dónde se realizaban? 
¿Cuál era la actividad económica de la ciudad? 

¿Cómo era el Parque Águeda, que edificaciones existían en su entorno y que actividades se realizaban en él? 

¿Qué personajes notables o familias reconocidas socialmente conoció de Pamplona y que anécdotas recuerda? 
¿Con qué ciudades existía conexión comercial, del entorno inmediato y distante? 

¿Quiere resaltar algún aspecto no tenido en cuenta en la presente entrevista? 

 

 

   

Ilustración 98. Extraídas de Videos: Entrevista en profundidad a Triana (Comunidad de Nazarenos) y Don Joaquín. 

 

    

Ilustración 99. Exposición de maqueta. Así era Pamplona en 1890, (Museo TotoVillamizar). Exhibida en el marco del Callerealazo, 

ambientando el Escenario Pasado de Pamplona. 
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Ilustración 100. Extraída del video 2do Callerealazo que muestra la exposición de fotografías antiguas de Pamplona, en la ambientación del 
Escenario Pasado, como ejercicio de recordación colectiva 

 

Los participantes se aproximan al ―escenario pasado‖ haciendo remembranza o evocando, 

cómo fue la vida pasada o en tiempos pretéritos: cuando se inició el asentamiento urbano, su 

fundación, como era la vida del pueblo y el pueblo mismo, como vivía la gente, las 

tradiciones. También reseñan los acontecimientos, fiestas, espacios, situaciones o costumbres 

sociales o culturales, de la niñez o de la temprana juventud, de los que se tiene memoria, la 

casa donde habitaba, el barrio, la ciudad, las gentes, personajes. Finalmente se hace un acopio 

y jerarquización de la información obtenida. 

 

 

 

Ilustración 101. Extraída del video hecho al Maestro Emiliano Villamizar sobre cómo era la Plaza Águeda Gallardo en el pasado. Charla en 
la que indica desde la plaza actual, los lugares que conformaban el marco de la plaza y la plaza misma. Video presentado a los participantes 

de los TDPE en la ambientación del Escenario Pasado.  

 

Mediante la producción oral, escrita o dibujada, el colectivo intercambia ideas y memorias de 

la historia urbana, invoca la tradición oral y escrita, las historias del centro urbano y la ciudad 



 

335 
 

de Pamplona, recuerda su infancia, las fiestas populares, las tradiciones familiares, la vida 

escolar, el cotidiano, etc., con lo cual se fortalecen los procesos de investigación participativa. 

 

 

Ilustración 102. Casa Museo Anzoategui. Referenciada en los TDPE, por presentar en su patio interior una muestra actual de cómo estaban 
pavimentadas las calles de Pamplona. Recuerdo recurrente de las personas mayores, que añoran esta característica de las calles y que incluso 

llegan a plantear la necesidad de recuperar este aspecto físico de las calles en el presente de la Ciudad. 
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Ilustración 103. Álbum fotográfico, elaborado con aportes de la comunidad de la historia de Pamplona, 

 

El taller consiste en rescatar aquellos lugares, los comercios, los vecinos, los amigos, la barra, 

los pasatiempos, los paseos, los juegos, las diversiones, las fiestas populares, los sitios, la 

plaza, el colegio, el rincón de la plaza, los clubes, los bailes, los remedios caseros, las tardes 

de verano sentados en las veredas..., en fin, todo aquello que los participantes quieran 

compartir con la comunidad, relacionado con la ciudad, su centro urbano y los espacios 

públicos. 

 

Actividades 

Paseo urbano: Caminemos juntos el centro histórico de Pamplona. Es una actividad que 

facilita el reconocimiento e intercambio de conocimientos, con el acompañamiento de 

historiadores y arquitectos. El reconocimiento del mundo físico urbano por parte de los 

ciudadanos es posible gracias a una serie de mecanismos como son las sensaciones, las 

percepciones y la memoria, gracias a las cuales superamos las barreras espacio-temporales.  
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El grupo de participantes del taller se subdivide en subgrupos (de 4 o 5 personas) y se les 

entrega marcadores, papel, lápices, etc. Se interroga al TDPE  ¿cómo era la ciudad en 

tiempos pasados (cuando eran niños), lo que contaban los abuelos, lo que dicen que era la 

ciudad, lo que se conoce por tradición oral o por los libros. ¿Qué les gustaría conservar de 

aquella época?. ¿Qué les gustaría traer a presente de la historia pasada de la ciudad? La 

información generada es plasmada en el papel, en memorias, ideas, pensamientos, 

ocurrencias, propuestas y relatos mediante la escritura y el dibujo. (en caso de que el o los 

participantes no tomen la iniciativa de plasmar las ideas sobre el papel, los facilitadores 

estudiantes, toman dicha iniciativa y lo hacen por los participantes, recogiendo lo que estos 

expresen.  El taller se acompaña con imágenes históricas de la ciudad, textos del pasado, 

imágenes de vida pasada de pamplona. 

 

la narrativa que aportan los residentes nativos, desde sus experiencias de vida, son integradas 

para la construcción de una narrativa conjunta de la historia común de la ciudad. la tarea del 

investigador por escenarios consiste en clasificar y condensar la información múltiple 

recibida y presentarla en un discurso coherente. No provee una interpretación de ‗los hechos‘, 

sino que –desde diferentes perspectivas analíticas– ofrece distintos escenarios plausibles. 

 

Lectura de un fragmento de Las ciudades de la memoria. 

 

―más allá de seis ríos y tres cadenas de montañas surge zora, ciudad que quien la ha 

visto una vez no puede olvidarla más. pero no porque deje, como otras ciudades 

memorables, una imagen fuera de lo común en los recuerdos. zora tiene la propiedad 

de permanecer en la memoria punto por punto, en la sucesión de sus calles, y de las 

casas a lo largo de las calles, y de las puertas y de las ventanas en las casas, aunque 

sin mostrar en ellas hermosuras o rarezas particulares. su secreto es la forma en que la 

vista se desliza por figuras que se suceden como en una partitura musical donde no se 

puede cambiar o desplazar ninguna nota. el hombre que sabe de memoria cómo es 

zora, en la noche, cuando no puede dormir imagina que camina por sus calles y 

recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la 

fuente de los nueve surtidores, la torre de vidrio del astrónomo, el puesto del vendedor 

de sandías, el café de la esquina, el atajo que va al puerto. esta ciudad que no se borra 

de la mente es como una armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede 

disponer las cosas que quiere recordar: nombres de varones ilustres, virtudes, 
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números, clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, 

partes del discurso. entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un 

nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria. de 

modo que los hombres más sabios del mundo son aquellos que conocen zora de 

memoria. pero inútilmente he partido de viaje para visitar la ciudad: obligada a 

permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada mejor, zora languideció, se 

deshizo y desapareció. la tierra la ha olvidado‖. Calvino, Italo. Las ciudades 

invisibles. Las ciudades de la memoria 4. Página 12. Visitado el 24 de abril de 2015. 

 http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/ciudadesindd.pdf 

 

La realidad de la ciudad y su centro histórico es, entre otros asuntos, lo que percibimos en el 

pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido y experimentado. La realidad vivida en el 

pasado de la ciudad es entonces, una experiencia comunicativa, una construcción social. la 

importancia de volver a conocer, parte de la necesidad del conocimiento permanente y se 

plantea la relectura de los temas de la historia, la memoria y el patrimonio, para conducir a 

los actores sociales, políticos y culturales a pensar y transmitir su sentir, acerca de la acciones 

a imprimir en la realidad urbana. Recordar el pasado permite actuar de formas múltiples y 

simultáneas y sumar al presente pasado, para concebir una realidad que vaya más allá del 

aquí y el ahora. 

 

Durante el taller se recogen los datos o información producida por los miembros 

participantes, la cual es consigna de manera focalizada en conceptos, categorías o temas 

organizada en la matriz. El proceso consiste en clasificar la información descriptiva y luego 

en someterla al análisis desde el consenso ciudadano y la caracterización de su importancia. 

Los textos seleccionados entre cada concepto son examinados cuidadosamente por el grupo y 

jerarquizados por su mayor importancia y significación. Con esta información se 

desarrollarán conceptos, programas de necesidades, hipótesis de diseño, en el marco del 

proceso creador del espacio público. 
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Ilustración 104. Antigua Calle Real de Pamplona (esquina con la Plaza Águeda Gallardo de 1960 Aprox.) 

 

TALLER DE ESCENARIO PASADO 

Algunos aspectos claves encontrados en el TDPE. 

 

Grabación 0006 

Profesor Ciro Leal: ― Pamplona tenía una identidad pero ya no la tiene, ahora ya no sabemos que son‖. 

 

Grabación 0008 

 ―El parque era una plaza hermosa, conocí la fuente que estaba diagonal a la alcaldía, y por malas administraciones 
lamentablemente se han perdido muchos patrimonios históricos del municipio‖  

 Conoció a Pamplona en la juventud cuando estudió en la universidad de Pamplona, ―he visto que las construcciones que estaban 
alrededor del parque han desaparecido, han hecho armatostes modernos que dañan toda la arquitectura municipal, son cosas 

horrendas que lamentablemente le restan importancia al municipio desde el punto de vista arquitectónico y el valor patrimonial.  

 Desafortunadamente en todos los municipios esta pasando exactamente lo mismo, yo vengo de Chinácota y teníamos un parque 

hermoso, y realizaron una plaza ―inmunda‖. Yo siempre critico la construcción modernista que trata de dañar a un municipio.  

 

Grabación 0009 

 Profesor Trino Hernández: ―Adoro a Pamplona, acá conseguí casa, conseguí esposa, trabajé y me pensioné acá, intelectualmente 
me he preparado mucho acá en Pamplona y tengo que decir a los 4 vientos, vivo agradecido de Pamplona. Profesor Trino 

Hernández: ―Yo soy de Chitagá pero desde niño me trajeron acá, y a nosotros los de la vereda venir a Pamplona era todo un 

acontecimiento. Venir a Pamplona era casi como ir a Estados Unidos.  

 Era una emoción subirse al bus que va a Pamplona, habían dicho que eran aviones y yo ponía problema que porque no 

despegaban.  

 Se compraban frutas en el mercado  

 Se pagaban unas novenas en el convento de las clarisas.  

 Se compraban en donde doña Rosa Delia los panes y amasijos y llegar a la vereda a comentar que habíamos estado en Pamplona. 

Era un acontecimiento y no se podía sino cada 2 o 3 años.  

 El bus paraba en el parque y el conductor con una manivela debía prenderlo, y al ayudante se le llamaba aguador porque en la 

carretera en donde había un chorrito paraban a echarle agua al bus para que no se recalentara.  

 Doña Consuelo: ―Yo voy a hablar en 3 minutos lo que ha perdido Pamplona‖… 

 Pamplona tenía la Molinera de Herrán, tenía gaseosas favorita, tenía la Polo y tenía la Cervecería Parra, tenía el tribunal superior, 
y lo fraccionaron, y Eduardo Cote Lamus no permitió que se lo llevaran a Cúcuta Totalmente, hubo Batallón de Caballería, que 

se llamaba Batallón Galán, y lo dejaron de Artillería. El carmelitano que fue un Colegio de los sacerdotes Obreros que vinieron 

de España cuando hubo la revolución allá.  

 Pamplona es la ciudad de los fundadores, de aquí salieron a fundar a San Cristóbal, y vamos de pa‘ atrás, y la gente mira a 

Pamplona como cualquier cosa.  

 De Pamplona ha salido gente importante de la Política nacional, y personajes como Camilo Daza, un General del ejército de 
apellido Landazábal, personajes en la marina, el seminario era famoso. El padre Faria se formó con los jesuitas. 

 Profesor Ciro: ―La música en Pamplona se perdió especialmente en las misas. Ahora es una cosa espantósa. Doña Consuelo: 
Pamplona ha sido siempre pequeña por su topografía y siempre será pequeña.  

 

Grabación 0010 

 Invitado de Sandy: Desfiles de bandas de guerra en 20 de Julio y 7 de Agosto, y los bailes de las navidades que hacían también 
ahí en el parque. Profesora Irma Latorre: ―yo soy pamplonesa 100 por ciento esté donde esté y  Cada vez que salimos de 

Pamplona la valoramos más‖ 
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 El parque era punto de encuentro 

 Pamplona era y es una ciudad  pequeña pero grande en muchas cosas, y del parque se extraña cuando se iba a jugar con mamá, 

papá y hermanos.  

 Los escaños donde se sentaban eran muy bonitos, y los prados eran bonitos, sin suciedad como ahora, y se podía jugar en ellos 
tranquilamente. 

 Era chistoso buscar un taxi porque habían solo 3 en el parque el primero del señor Hermenegildo Figueroa, el segundo  del señor 
Suescún, y el tercero de Lalo Bueno que se estacionaban frente al Banco Bogotá, en donde habían teléfonos de manivela y había 

uno específicamente para llamar al servicio de taxis. El parque concentraba los domingos a todos los Pamploneses, de los 
diferentes barrios. 

 No había vendedores ambulantes. 

 Se hacían retretas en el parque y conciertos en el teatro Jáuregui, y también en el kiosco del parque el maestro Oriol Rangel. 

 Llegaban las candidatas que salían de Pamplona al reinado de Cartagena y el recibimiento se hacía en el kiosco  del parque. 

 Elí Montañez, pamplonés participante en la vuelta Colombia fue recibido y homenajeado en el kiosco del parque. 

 La llegada del arzobispo se hacía con uniforme de gala, el parque era el centro de todo, los árboles  y las palmeras, fueron 
cortados por mandato de un alcalde.  

 Doña Consuelo: El parque siempre ha sido el sitio privilegiado de reunión. 

 Profesor Trino: En cuanto al diseño del parque, era y es un centro social urbanístico comunitario.  

 

 

Ilustración 105. TDPE. Escenario pasado, realizado con el grupo de Vigías del Patrimonio de la ciudad de Pamplona. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ilustración 106. Acceso a la Ciudad de Pamplona viniendo desde la Ciudad de Cúcuta. 
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LO 

URBANO  

 

 

LO 

ARQUITECTÓNICO  
 

Un parque arborizado con encerramientos en pino y una fuente 
central, alrededor de la fuente unos escaños para la integración en la 

misma fuente dada como un sitio de descansó. 

La ciudad no contaba con un terminal por eso el terminal quedaba en 
el parque el cual los vehículos públicos se ubicaban en la cabecera del 

parque y los buses que viajaban a Cúcuta bajando de la droguería 

pamplona. 
El bus paraba en el parque y el conductor con una manivela debía 

prenderlo, y al ayudante se le llamaba aguador porque en la carretera 

en donde había un chorrito paraban a echarle agua al bus para que no 
se recalentara. 

―El parque era una plaza hermosa, conocí la fuente que estaba 

diagonal a la alcaldía, y por malas administraciones lamentablemente 
se han perdido muchos patrimonios históricos del municipio‖. 

―El parque era una plaza hermosa, conocí la fuente que estaba 

diagonal a la alcaldía, y por malas administraciones lamentablemente 
se han perdido muchos patrimonios históricos del municipio‖. 

Desafortunadamente en todos los municipios está pasando 

exactamente lo mismo, yo vengo de Chinácota y teníamos un parque 
hermoso, y realizaron una plaza ―inmunda‖. Yo siempre critico la 

construcción modernista que trata de dañar a un municipio. 

El parque era punto de encuentro. 
Los escaños donde se sentaban eran muy bonitos, y los prados eran 

bonitos, sin suciedad como ahora, y se podía jugar en ellos 
tranquilamente. 

Era chistoso buscar un taxi porque había solo 3 en el parque el 

primero del señor Hermenegildo Figueroa, el segundo  del señor 
Suescún, y el tercero de Lalo Bueno que se estacionaban frente al 

Banco Bogotá, en donde había teléfonos de manivela y había uno 

específicamente para llamar al servicio de taxis. 
El parque siempre ha sido el sitio privilegiado de reunión, es un centro 

social urbanístico comunitario. 

La participante Mireya recuerda Viviendas al redor del parque de 
una sola planta  las cuales fueron demolías pero especialmente 

recuerda la droguería de don José Rojas la cual era la una de las 

droguerías del pueblo,  y esta edificación se demolió y se 
construyo ahora un edificio de 4 plantas. También recuerda que 

hace  30 años atrás las fachadas se pintaban por lo general de unos 

tonos similares. Los cuales eran muros blancos y puertas de color 
las cuales resaltaban pero todas las fachadas eran similares. 

Conoció a Pamplona en la juventud cuando estudió en la 

universidad de Pamplona, ―he visto que las construcciones que 
estaban alrededor del parque han desaparecido, han hecho 

armatostes modernos que dañan toda la arquitectura municipal, 

son cosas horrendas que lamentablemente le restan importancia al 
municipio desde el punto de vista arquitectónico y el valor 

patrimonial. 

LO PAISAJÍSTICO O 

AMBIENTAL  

 

 

LO HISTÓRICO 

Habían palmeras por la parte de abajo del parque era un parque lleno 

de palomas las cuales llegaban turistas y las alimentaban los 

encerramientos del parque eran vegetales en pino.  

Lo histórico cuando se realizaban los desfiles alrededor de la 

ciudad con diferentes personajes montados en carrozas y su punto 

de concentración era el parque. Las anteriores festividades se 
realizaban en el parque y la gente se concentraba en las ferias del 4 

de julio para ver la quema que se realizaba cada año de ferias. 

Era una emoción subirse al bus que va a Pamplona, habían dicho 

que eran aviones y yo ponía problema que porque no despegaban. 

Pamplona es la ciudad de los fundadores, de aquí salieron a fundar 

a San Cristóbal, y vamos de pa‘ atrás, y la gente mira a Pamplona 
como cualquier cosa. 

 

 

LO 

ECONÓMICO  

  

 

LO CULTURAL 

El comercio se concentraba en la plaza de mercado y en el parque 
ya que el terminal quedaba allí.  También venían mucho los 

venezolanos a realizar diversas compras ya que el cambio de la 
moneda les beneficiaba mucho. 

Se compraban frutas en el mercado. 

Se compraban en donde doña Rosa Delia los panes y amasijos y 
llegar a la vereda a comentar que habíamos estado en Pamplona. 

Era un acontecimiento y no se podía sino cada 2 o 3 años. 

 

La semana santa y las ferias del 4 de julio además el día de las brujas 
que la gente se concentraba en el parque al lado de la fuente. 

Profesor Trino Hernández: ―Adoro a Pamplona, acá conseguí casa, 
conseguí esposa, trabajé y me pensioné acá, intelectualmente me he 

preparado mucho acá en Pamplona y tengo que decir a los 4 vientos, 

vivo agradecido de Pamplona. 
Profesor Trino Hernández: ―Yo soy de Chitagá pero desde niño me 

trajeron acá, y a nosotros los de la vereda venir a Pamplona era todo 

un acontecimiento. Venir a Pamplona era casi como ir a Estados 
Unidos. 

Se pagaban unas novenas en el convento de las clarisas. 

Profesora Irma Latorre: ―yo soy pamplonesa 100 por ciento esté 

donde esté y  Cada vez que salimos de Pamplona la valoramos más‖. 
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OTROS: … DE LA HISTORIA DE PAMPLONA 

 

 Nuestros abuelos cuentan que los caminos eran hechos en piedra, que existían los carruajes. Donde es la Galán quedaba el 

batallón, donde era el parque ahora es la plaza de mercado. Diferencia de atuendos de acuerdo a la época. La religiosidad de las 

personas de esa época diferente a la actualidad. 

 Estilos arquitectónicos, características, estructura, calles en piedra, calles amplias, actividad de Plaza inicial del actual Parque. 

 La casa de mercado antes de que se quemara era de caña y las tejas de arcilla, columnas de barro sostenidas con madera y sus 
patios. 

 Seminario de los franciscanos – actualmente Hotel Cariongo. 

 Se dice que la Catedral Antigua tenía dos campanarios. 

 

 

ASPECTO

S  

 

ASPECTOS 

HUMANOS  

ASPECTOS 

HUMANOS 

ASPECTOS 

FÍSICOS  

ASPECTOS 

FÍSICOS 

CONCLUSIONES 

CLAVES  

 VALORACIÓN 

POSITIVA  

VALORACIÓN 

NEGATIVA  

VALORACIÓN 

POSITIVA  

VALORACIÓN 

NEGATIVA  

 

Sociales  -Se concentraban los 

estudiantes para realizar 

sus jornadas de estudio 
para sus exámenes. 

El parque concentraba 

los domingos a todos los 
Pamploneses, de los 

diferentes barrios. 

 

 -la arquitectura del 

parque era mas 

vegetal la cual 
contaba con 

senderos peatonales 

verdes. Las 
viviendas eran de 

una sola planta y se 

mantenía una 
tipología. 

Pamplona era y es 

una ciudad  pequeña 

pero grande en 
muchas cosas, y del 

parque se extraña 

cuando se iba a jugar 
con mamá, papá y 

hermanos. 

La gente era más amable y 

se conocía unos con otros. 

La ciudad de pamplona ha 
sido por generaciones 

históricas una ciudad de 

alta alcurnia alcanzando 
entre sus ciudadanos  

algunos muy respetables, 

de esta tierra han salido 
grandes ilustres del saber, 

talentosos artistas, y 

próceres de la 
independencia, pero esta 

misma condición histórica 

ha hecho que se pierda 
estos actos históricos, 

positivos de la ciudad, la 

falta de pertenencia y el 
estancamiento a través de 

las generaciones. 

 

Económicos  -Se dedicaban al 
comercio formal e 

informal y la venta de 

los víveres y las cosas 
del hogar se vendían 

específicamente en la 

casa de mercado. Los 
campesinos llegaban por 

la amostacen y vendían 

sus artículos 
directamente a los 

distribuidores del 

mercado. 

No había vendedores 
ambulantes. 

 

 
 

-la casa de mercado 
se conservaba mas 

organizada y allí era 

donde se vendían 
todos los artículos 

para el hogar. 

Aspectos que ha 
perdido pamplona, 

Pamplona tenía la 

Molinera de Herrán, 
tenía cafeterita 

popular favoritas. 

Tenía la Polo y tenía 
la Cervecería Parra. 

 

La economía se basaba en 
la agricultura. 

Pamplona a través de su 

historia en todas a las 
épocas siempre fue una 

ciudad que tubo auge 

económico nacional e 
internacional, desde sus 

minas de oro y plata, por 

ser paso comercial, 
importaciones y 

exportaciones, como 

también grandes 
actividades como el primer 

aterrizaje, todas estas 

actividades aumentaban la 
economía, en la época de 

la revolución industrial, 

aquí estuvieron industrias 
cervecerías molineras, q 

hicieron que la economía 

de pamplona fuera 
emergente, pero se ha 

quedado en el tiempo 

pasando de una ciudad con 
relaciones internacionales  

a solo tener relaciones de 

provincia, no está a la 
vanguardia de las grandes 

ciudades ni a los cambios 

económico como siempre 
había sido pamplona en su 

historia. 

Políticos  -un político en era el 
que donaba la pólvora 

para la quema del 4 de 

 Se veían mas las 
obras y era poca la 

corrupción. 

Tenía el tribunal 
superior, y lo 

fraccionaron, y 

La política era menos 
corrupta y para el pueblo. 

Pamplona desde que fue 
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julio. Eduardo Cote 

Lamus no permitió 
que se lo llevaran a 

Cúcuta Totalmente. 

Los árboles  y las 
palmeras, fueron 

cortados por 

mandato de un 
alcalde. 

Malas 

administraciones 
lamentablemente se 

han perdido muchos 

patrimonios 
históricos del 

municipio. 

fundada  solo ha sido 

jaqueada, para bienes de 
unos pocos, ha sido robada 

desde sus primeros 

dirigentes hasta el día de 
hoy, las malas 

administraciones  a través 

han hecho que la ciudad 
haya perdido ese arraigo 

cultural, la vanguardia, la 

cultura, y todo su contexto 
histórico. 

Culturales  Los niños se integraban 

en el parque el 31 de 
octubre al lado de la 

fuente que estaba 

ubicada en el centro del 
mercado. 

―yo soy pamplonesa 100 

por ciento esté donde 
esté y  Cada vez que 

salimos de Pamplona la 
valoramos más”. 

Se hacían retretas en el 

parque y conciertos en 
el teatro Jáuregui, y 

también en el kiosco del 

parque el maestro Oriol 
Rangel. 

Llegaban las candidatas 

que salían de Pamplona 
al reinado de Cartagena 

y el recibimiento se 

hacía en el kiosco  del 
parque. 

Elí Montañez, 

pamplonés participante 
en la vuelta Colombia 

fue recibido y 

homenajeado en el 
kiosco del parque. 

 

 
 

Ha perdido Desfiles 

de bandas de guerra 
en 20 de Julio y 7 de 

Agosto, y los bailes 

de las navidades que 
hacían también ahí 

en el parque. 

Se vestían elegantes 

para asistir a las 
misas, aunque 

existía gente que aun 

vestía de ruana y 
sombrero. 

Que las 

construcciones que 
estaban alrededor 

del parque han 

desaparecido, han 
hecho armatostes 

modernos que dañan 

toda la arquitectura 
municipal, son cosas 

horrendas que le 
restan importancia al 

municipio desde el 

punto de vista 
arquitectónico y el 

valor patrimonial. 

La gente vestía más 

arropada y se integraban 
más unos con otros. 

Un pueblo histórico por 

ende deja su cultura a 
través de los tiempos, so 

problemas relacionados 

por la cultura actuales son 
el desconocimiento de las 

personas residentes de 
pamplona, administrativos 

y población en general, de 

los valores culturales que 
se han perdido, la falta de 

pertenencia de los 

ciudadanos ha hecho que 
esto sea a más evidente, 

prima interés particulares 

siendo esta una condición 
directamente relacionada 

con los aspectos políticos, 

el desconocimiento es 
evidente de las personas 

notables que son oriundas 

de estas ciudad, el mal 
manejo de los bienes de 

interés cultural como 

museos y demás, que en 
tiene un financiamiento 

como debería, y esto ha 

hecho que la ciudad pierda 
su carácter cultural 

arquitectónicamente y 

culturalmente. 
Las retretas de festividades 

culturales. 

 

Ambientales  -Habían  palmeras en el 

parque una fuente 

central,  
- las casas tenían solares 

grandes frutales. 

El rio chiquito era 
descubierto. 

 -Existían más zonas 

montañosas las 

cuales se 
conservaban con su 

vegetación.  

Salían olores del rio 

chiquito debido a 

que no estaba 
canalizado. 

Zonas mas montañosas y 

en el parque una 

vegetación más abundante. 
Los espacio verdes en el 

contexto histórico a nivel 

de la ciudad pues era más 
relevantes, porque fue al 

pasar el tiempo que eso 

solares y patios de aquellas 
casas se empezaron a 

subdividir para, construir y 

optimizar cual espacio 
para esta industria, la 

zonas verdes del parque 

Águeda eran zonas más 
cuidadas, sin suciedad 

como ahora de igual forma 

los árboles que existen 
tenía un mejor estado. 

El desarrollo urbano de la 

ciudad ha hecho que las 
montañas sean colonizadas 
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por las construcciones, 

cambiando el paisaje 
urbano. 

Educativos  -ciudad estudiantil por 

los colegios. 

Y la universidad a la 
cual venía gente de otras 

regiones a estudiar. 

 Existía el colegio 

provincial normal 

nacional para 
varones. 

 

Perdió el  Batallón 

de Caballería, que se 

llamaba Batallón 
Galán, y lo dejaron 

de Artillería. 

La educación era de mejor 

calidad pero era poca la 

gente que podía estudiar. 
La cuidad ha perdido 

instituciones educativas en 

primer lugar el carácter 
nacional, por el cual se 

caracterizaba, así mismo 

ha perdido  colegios  e 
instituciones que fueron 

fundadas hace siglos, y 

que han sido cuan de 
personalidades. 

Religiosos  La gente era mas devota 

y la gran mayoría era 
católica y asistían a la 

misa con gran fe. 

El padre Faria se formó 
con los jesuitas. 

La llegada del arzobispo 

se hacía con uniforme 
de gala, el parque era el 

centro de todo. 

Se pagaban unas 
novenas en el convento 

de las clarisas. 

La música en 

Pamplona se perdió 
especialmente en las 

misas. Ahora es una 

cosa espantosa. 
 

Semana santa visita 

al niño huerfanito, 
señor del 

humilladero virgen 

del Carmen. 

El carmelitano que 

fue un perdió el 
Colegio de los 

sacerdotes Obreros 

que vinieron de 
España cuando hubo 

la revolución allá. 

 

La semana santa era mas 

respetada que en esta 
época. 

Si bien es cierto que a 

pamplona s ele conoce por 
su costumbres religiosas, 

también hay que decir que 

estas prácticas al ciudad 
las está dejando a un lado, 

lo ciudadanos ya no hacen 

participe  de los actos 
religiosos como antes, ni 

le dan la importancia tan 

relevante a la religioso 
católica como se la daban 

históricamente. 

Psicológico
s  

El pasado da cierta 
nostalgia y sentimientos 

de felicidad, por los 

espacios del centro 
histórico y residencial 

interpretado por las 

personas.  
 

   Para algunas personas que 
quieren al ciudad  y que a 

ella se les debe sus, 

triunfos son agradecidos y 
le duele la condición de 

conciencia de los 

ciudadanos para tomar 
decisiones que afectan su 

condición histórica, para 

otros solo es obsoleto el 

sentimiento de los 

servicios que esta ciudad 

les ha brindado, tenida por 
menos y quedada en  el 

tempo por muchos. 

Estéticos  Las personas eran mas 

consientes de las 
normas de higiene y 

salud. 

 

 Existían malos 

olores ya sea por la 
falta de higiene en 

algunas personas 

también por los 
malos olores que 

producía el rio 
chiquito. 

 Una pamplona más limpia 

respecto a lo formal pero 
con algunos olores no 

agradables. 

La ciudad ha perdido en su 
gran  mayoría todos los 

edificios patrimoniales de 
su centro histórico, antes 

mencionado sin darle la 

importancia que se 
debiera, vista en sus 

fachadas número de pisos 

e intervenciones 
―modernas‖, perdiendo esa 

imagen cultural de villa 

colonial. 

Formales  Se recuerda la gente que 
transcurría el parque y 

las calles de la ciudad 

eran de la misma ciudad 
muy poca era la gente 

de otras ciudades. 

Adoro a Pamplona, acá 
conseguí casa, conseguí 

esposa, trabajé y me 

pensioné acá, 
intelectualmente me he 

preparado mucho acá en 

 La gente recuerda 
espacios los cuales 

existían como el 

parque de otra 
manera como la falta 

de la fuente central 

las palmeras y que 
era el principal sitio 

de encuentros. 

 Las personas notables de 
la ciudad se han ido, y la 

gente que está en la ciudad 

es foránea no se le brinda 
el respeto q se mereciera al 

ciudad, la falta de 

pertenecía con los que  hay 
en la ciudad, las personas 

se van emigran , por 

estudio a otras ciudades 
del país. 
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Pamplona y tengo que 

decir a los 4 vientos, 
vivo agradecido de 

Pamplona. 

Espaciales  Las personas que 

transitaban la calle real 
no contaban con 

andenes amplios los 

cuales contaran con las 
medidas para poder 

circular bien. 

  La calle real tenía 

andenes muy 
angostos y existían 

carros parqueados 

constantemente en la 
vía. 

El parque era punto de 

encuentro, y concentración 
de la ciudadanía. 

 

Materiales  La mayoría de personas 
en diciembre pintaban 

las casas y esto lo 

hacían los mismos 
miembros de cada 

familia. 

 La mayoría de  
viviendas estaban 

construidas con 

tierra puertas en 
madera y las 

pinturas que 

utilizaban eran 
carburos y anilina 

para dar el color 

 Se ha perdido la 
materialidad en la que 

estaban construidas las 

edificaciones de la ciudad 
los colores formas y 

tamaños han cambiado 

perdiendo la imagen  de su 
historia. 

Visuales  La gente se  conocía la 

gran mayoría unas 

personas con las otras 

ya fuera por sus familias 

o por las cercanías que 
existían entre ellas. 

 Era muy cómodo ver 

las diversas personas 

vestidas a la moda 

de la época ya que 

era una moda muy 
culta y dela región. 

 Las visuales de la ciudad 

ha cambiado, la gente 

comentaba que venir a 

pamplona era todo un 

acontecimiento que no se 
hacía si no una vez cada 2 

o tres 3 años ha perdido  
esa forma de cómo ven las 

ciudad ene l exterior, por 

la pérdida de sus 
costumbres historia, la 

ciudad por su crecimiento 

cambio el paisaje urbano, 
en los cerros se ve 

construcciones que en 

pasado no estaba 

Zonificació
n de Usos y 

actividades  

Las personas asistían 
con sus carros de 

comidas rápidas a la 

esquina de la plazuela 
solamente en la noche y 

en el día los guardaban 

en otros lados en esta 
esquina ahora existen 

unas casetas fijas. 

  En la esquina de la 
plazuela donde 

ahora se encuentran 

las casetas de 
comidas rápidas 

existía inicialmente 

una caseta de unos 
muchachos llamados 

muris luego unos 

carritos de lámina 
los cuales se hacían 

en esta esquina en la 

noche y los quitaban 
en el día. 

El parque principal tenía la 
costumbre, de ser el 

terminal de los demás 

pueblo a donde todo el 
mundo llegaba, se habla 

que antes no existían los 

vendedores ambulantes 
que le quitan el carácter 

cívico de la plaza. 

Contexto 

Rural. 
Fincas, 

pueblos 

vecinos  

La gente de los pueblos 

vecinos venía a vender 
sus artículos y a llevar 

las cosas para su hogar. 

 La gente de las 

fincas vecinas 
venían a caballo y en 

otras ocasiones a pie 

para así vender sus 
artículos. 

 Las personas que venían a 

la ciudad se sentían muy 
felices de venir a disfrutar 

todas las actividades que 

aquí se desarrollaban, 
siendo desde siempre 

capital de provincia. 

Contexto 
Nacional  

De Pamplona ha salido 
gente importante de la 

Política nacional, y 

personajes como Camilo 
Daza, un General del 

ejército de apellido 

Landazábal, personajes 
en la marina, el 

seminario eran famosos. 

 

Pamplona es la 
ciudad de los 

fundadores, de aquí 

salieron a fundar a 
San Cristóbal, y 

vamos de pa‘ atrás, 

y la gente mira a 
Pamplona como 

cualquier cosa. 

  A nivel nacional pamplona 
tenia jerarquía por ser 

ciudad fundadora de 

ciudades y datar desde su 
historia desde hace siglos, 

su contexto nacional era 

importantísimo por las 
actividades que aquí se 

desarrollaban, en todos los 

aspectos antes 
mencionados. 

Contexto 

Internacion

al. 
Venezuela  

Las personas 

venezolanas asistían con 

frecuencia a este 
municipio para así 

realizar sus compras. 

 Venían en lujosos 

vehículos y también 

realizaban grandes 
compras en la 

ciudad. 

 Pamplona fue una ciudad 

que tenía una relación 

comercial 
internacionalmente con 

Venezuela, y era paso de 

mercancía aquí llegaban 
mercancías de Europa, y 
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de aquí exportaban hasta el 

lago de Maracaibo, o para 
el interior del país. 

 
 

10 Escenario Presente o diagnóstico participativo 

 

El taller participativo del escenario presente (o diagnóstico participativo) es un ejercicio de 

participación ciudadana fundamental para elaborar un diagnóstico amplio con el cual 

identificar aspectos relacionados con la futura programación, diseño y gestión del espacio 

público en el centro histórico de Pamplona. Con él se permite conocer la realidad del espacio 

público y del centro histórico en forma comunitaria. Entre otros, permite identificar los 

problemas que lo afectan, los valores espaciales y ambientales que posee, sus potencialidades 

diferenciadoras desde lo local, las que podrían ser aprovechadas en beneficio de un mejor 

espacio público para todos.  

 

Mediante este ejercicio se clasifican comunitariamente, los problemas por áreas temáticas y 

se jerarquizan por niveles de afectación o por su valor contenido. Un escenario presente bien 

estructurado permite al colectivo de ciudadanos tener mayores y mejores argumentos, para 

justificar las decisiones de programación, diseño y gestión que se propongan para una futura 

intervención del espacio público. 

 

El escenario actual se construye mediante técnicas e instrumentos que garantizan: la 

cobertura de temas relacionados con el espacio público y el centro histórico y asegura la 

confiabilidad de la información aportada y producida para las decisiones de intervención. 

Además mediante este ejercicio, la comunidad amplia significativamente el conocimiento de 

la problemática urbana actual y las dificultades que entraña su solución, con lo cual se 

enriquece el empoderamiento social, para la toma de decisiones de beneficio comunitario. 

 

El ejercicio consiste en reconocer el presente del centro histórico de la ciudad y su espacio 

público, se verifica no solo el estado de su condición física y disposición formal, como un 

escenario, o una puesta en escena, sino también, las actuaciones e interacciones humanas que 

en el ocurren. En el espacio público de la calle, de la plaza, del parque, entre otros, son 

escenarios donde la gente interactúa, son espacios físicos perfectamente codificados, son 

lugares concretos donde tienen lugar las actuaciones colectivas (los usos y costumbres 
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ciudadanas) y esta relación entre escenario y actuación humana es la esencia misma del 

espacio público.   

 

 

 

Objetivos 

Tiene por objeto conocer y al mismo tiempo ser sujetos patrimoniales participativos, críticos, 

constructivos y protagonistas en los problemas que enfrenta la ciudad en su centro histórico y 

particularmente en su espacio público. Obtener la mayor información respecto del entorno 

urbano, mediante la participación colectiva de la comunidad, con lo cual se podrá aproximar 

a la situación del espacio, la sociedad, la cultura, la economía y su aspecto general, necesaria 

para generar proyectos factibles, que tiene como meta-objetivo beneficiar a dicha comunidad, 

y su sector central emblemático, su centro histórico.  

 

Este taller se conoce también como diagnóstico participativo  y consiste en el estudio o 

análisis realizado por el colectivo, de su hábitat o entorno urbano. Con este instrumento las 

comunidades abordan el conocimiento sobre su realidad, en el que se reconocen los 

problemas que las afectan, los recursos con los que podría atenderlos, y pueden ver cómo 

estas potencialidades propias de la localidad puedan ser aprovechadas en beneficio de todos. 

Un correcto diagnóstico de la realidad realizado por la comunidad, es el punto de partida 

indispensable para que los miembros de la comunidad planifiquen colectivamente actividades 

que les permitan mejorar la situación actual, promover alternativas y solución a sus 

problemas e incluso añadir valor a la situación existente.  

 

Metodología  

Los facilitadores del taller presentan al colectivo los principales acuerdos alcanzados en el 

taller del escenario pasado, con el propósito de refrescar la experiencia vivida en el taller 

anterior y crear las condiciones previas para abordar el ejercicio con continuidad. Luego los 

participantes revisan el ―escenario actual‖ se analizan los aspectos asociados al lugar desde 

las formas de uso, tipo de centro urbano, caracterización.  

 

Es importante resaltar cómo el procedimiento de realización del diagnóstico participativo 

corresponde a lineamientos propios de la investigación social y cualitativa, la cual se apoya 
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en la  interpretación de la realidad, con el uso de procedimientos y herramientas que hacen 

posible su registro y valoración. La experiencia espacio-temporal es tomada como expresión 

real y pragmática, tal como acontece, es decir, los resultados obtenidos, son resultado del 

proceso de observación y de la vivencia del lugar y se  concretan en descubrimientos y 

descripciones de los lugares de referencia previamente determinados. Con la particularidad, 

de que la comprensión e interpretación de la realidad urbano-espacial es realizada por los 

ciudadanos, actores principales del proyecto de investigación. 

 

Los procedimientos utilizados como herramientas para la recolección de la información en 

los diagnósticos participativos son: 

 

- Encuestas de percepción ciudadana. 

- Entrevistas en profundidad. 

- Recorridos de observación y percepción del centro histórico.  

- Ejercicios de Observación participante. 

- Evaluación conjunta tipo FODA de deficiencias, problemas, aspectos positivos 

encontrados desde la experiencia vivida y la recordación vigente o mediante 

recorridos programados al espacio objeto de estudio, para luego consignarlos en una 

matriz de resultados. 

 

Ilustración 107.. Vista panorámica de la Plaza Águeda Gallardo 
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Ilustración 108. Ventas estacionarias de helados en la Plaza ¿un problema o un factor cultural? Foto extraída del Video: Plaza Águeda 
Gallardo en un minuto. 

 

 

Ilustración 109. Actividad deportiva (microfútbol) realizada en horas nocturnas, por jóvenes, en la Plaza Águeda Gallardo. ¿un problema o 

un factor cultural? Foto extraída del Video: Plaza Águeda Gallardo en un minuto. 

 

 
 

Encuestas de opinión y de percepción ciudadana  
 

 

Durante el proceso de diseño participativo se realizan encuestas de opinión y de percepción 

ciudadana sobre el centro histórico de Pamplona y su espacio público. Estas encuestas, 

realizadas directamente a ciudadanos en diferentes sectores de la ciudad, se enmarcan en el 

proceso de diagnóstico y proyección de futuro de lo que se ha llamado el proceso de 

intervención del espacio público. En ese sentido, las encuestas suponen una valiosa 

herramienta para testar el sentimiento y la percepción que la ciudadanía tiene en relación con 

su centro histórico, sus espacios públicos y los retos a los que se enfrenta, ante la propuesta 

del Ministerio de Cultura de intervenir sus espacios públicos con el propósito de fortalecer la 

protección y conservación de su centro histórico. 

 

La Encuesta de Percepción ciudadana del Centro Histórico de Pamplona, se enmarca en las 

labores de seguimiento que los TDPE, junto con estudiantes de la asignatura Taller de 
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Patrimonio, del Departamento de Arquitectura, de la Universidad de Pamplona, realizan 

sobre el centro Histórico de la Ciudad de Pamplona y su espacio público. Esta encuesta 

constituye uno de los elementos destacados de la investigación que permite diagnosticar en 

forma participativa y ciudadana el estado del centro histórico e identificar y aportar a la 

futura intervención del espacio público. 

 

 

Ilustración 110. En el marco del CalleRealazo se realizan encuestas de percepción ciudadana, en la Calle Real, 

 

Al estar las encuestas dirigidas a temas del centro urbano, se obtuvieron fáciles respuestas, 

dado el hecho de que se trata de un entorno urbano relativamente pequeño, reconocido y 

vivenciado cotidianamente por la gran mayoría de la población, con el atenuante de que el 

centro histórico coincide con el centro funcional de la ciudad, lo que aseguró un 

conocimiento amplio y continuo del mismo y respuestas inmediatas a las preguntas 

enunciadas por la encuesta. 

 

A partir de trabajo de campo, de las encuestas y las entrevistas a profundidad se ha podido 

acercar y tener mejor conocimiento de la vida cotidiana de los habitantes que habitan la 

ciudad y transitan su centro histórico permanentemente. A partir de todos estos diferentes 

testimonios se conocen, colectivamente, las relaciones de pertenencia que la mayoría de 

ciudadanos mantienen con el centro histórico y con sus habitantes. Igualmente se ha podido 

identificar las relaciones multiculturales que se vienen estableciendo a instancias de la 

creciente población que acude a la universidad local a cursar estudios superiores y que 

procede de múltiples lugares de la nación, trayendo consigo diferentes expresiones culturales, 

las que se vienen insertando en forma de sincretismo cultural, para lo que habrá que dar 

respuesta interculturales. 
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Hacer uso útil de las encuestas de opinión y de percepción ciudadana del centro histórico de 

Pamplona y su espacio público, es un importante insumo para hacer evaluación de las 

políticas públicas y privadas, que se vienen realizando en términos de conservación, 

transformación y valoración del centro histórico de la ciudad, el mismo que ha cumplido 

recientemente 460 años de existencia y que es reconocido y declarado patrimonio histórico de 

la nación. Igualmente constituye la línea base para el seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas expresadas, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y en la próxima 

ejecución del recientemente aprobado, Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 

Histórico de Pamplona (PEMP), por parte del Ministerio de Cultura.  

 

Las encuestas de opinión y percepción ciudadana, buscan identificar niveles de identidad de 

la ciudadana con respecto al centro histórico de la ciudad y su espacio público, evaluando, el 

conocimiento que tienen de él, cómo valoran el estado de conservación, pertenencia; las 

acciones privadas y las políticas públicas de conservación, situación ambiental y cultural, 

entre otros. Estos indicadores cualitativos y cuantitativos se relacionan con la calificación de 

la calidad del centro histórico, evalúa la transformación de las prácticas culturales de las 

comunidades que lo habitan, así como la identificación de los aciertos y problemas que 

existen en su conservación.  

 

Identificar la disponibilidad o nivel de interés de la comunidad a la implementación de 

importantes proyectos estratégicos en curso o previstos para la ciudad, así como de los 

principales temas de relevancia estratégica. Generar Indicadores cualitativos y cuantitativos, 

para la toma de decisiones, en aspectos de construcción de identidad y pertenencia ciudadana, 

para la defensa y recuperación del centro histórico. Mediante la encuesta ciudadana, 

establecer parámetros de comparación respecto de la evaluación de la incidencia de la política 

pública y de las acciones privadas que se vienen ejecutando en el centro histórico. Por lo 

tanto los indicadores de percepción permiten capturar la opinión de los habitantes de la 

ciudad sobre su centro histórico e ir más allá de los diagnósticos del PEMP, que fuera 

elaborado por especialistas en conservación.  

 

En seguida muestra de las encuestas de opinión y percepción sobre el centro histórico de 

Pamplona, el espacio público y el parque Águeda Gallardo, realizadas a partir de los 

objetivos de las encuestas de opinión y percepción ciudadana. El diseño del mismo viene 
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condicionado por tales objetivos así como por las características inherentes en este tipo de 

encuestas.  

 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL  

ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA 

REALIZA: TALLER DE PATRIMONIO / UNIPAMPLONA / 

Edad: ______________                                                                                                      Sexo: _____________________ 

Pamplonés: SI ___  NO ___                                                                     Lugar de residencia: _____________________ 

 

1. ¿Sabe usted que el Municipio de Pamplona tiene aprobado un Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 

Pamplona?   SI ___  NO ___ 

2. ¿Tiene usted información de que el Ministerio de Cultura, junto con la Alcaldía de Pamplona, desarrollarán proyectos de intervención 

de espacio público en el Parque Águeda, en la Calle 5 entre carrera 5 y carrera 4, en la carrera 4 entre calles 5 y calle2, (o calle de la 

Universidad)?  SI ___  NO ___ 

3. ¿Está usted enterado(a) que existe ya, un proyecto de diseño que transformara el Parque Águeda y la Calle de la Universidad, el que 

resultó ganador del concurso, convocado por el Ministerio de Cultura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos?  SI ___  NO ___ 

4. ¿Está usted de acuerdo con que es necesario intervenir y/o transformar el Parque Águeda y la calle de la Universidad?  SI ___  NO ___ 

¿Por qué? ________________________________________________________________________ 

5. ¿Usted cree que las calles que rodean el Parque Águeda, y la carrera 4ª o calle de la Universidad, deben ser? 

a) Peatonales  totalmente. 

b) Semi-peatonales (uso compartido, de peatones y vehículos, pero separados)? 

6. ¿Con base en el estado en que se encuentra al Parque Águeda, usted cree que este requiere de: 

a. Un mejoramiento de su estado físico, adecuando sus pisos, bancas, prados, limpieza, árboles, entre otros? 

b. Una transformación total, haciendo uno nuevo. 

c. Una Transformación parcial, cambiando sólo una parte de él. 

7. ¿Cree usted que la intervención de los espacios públicos del Centro Histórico de Pamplona, deberían ser realizados con participación 

activa de la comunidad?  SI ___  NO ___ 

8. ¿Si el Parque Águeda es transformado estaría usted de acuerdo con la eliminación de varios de sus árboles? 

 SI ___  NO ___ 

9. ¿Cree usted que el parque Águeda deba tener una escultura del artista pamplonés Eduardo Ramírez Villamizar?  

       SI ___  NO ___ 

10. ¿Qué usos existentes hoy en el espacio público, Parque Águeda y calle de la Universidad, deben ser conservados y cuáles deben ser 

restringidos o prohibidos? 

        ____Venta de Minutos                                _____    Juegos de Skate (Patinetas) 

        ____Venta de comidas Rápidas                 _____    Lustrabotas 

        ____ Venta de helados                                _____    Ventas de artesanías 

        _____Venta de dulces y cigarrillos            _____ Venta de bebidas aromáticas 

        Otro _________________ 

11. ¿Qué idea se le ocurre debería ser tenida en cuenta para la construcción de un nuevo Parque Águeda? 

______________________________________________________________________________________ 

12. Considera usted que construir obras que transformen del Espacio Público en el Centro histórico, son : 

Convenientes _____ Inconvenientes _____ ¿Por qué? ________________________________________ 

13. Considera usted necesario, que para proteger el Centro Histórico y mejorar su calidad de vida, es necesario sacar los vehículos 

particulares de él?  SI ___  NO ___ 

14. Que aspectos de la historia de Pamplona, debería ser tenidos en cuenta en el nuevo Parque Águeda? 

_______________________________________________________________________ 

 

PAMPLONA, PATRIMONIO NUESTRO DE CADA DÍA 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Ilustración 111. Fragmento de análisis de la encuesta de percepción ciudadana sobre el Parque Águeda Gallardo 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL CENTRO HISTÓRICO (C.H) DE PAMPLONA 

EDAD _____ OFICIO__________________ ORIUNDO DE_________________ 

SECTOR DE RESIDENCIA:   ST MARTA___CRISTO REY___SN PEDRO___CENTRO___ZULIA___ 

1 ¿Cuál cree usted es el estado en que se encuentra el CH de Pamplona? 

    EXCELENTE___BUENO___REGULAR___MALO___PESIMO___ 

2 ¿Quién (es) ha causado más daño al CH de Pamplona? 

COMERCIO___ACADEMIA___TRAFICO.PESADO____MALA.ADMON___NEGOCIO      INMOBILIARIO____NUEVAS 

CONSTRUCCIONES ________ 

OTRAS___________________________________________ 

3 ¿Ha sido consultado o ha participado en alguna actividad que indague o proponga acciones para la conservación o intervención del CH de 

Pamplona?     SI___ NO___ 

 4 ¿Cómo se podría evitar el deterioro o transformación del CH de Pamplona? 

    CAMPAÑAS CONCIENTIZACION___NORMATIVAS___ RESTRICCIONES ___   ___ESTIMULOS ECONÓMICOS 

OTRA_______________________________________________________________________ 

5 ¿Qué tan orgulloso se siente del Centro Histórico de Pamplona? 

Siendo 1 nada orgulloso y 5 muy orgulloso  

1                             2                                 3                            4                             5        

6 ¿Se siente Pamplonés?      SI___ NO___  

7 ¿Lo que está sucediendo en el CH de Pamplona va por buen o mal camino? 

    BUENO___ MALO___ 

8. ¿Qué tan satisfecho(a) se siente usted con el CH de Pamplona? 

Siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho  

 1                                2                            3                                  4                            5         

9 ¿Cree usted que la administración municipal ha fallado en hacer  cumplir las normas de protección del CH?   SI___ NO___  

10 ¿Cómo se puede mejorar el desarrollo urbano del CH de Pamplona? 

_____________________________________________________________________________ 

11 ¿Cree usted que el centro histórico  contiene casas viejas que son obstáculo para el desarrollo de la ciudad?   SI __         NO____ 

12 ¿Que se debería demoler para darle paso a una ciudad nueva?  

_____________________________________________________________________________ 
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13 ¿Cuál es el mayor atractivo turístico, histórico o arquitectónico que contiene el CH de Pamplona? 

SEMANA SANTA___ FIESTAS Y FERIAS____ARQUITECTURA___LA CIUDAD___  

MUSEOS___IGLESIAS___UNIVERSIDAD___ ECOTURISMO____ OTRAS___________________________________ 

14 ¿Cuáles edificios considera usted deben ser conservados como patrimonio, histórico y/o arquitectónico  del CH de Pamplona? 

 _____________________________________________________________________________ 

15 ¿Estaría usted dispuesto a participar en una organización ciudadana que velara por la gestión y conservación del CH de Pamplona?     

SI__ NO__  

16  ¿Cuáles de los siguientes problemas ambientales del CH de Pamplona afectan gravemente su conservación?  

La contaminación del aire__ Las basuras en las calles__ El nivel de ruido__                    La contaminación del agua del rio Pamplonita__ La 

falta de árboles __ Los escombros en las calles__ La contaminación visual _____Otra _______________________ 

17 ¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con… ? 

Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho  

Alumbrado público                     1                      2                      3                    4                         5                   

parques y zonas verdes               1                      2                       3                   4                         5               

andenes y separadores                1                      2                       3                   4                         5         

 

18 ¿En Cuales actividades culturales a participado usted en el CH de Pamplona en el último año? 

_____________________________________________________________________________ 

19  ¿En Pamplona el patrimonio heredado no pasa de representar un objeto de nostalgia que aporta  muy poco a la ciudad por venir? 

SI__ NO__ POR QUÉ___________________________________________________ 

 

Algunas conclusiones generales 

El presente apartado recoge los principales resultados de la encuesta. El número total de personas 
encuestadas fue de 320, de las cuales destacamos: 

 

¿Cuál cree usted es el estado en que se encuentra el CH de Pamplona? 

 

 

 

En líneas generales, la población de Pamplona, se declara mayoritariamente insatisfecha con 

el estado en que se encuentra el Centro Histórico. Si sumamos los valores regular, malo y 

pésimo dicho porcentaje sería del 59%. Es decir casi el 60% de la población encuestada 

considera que existe una mal atención del patrimonio construido del Centro Histórico. El 

38% de la población considera que el estado del centro histórico es bueno. Y solo el 3% de 

los encuestados lo califica de excelente. 

3% 

38% 

48% 

8% 3% 

PREGUNTA 1 

EXCELENT
E

BUENO

REGULAR
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2 ¿Quién (es) ha causado más daño al CH de Pamplona? 

Los factores, que arroja la encuesta, que constituyen los mayores causantes del deterioro del 

centro histórico son el Tráfico Pesado (37%), debido a la vía nacional, que atraviesa la ciudad 

por su centro histórico y que lleva tráfico vehicular de todo tipo, especialmente el de tracto-

camiones (Calle 3 y Calle 4). El segundo factor con mayor porcentaje (26%) lo obtiene la 

Mala administración (26%), es decir el comportamiento asumido por las autoridades y 

gobierno local respecto a la conservación y protección del centro histórico. En un tercer lugar 

y con porcentajes cercanos (14 y 12%), las Nuevas Construcciones y el Comercio, creciente 

en el CH. En conclusión todos los factores alternativos propuestos para la consideración de 

los factores o causas de deterioro del CH han tenido votación. 

 

 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DEL  

ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA 

REALIZA: TALLER DE PATRIMONIO DE UNIPAMPLONA Y EL COLECTIVO CALLEREALAZO  

 
¿Propietario de Vehículo particular?   SI ___  NO ___                                                       Sexo: F ____  M_____ 

 

Pamplonés: SI ___  NO ___                                                            Lugar de residencia: _____________________ 
 

15. ¿Sabe usted que el Municipio de Pamplona tiene aprobado un Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 

Pamplona?   SI ___  NO ___ 

16. ¿Tiene usted información de que el Ministerio de Cultura, junto con la Alcaldía de Pamplona, desarrollarán proyectos de intervención, 

que transformarán el Parque Águeda, la Calle 5 entre carrera 5 y carrera 4, y la carrera 4 entre calles 5 y calle2, (o calle de la 

Universidad)?  SI ___  NO ___ 

17. ¿Está usted de acuerdo con que es necesario intervenir y/o transformar el Parque Águeda y la calle de la Universidad?  SI ___  NO ___ 

¿Por qué? ________________________________________________________________________ 

18. ¿Usted cree que las calles que rodean el Parque Águeda y la carrera 4ª o calle de la Universidad, deben ser : 

c) Peatonales  totalmente. 

d) Semi-peatonales (uso compartido, de peatones y vehículos, pero separados)? 

19. ¿Con base en el estado en que se encuentra al Parque Águeda, usted cree que este requiere de: 

d. Un mejoramiento de su estado físico, adecuando sus pisos, bancas, prados, limpieza, árboles, entre otros? 

e. Una transformación total, haciendo uno nuevo. 

f. Una Transformación parcial, cambiando sólo una parte de él. 

20. ¿Cree usted que los Proyectos de intervención del espacio público, en el Centro Histórico de Pamplona, deberían ser consultados y 

realizados, con participación activa de la comunidad?  SI ___  NO ___ 

21. ¿Si el Parque Águeda es transformado, estaría usted de acuerdo con la eliminación de varios de sus árboles? 

 SI ___  NO ___ 

22. ¿Qué usos existentes hoy en el espacio público, como Parque Águeda y calle de la Universidad, deben ser conservados y cuáles deben 

ser restringidos o prohibidos? 

        ____Venta de Minutos                                _____    Juegos de Skate (Patinetas) 

12% 

37% 

3% 

26% 

8% 
14% 

Pregunta 2 

Comercio

Tráfico
Pesado

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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        ____Venta de comidas Rápidas                 _____    Lustrabotas 

        ____ Venta de helados                                _____    Ventas de artesanías y mercancias 
        _____Venta de dulces y cigarrillos            _____ Venta de bebidas aromáticas 

        Otro _________________ 

23. ¿Qué idea se le ocurre debería ser tenida en cuenta para la realización de un nuevo Parque Águeda? 

______________________________________________________________________________________ 

24. Considera usted necesario, que para proteger el Centro Histórico y mejorar su calidad de vida, es necesario sacar los vehículos 

particulares de él?  SI ___  NO ___ 

25. Que aspectos de la historia de Pamplona, debería ser tenidos en cuenta en el nuevo Parque Águeda? 

________________________________________________________________________________________ 

 

PAMPLONA, PATRIMONIO NUESTRO DE CADA DÍA. 

 

 

 

                

                 

                 

1. ¿cree usted que es bueno hacer la 
revonacion o restauracion del parque 

agueda? 

1,1)
RENOVACION.

1,2)
RESTAURACION.

2. ¿creee usted que los venderores 
ambulantes le dan buena imagen al 

parque agueda? 

2,1) SI.

2,2) NO.

3. ¿se siente comodo con el movilidario 
urbano? 

3,1) SI.

3,2) NO.

4. ¿considera usted que el moviliario 
urbano se encuentra en ? 

4,1) EXCELENTE
ESTADO.
4,2) BUEN
ESTADO.
4,3) REGULAR
ESTADO.

5. ¿considera que el M.U. que se encuentra 
en el parque agueda debe: 

5,1)CAMBIAR
POR NUEVOS.

5,2)RESTAURAR
LOS
EXISTENTES.

6. ¿esta usted de acuerdo que se use el 
parque para hacer actividades de 

cualquier entidad? 

6,1)SI.

6,2)NO.
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Ilustración 112. Fragmento de análisis de la encuesta de percepción ciudadana sobre el Parque Águeda Gallardo 

    

Con este recurso de las encuestas se aumenta el nivel de participación ciudadana y por lo 

tanto se logra una mayor visibilidad del proyecto colectivo, ya que implica, desde el origen 

de la gestión del espacio a los interesados y potencialmente afectados o favorecidos, al 

tiempo que se obtiene información valiosa aportada por los ciudadanos que no participan de 

los TDPE y que de otra manera, no podría obtenerse.  

 

Entrevistas en profundidad 

Con apoyo en recursos técnicos y medios de comunicación se realizan varias entrevistas 

directas y personalizadas, en diferentes lugares de la ciudad, a personajes notables, 

reconocidos socialmente por su activismo socio-cultural o político y por ser conocedores del 

territorio del ámbito de estudio y preocupados por el desarrollo futuro del centro histórico de 

Pamplona y su espacio público.  Recurso muy utilizado en la investigación social que 

consiste en una entrevista de tipo conversacional, un diálogo a partir de unas preguntas claves 

preparadas previamente por el investigador. El entrevistado expresa su particular 

conocimiento, experiencias, deseos y creencias, que considera relevantes y que por las 

cualidades del entrevistado aseguran el trato efectivo de los temas que interesan a la 

investigación. 

 

 

Entrevista a personajes notables de pamplona 
 

NOMBRE: ________________________________________ 
 

ESCENARIO PRESENTE 

¿Cuál es su percepción de la ciudad de Pamplona y de su Centro Histórico, hoy? 
¿Qué aspectos positivos de la ciudad de hoy valora? 

¿Cuáles cree usted son las acciones que vienen causando problemas a la ciudad y su Centro Histórico? 

¿Quiere resaltar algún aspecto no tenido en cuenta en la presente entrevista? 

 

 

7.¿considera qu la alcaldia ha hecho lo 
suficiente para proteger, mantener, y 

mejorar el parque agueda? 

7,1)SI.

7,2)N
O.

8. Marque con una x los cambios que 
considere positivos para un proyecto de 

restauracion 

A)
B)
C)
D)
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Ilustración 113. Entrevista en video al artista e historiador Emiliano Villamizar 

 

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  

Mediante la figura de evaluación y diagnóstico, los participantes del TDPE imaginan que el 

centro histórico y su espacio público son colocados ante un tribunal para hacerles un juicio 

público. Los participantes actúan como fiscales en un momento, señalando los aspectos 

negativos, problemáticos e indeseables percibidos. En otro momento, cambian el rol de fiscal 

por el de defensores y admiradores del centro histórico y su espacio público, con lo cual, 

establecen los aspectos positivos más relevantes y valorados por los ciudadanos de dichos 

ambientes y espacios.  

 

 

Ilustración 114. TDPE, Escenario Presente. Foro ciudadano sobre el estado del Parque Águeda, mediante un análisis FODA 

Lo menos, (-): Los participantes deberán responder a la pregunta: ¿Qué es lo que menos le 

gusta del centro histórico de Pamplona y de su espacio público? o ¿Cuáles son los problemas 

más evidentes y frecuentes del centro histórico y su espacio público? Los participantes se 

limitan a enjuiciar y atacar, así las fallas encontradas, aparentemente, no tengan solución. Las 
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respuestas que van surgiendo el colectivo se listan y colocan en orden de importancia. De la 

misma manera se realiza, en el sentido contrario, para establecer lo Más (+): ¿Qué es lo que 

más le gusta del centro histórico y de su espacio público? o ¿Cuáles son los valores o 

atributos más destacados del centro histórico y su espacio público? Surgen respuestas, se 

listan y se priorizan por los participantes.  

 

 

Ilustración 115. Diagrama aplicado en el diagnóstico participativo de los aspectos físicos del espacio público. 

Con este juego se establecen las prioridades de los participantes y de la comunidad, respecto 

de su percepción del centro urbano y su espacio público, procurando asumir el ejercicio como 

un juego, superando aquella condición en la que el ciudadano sólo se refiere a lo que más lo 

afecta, despreciando los aspectos positivos y valorados que del mismo se tienen. Se trata de 

ser justos como si fuesen jueces, para sopesar con mayor imparcialidad las posibles 

soluciones.  

 

En la fase de evaluación y de socialización ante todo el colectivo de ciudadanos, los grupos o 

un representante presenta los hallazgos positivos y negativos encontrados, con ello se 

consigue que la totalidad de los participantes construyan consensos respecto del entorno, 

conozcan mejor la problemática y los valores, con lo cual podrán llegar mejor preparados a la 

formulación de propuestas de intervención, para aplicar en un proyecto de diseño. 

 

Ventajas del escenario presente (o diagnóstico participativo) 

- Crear espacios de organización y participación ciudadana, que facilitan los procesos 

de autoevaluación y proveen retroalimentación sobre los problemas y atributos 

encontrados colectivamente por las personas afectadas de manera directa. 
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- Hacer de este escenario un instrumento eficaz para que los colectivos participantes 

construyan consensos y comiencen a pensar en posibles soluciones a los conflictos del 

espacio y los problemas comunitarios. 

- Un medio muy importante para promover la participación ciudadana, fácil de entender 

y de aplicar, por hombres y mujeres sencillos, de base social, donde pueden plantear 

sus ideas y pensamientos y hacerse escuchar ante el colectivo y contribuir al 

desarrollo de las comunidades. 

- Permite estructurar las discusiones, motivar la participación ciudadana e identificar 

los problemas, los valores y advertir posibles acciones a realizar para empezar a 

resolver los problemas. 

- Con este esquema de evaluación se entiende que emular los aspectos exitosos 

conducen a lograr metas ideales. Que los errores y problemas pueden y deben 

resolverse. Lo mismo que es posible identificar diferentes alternativas o soluciones 

ante un mismo problema. 
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Ilustración 116. Guía para el diagnóstico físico del espacio público, Tomado de la ley 1504 frl espacio público 

 

Las encuestas personalizadas con significativos muestreos, junto a las entrevistas en 

profundidad a personajes de la comunidad permite obtener una valoración de las 

percepciones, de las preferencias y problemas que los ciudadanos encuentran desde la 

experiencia del lugar para diseñar un programa de actividades y las futuras líneas de 

intervención, que permitan recuperar y mejorar el espacio público y poner en valor el centro 

histórico. 
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Ilustración 117. Álbum Fotográfico que recoge algunos de los problemas físicos encontrados en el diagnóstico del Parque Águeda 

 

Algunas conclusiones generales obtenidas desde el análisis FODA realizado en los TDPE 

escenario presente, del centro histórico y su espacio público. 

 

El centro histórico de Pamplona ha sido objeto de intervenciones con construcciones nuevas 

que han reducido considerablemente el número total de inmuebles con valor patrimonial, que 

contenía. No sólo se han eliminado edificaciones de carácter vernáculo, con valor cultural y 

conformadoras del carácter de zona homogénea, también se han destruido particulares y 

relevantes edificaciones de valor arquitectónico y cultural, las que hoy se recuerdan con 

nostalgia e impotencia, por no haber valorado, en su momento, su importancia monumental y 

patrimonial y haberse preservado. Es por lo menos irónico que en 1963, cuando se declara al 

centro histórico como patrimonio urbano-arquitectónico de la Nación, prácticamente se 

iniciara el proceso de desmantelamiento del mismo, sin reparo en la normativa que lo 

protegía. Lo que hoy es el casco histórico tradicional, fue durante varios siglos la ciudad, con 

su traza urbana de damero, tipo limeño, sus calles, plazas y plazoletas que le daban una 

armonía total y contenía importantes edificaciones arquitectónicas, reflejo fiel de periodos 

arquitectónicos colonial y republicano. 
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El espacio público del centro histórico de Pamplona es el ambiente donde prácticamente se 

concentran las múltiples relaciones de intercambio colectivo y de expresión de la ciudadanía. 

En el siempre han coincidido lo que en su momento fue el centro fundacional con lo que es su 

centro funcional. Es el eje estructurador de la ciudad y sus condiciones determinan la calidad 

de vida de la población urbana.  

 

Su trazado urbano consolidado hoy, prácticamente es el mismo que se realizara en tiempos de 

su fundación con manzanas regulares de 110x110, que ha permanecido latente por siglos, a 

pesar de movimientos sísmicos que en diferentes momentos afectaron la edilicia urbana. La 

estructura urbana de calles, pensada para la circulación de carretas y caballos durante varios 

siglos de existencia se adaptó sin modificaciones sustanciales al sistema de tránsito vehicular 

a comienzos del siglo XX. Para 1930 la ciudad decide suspender las actividades del mercado 

que se realizaban tradicionalmente en la plaza central a un mercado cubierto en lo que hoy se 

conoce como la Casa de Mercado, en un intento por regular el uso y aprovechamiento del 

espacio público. Se podría considerar este como el primer intento para implementar un tipo 

de ordenamiento en la ocupación del espacio público y una decisión de tipo higienista, que 

buscaba disminuir el riesgo ambiental para la sanidad pública de un mercado abierto en la 

plaza central con todo tipo de riesgos para la salud, máxime cuando estos se realizan bajo 

condiciones de total informalidad.  
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Ilustración 118. Página escrita por participante en los TDPE Escenario presente 

  

Uno de los problemas más complejos que tiene el manejo del Centro Histórico de Pamplona, 

es el relacionado con la invasión de andenes y calzadas por vendedores estacionarios 

especialmente en los alrededores de la Casa de Mercado. Fenómeno que se originó 

inicialmente con ventas de frutas, periódicos y jugos de fruta hasta evolucionar a venta de 

alimentos perecederos de todo tipo, almacenes de calzados, carteras, elementos de ferretería, 

ropa, mini-relojerías y un sin número de establecimientos comerciales que impiden la libre 

circulación del peatón, los cuales son forzados a caminar sobre la calzada exponiéndose a ser 

arrollado por cualquier vehículo. Además de la obstrucción de los bordes de las calzadas con 

cajas, carretas y la silla de cada puesto, que dificultan el tráfico vehicular. Los propietarios de 

almacenes legalmente constituidos y aportantes al tributo municipal ven en estas ventas 

callejeras una competencia desleal y oportunista, porque las tienen al pie de la puerta de su 

establecimiento. Esto los ha obligado a colgar la mercancía en su fachada para contrarrestar 

el efecto. 
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Ilustración 119. Escenario presente. Ocupación indebida del espacio público, calles del rededor de la Casa del Mercado de Pamplona 

 

En la zona de influencia de la Casa de Mercado a todo lo largo de la carrera quinta hacia las 

bocacalles de influencia, este fenómeno urbano de invasión del espacio público es continuo y 

se diluye al alejarse de ese sector comercial. Este problema se acrecentó con el transcurrir de 

los años porque el flujo peatonal es uno de los más intensos en la ciudad, generado al 

consolidarse su uso comercial. En la Calle Real principal arteria vial y peatonal del casco 

histórico, concentra actividades comerciales, bancarias. Este corredor vial fue objeto, hace 

pocos años, de la ampliación de sus andenes para facilitar un mayor uso peatonal, pero 

manteniendo el uso vehicular, ya que los comerciantes de la vía se opusieron radicalmente a 

una propuesta inicial de peatonalización total de la vía.  

 

Ilustración 120. Página escrita por participante en los TDPE Escenario presente 
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Existe una deficiente infraestructura para la movilidad peatonal que se manifiesta en la poca 

oferta de andenes, en su ancho limitado y en su mal estado, que hacen que el desplazamiento 

de peatones se haga con incomodidad e inseguridad. Igualmente no existe una infraestructura 

de servicios sanitarios y de aseo para el servicio de los ciudadanos. Es evidente que rincones 

y calles vecinas a espacios de concentraciones ciudadanas como parques, plazas y plazuelas 

se transformen en baños públicos, con la consecuente incidencia ambiental que este hecho 

provoca en la percepción de los lugares. 

 

El espacio público representa el patrimonio común de los ciudadanos; en él se encuentran los 

lugares de encuentro y relación que permiten desarrollar diversas actividades ciudadanas de 

carácter colectivo y, por ello, debe proporcionar oportunidades de intercambio y cohesión 

social. Así pues, la cantidad, la calidad y el uso del espacio público son determinantes para 

mejorar el bienestar en las ciudades. El espacio público efectivo por habitante con carácter 

permanente, de la superficie de Pamplona, es de 0,8% m2. Si tomamos como meta de ciudad 

el índice mínimo de espacio público efectivo por habitante es de 15 m2, definido en la 

normatividad nacional, se concluye que hasta el momento, la ciudad ha alcanzado apenas un 

5,3% de la meta de espacio público (parques, plazas, plazoletas y zonas verdes para disfrutar) 

de acuerdo a su población. La tendencia preocupa porque muestra un gran desequilibrio 

respecto de los estándares, con respecto a la oferta de espacio público, lo que se refleja en 

malos indicadores de calidad de vida de sus habitantes y la importancia estratégica que tiene 

para los habitantes el presente proyecto de espacio público.  

 

Es notorio como el centro histórico, debido a su traza original y sus estrechos perfiles viales 

no cuentan con arborización en sus vías arterias. La vegetación se restringe en árboles y 

arbustos, al Parque Águeda, la Plazuela y los márgenes del Rio Pamplonita. Sitios donde se 

han realizado procesos de arborización, plantando en algunos casos, especies de árboles no 

apropiadas o foráneas que ocasionan levantamiento de los andenes. 

 

Es evidente que la ciudad esta huérfana de políticas públicas orientadas a solucionar 

problemas de desempleo y de espacios de reubicación  de vendedores, que ayuden a resolver 

el problema. Lo mismo, hacer que los entes de control velen por el cumplimiento de leyes y 

normas que propenden por la defensa de un espacio que corresponde a todos. Paralelo a esta 

situación y en la misma contravía, aumenta la presencia de ventas estacionarias sin que la 

secretaría de planeación o de control y vigilancia cumpla con sus obligaciones de ley. Las 
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mismas se limitan a estudiar proyectos, expedir licencias de construcción y liquidar los 

impuestos para la misma.  

 

El Parque (o plaza) Águeda Gallardo 

 

 

Ilustración 121. Vista superior de la Plaza Águeda Gallardo, inscrita en el trazado urbano desde la fundación por la colonia española 

 

El Parque Águeda Gallardo es el principal sitio de encuentro ciudadano del centro histórico 

de Pamplona. Desde la fundación de la ciudad este lugar ha sido el espacio público más 

visitado, sitio de celebración de las fiestas patrias, lo mismo, un espacio que congrega 

reuniones sociales, cívicas, políticas religiosas y culturales de la ciudad. 

 

La original Plaza Mayor o de Armas trazada desde la fundación de la ciudad en 1549, como 

centro jerárquico y vacío urbano, a partir del cual se  estructura la traza urbana colonial, es el 

espacio urbano más antiguo de la ciudad y el mismo ha sido objeto de varias intervenciones. 

Es así como en todo el periodo colonial fue la plaza de mercado, principal lugar de encuentro 

ciudadano y sitio de realización de diversos eventos sociales, culturales, políticos y militares. 

Fue sitio para la realización de corridas de toros y para celebración de fiestas religiosas y 

civiles. En los comienzos de la república en la primera década del siglo XX, y a la luz de las 

tendencias higienistas urbanas, se construyó un edificio para localizar el mercado bajo 

cubierta y se transformó de plaza a parque incorporando toda la decoración típica del jardín 

francés que se popularizara en muchas parques del país, contando con un trazado que 

irradiaba entre jardines y árboles, desde el centro del parque sitio de la fuente monumental y 

conectaba con las principales extremos exteriores del parques. Igualmente incorporó un 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/10/09/guia-urbana-de-santiago-parque-ohiggins/
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kiosco neoclásico para presentaciones de la banda municipal de música. En la década de los 

80 (siglo xx) sufrió una última modificación que recoge la traza anterior incorporando plazas 

duras para facilitar la realización de eventos masivos de carácter político y cultural.  

 

 

Ilustración 122. Vista superior de diferentes actividades humanas, que se realizan en el escenario presente de la Plaza Águeda de Pamplona 

. 

Hoy este espacio presenta deterioros en pisos, en la fuente, en jardines, en el amueblamiento 

urbano y en sus monumentos representativos, que hacen del lugar un sitio de mal aspecto por 

sus evidentes manifestaciones de deterioro físico, complementado con un uso intensivo de 

vendedores ambulantes y estacionarios que prácticamente han invadido todos los sectores del 

Parque. Por otra parte y desde tiempo atrás las calles y carreras del Parque, han sido 

utilizadas como lugares de estacionamiento por todo tipo de vehículo automotor, lo que 

evidencia la falta de parqueaderos públicos o privados, la incultura de motoristas por no 

utilizar la oferta de parqueaderos privados existentes; problema que se acrecienta por ser el 

Centro Histórico el corazón administrativo, comercial y financiero de la ciudad. Su entorno 

se ha convertido en una gran plaza de parqueo vehicular público y privado, santificados con 

el uso intensivo vehicular de las vías perimetrales. Por la tipología vial del casco histórico, el 

Parque Águeda, es el eje central el circuito obligado del sistema vial urbano y de todas las 

rutas de transporte urbano y público de la ciudad. Todas estas circunstancias sumadas a la 

falta de gestión y mantenimiento de la administración municipal ponen en entredicho el 

significado práctico para el que fue concebido. 

 

Matriz diagnóstico participativo 

Contaminación visual con avisos y tableros alrededor del parque. 

 
Movilidad peatonal afectada por proliferación de vendedores ambulantes y estacionarios que se instalan en el parque. 
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Deportistas del Skateboard practican su deporte en inmediaciones del parque causando daño en las superficies y en los acabados del parque. 

Igualmente inciden de manera peligrosa en la integridad de peatones y en su libre movilidad. 
 

En cuanto al mobiliario del parque se presenta un mal uso por parte de algunos jóvenes  

 
Se presenta un uso intensivo del parque como espacio de parqueo de vehículos privados y públicos. Se han llegado a contar hasta 80 

vehículos estacionados. Los vehículos causan contaminación visual son un obstáculo para la visibilidad desde el  parque y hacia el parque. 

Esta misma situación causa un alto impacto ambiental y genera conflictos constantes de movilidad entre vehículos y peatones. 
 

La iluminación artificial del parque es deficiente, hay iluminación ambiental dispareja creando amplias zonas de penumbra incrementando la 

sensación de inseguridad.  

 

        

       
 

      
 

      
 

 

       

Ilustración 123. Registra aspectos del deterioro físico de la Plaza Águeda Gallardo 
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Observación participante 

Esta investigación de observación participante permitió revelar las intensidades del uso 

peatonal de los espacios públicos en el centro histórico y la Plaza Águeda Gallardo, 

específicamente los niveles de interacción peatonal en el sistema de aceras, plazoletas y Con 

ello se evidenció cómo en los horarios diurnos la Plaza Águeda es el espacio público que 

concentra el mayor número de usuarios en tránsito y en permanencia, las aceras de la calle 

real en segundo grado y la calle del mercado en tercer orden. La Plaza Águeda prácticamente 

es el único espacio de encuentro ciudadano durante el día. En las horas de la noche se pudo 

observar como la Plazuela Almeyda surge como uno de los mayores sitios de concentración 

de población, especialmente jóvenes que han tomado este lugar como sitio de encuentro y 

actividades de dispersión. En segundo lugar la calle Real que es prácticamente la vía que 

concentra en sus aceras altos flujos peatonales en el día y en la noche y que conecta las plazas 

Águeda y Almeyda. 

 

Con este análisis de intensidades de uso de los espacios públicos en ciclos de tiempo definido 

(semana, días..), es posible identificar, conocer y diseñar una nueva propuesta de intervención 

en los espacios públicos del centro histórico de Pamplona, verificar los sitios donde se 

concentra la mayor cantidad de población, que permiten comprobar las eficiencias percibidas, 

acondicionar u optimizar dichos espacios o conducir intencionadamente procesos de 

concentración peatonal de permanencia o de tránsito. Lo cual revela saberes prácticos y 

costumbres culturales de los habitantes respecto del aprovechamiento del espacio público 

existente.  

 

Una práctica tan antigua como útil 

Emulando las observaciones que hiciera William Whyte, en su momento, de la vida social y 

las dinámicas de uso y ocupación de calles y plazas de la ciudad de Nueva York, como una 

de las aplicaciones de conocimientos y métodos de la antropología al espacio público, se 

retoman estos estudios sistemáticos de las espacialidades públicas, en el proceso de análisis y 

diseño de espacios urbanos más agradables y confortables del entorno urbano, contradiciendo 

prácticas de diseño basadas en la intuición y capricho del diseñador.  

 

Las ideas desarrolladas por Whyte son tan relevantes hoy como lo fueron a mitad del siglo 

pasado, y tal vez aún más, especialmente cuando se pretende diseñar espacios públicos, 

mediante procesos de consulta con la base social, es decir mediante el método de Bottom-Up, 
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(de abajo hacia arriba). Desde su punto de vista el diseño comienza con un conocimiento 

profundo de la forma de utilizar los espacios y de la forma en que les gustaría a los usuarios, 

que dichos espacios fuesen diseñados.  

 

Mediante la observación directa del espacio público, se identifican los diferentes roles, 

actitudes y comportamientos, individuales y colectivos, adoptados por los ciudadanos desde 

su condición de usuarios del espacio público. En el entendido de que la arquitectura es ante 

todo una experiencia de vida, el estudio y diseño del espacio es asumido como una puesta en 

escena; como el escenario que la ciudad ofrece a los ciudadanos para su uso y disfrute y que 

los ciudadanos adoptan como espacio para la actuación libre, dependiendo de diversidad de 

circunstancias tanto individuales como colectivas: de los gustos, de los sentimientos del 

momento, de la oferta ambiental y espacial dispuesta para dicha experiencia de vida. 

 

A partir de la identificación de comportamientos, actitudes y frecuencias de uso de los 

lugares, de la identificación de las territorialidades ciudadanas (sitios donde dichas 

actuaciones tienen lugar por colectivos ciudadanos), se puede entender la interacción y el 

acomodo existente entre el lugar y sus huéspedes, comprender mejor las maneras en que las 

personas hacen uso de estos espacios; aspectos útiles para abordar los procesos de 

programación de actividades y de para un uso futuro. Ejercicio que permita identificar 

acciones ciudadanas en el espacio y espacios que acogen dichas actividades, con lo cual, se 

toma conciencia de las prácticas culturales y manifestaciones sociales de los ciudadanos, de 

las formas de apropiación y modalidades de uso de los espacios que son propios de dicha 

praxis y el uso cotidiano de los espacios públicos. La observación de la realidad es un 

componente objetivo que permite comprender mejor la comunidad para la cual se diseña, 

reforzar y enriquecer las experiencias socioculturales, de vida ciudadana y de 

aprovechamiento ciudadano de los espacios públicos. 

 

La identificación del nivel de apropiación del espacio público se registra de manera 

descriptiva y consiste en identificar actividades y acontecimientos frecuentes protagonizados 

por los habitantes en el espacio público, para lo cual se desarrolla un sistema de indicadores 

de permanencia y de frecuencia de uso de los lugares donde dichas actuaciones tienen 

ocurrencia, trasladando a planimetrías del espacio público, indicadores que localizan dichos 

patrones de comportamiento. Un buen espacio público es el que permite refrendar lugares que 

acogen actividades ciudadanas, que posibilita una adecuada interacción y correspondencia 
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entre espacio público físico y la actuación sociocultural de los ciudadanos, con lo cual se 

podrán asegurar la creación de condiciones duraderas, de identidad cultura y pertenencia, por 

lo tanto una experiencia valorada por parte de los ciudadanos. 

 

De manera particular se hicieron observaciones directas espaciotemporales sobre el Parque 

Águeda Gallardo, con la colaboración de estudiantes del Taller de Patrimonio, artífices del 

proceso de diseño participativo en el marco de la investigación formativa. Se realizaron 

videos y fotografías, se registraron conteos de usuarios de manera manual y se consignaron 

en cuadros, gráficas y planos acompañados de su localización en el espacio donde se 

registraban las actividades y en el tiempo en que las mismas tenían ocurrencia. Dicha 

información fue valorada en los TDPE y fue tenida en cuenta como herramienta cuantitativa 

y cualitativa, en la elaboración de criterios conceptuales para el diseño de los anteproyectos 

de espacio público. 
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