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Ilustración 124. Conjunto de gráficos que registran el uso del Parque Águeda Gallardo, en términos de intensidad de uso por espacio y 

frecuencias temporales de ocurrencia. Elaborado por: Wilson-Hinestroza-Gallardo 
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Ilustración 125. Conjunto de gráficos y planos que localizan el uso del Parque Águeda Gallardo, en términos de intensidad de uso por 
espacio y frecuencias temporales de ocurrencia. Elaborado por: Hinestroza-Gallardo 
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Ilustración 126. Conteos directos de peatones en diferentes horas y días, permite estimar flujos de circulación peatonal y lugares de 
concentración.  Elaborado por: Hinestroza-Gallardo 

 

 

Ilustración 127. Observación participante en el Parque Águeda 
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Ilustración 128. Los niños registran en fotografías aspectos encontrados para un diagnóstico participativo.(etnofotografía) 

 

 

 

 

 
 

       Ventas de artesanos                                                  Ventas de Tinto 
        Zonas de actividad recreativa- cultural-                    Ventas estacionarias de dulces y cigarrillos 

Religiosa- deporte                                                             Lustrabotas                   

       Ventas de Minutos                                                   Espacios de jubilados 

       Zona tranquila contempativa 

 

 
 

 

Ilustración 129. Usos predominantes dentro de la Plaza Águeda Gallardo 
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Ilustración 130. Prácticas populares en el marco de la Plaza 

 

 

 

 

Ilustración 131. Ciudadanos encuentran rasgos de una señalización de calles con nombres tradicionales heredados de la colonia 

 

  

Ilustración 132. Ciudadanos en el TDPE colocan pegatinas con texto escrito, sobre un plano del Centro histórico de Pamplona, en los sitios 
que han encontrado problemas relacionados con el Escenario Presente 

 
.  
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Hipótesis de diseño (o ideas fuerza) 

Las hipótesis de diseño, como analogía del proyecto de investigación científico y en 

concordancia con los criterios del modelo hipotético-deductivo, consiste en un acercamiento 

conceptual al anteproyecto o diseño a realizar, en el que se determinan claramente los 

objetivos o alcances programáticos, espaciales, funcionales y conceptuales, que deberán ser 

alcanzados en el desarrollo de la propuesta de diseño. Dichas hipótesis o ideas fuerza, son 

objeto de verificación o de evaluación, en cuanto a su cumplimiento o de variación 

justificada, en el anteproyecto elaborado como respuesta de diseño, por los arquitectos.  

 

Esta forma particular de abordaje del diseño, a partir de hipótesis de diseño, permite que los 

colectivos de ciudadanos ejerzan un control eficaz y aseguren el alcance de los objetivos 

propuestos y concertados, como meta, en el desarrollo de los TDPE para que se cumplan, sin 

que estos caigan en las consabidas y recurrentes especulaciones formales o programáticas que 

distorsionan los encargos de los usuarios, en este caso, los acuerdos construidos 

colectivamente por los ciudadanos. 

 

El trabajo de los TDPE con el objeto de construir de manera colectiva los requerimientos 

programáticos, funcionales, de equipamiento y ambientales requeridos para validar 

socialmente el proceso de diseño del espacio público (Parque Águeda Gallardo y Calle de la 

Universidad), es un ejercicio ciudadano de empoderamiento de los valores comunes, 

culturales y de memoria colectiva, para una producción social del espacio público. La 

estrategia de hacer partícipe a la comunidad en la construcción de un expediente urbano, de 

hipótesis de diseño y de definir unas determinantes de diseño, para la intervención de 

importantes espacios públicos, es la manera de poner en valor su concepción colectiva, su 

forma, generar conciencia al pensar e idear los requerimientos mínimos, basado en las 

necesidades y los beneficios demandados, en los valores del sector y promueve que los 

ciudadanos sean quienes finalmente definan sus características ideales, protejan sus espacios 

públicos, su centro histórico y se construya identidad y pertenencia desde lo local. 

 
 

10.1 Gestión de matrices 

 

Mediante la integración de las matrices producidas en cada uno de los escenarios 

desarrollados en los TDPE, se agrupan los análisis cuantitativos y cualitativos con el fin de 
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formular planes de acción, o hipótesis de diseño, en la búsqueda de las determinantes que 

asegurarán la consecución de los objetivos del diseño colectivo. Esta matriz síntesis es un 

acopio de requerimientos que claramente nos indican cuál es la situación crítica presentada y 

cuáles los anhelos o intereses de la colectividad, que deben ser alcanzados en el proceso de 

diseño de los anteproyectos y proyectos de intervención propuestos.   

 

Las variables para construir la matriz síntesis son las siguientes: 

Las conclusiones encontradas en las matrices son clasificadas por su nivel de importancia 

detectada, lo que implica una solución en un cierto orden de prioridad, escalarlas según su 

relevancia y en tal sentido serán de especial atención en el diseño del espacio público. Existen 

otras actividades que son imprescindibles de resolver o de ser integrarlas en la solución de un 

espacio público y que siempre habrá que tener en cuenta. Las de carácter creativo que son 

motivadas por un particular interés estético o formal o porque corresponden a rasgos de la 

memoria colectiva de incluir.  

La tarea consiste en desarrollar estrategias de manera integral, con diseño de respuestas que 

actúen dentro de los límites del área de intervención del proyecto, incluye causas sociales, 

económicas, culturales, ambientales, urbanas, arquitectónicas y físicas todas las que se 

puedan considerar en un proceso de intervención y diseño del espacio público.  

 
MATRIZ SÍNTESIS DE LOS TDPE 

 

 
 

 

VARIABLE ORIGEN/FUENTE VECTOR/MEDIO DESTINO/RECEPTOR ACCIONES Y ASPECTOS (+) ACCIONES Y ASPECTOS (-) PROGRAMA -SOLUCIONES

CONTAMINACION ACUSTICA

RUIDO PRODUCIDO POR PITO 

DE VEHICULOS, GRITOS, 

MUSICA ALTA

AIRE
COMUNIDAD EN GENERAL 

Y ESPCIO PUBLICO

ESPACIOS RUIDOSOS E INCOMODOS PARA 

HABITAR Y DISFRUTAR

EN LA ZONA DEL PARQUE, DE ACUERDO A 

LAS ACTIVIDADES QUE REUNE HACEN DE ÉL 

UN ESPACIO RUIDOSO, DE FLIJOS 

VEHICULARES Y PEATONALES DE ALTO NIVEL 

Y GENERADORES DE CONTAMINACION 

AUDITIVA

CONATAMINACION VISUAL

LETREROS EN EXCESO, 

AVISOS PUBLICITARIOS, 

BASURA EN EL SUELO 

FACHADAS, AVISOS
COMUNIDAD EN GENERAL 

Y ESPCIO PUBLICO

PERMITEN IDENTIFICAR LOS 

LUGARES Y ACTIVIDADES

EL MASIVO USO DE PUBLICIDAD NO ADECAUADA 

A LA ZONA DEL CH, IMPIDE LA PERSEPCION Y LA 

CONTEPLACION DE ESTE LUGAR, NO HACEN 

CONTRASTE CON LA FUNCIONALIDAD DEL 

ESPACIO PUBLICO Y LA IMPORTANCIA DEL MISMO 

EN EL CH. 

CONATAMINACION LUMINICA

LUMINARIAS, CABLES, 

POSTES, MOBILIARIO 

DETERIORADO

COMUNIDAD EN GENERAL 

Y ESPCIO PUBLICO

ILUMINACION DE LA CIUDAD 

DURANTE LA NOCHE

LA CANTIDAD DE REDES VISIBLES EN EL CH: 

CABLES Y POSTES. ESTOS ELEMENTOS OCUPAN 

EL ESPACIO DE UNA MANERA INADECUADA 

IMPIDIENDO UNA VISION MAS AMPLIA Y EL 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

CONTAMINACION VEHICULAR

VEHICULOS PARTICULARES, 

DE SERVICIO PUBLICO, DE 

CARGA PESADA,

AIRE
COMUNIDAD EN GENERAL 

Y ESPCIO PUBLICO

COMUNICACIÓN VEHICULAR 

NACIONAL, INTERMUNICIPAL, 

ENTRE EL PERIMETRO URBANO.  

CIRCULACION EN SISTEMAS 

VIALES URBANOS

DETERIORO VIAL, DE CONSTRUCCIONES, DE LA 

SALUD DE LA COMUNIDAD.  FACTORES COMO EL 

RUIDO, PESO DE LOS VEHICULOS Y LOS GASES 

QUE PERJUDICAN LA SALUD DE LOS HABITANTES 

Y DEL MEDIO AMBIENTE

REGENERACION DE LAS VIAS MAS 

AFECTADAS. PEATONALIZACION EN UN ALTO 

PORCENTAJE DE LAS VIAS DEL CH. 

REESTRUCTURACION DEL SISTEMA VIAL

CONTAMINACION DEL SUELO
BASURA, RESIDUOS DE 

ALIMENTOS, PAPELERIA
SUELO

COMUNIDAD EN GENERAL 

Y ESPCIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO QUE PERMITE 

LA RELACION DE LOS 

HABITANTES ENTRE SI Y CON EL 

ENTORNO

LAS CALLES SON UTILIZADAS COMO BASURERO 

COMUN. LA FALTA DE CONCIENCIA ECOLOGICA-

AMBIENTAL. LA FALTA DE UN SISTEMA DE 

RECOLECCION DE BASURAS EN LA CIUDAD,HACE 

DE LAS CALLES UN NODO DE CONTAMINACION.  

RECUPERACION DE LA PIMPIEZA DEL 

ESPACIO PUBLICO POR MEDIO DE 

SENSIBILIZACION AMBIENTAL

CONTAMINACION DEL AGUA
CUERPOS DE AGUA: RIO 

PAMPLONITA
AGUA

COMUNIDAD EN GENERAL 

Y ESPCIO PUBLICO

EJES AMBIENTALES QUE 

ENRIQUECEN EL ESPACIO 

PUBLICO DE LA CIUDAD Y EL 

PAISAJE NATURAL:  MONTAÑAS-

CORRIENTES DE AGUA

DESCUIDO DE LA ADMINISTRACION Y DE LOS 

HABITANTES FRENTE A ESTOS ELEMENTOS 

NATURALES DE GRAN IMPORTACIA PARA LA 

CIUDAD. ADEMAS LAS BASURAS Y RESIDUOS 

CONTAMINANTES QUE DESDE SU INICIO 

PRESENTA. UTILIZACION DEL RIO COMO OPCION 

PARA EL DESECHO DE BASURAS

ESTE EJE AMBIENTAL ES IMPORTANTE 

RECUPERARLO POR SU IMPORTANCIA 

CULTURAL Y EL APROBECHAMIENTO PARA EL 

DISEÑO Y COMO GESTION DEL TERRITORIO

ARBORIZACION
ZONAS VERDES, 

FITOTECTURA
TIERRA

COMUNIDAD EN GENERAL 

Y ESPCIO PUBLICO

EN LA REGION EXISTE 

DIVERSIDAD DE FLORA QUE 

ENRIQUECEN LAS ZONAS 

VERDES DEL ESPACIO URBANO

NO HAY DISPONIBILIDAD DE ZONAS VERDES EN 

EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD Y POR ENDE, 

LA AUSENCIA DE FLORA REGIONAL

LA RECUPERACION DE LAS POCA 

VEGETACION EXISTENTE Y EL 

APROVECHAMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE 

FAUNA

CORRIENTES DE AGUA QUEBRADAS AGUA
COMUNIDAD EN GENERAL 

Y ESPCIO PUBLICO

EJES AMBIENTALES QUE 

ENRIQUECEN EL ESPACIO 

PUBLICO DE LA CIUDAD Y EL 

PAISAJE NATURAL:  MONTAÑAS-

CORRIENTES DE AGUA

LA INADECUADA INTERVENCION DE ESTAS 

CORRIENTES COMO CANALIZARLAS EN SU 

TOTALIDAD, LO CUAL GENERA LA PERDIDA DE 

DIFERESTES CORRIENTES COMO: RIO CHIQUITO, 

RIO SUCIO. Y LA CANALIZACION PARCIAL DEL RIO 

PAMPLONITA EL CUAL POSEE POCA VEGETACION 

EN SU RECORRIDO, ADEMAS ES EL PUNTO DE 

LLEGADA DE AGUAS RESIDUALES.

LA RECUPERACION DE LOS DIFERENTES EJES 

HIDRICOS PRESENTES EN LA CIUDAD COMO 

PROPUESTAS DE INTERVENCION DE 

ESPACIOS PUBLICOS NUEVOS Y SU 

RECONOCIMIENTO FRENTE A LA COMUNIDAD
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ATRIBUTOS Y 

DIMENSIONES
ACCIONES Y ASPECTOS (+) ACCIONES Y ASPECTOS (-) CONCLUSIONES PROGRAMA

ESTADO DE LAS VIAS

EL DETERIORO QUE HA TENIDO QUE SOPORTAR LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEBIDO A LA PRESENCIA DE 

VEHICULOS DE CARGA PESADA Y A LAS MALAS 

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES

RECUPERACION DEL SISTEMA VIAL, PRESENTACION DE 

POSIBILIDADES DE UN NUEVO SISTEMA DE MOOVILIDAD 

EN LA CIUDAD

MODIFICACION DEL PERFIR URBANO

EL CREMIENTO DE LA CIUDAD HA SIDO DE MANERA 

VERTCAL LO CUAL MODIFICA Y OPACA LOS PERFILES 

ANTIGUOS Y ASI MISMO LOS HITOS HISTORICOS DEL CH

RESALTAR ANTIGUOS PERFILES URBANOS POR MEDIO 

DE LOS HITOS DEL CH. CON EL MOBILIARIO Y 

ARBORIZACION MIMETIZAR INTERVENCIONES 

DESAFORTUNADASDENTRO DEL CH

EXPANSION URBANA IRREGULARIDAD DEL TRAZADO URBANO

ESTE EFECTO GENERA CALLEJUELAS EN FORMA DE 

LABERINTOS Y MANZANAS PEQUEÑAS, LO CUAL ES MUY 

DIFERTENTE EN LAS ANTIGUAS MANZANAS YA QUE ERAN 

GRANDES Y GEOMETRICAMENTE EXACTAS

RETOMAS ASPECTOS DE GEOMETRIZACION Y 

REGULARIDAD 

ILUMINACION EXISTENTE DETERIORO DE ESTE MOBILIARIO

EL ACTUAL ALUMBRADO QUE POSEE EL ESPACIO 

PUBLICO ESTA EN DETERIORO Y ESTO OPACA LOS 

LUGARES DE LA CIUDAD Y PIERDEN VALOR VISUAL 

DURANTE A NOCHE

IMPLEMENTACION DE DE NUEVO ALUMBRADO 

TECNICAMENTE EFICIENTE, SOSTENIBLE Y DIRIGIDO A 

LOS MONUMENTOS DE INTERES SIN CONTAMINAR EL 

CIELO

INFRAESTRUCTIRA DE SERVICIOS

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Y 

MANTIENE EL ORDEN AMBIENTAL DENTRO DEL ESPACIO 

URBANO DEL CH

APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIOS EXISTENTE PARA LA NUEVA INTERVENCION 

URBANA DEL PARQUE AGEDA GALLARDO

CONTAMINACION VISUAL POR DENSIFICACION DE AVISOS 

COMERCIALES

EL CH ADEMAS ES EL CENTRO FUNCIONAL DE LA CIUDAD, 

ES DECIR ALLI SE CONCENTRAS LAS ACTIVIDADES 

COMERCIALES, BANCARIAS, ADMINISTRATIVAS. LOS 

LETREROS DE ESTOS ESTABLECIMIENTOS NO SON LOS 

ADECUADOS PARA EL CH. Y TAMBIEN SE ENCUETRAS 

GRAN CATIDAD POR SE EL CENTRO DE ACTIVIDADES DE 

LA CIUDAD.

MEJORAR LA IMAGEN Y LA INFORMACION URBANA

CRECIMIENTO DEL USO DE VEHICULOS 

AUTOMOTORES

EL CH SE HA CONVERTIDO EN UN GRAN PARQUEDERO. 

LA MAYORIA DE LOS HABITANTES TIENE CARRO 

PARTICULAR, A ESTO HAY QUE SUMARLE LOS VEHICULOS 

DE SERVICIO PUBLICO, VEHICULOS DE LOS TURISTAS, 

CARGA PESADA POR EL PASO DE VIA NACIONAL EN EL CH

INSENTIVAR LA PEATONALIZACION DEL ESPACIO URBANO 

DEL CH. MODIFICACION DE SISTEMA DE RECORRIDOS 

VIALES. DESESTIMULAR EL USO DEL AUTOMOVIL 

PARTICULAR 

LA CONSERVACION DE POCOS BIENES DE 

INTERES CULTURAL

EL MAL ESTADO Y LA DESTRUCCION EN EL QUE SE 

TIENEN ESTOS BIENES

EL CH DE PAMPLONA, CUENTA CON BIENES INMUEBLES 

QUE POSEEN UN VALOR DE ACUERDO A LA 

ARQUITECTURA EN CADA UNA DE SUS EPOCAS, EN 

PAMPLONA SE OBSERVA LA TRANCICION DE 

MOVIMIENTOS ARQUITECTONICOS Y SU DIVERSIDAD EN 

TODO SU CH

INSENTIVAR A LA COMUNIDAD PARA LA RECUPERACION Y 

CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE VALOR 

PATRIMONIAL

TECNICAS CONSTRUCTUVAS ANTIGUAS CON 

MEJORAS
PERDIDA DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS ANTIGUAS 

LAS ANTIGUAS TECNICAS DE CONSTRUCCION SE 

ADECUABAN A LA EPOCA Y MANEJA MATERIALES 

PROPIROS DEL LUGAR 

IMPLEMENTAR ANTIGUAS TECNICAS CONSTRUCTIVAS 

PARA NUEVAS EDIFICACIONES. 

DIVERSIDAD DE ARQUITECTURAS: ESTILOS, 

CONCEPTOS DE DISEÑO DE CADA UNO

LAS DIFERENTES CARACTERISTICAS DE LAS 

ARQUITECTURAS PRESENTES EN EL CH PERMITEN 

OBSERVAR LAS DIFERETES EPOCAS PLASMADAS CON EL 

PASAR DEL TIEMPO

RECUPERAR CONSTRUCCIONES DE GRAN IMPORTANCIA 

HISTORICA 

CONTRUCCIONES EN ALTURA QUE PERTURBAN EL CH

LA LLEGADA DE LA "MODERNIZACION" HA GENERADO EL 

DETERIORO CONSTRUCCIONES ANTIGUAS HASTA 

LLEGAR A SU DEMOLICION TOTAL POR QUERER ESTAR 

EN LA MODERNIDAD

INSENTIVAR A LOS HABITANTES DEL CH A RECUPERAR 

SUS CONSTRUCCIONES LAS CUALES TIENEN MAS 

IMPORTANCIA PARA EL CH QUE EDIFICIOS DE POCO 

VALOR CULTURAL

ARQUITECTURA DE IMPORTATE VALOR 

PATRIMONIAL ESPARCIDA POR EL CH
SE ECNUENTRA ESPACIDA

DETERIORO DE CONSTRUCCIONES IMPORTANTES EN EL 

CH. Y ES UN OBSTACULO VISUAL PARA LA 

CONTEMPLACION DE LA ARQUITECTURA DEL CH

COCER CIUDAD: ENLAZAR FACHADAS BUSCANDO LA 

HOMOGENI ZACION

PRESENCIA VISUAL DE LAS MONTAÑAS QUE 

RODEAN LA CIUDAD

LA TOPOGRAFIAQUE ES OBSTACULO PARA EL 

DESARROLLO URBANO

LA AGRESTE TOPOGRAFIA QUE RODEA LA CIUDAD ES UN 

FACTOR GENRADOR DE INTERVENCIONES EN 

DENSIFICACION Y EN ALTURA EN EL CH

DETENER EL CRECIMIENTO DE CONSTRUCCION EN 

ALTURA Y RECUPERAR LAS CARACTERISTICAS 

PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTORICO. LAS ACCIONES 

EN EL EP BUSCARAN SU RELEVANCIA ASOCIANDOSE A 

EDIFICACIONES DE BAJA ALTURA

USO DE MATERIALES PROPISO DEL LUGAR

EL IMPACTO AMBIENTAL HOY DIA ES MUY IMPORTANTES, Y 

EL USO DE MATERIALES REGIONALES BAJA 

SIGNIFICATIVAMENTE ESTE IMPACTO

IIMPLEMENTACION DE MATERIALES REGIONALES PARA 

MOBILIARIO Y TEXTURAS DE PISOS CON LO CUAL SE 

CONTRIBUIRIA A LA CONSTRUCCION DE UNA IDENTIDAD 

URBANA

CH COMO PARQUEADERO
EMISIONES DE GASES TOXICOS QUE ROMPEN CON LA 

ARMONIA MEDIOAMBIENTAL . CONTAMINACION  VISUAL

ELIMINAR LA CONTAMINACION VISUAL DEL AIRE, 

SUSTRAYENDO EL VEHICULO DEL CH EN 

INCREMENTANDO EL USO PEATONAL

PAMPLONA CUENTA CON UNA GRAN HISTORIA 

REPRESENTATIVA PLASMADA EN SU CH

NO SE HA DADO LA IMPORTANCIA ADECUADA PARA LA 

PRESERVACION DE ESTA HISTORIA

SE DEBE APROVECHAR LA EXISTENCIA DE ESTE CH Y SU 

CULTURA PARA HACER DE LA CIUDAD UN CENTRO 

LLAMATIVO PARA LA PROPIA COMUNDAD Y TURISTAS

ESTABLECER EN EL ESPACIO PUBLICO ZONAS DE 

ACTIVIDADES CULTURALES QUE PERMITAN LA 

PRESERVACION DE ESTA HISTORIA Y SIRVAN DE 

SENSIBILIZACION PARA LA COMUNIDAD

EXISTEN ADULTOS MAYORES CON MEMORIA 

HISTORICA

ESTOS ADULTOS MAYORES SE ESTAN DEJANDO 

MORIR SIN QUE TRANSMITAN SU CONOCIMIENTO

NO PRESTAMOS ATENCION A LAS HISTORIAS DE ESTAS 

PERSONAS LAS CUALES SON PUNTO DE PARTIDA 

IMPORTANTE PARA LA REVALORACION DE LA CULTURA 

PAMPLONESA

RETOMAR ELEMENTOS CULTURALES DE LA HISTORIA DE 

PAMPLONA 

LEYENDAS Y MITOS 
DESCONOCIMIENTO DE ESTAS HISTORIAS 

POPULARES

LOS MITOS Y LEYENDAS HACEN PARTE DE LA HISTORIA 

DE CA CIUDAD. DE HECHO ES ELEMENTO IMPORTANTE 

DE LA CULTURA DEL HABITANTE. SON HISTORIAS QUE 

ENRIQUECEN EL LUGAR Y LO DIFERENCIA DE OTRO.

INFORMAR A LA COMUNIDAD DESCONOCEDORA DE 

MITOS Y LEYENDAS DE PAMPLONA

PERSONAJES IMPORTANTES EN LAS 

DIFERENTES EPODCAS COMO: LA FUNDACION, 

COLONIZACION, GRITO DE INDEPENDENCIA, 

ENTRE OTROS.

DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTACIA DE ESTOS 

PERSONAJES

A LO LARGO DE LA HISTORIA DE PAMPLONA HA HABIDO 

PERSONAJES IMPORTANTES QUE HAN PERMITIDO EL 

DESARROLLO Y RECONOCMIENTO DE LA CIUDAD, COMO 

POR EJEMPLO: ORTUN VELAZCO DE VELASQUEZ Y 

PERDO DE URSUA (FUNDADORES) ANTONIO ANZOATEGUI 

(COLONIZADOR), AGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR 

(GESTORA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA), CAMILO DAZA 

(AVIADOR, INTRODUCE EL AVION MECANICO A PAMPLONA 

Y A COLOMBIA), ADEMAS DE POETAS, ESCRITORES, 

MUSICOS, ENTRE OTROS.

REALZAR LOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA CIUDAD

TRADICIONAL SEMANA SANTA Y FIESTAS 

PATRONALES

PAMPLONA POSEE UNA DE LAS SEMANAS SANTAS MAS 

AINTIGUAS DE COLOMBIA. SUS PASOS SON 

ARTESANALMENTE ANTUGUOS E INVALUABLES

INSENTIVAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE HABITANTES Y 

TURISTAS DURANTE  ESTA SENAMA

MALA ADMINISTRACION

PAMPLONA PUEDE SER GENERADORA DE EMPLEOS Y 

MEJORAR SUS FINANZAS GRACIAS AL TURISMO PERO NO 

SE HA SABIDO APROVECHAR

ADECUADO MANEJO DEL EP EN FUNCION DEL 

PATRIMONIO INSENTIVARIA LA PRESENCIA DE TURISTAS 

DEL ENTORNO URBANO Y POR ENDE EL MEJORAMIENTO 

DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LA POBLACION

USO DE MATERIALES PROPISO DEL LUGAR

EL USO DE ESTOS MATERIALES ADEMAS GENERAN BAJOS 

CONSTOS AL MOMENTO DE IMPLANTARLOS, PUES NO SE 

TIENEN LARGOS TRASLADOS, NO SON IMPORTADOS. 

TAMBIEN GENERA EMPLEO A LOS HABITANTES DEL 

LUGAR. 

EL USO DE ESTOS MATERIALES REFORZARIA LA 

CONSOLIDACION DE LA IDENTIDAD URBANA

TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL POR SER 

CIUDAD CARACTERISTICA DE LA COLOMBIA 

ANTIGUA

PERDIDA DE TURISTAS POR EL DETERIORO DEL CH

PAMPLONA ES INDUDABLEMENTE UNA CIUDAD TURISTICA. 

PERO HA PERDIDO VISITANTES POR EL MAL MANEJO QUE 

SE LE HA TENIDO AL CH. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE 

EL TURISTA ES QUIEN EVALUA A LA CIUDAD Y TAMBIEN LE 

DA VALOR A ESTE LUGAR (ADEMAS DE LOS HABITANTES 

PROPIOS) 

EL PNR CH ES UNA ESTRATEGIA PARA LA ATRACCION DEL 

TURISMO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

LA MAYORIA DE LOS HABITANTES SE CENTRAN EN LOS 

ESTUDIANTES COMO EL UNICO INGRESO ECONOMICO. 

ESTO CAUSA EL DETERIORO DEL CH PORQUE EL MISMO 

HABITANTE NO EN CONCIENTE DE LA IMPORTANCIA DEL 

CH. 

LA UNIVERSIDAD SE EXPRESA EN EL ESPACIO URBANO 

CONFORMANDO ACCIONES SIMILARES A LAS DE CIUDAD 

UNIVERSITARIA

ARQUITECTONICO

PAISAJISTICO

ECONOMICO

HISTORICO

URBANO
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ATRIBUTOS Y 

DIMENSIONES
ACCIONES Y ASPECTOS (+) ACCIONES Y ASPECTOS (-) CONCLUSIONES PROGRAMA

CERCANIAS DETERIORO EN LAS CALLES
ES NECESARIO UN MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL

APLICACIÓN DE LA PIEDRA COMO MATERIAL DE LAS 

VIAS DENTRO DEL CH DE PAMPLONA

CANTIDAD DESMEDIDA DE VEHICULOS 
LA PRESENCIA DE VEHICULOS EN LA CIUDAD AUMENTA EL 

DETERIORO DE LAS VIAS

IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE MOVILIDAD 

PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTE AMBITO EN LA 

CIUDAD

CONTAMINACION VISUAL POR DENSIFICACION DE 

LETREROS COMERCIALES

LOS LETREROS DE ESTOS ESTABLECIMIENTOS NO SON LOS 

ADECUADOS PARA EL CH. Y TAMBIEN SE ENCUETRAS GRAN 

CATIDAD POR SE EL CENTRO DE ACTIVIDADES DE LA CIUDAD.

MEJORAR LAS FCHADAS POR MEDIO DE 

SEÑALIZACION ADECUADA

CRECIMIENTO DEL USO DE VEHICULOS 

AUTOMOTORES

EL CH ES UN GRAN PARQUEDERO. LA MAYORIA DE LOS 

HABITANTES TIENE CARRO PARTICULAR, A ESTO HAY QUE 

SUMARLE LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO, VEHICULOS DE 

LOS TURISTAS.

INSENTIVAR LA PEATONALIZACION DEL ESPACIO 

URBANO DEL CH. MODIFICACION DE SISTEMA DE 

RECORRIDOS VIALES 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE PAMPLONA DEMOLISIONES
LA CIUDAD ESTA SIENDO INTERVENIDA DE MANERA ERRADA Y 

DESMEDIDA

IMPLEMENTACION DE TECNICAS DE 

SENSIBILIZACION PARA LA RECUPERACION DE 

ESTOS BIC

CONTRUCCIONES EN ALTURA QUE PERTURBAN 

EL CH

EL DETERIORO CONSTRUCCIONES ANTIGUAS HASTA LLEGAR A 

SU DEMOLICION Y SON CAMBIADAS POR ALTOS EDIFICIOS

INSENTIVAR A LOS HABITANTES DEL CH A 

RECUPERAR SUS CONSTRUCCIONES LAS CUALES 

TIENEN MAS IMPORTANCIA PARA EL CH QUE 

EDIFICIOS DE POCO VALOR CULTURAL

TECNICAS CONSTRUCTUVAS ANTIGUAS CON 

MEJORAS

PERDIDA DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS 

ANTIGUAS 

CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALMENTE RESISTENTES Y 

MANEJA MATERIALES PROPIROS DEL LUGAR 

IMPLEMENTAR ANTIGUAS TECNICAS 

CONSTRUCTIVAS PARA NUEVAS EDIFICACIONES. 

INTENTO DE DESARROLLO DE LA CIUDAD
CONTAMINACION VISUAL POR MASIFICACION DE 

CONSTRUCCIONES EN ALTURA

CRECIMIENTO ACELERADO DE LA CONSTRUCCION EN EL CH Y LA 

CIUDAD EN GENERAL

REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE 

RECUPERACION DEL CH , DE LA PLANEACION 

URBANA Y LA GESTION TERRITORIAL

PRESENCIA VISUAL DE LAS MONTAÑAS QUE 

RODEAN LA CIUDAD

LA TOPOGRAFIA DEBIDO A LA PRESENCIA DE 

ESTAS MONTAÑAS

DE ACUERDO A LAS PENDIENTES MARCADAS POR ESTA 

TOPOGRAFIA EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD ACTUALMENTE A 

SIDO EN CONSTRUCCIONES EN ALTURA LAS CUALES 

OBSTRUYEN EL MANTENIMIENTO DEL CH

DETENER EL CRECIMIENTO DE CONSTRUCCION EN 

ALTURA Y RECUPERAR LAS CARACTERISTICAS 

PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTORICO

EXPANSION URBANA IRREGULARIDAD DEL RAZADO URBANO

ESTE EFECTO GENERA CALLEJUELAS EN FORMA DE 

LABERINTOS Y MANZANAS PEQUEÑAS, LO CUAL ES MUY 

DIFERTENTE EN LAS ANTIGUAS MANZANAS YA QUE ERAN 

GRANDES Y GEOMETRICAMENTE EXACTAS

RETOMAS ASPECTOS DE GEOMETRIZACION Y 

REGULARIDAD 

PAMPLONA CUENTA CON UNA GRAN HISTORIA 

REPRESENTATIVA PLASMADA EN SU CH

NO SE HA DADO LA IMPORTANCIA ADECUADA 

PARA LA PRESERVACION DE ESTA HISTORIA

SE DEBE APROVECHAR LA EXISTENCIA DE ESTE CH Y SU 

CULTURA PARA HACER DE LA CIUDAD UN CENTRO LLAMATIVO 

PARA LA PROPIA COMUNDAD Y TURISTAS

ESTABLECER EN EL ESPACIO PUBLICO ZONAS DE 

ACTIVIDADES CULTURALES QUE PERMITAN LA 

PRESERVACION DE ESTA HISTORIA Y SIRVAN DE 

SENSIBILIZACION PARA LA COMUNIDAD

MITOS Y LEYENDAS
PERDIDA ACELERADA DE HISTORIAS POPULAES DE 

PAMPLONA

LOS MITOS, LEYENDAS Y PERSONAJES CONMERORABLES HACEN 

PARTE DE LA HISTORIA DE CA CIUDAD. DE HECHO ES ELEMENTO 

IMPORTANTE DE LA CULTURA DEL HABITANTE. SON HISTORIAS 

QUE ENRIQUECEN EL LUGAR Y LO DIFERENCIA DE OTRO.

INSENTIVAR A LA COMUNIDAD A CONOCER LAS HISTORIAS 

POPULARES Y PERSONAJES REPRESENTATIVOS

TRADICIONAL SEMANA SANTA FALTA DE PARTICIPACIO ACTIVA

PAMPLONA POSEE UNA DE LAS SEMANAS SANTAS MAS AINTIGUAS 

DE COLOMBIA. SUS PASOS SON ARTESANALMENTE ANTUGUOS E 

INVALUABLES

INSENTIVAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE 

HABITANTES Y TURISTAS DURANTE  ESTA SENAMA

MALA ADMINISTRACION

PAMPLONA PUEDE SER GENERADORA DE EMPLEOS Y MEJORAR 

SUS FINANZAS GRACIAS AL TURISMO PERO NO SE HA SABIDO 

APROVECHAR

APROVECHAR DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA 

LA GENERACION DE TURISMO

TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL POR SER 

CIUDAD CARACTERISTICA DE LA COLOMBIA 

ANTIGUA

PERDIDA DE TURISTAS POR EL DETERIORO DEL 

CH

PAMPLONA ES INDUDABLEMENTE UNA CIUDAD TURISTICA. PERO 

HA PERDIDO VISITANTES POR EL MAL MANEJO QUE SE LE HA 

TENIDO AL CH. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE EL TURISTA ES 

QUIEN EVALUA A LA CIUDAD Y TAMBIEN LE DA VALOR A ESTE 

LUGAR (ADEMAS DE LOS HABITANTES PROPIOS) 

INSENTIVAR EL TURISMO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

CREER QUE ES LA UNICA FUENTE DE INGRESOS 

ECONOMICOS PARA LA CIUDAD Y SUS 

HABITANTES

LA MAYORIA DE LOS HABITANTES SE CENTRAN EN LOS 

ESTUDIANTES COMO EL UNICO INGRESO ECONOMICO. ESTO 

CAUSA EL DETERIORO DEL CH PORQUE EL MISMO HABITANTE NO 

EN CONCIENTE DE LA IMPORTANCIA DEL CH

INSENTIVAS A LOS HABITANTES A OTRAS FORMAS 

DE INGRESOS ECONOMICOS

ECONOMICO

URBANO

ARQUITECTONICO

PAISAJISTICO

HISTORICO

ATRIBUTOS Y 

DIMENSIONES
ACCIONES Y ASPECTOS (+) ACCIONES Y ASPECTOS (-) CONCLUSIONES PROGRAMA

VIAS VEHICULARES EN BUEN ESTADO Y SISTEMA 

VIAL ADECUADO PARA LA CIRCULACION Y 

CONEXIÓN DEL AREA URBANO

SE HACE NECESARIA LA INTERVENCION EN EL SISTEMA 

VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO VIAS E 

INTERNVENCION DE SISTEMA VIAL PARA LA CIRCULACION 

Y CONECTIVIDAD ADECUADA PARA LA CIUDAD  

APLICACIÓN DE LA PIEDRA COMO MATERIAL DE LAS VIAS 

DENTRO DEL CH DE PAMPLONA E IMPEDIMENTO DEL 

FLUJO VEHICULAR EN EL CH

INFRAESTRUCTURA DE REDES DE LUZ, TELEFONIA, 

TELEVISION
CONTAMINACION AMBIENTAL Y VISUAL

SE HACE NECESARIA LA INTERVENCION EN LA 

INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO VISUAL DEL 

ESPACIO PUBLICO

INTERNACION DEL SISTEMA DE REDES  EN EL ESPACIO 

PUBLICO

AVISOS DE LOCALES COMERCIALES QUE 

INFORMAN A LA COMUNIDAD

DENSIFICACION DE AVISOS, NO ADECACION DE 

ESTOS AVISOS DE ACUERDO AL CONTEXTO

SE EMPIEZAN A ADOPTAR MEDIDAS DEDICADAS AL 

CONTROL DEL VOLUMEN EMITIDO A LA SOCIEDAD.

SER MÁS TOLERANTE, PARA EVITAR ESA CLASE DE 

PROBLEMAS. ASI MISMO SE ADECUAN LOS AVISOS 

COMERCIALES  EN EL CH.   GENERAR UN CONTROL 

ADECUADO DE LA PUBLICIDAD QUE LLEGA A LA 

SOCIEDAD.

NORMAR EL USO DE AVISOS Y SEÑALIZACION CON 

CRITERIOS DE RACIONALIDAD

PEATONALIZACION DE VIAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO 

DE L CH PARA EL TRANSEUNTE

DISMINUCION DE VIAS PARA PASO DE VEHICULOS 

GENERANDO RESTRICCION EN LA CIRCULACION Y 

COMUNICACIÓN DE DENTRO DEL CH

SE DISMINUYEN LAS EMISIONES DE CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA.  PASEOS Y RECORRIDOS AGRADABLES PARA EL 

PEATON EL CUAL CONTEMPLA EN CH. SE DISMINUYE LA 

TRANSITABILIDAD ACELERADA PRODUCIENDO ESPACIOS DE CALMA

PEATONALIZACION DE VIAS EN EL CH DE LA CIUDAD

ILUMINACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LOS PEATONES Y 

LOS LUGARES: MEJOR VISIBILIDAD PARA LA 

CONTEMPACION

CONTAMINACION LUMINICA Y POR SUPUESTO AL MEDIO 

AMBIENTE 

DISMINUIR LA EMISIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

CONTROLAR LOS FACTORES POSIBLES PARA LA ADECUACIÓN DE EL 

USO LUMÍNICO DE LOS AUTOSMOVILES.

IMPLEMENTAR LUMINARIA PARA PEATON Y ESPACIO PUBLICO  DE 

MANERA ADECUADA

ARQUITECTURA SIN BARRERAS. ACCESOS A 

DISCAPACITADOS: RAMPAS, TEXTURAS ANTIDESLIZANTES Y 

PARA CIEGOS, PASAMANOS.

EL ESPACIO URBANO SERIA PARA TODA LA POBLACION, SIN 

EXCEPCION ALGUNA. MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES PORQUE PERMITE CUMPLIR CON LAS NORMAR 

MINIMAS DE HABITABILIDAD (CODIGO URBANO)

IMPLEIMENTAR LA ARQUITECTURA  SIN BARRERAS Y EL USO DE 

GUIAS TACTILES Y AUDITIVAS DE ACUERDO AL CODIGO URBANO EN 

PRO DE UN SISTEMA URBANO INCLUYENTE

LA CONSERVACION DE POCOS BIENES DE 

INTERES CULTURAL

EL MAL ESTADO Y LA DESTRUCCION EN EL QUE SE 

TIENEN ESTOS BIENES

EL CH DE PAMPLONA, CUENTA CON BIENES INMUEBLES 

QUE POSEEN SU VALOR DE ACUERDO A LA 

ARQUITECTURA EN CADA UNA DE SUS EPOCAS, EN 

PAMPLONA SE OBSERVA LA TRANCICION DE 

MOVIMIENTOS ARQUITECTONICOS Y SU DIVERSIDAD EN 

TODO SU CH

INSENTIVAR A LA COMUNIDAD PARA LA RECUPERACION 

Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE VALOR 

PATRIMONIAL

LA MOLINERA DE HERRAN  ES UNA 

CONSTRUCCION VIEJA QUE PERMIRE OBSERVAR 

LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE TUVO PAMPLONA 

EN TIEMPOS PASADOS

NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CH Y ESTA 

DETERIORADA. 

LA RECUPERACION DE MONUMENTOS NO 

PERTENECIENTES AL CH, TAMBIEN SON DE IMPORTANCIA 

PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO

PRESENTACION DE PROYECTOS QUE RECUPEREN EL 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO EXISTENTE EN EL 

CASCO URBANO ACTUAL DE LA CIUDAD

OBELISCO Y KIOSCO DEL PARQUE (RETRETA) 

COMO HITOS URBANO 
DERERIORO Y USO NO ADECUADO 

LA RECUPERACION DE HITOS EN EL ESPACIO PUBLICO 

ES IMPORTANTE PARA LA CIUDANIA, POR SU SIGNIFICADO 

DENTRO DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD

CONSERVACION, RECONSTRUCCION DE HITOS 

REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD

CRECIMIENTO DE CONSTRUCCIONES EN ALTURA 

DENTRO DEL CH DE LA CIUDAD Y SUS 

ALREDEDORES

CONSTRUCCIONES MAYORES A DOS PISOS 

DENTRO DEL CH

LA CIUDAD PRESENTA EN LA ACTUALIDAD UN 

CRECIMIENTO DESMEDIDO EN SUS CONSTRUCCIONES 

QUE ESTAN AFECTANDO DIRECTAMENTE AL CH

PROMOVER LA INCLUSION DE UNA NUEVA 

ARQUITECTURA PROPIA DEL SIGLO XXI PERO QUE 

SURJA DEL ANALISIS DE LENGUAJES HEREDADOS

PERGOLA URBANO 

CREACION DE PERGOLAS PARA CIRCUSCRIBIR ALGUNAS 

ACTIVIDADES Y SONBRE LAS MISMAS PERGOLAS PROMOVER 

IMPLANTACIIONES VEGETALES

IMPLEMENTACION DE ZONAS VERDES EN EL 

ESPACIO PUBLICO
POCA DISPONIBILIDAD DE ZONAS VERDES

EN LA CIUDAD NO EXISTE UN NUMERO DE ZONAS DE 

RECREACION REPRESENTATIVA Y CERCANA 

INTRODUCIR UNA DOBLE FUNCION PARA EL USO DE LAS 

ZONAS VERDES: DE CARÁCTER CONTEMPLATIVO Y DE 

USO ACTIVOS

HISTORIA Y CULTURA PAMPLONESA
PERDIDA DE LA IMPORTANCIA POR LA HISTORIA Y 

DE LA CULTURA PAMPLONESA

EL VALOR HISTORICO Y CULTURAL DE PAMPLONA ES 

PATRIMONIO DE UNA SOCIEDAD, QUE DEBE SER 

RECUPERADA Y TRASMITIDA 

GENERACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL USO 

INTENSIVO Y DIVERSO DEL ESPACIO PUBLICO

MONTAÑAS DESNUDAS 

POR CAUSA DE LA PERIURBANIZACION,  LAS 

MONTAÑAS HAN SIDO AFECTADAS. DE ESTA 

MANERA SE HA PERDIDO EL VERDE DEL ENTORNO 

URBANO

NO CONTAMINAR LA VISUAL DE LAS MONTAÑAS CON 

CONSTRUCCIONES CONTEMPORANEAS, BUSCANDO LA 

CONTINUIDAD DE LA IDENTIDAD DE PAMPLONA Y SUS 

RESPRESENTATIVAS MONTAÑAS

APROVECHAMIENTO DE LAS MONTAÑAS COMO 

ELEMENTOS NATURALES REPRESENTATIVOS DEL 

ENTORNO DE LA CIUDAD. ABRIR VISUALES DESDE EL EP 

HACIA ESEOS SITIOS DE INTERES PAISAJISTICO

FLORA DIVERSA EN LA REGION: PENCAS DE FIQUE, 

EUCALIPTO, SAUSE LLORON, ROBLE

NO UTILIZACION DE ESTA FLORA. Y POR EL CONTRARIO SE USA 

FITOTECTURA NO CORRESPONDIENTE A LA REGION 

FLORA REGIONAL IMPLANTADA EN ZONAS VERDES DEL ESPACIO 

PUBLICO, PRODUCIENDO LA RECUPERACION DE INDETIDAD 

CULTURAL DE LA LA POBLACION PAMPLONESA

CON EL MAYOR DETALLE POSIBLE SELECCIONAR LAS ESPECIES 

ARBOREAS QUE SERAN EMBLEMATICAS EN EL PARQUE

HISTORICO HISTORIA Y CULTURA PAMPLONESA
PERDIDA DE LA IMPORTANCIA POR LA HISTORIA Y LA 

CULRURA PAMPLONESA PAMPLONESA

EL VALOR HISTORICO Y CULTURAL DE PAMPLONA ES 

PATRIMONIO DE UNA SOCIEDAD, QUE DEBE SER 

RECUPERADA Y TRASMITIDA 

SENSIBILIZACION DE LA COMUNIDAD HACERCA DEL 

VALOR HISTORICO DE LA CIUDAD

CONSERVAR ELEMENTOS QUE CUENTEN CON UN 

PATRIMONIO HEREDADO
PERDIDA DE LA INDENTIFICACION DENTRO DEL CH.

CONCIENTIZACION ATRAVEZ DE TALLERES,CHARLAS Y 

SOCIALIZACION PARA LA CONCERVACION DEL 

PATRIMONIO HEREDADO DENTRO DEL CH.

UTILIZAR LOS RECURSOS POSIBLES PARA TRAER A 

PRESENTA MANIFESTACIONES FISICAS O 

RECORDACIONES DEL PASADO

SUCESOS NATURALEZ EN EL ESPACIO PUBLICO RESTRUCTURACION DE  LA CULTURA PAMPLONES

POR MOTIVOS DE TRASCENDENCIA DE TIEMPOS ATRÁS 

DE VIDO A ESTO, SE HA DADO LA PERDIDAD DE 

CULTURAS DENTRO DE LA CIUDAD PAMPLONES.

REALIZACION DE CHARLAS PARA INCENTIVAR A LOS 

CIUDADANOS A RECUPERAR LAS DIFERENTES 

CULTURAS PAMPLONES-

LEYENDAS, MITOS  DE TIEMPOS ATRÁS 
OLVIDO POR COMPLETO DE COSNTUMBRES Y 

PERSONAJES DE LA HISTORIA.

PARA MAYOR INDENTIFICACION DE LOS MITOS Y 

LEYENDES, SIRVEN PARA LA HISTORIA, DE ESTA FORMA 

SE ESTABLECE QUE LA IMPORTANCIA DE UNA CIUDAD  

SOS SUS SUCESOS DE LA EPOCA ANTIGUA.

REALIZAR CAPASITACIONES  O SOCIOLIZACION DENTRO 

DE LA COMUNIDAD PARA DAR AVISO A DICHOS 

SUCESOS.

PERSONAJES QUE LE DIERON UN  APORTE 

FUNDAMENTAL A LA CIUDAD ENTRE ESTAS ESTAN 

LOS ENTES ORGANIZADORES DE LA FUNDACION 

DE LA CIUDAD.

TENER POR COMPLETO LOS PERSONAJES QUE 

DIERON ORIGEN Y ORGANIZACIÓN ALA CIUDAD

LA POBLACION SON ENTES CONSTRUCTORES DE LA 

HISTORIA O EPOCA TRANSANDENTAL DE LA HISTORIA.

DAR A CONOCER ALA POBLACION DE LOS ENTES 

REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD PAMPLONES.

FIESTAS PATRONALES FERIAS, SEMANA SANTA 

MARCAN UNA HISTORIA  EN LA POBLACION.

PAMPLONA CUENTA CON UN ENTE REPRESENTATIVO 

COMO LO ES LA SEMANA SANTA , CON SUS DIFERENTES 

PASOS AL MOMENTOS DE RECORRIDO POR LA CIUDAD.

REALIZACION DE  LA ACOMPAÑIA MAXIMA DE LOS 

HABITANTES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TOTAL DE LAS 

PROSECIONES.

LAS POSIBILIDADES TURISTICAS
EL TURISMO PERMITIRIA A LA COMUNIDAD TENER 

RECURSOS PARA LA PRESERVACION DEL CH

APROVECHAR DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA 

GENERACION DE TURISMO. PROPUESTA DE ESPACIO 

PUBLICO BUSCARA LA MANERA DE TRASNFORMAR LA 

ECONOMIA INRMAL DE VENDEDORES AMBULANTES EN 

UNA ECONOMIA FORMAL Y A FUTURO SE RESTRINGIRIA 

OCUPACIONES INDEBIDAS DEL ESPACIO PUBLICO

URBANO

ARQUITECTONICO

PAISAJISTICO

ECONOMICO
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De este proceso surgen las directrices, las determinantes de diseño y las ideas fuerza como los 

elementos que integran las bases de diseño por petición expresa de la comunidad; por primera 

vez en un proyecto de esta envergadura se integró a la comunidad como actor central del 

proceso de diseño, mediante los TDPE. A continuación se recogen como parte del proceso de 

gestión de las matrices de información de los TDPE, los principales requerimientos 

acordados y concluyentes, las cuales fueron entregadas a los arquitectos para el desarrollo de 

los anteproyectos. 

 

 

ATRIBUTOS Y 

DIMENSIONES
ACCIONES Y ASPECTOS (+) ACCIONES Y ASPECTOS (-) CONCLUSIONES PROGRAMA

PEATONALIZACION DE CALLES

ESPACIO QUE OCUPAN LOS ANDENES Y EL 

IMPEDIMENTO QUE ESTOS REPRESENTAN PARA 

ALGUNOS PEATONES EN CUANTO A SU 

CIRCULACION

LOS ANDENES DISMINUYEN EL ESPACIO DE LAS VIAS Y 

NO CUMPLEN CON LA NORMA PARA UNA BUENA 

CIRCULACION DE ACUERDO AL FLUJO PEATONAL, EN 

OCASIONES SE CONVIERTEN EN OBSTACULOS PARA EL 

PEATON.

ELIMINACION DELA CALZADA VEHICULAR Y LA GENERALIZACION 

DEL USO COMO PEATONAL

EXTERNACION DE LA VIA INTERNACIONAL QUE 

ATRAVIEZA LA CIUDAD

AUTOMOVILES EN EL CH,    VEHICULO DE CARGA 

PESADA

DETERIORAN LAS VIAS Y LAS CONSTRUCCIONES  

PERTENECIENTES AL CH, LO CUAL APORTA A QUE LA 

IDEA DE VIVIR SOBRE ESTAS ARTERIAS VIALES  NO SEA 

DE PRIORIDAD PARA LA COMUNIDAD. AGREGAN 

CONTAMINACION, RUIDO E INSEGURIDAD VIAL

NUNCA MAS EL TRAFICO NACIONAL PASARA POR EL CH

MOBILIARIO QUE SUPLE LAS NECESIDADES DE LA 

COMUNIDAD

NO EXISTE UN MOVILIARIO ADECUADO PARA LAS 

ACTIVIDADES DEL ESPACIO PUBLICO

EL DESCUIDO EN EL QUE SE TIENE AL POCO MOBILIARIO 

EXISTENTE, HACE QUE LOS ENTES ADMINISTRATIVOS 

NO TENGAN COMO PRIORIDAD LA INVERSION EN ESTE 

TEMA.

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO SUSTENIBLE ADECUADO AL 

ESPACIO Y A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA 

COMUNIDAD

UTILIZACION DE LAS CICLAS EN LA CIUDAD NO EXISTENCIA DE LA CICLO VIA

ESTA FORMA MEJORARIA LOS PROBLEMAS DE 

CIRCULACION DENTRO DEL CH, MEJORARIA EL TEMA DE 

CONTAMINACION, Y DEL DETERIORO VIAL.

IMPLEMENTACION DE CICLO VIA EN EL ESPACIO PUBLICO

SEÑALIZACION ADECUADA PARA UNA ORIENTACION 

EFICIENTE 

CANTIDAD DE AVISOS PUBLISITARIOS EN MAL ESTADO, 

ESTRABAJANTES, Y NO ACORDES AL ESPACIO PUBLICO Y A 

LA CONCEPCION DEL CH

LOS LETREROS PUBLICITARIOS Y DE INFORMACION NO CUMPLEN 

CON TECNICAS PUBLICITARIOS Y DE EXPRESION ADECUADAS PARA 

EL SIGNIFICADO HISTORICO DE LA CIUDAD, SI BIEN ES SIERTO, 

COMPLEMENTA AL PEATON  PERMITIENDOLE SU UBICACIÓN PERO 

CHOCA DIRECTAMENTE CON LA DINAMICA PATRIMONIAL DEL 

CENTRO HISTORICO HACIENDOLO PERDER SU VALOR Y BELLEZA 

VISUAL.

ADECUACION DE AVISOS Y SEÑALIZACION A CORDE A LAS EXIGENCIAS 

DEL CH

LA IMPLEMENTACION DE REDES  A LA INTEMPERIE, 

CONVIERTE AL ESPACIO EN UN FOCO DE CONTAMINACION 

VISUAL DEBIDO A LA PRESENCIA DE CABLES

DE ACUERDO A LA INVERSION Y FALTA DE PRESUPUESTO, LA 

DISTRIBUCION DE REDES EN LA CIUDAD SE HACE CON TECNICAS DE 

EPOCAS ANTERIORES, POR LO QUE SE NECESITA DE LA 

INTERVENCION Y GESTION DE PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO 

PARA TODOS ESTOS MEJORAMIENTOS E INNOVACIONES 

URBANAS.

IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE  TECNICAS ACTUALES DE 

APLICACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA EN REDES, Y ASI MEJORAR 

VISUALMENTE EL ESPACIO Y FACILITAR EL APROVECHAMIENTO  DEL 

MISMO.

LA CONTAMINACION LUMINICA DEBIDO A LA APLICACIÓN 

INADECUADA DE TECNICAS DE DISTRIBUCION Y NIVEL DE 

ILUMINACION 

SI EN LA INTERVENCION DEL ESPACIO NO SE TIENEN EN CUENTA 

LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS DE DISTRIBUCION Y NIVELES DE 

ILUMINACION DE ACUERDO A LA NORMA , AL CONTRARIO DE 

AMBIENTARLOS E ILUMINARLOS, SE ESTA GENERANDO UN NODO 

DE CONTAMINACION LUMINICA E IMPIDE LOGRAR EL PROPOSITO 

DE GENERACION DE ESPACIOS FUNCIONALES.

DISTRIBUCION Y AMBIENTACION DEL ESPACIO PUBLICO DESDE LAS 

TECNICAS ADECUADAD DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS.

REUTILIZACION DE EDIFICACIONES CON VALOR 

PATRIMONIAL PARA USOS QUE DEMANDA EL NUEVO CH 

"GATRONOMIA"

INVACION DEL ESPACIO PUBLICO E IMPEDIMENTO DE 

ALGUNAS ACTIVIDADES DE OCIO

LA EXTENCION DE LOS USOS EN LAS CONSTRUCCIONES HACIA EL 

ESPACIO PUBLICO ESTABLECE UNA NUEVA FUNCION O ACTIVIDAD  

PROVADA A REALIZAR EN EL DISFUTE Y CONTEMPLACION DEL 

ESPACIO PUBLICO.

IMPLEMENTACION DE DECKS DE SERVICIO COMERCIAL

UTILIZACION DE MATERIALES DE LA REGION

CUMPLIMIENTO DE NORMA SISMO RESISTENTE DE 

LA UTILIZACION DE MATERIALES (PIEDRA,MADERA, 

BARRO COSIDO) EN FUTURAS CONSTRUCCIONES

LA ZONA CUENTA CON MATERIALES UTILIZABLES PARA 

LA INTERVENCIO CONSTRUCTIVA EN EL CH QUE JUEGA 

UN PAPEL IMPORTANTE  CON EL CONTEXTO Y EL 

SIGNIFICADO DE ESTE EN EL ESPACIO PUBLICO.

INVESTIGAR LA APLICABILIDAD DE MATERIALES REGIONALES 

EN EL EP PROCURANDO CONSTRUIR PAISAJES URBANOS 

CUULTURALES

TEMPLETE DE LA RETRETA COMO HITO DE LA CIUDAD

ESTADO DE DETERIORO Y NO UTILIZACION DE 

ESTE HITO PARA ACTIVIDADES SOCIALES DE LA 

COMUNIDAD

EL DESCUIDO HACE DE ESTE HITO UN LUGAR 

DESAGRADABLE DEL ESPACIO PUBLICO, POR LO CUAL 

NO SE UTILIZA CON FRECUENCIA PARA LA REALIZACION 

DE ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD , Y MAS BIEN ES 

RECONOCIDO COMO UN ESPACIO DE ACTIVIDADES 

ILEGALES (CONSUMO, ROBO) Y DE INSEGURIDAD.

RECUPERANCION DEL TEMPLETE DE LA RETRETA Y DE SU 

ESPACIO CONTEXTUAL, PARA HACERLO FUNCIONAL, DE 

INTERES COMUNAL Y DE CONFIGURACION DE ACTIVIDADES 

DENTRO DEL ESPACIO ´PUBLICO. CONSTRUIR UN HABIITAD 

ADECUADO PARA ALBERGASR A LAS PALOMAS. ESTE 

ESPACIO SE HA GANADO UN SITIO PARA LA HISTORIA

POSOS DE AGUA (FUENTES) REPRESENTATIVA 

DE LAS PLAZAS EUROPEAS

POSOS DE AGUA (FUENTES) REPRESENTATIVA 

DE LAS PLAZAS EUROPEAS

POSOS DE AGUA (FUENTES) REPRESENTATIVA DE LAS 

PLAZAS EUROPEAS

POSOS DE AGUA (FUENTES) REPRESENTATIVA DE LAS 

PLAZAS EUROPEAS

DELIMITAR ESPACIOS DE ACUERDO A SU 

FUNCIONALIDAD DENTRO DEL ESPACIO PUBLICO
OBSTACULOS VISUALES EN EL ESPACIO PUBLICO

LA CRECION DE ESPACIOS FUNCIONALES DENTRO DEL 

ESPACIO PUBLICO, QUE DELIMITEN SU USO 

DEACUERDO A INTENSIDAD DE USO Y NECESIDAD DE 

USO 

IMPLEMENTACION DE LA PERGOLA COMO DELIMITANTE DE 

UNA ACTIVIDAD PASIVA EN EL ESPACIO PUBLICO SIN 

INTERVENIR E IMPEDIR LA VISUAL DEL TRANSEUNTE Y LA 

CONTINUIDAD EN EL ESPACIO PUBLICO

ELEMENTO S CARACTERISTICOS DE LA CONFIGURACION DE 

LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD

NO SE HAN CONFORMADO LAS PAUTAS DE DISEÑO QUE 

IMPLEMENTEN LAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE 

EPOCAS ANTERIORES EN LA ACTUALIDAD

LA IMPLEMENTACION EN EL DISEÑO DE ELEMENTOS QUE 

CARCTERISEN LOS MOVIMIENTOS ARQUITECTONICOS ANTERIORES 

EN LA CIUDAD Y CONFIGUREN EL ESPACIO PUBLICO

UTILIZACION DE CONCEPTOS E INNOVACION DE ESTOS EN LA APLICACIÓN 

DEL DISEÑO EN EL ESPACIO PUBLICO, PARA HACER DE ESTE UN NUEVO 

PATRIMONIO QUE AGREGUE VALOR AL LENGAJE HEREDADO

RECORRIDOS VIALES SUCIEDAD EN LAS CALLES Y EL RIO PAMPLONITA LA CONTAMINACION DESMEDIDA EN LA CIUDAD.

MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA SU RECUPERACION 

Y CREACION DE CONCIENCIA  EN LA COMUNIDAD PARA EVITAR 

LA CONTAMINACION EN GENERAL

RECUPERACION DE LA FITOTECTURA PROPIA DE 

LA REGION
LA CONSERVACION DE LA FITOTECTURA EXISTENTE

EN LA ZONA HACEN PRESENCIA DIVERSIDAD DE 

ELEMENTOS PAISAJISTICOS EN ESPECIAL EN EL TEMA 

DE LA ARBORIZACION, LO QUE HACE FACIL LA 

IMPLEMENTACION DE NUEVAS CLASES. POR OTRO LADO 

LA CONSERVACION DE LOS YA EXISTENTES SE ESTA 

VIENDO AFECTADA POR LA INADECUADA INTERVENCION 

DE LA COMUNIDAD

IMPLEMENTACION DE DIVERSIDAD DE FITOTECTURA Y 

CONSERVACION DE LA EXISTENTE MAS REPRESENTATIVA. 

INCORPORACION DE PALETAS DE COLORES CON LA 

FLORECENSIA

REDUCIR LA CONTAMINACION GENERADA POR LA 

PRESENCIA DE VEHICULO EN EL CH

ALTERACION DE CIRCULACIONES VIALES YA 

IDENTIFICADAS POR LOS CONDUCTORES

SE HACE NECESARIO EL CAMBIO DE CIRCULACIONES 

VIALES PARA LA RECUPERACION DEL SISTEMA VIAL.

RESTRINGIR EL USO DE VEHICULOS  DENTRO DEL CH  Y EL 

PLANTEAMIENTO DE UNA NUEVA CIRCULACION VEHICULAR 

PARA SOLUCION DE LA PEATONALIZACION ANERIOR 

NONBRADA

HISTORIA Y CULTURA PAMPLONESA
PERDIDA DE LA IMPORTANCIA POR LA HISTORIA 

PAMPLONESA

EL VALOR HISTORICO Y CULTURAL DE PAMPLONA ES 

PATRIMONIO DE UNA SOCIEDAD, QUE DEBE SER 

RECUPERADA Y TRASMITIDA. 

TRASLADAR AL ESPACIO PUBLICO TRADICIONES, HISTORIAS, 

PERSONAJES HISTORICOS.

PERDIDA DE LA CULTURA PAMPLONESA

VENDEDORES AMBULANTES

LA PRESENCIA DE VENDEDORES AMBULANTES EN ES 

ESPACIO PUBLICO, LO HACEN DESORDENADO Y POCO 

AGRADEBLE.

INCORPORACION DE LOS VENDEDORES AMBULANTES COMO 

ACTIVIDAD FORMAL AL ESPACIO PUBLICO Y HACIENDO DE 

ESTOS PARTE DE LA UNA IMAGEN CULTURAL.

ILUMINACION Y AMBIENTACION DEL ESPACIO PUBLICO

ARQUITECTONICO

PAISAJISTICO

HISTORICO

ECONOMICO

URBANO
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Algunas hipótesis de diseño (o ideas fuerza) a alcanzar en el desarrollo de anteproyectos 

de diseño de espacio público. 

 

En el marco del PNRCH, que propone, entre otras actividades, la recuperación del espacio 

público del centro histórico y con ello, contribuir a la conservación  del legado urbano y 

arquitectónico heredado. El reto consiste en desarrollar propuestas de anteproyectos 

arquitectónicos que garanticen calidad en las propuestas urbanas, ponga en valor los 

elementos urbanos existentes, resaltando la condición patrimonial de la ciudad y contribuyan 

al desarrollo contemporáneo del espacio público y su centro histórico patrimonial.  

 

Con atención al decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio 

público en los planes de ordenamiento territorial, a nivel nacional, desarrollar anteproyectos 

de diseño de espacio público que adopten los estándares mundialmente aceptados en cuanto a 

calidad ambiental, protejan a sus habitantes y propicien la recuperación de la dinámica social, 

cultural y comercial del centro histórico urbano y patrimonial de la ciudad. El objetivo es 

desarrollar anteproyectos urbanos y arquitectónicos que contribuyan a la recuperación del 

espacio público del centro histórico de Pamplona, para ser presentados y valorados por la 

comunidad urbana en consulta abierta y pública.  

 

El llamado Parque Águeda Gallardo es el centro de la vida urbana del centro histórico de 

Pamplona, en él y su entorno inmediato, se congrega gran cantidad de actividades sociales, 

culturales, comerciales y económicas de la ciudad. Es el más importante espacio público de la 

ciudad por que concentra importantes actividades simbólicas de la colectividad tanto 

políticas, culturales como religiosas. En él se coexisten los poderes públicos y religiosos y se 

realizan  festividades, manifestaciones, procesiones, espectáculos culturales, En ella se 

encuentran monumentos conmemorativos, esculturas representativas de la memoria histórica 

de la localidad. Es el espacio de encuentro ciudadano que además alberga actividades lúdicas, 

recreativas, deportes y mercadillos temáticos, teatro, bazares entre otros.  

 

El criterio predominante para el diseño de los espacios públicos debe ser el de fortalecer la 

cohesión social y comunitaria de sus habitantes. Hacer de estos espacios sitios de encuentro 

ciudadano, reconstruyendo el capital social como lo denominara Jane Jacobs, con lo cual se 

enriquecen las relaciones de las colectividades  y por lo tanto la de las ciudades. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
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Además de contribuir a fortalecer la experiencia de percepción del centro histórico de 

Pamplona, debe interpretar adecuadamente la condición de ser un centro urbano de carácter 

educativo y de gran importancia religiosa, en el contexto regional. Pamplona es reconocida 

como una ciudad estudiantil desde la colonia española y actualmente cuenta además con una 

Universidad de influencia regional y nacional que recibe estudiantes de muy diferentes zonas 

del país y parte de su economía local depende de los servicios educativos que presta a los 

estudiantes y que ofrece la ciudadanía de Pamplona. 

 

La masificación del uso del automóvil va en contravía de la movilidad y la calidad ambiental 

de la ciudad. La infraestructura de vías existentes y la difícil topografía del suelo urbano 

disponible hacen prácticamente imposible su crecimiento. En tal sentido, recuperar la ciudad 

y el centro histórico urbano dando prioridad al uso peatonal diseñando verdaderos y 

generosos espacios públicos que inviten a los ciudadanos y visitantes a pasear y pasar buena 

parte de su tiempo en su disfrute. Desplazar a la periferia del centro histórico la movilidad 

vehicular acompañada con una amplia oferta de parqueaderos para vehículos particulares. En 

razón al pequeño tamaño de su centro histórico incentivar a los motoristas a dejar el vehículo 

y promover el uso peatonal de la ciudad. 

 

Esta intervención sobre el espacio público de Pamplona, contribuye a fortalecer la visión y 

caracterización del centro histórico de Pamplona como centro regional educativo y religioso, 

su propósito es interrelacionar peatonalmente la población estudiantil de la sede de la Casona 

de la universidad de Pamplona, con los lugares de mayor afluencia peatonal en el centro 

histórico. Alcanzar una propuesta integral, que aporte al manejo del espacio público criterios 

de accesibilidad, espacialidad y funcionalidad y un especial realce y aporte al contexto 

urbano patrimonial, ambiental y paisajístico. Deberá ser un diseño urbano con criterios de 

viabilidad económica, sostenible ambientalmente con materiales de larga duración, 

económicos y de fácil mantenimiento. 

 

 

Aguas lluvias  

Contribuir con el parque a la conservación de acuíferos urbanos permitiendo que por lo 

menos el 50% de su superficie sea permeable al escurrimiento de las aguas lluvias. No 

incrementar con el diseño del espacio público las superficies impermeables que de por sí 
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aportan los edificios, calles, autopistas, incrementando los costos de canalización de las aguas 

lluvias e impermeabilizando el suelo urbano. 

 

Salud 

Considerar la opción del parque no solo como sitio de contemplación y recreo sino también 

como  espacio donde se pueden realizar ejercicios físicos, lo que se puede traducir en una 

mejor condición de la salud de sus habitantes. (ejercicios estáticos 

 

Aire limpio 

Valorar el rol que los parques urbanos y su arborización juegan en la disminución de la 

contaminación atmosférica, a través de las hojas y el resto de la planta en la retención de 

partículas. De esta manera, se promueve que el Parque Águeda y los espacios públicos 

aporten una vegetación suficiente, para disminuir los efectos de los gases contaminantes que 

afectan la salud de la población. En este sentido se propone incrementar la cobertura vegetal 

que aportan los árboles, incrementar las zonas blandas, lo mismo respecto de la cobertura que 

cubren los árboles, para estimar la disminución de contaminación atmosférica. 

 

Arborización 

Aumentar o por lo menos mantener la masa arbórea que tiene la plaza. Sembrar nueva 

arborización con árboles nativos. La Plaza deberá incrementar sustancialmente la sombra 

hasta un 50%. Aumentar la superficie plantada  y agregar información de los árboles 

plantados en el lugar. Incorporar un panel de información acerca de las normas de uso de la 

plaza. Instalar cámaras de seguridad que sean monitoreadas por la policía y vinculadas al 

portal web del municipio con lo cual podrán ser seguidas por los ciudadanos. Mantener 

guarda-parques todo el tiempo y crear comisiones ciudadanas de colaboración y 

mantenimiento del parque. 

 

Red Wifi 

Solicitar a la Alcaldía de Pamplona la gestión e instalación de una red wifi gratuita para los 

habitantes, en los espacios públicos con lo cual se incentivará la participación ciudadana y se 

promoverá su uso con criterios democráticos y vinculantes.  
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Usos 

Los TDPE en sus conclusiones consideran que es necesario darle al parque múltiples usos, 

que tengan facilidad de acceso, que sean seguros para los ciudadanos. Hacer de estos espacios 

públicos, en lugares de interés turístico, un factor que influya positivamente en la economía 

de la ciudad. 

 

Corredor gastronómico 

Con el propósito de contribuir a la identidad local a concretar y caracterizar lugares en el uso 

del Parque, crear espacios que logren atraer a los ciudadanos y permitan pasar el tiempo a sus 

visitantes: Basados en la tendencia actual, posibilitar o definir el uso de la carrera 6ª del 

Parque para uso de cafés, restaurantes y tiendas (como un corredor gastronómico), 

incluyendo el establecimiento de terrazas sobre este margen del Parque y/o con vista y 

relación directa al parque, siempre que dichos usos estén orientados al servicio de peatones y 

turistas en la difusión de la cultura gastronomía local y permitan que dichos espacios públicos 

sean cómodos, tranquilos, observen o contemplen las actividades del parque y los peatones se 

puedan desplazar con comodidad. 

 

La movilidad vehicular  

Transformar la imagen de gran parqueadero central, que tiene la ciudadanía del Parque. 

Hacer del proyecto de espacio público de la ciudad, en un proyecto urbano, que consiste en 

ver la ciudad de otra manera diferente de la del uso de los automóviles. La presencia de 

vehículos estacionados en el parque causa un mal impacto en peatones y visitantes, 

contamina visual y ambientalmente el lugar y obstaculiza la apreciación del carácter 

patrimonial y  público de este espacio dispuesto para el uso libre y sin restricción de los 

ciudadanos. En tal sentido restringir de manera total los parqueaderos públicos o privados de 

vehículos de las márgenes del parque, exceptuando la instalación y disposición de paraderos 

de autobuses de servicio público, en cada una de las carreras 6ª y 5ª. En tal sentido si se 

considera necesario, luego de estudios de oferta y demanda de parqueaderos en la ciudad, se 

podrá diseñar y construir estacionamientos subterráneos en el parque, siempre que los 

accesos y salidas de los mismos no afecten la funcionalidad y vocación publica del parque y 

sean poco visibles para los usuarios. 
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Acceso y señalización  

Exaltar en el diseño del espacio público la supresión de cualquier barrera arquitectónica para 

sus usuarios. Que dichos espacios cuenten con accesos que permanezcan despejados y bien 

definidos. Es por esto que el colectivo recomienda que los caminos y paseos estén 

correctamente señalizados para motivar a la gente a recorrer y disfrutar de los lugares. 

Asimismo, promover el establecimiento de puestos de información turística y la inclusión de 

señales se puede ayudar a los turistas, sobre todo en aquellos lugares que son visitados por 

mucha gente. 

 

Movilidad peatonal 

La movilidad peatonal deberá estar garantizada con amplios andenes para los peatones que 

tengan continuidad en superficie y garanticen un verdadero acceso a todos los rincones del 

centro histórico. Promover y facilitar las condiciones para la expresión artística en el espacio 

público y la ambientación vegetal de los espacios para hacer atractivo sus recorridos y 

revitalizar el uso contemplativo del centro histórico. 

 

Tratamiento de superficies para el tráfico peatonal y vehicular 

Las superficies para el desplazamiento peatonal deberán tener en cuenta la radiación solar 

(materiales térmicos), superficies antideslizantes, superficies con textura diferenciada que 

orienten y conduzcan a las personas con discapacidad visual, superficies planas sin elementos 

sobresalientes y con pendientes suaves que permitan acceder fácilmente y con seguridad a los 

cambios de nivel. Se podrán proponer texturas y colores, en las superficies que delimiten y 

diferencien las actividades con base en su carácter y usos, por ejemplo: las de permanencia de 

las de circulación vehicular y peatonal, que sean resistentes y de fácil reposición. 

 

En la Calle de la U 

Hasta hoy la calle de la U está destinada a facilitar los desplazamientos de los automovilistas, 

por lo que muchos de los atributos tradicionales de las calle se han venido perdiendo. 

Algunas de estas características corresponden a crear espacios para la permanencia como las 

salas urbanas, los servicios comerciales, sociales, el transporte público y las bicicletas. En tal 

sentido, los ciudadanos de los TDPE coinciden en la necesidad de buscar recuperar los 

atributos de una calle urbana completa, es decir, siguiendo un diseño urbano que se centre en 

aprovechar el potencial que tiene una calle desde las funciones educativas y como lugar de 

encuentro estudiantil. Así, los ciudadanos pueden tener espacios públicos más tranquilos, en 
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donde se puedan tomar un café, leer un libro y moverse en bicicleta, en consecuencia 

consideran que la ciudad se enriquece a través de las experiencias que ofrecen sus espacios 

públicos. 

 

Gestión del Espacio público 

La comunidad propone organizar recorridos gratuitos por el patrimonio urbano y 

arquitectónico y su espacio público, de turistas y ciudadanos, donde se destaquen los valores 

urbano arquitectónicos que posee la ciudad, se conozca parte de la historia fundacional de la 

ciudad, su acontecer artístico y cultural, sus museos y su parque y se resalten los aportes que 

mediante TDPE la comunidad ha hecho en el diseño del espacio público.  

 

Programa de necesidades y listado de actividades 

Los espacios públicos permiten a los ciudadanos caminar, detenerse, observar, sentarse, 

hablar, descansar, recrearse, reunirse colectivamente a celebrar eventos, jugar, aprender, 

establecer relaciones, entre otra actividades. Son espacios que deben ofrecer servicios 

urbanos de calidad. En tal sentido preparar el espacio público de la Plaza Águeda Gallardo y 

de la Calle de la U, para que se puedan realizar actividades de reunión social, proyectar cine 

al aire libre, para todos.  Hacer del espacio público un proyecto que vincule en su 

materialidad amueblamiento y decoración aspectos de la historia y la memoria colectiva 

identificada y resaltada por los ciudadanos. Incluir en el mobiliario urbano, de los espacios 

públicos, ciclo-rutas e infraestructura para el parqueo de bicicletas. Conservar y no destruir 

las áreas verdes y arbolado existente en el parque hoy. Solo retirar los árboles que presenten 

deterioro previo diagnóstico e implantar nuevos árboles de carácter endémico. Basados en el 

mito de la sacristía promover la instalación de un museo religioso alrededor de la custodia. 

Disponer de mayores áreas ajardinadas. Ofrecer servicio de baños públicos para los 

ciudadanos que se podrán complementar con el museo subterráneo. Vincular al parque, 

esculturas del maestro escultor e hijo ilustre de la ciudad Eduardo Ramírez Villamizar en el 

sector vecino a la edificación del Museo de Arte moderno en el sector identificado y 

dispuesto como de carácter cultural del parque.  

 

Celebraciones, fiestas, espectáculos y reuniones 

Las festividades locales o nacionales de orden cívico, religioso, cultural o social se 

desarrollan generalmente en el espacio público en calles y en plazas. Este tipo de actividades 

constituyen un factor de atracción de personas hacia los espacios públicos. La vocación de la 



 

390 
 

Plaza Águeda Gallardo sin duda, debe crear las condiciones para que en su interior se 

practiquen estas actividades, como desde siempre se han hecho, con lo cual se podrá 

incrementar el sentido de pertenencia e identidad de las colectividades ciudadanas. El 

colectivo de ciudadanos participantes en los TDPE, ha identificado tres espacios colectivos 

de esta naturaleza, que deben ser considerados en el diseño de la Plaza Águeda Gallardo: Una 

Plaza de carácter ceremonial y religiosa (preferiblemente en la vecindad o enfrente de La 

Catedral). Una plaza de actividades culturales, para exposiciones al aire libre de arte y 

presentación de artistas, con escenario y zona adecuada para espectadores(ubicación 

adecuada: enfrente del Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar). Una plaza cívica, para 

encuentros sociales, políticos, donde se puedan congregar diferentes colectivos ciudadanos, 

celebrar fiestas, mítines, reuniones políticas etc. Incluso se hizo énfasis en que estas plazas, 

de manera ideal, pudieran funcionar o prestar servicio de manera simultánea. 

 

Administración y Mantenimiento 

Entre los elementos básicos que deben estar presentes en el diseño del espacio público se 

debe tener en cuenta los espacios que le son complementarios e indispensables, como los de 

aseo, bodega, y mantenimiento. Se evidenció como tradicionalmente estos espacios no 

cuentan con este servicio. Un buen mantenimiento y limpieza de los espacios públicos, son 

garantía de una buena imagen y aseguran una permanente y adecuada utilización de sus 

espacios. Sin embargo, no solo estos elementos son primordiales para la buena gestión de un 

lugar, ya que también se debe considerar la entretención a través de los eventos que se 

pueden hacer en un lugar y que atraigan interés de las personas para visitar el lugar. 

 

Participación de las comunidades 

Es muy común que cuando se inaugura un nuevo espacio público o se entrega tras una 

remodelación, exista la inseguridad de que al poco tiempo va a estar descuidado. Sin 

embargo, la participación ciudadana en el diseño de los espacios públicos, el involucrar a la 

comunidad en su cuidado, aseguran el sentido de pertenencia e identidad con el lugar y 

facilitan procesos de incorporación de los ciudadanos a su  mantenimiento, con lo cual se 

podrá asegurar su sostenibilidad. 
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Ilustración 133. El traslado de alimentos perecederos de la Central de Abasto se hace frecuente utilizando carros de madera tirados por 

cargueros. Un paso casi obligado es la Plaza Águeda Gallardo 
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11 Escenario tendencial  

El colectivo recuenta el pasado / presente / de persistir las condiciones actuales?  ¿ que va a suceder a 

futuro?  

Se acompaña con = encuestas + entrevistas, reportajes al patrimonio actual / tabula información 

Entrevistas en profundidad 

ENTREVISTA A PERSONAJES NOTABLES DE PAMPLONA 

NOMBRE: ________________________________________ 

 

ESCENARIO TENDENCIAL 

¿Si la situación existente hoy de la ciudad continuara indefinidamente, que pasaría con la ciudad y su Centro Histórico? 

¿Quiere resaltar algún aspecto no tenido en cuenta en la presente entrevista? 

 

 

Ilustración 134. Entrevista en Profundidad a Consuelo de Villamizar sobre el Escenario Tendencial del centro histórico y su espacio público 
de Pamplona 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA – FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA-PROGRAMA DE ARQUITECTURA-

TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO POR ESCENARIOS.  ESCENARIO TENDENCIAL 

 

ASPECTOS APORTES 

A modo textual 

ACCIONES 

A modo de conclusión 

SOCIALES  Si en este momento nuestra ciudad presenta un deterioro en la calles 
principales y su espacio público, en muy pocos años nos veremos en una ciudad 

fantasma rodeados por la pérdida de valores sociales, visuales, ambientales, 

culturales, sin perspectiva económica, los cuales pueden llegar a perjudicar desde 
nuestra salud hasta nuestros niños, y nuestra vida en la ciudad, que de haber 

tenido un patrimonio histórico y ser una ciudad tranquila y sana para vivir, pasará 

a ser una ciudad en peligro ambiental e inviable social y económicamente 

 Disminuiría radicalmente el turismo hacia Pamplona. 

 Tendríamos mala imagen hacia el resto del país. 

 Pésima calidad de los alojamientos que ofrece la comunidad a los estudiantes 

de la universidad, espacios de hacinamiento y altos costos del servicio, harán que 
muchos estudiantes se vayan a otros lugares. 

 Los políticos sólo tienen interés en sacar dividendos económicos de las 
Alcaldías, y no trabajan para la ciudad, la tendencia será una ciudad sin recursos e 

ingobernable. 

 
 

Es conocido que el deterioro de la 
ciudad se debe a problemáticas 

sociales, económicas, ambientales 

de administración y la comunidad 
en general es conocedora de este 

problema, reconoce la necesidad 

de un cambio, pero no ven 
posible que los gobernantes 

realicen un cambio de actitud. Se 

requiere que la comunidad asuma 
el liderazgo de la ciudad. 

 La ciudad debe trabajar en 

normas de calidad ambiental en 
la vivienda para ofrecer a los 

estudiantes residencias de 

habitación dignas, que superen la 
especulación y pésimo calidad 

 
CULTURALES  Si se hacen más demoliciones del patrimonio arquitectónico heredado, se 

perderá la ciudad colonial y republicana que conocimos. Se acabará el bien más 

preciado que aún tiene la ciudad. 

 Si no tomamos conciencia de la importancia de las costumbres locales se 

perderá la esencia que obtuvimos tiempo atrás Conservemos lo nuestro. 

 Se perdería la poca cultura que hay gracias a la modernización. 

En los pamploneses, se ha estado 
perdiendo el sentido de cultura, se 

ha perdido el interés por 

recuperar su identidad, se han 
tomado como propias un sin 

numero de culturas no propias de 

la región, por lo que se hace 
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 La incidencia de culturas foráneas traídas por los estudiantes de la U, venidos 

de otras regiones, podría dar al traste con nuestra esencia cultural. 

 DE continuar el deterioro físico de la Plaza Águeda Gallardo de Pamplona, se 

convertirá en  

 La falta de pertenencia de los habitantes hacia la ciudad, hacen posible que a 

nadie le duela lo que está pasando con la ciudad. 

 La ciudad va hacia una ciudad cantinera, donde predomina el negocio de la 

venta de licor, sin alternativas culturales, sin actividades para la gran mayoría de 

jóvenes que hay en la ciudad. Una ciudad de NO FUTURO.  
 

necesario un trabajo de 

sensibilización para la 
recuperación de la cultura 

pamplonesa y la conformación de 

espacios que establezcan la 
auténtica Pamplona. 

MOVILIDAD  La cantidad de vehículos en la ciudad. 

 Los carros transitarían difícilmente a causa del mal estado de las vías. En muy 
corto tiempo las calles se saturarán de vehículos y entonces la movilidad vehicular 

se paralizará y llegaremos a un estado crítico de la calidad del aire que 
respiramos.  

 De continuar la tendencia de deterioro y falta de calidad de andenes para la 
circulación peatonal, la ciudad se verá abocada a ser una ciudad sin espacio para 

la los peatones. 

 

Es necesario dar solución a la 

problemática de movilidad de la 
ciudad y de otros aspectos ligados 

a este. (infraestructura vial, redes, 

movilidad peatonal y vehicular). 
Peatonalizar calles de alto tráfico 

de personas como Calle Real, las 

calles de la Plaza Águeda, y la 
calle de la Universidad, hasta 

conectar con el corredor del 

Pasaje Faría, que conecta con la 
universidad 

CONTAMINA

CION 
 La contaminación aumentara y esto ocasionara problemas tanto ambientales 

como sociales 

 Contaminación visual, en cuanto a la masificación de construcción en altura 

dejando los hitos históricos ―aplastados y ninguneados‖.  

 Será una ciudad ruidosa donde solo podrán vivir sordos por la creciente 

contaminación auditiva. 
 

Es necesario presentar soluciones 

que sean amigables con el medio 
ambiente, pues la problemática de 

contaminación en la ciudad de 

pamplona se ha dejado de un lado 
y en estos momentos se ha 

descontrolado de manera 

preocupante. El rio pamplonita, la 
plaza de mercado, son los 

mayores focos de contaminación 

y al mismo tiempo son elementos 
importantes de rescatar. 

LO URBANO  La falta de espacio público y la destrucción del poco espacio existente harán 

de la ciudad un lugar invivible, sin espacios de recreación y cultura y sin calidad 
de vida para sus habitantes. 

Mejorar el espacio público 

existente y trabajar para darle a la 

ciudad mejor y de mayor calidad 
de espacio público 

LO 

ARQUITECTÓ
NICO 

 Los espacios públicos tienden a desaparecer por el deterioro creciente. No hay 

políticas de generación de nuevo espacio público y la ciudad tiende a ser una 
aglomeración urbana sin calidad de vida ambiental.  

 La falta de mobiliario urbano de calidad hará de la ciudad un espacio de caos 

sin mobiliario de calidad 

 

MEMORIA 

COLECTIVA 
 La memoria colectiva de Pamplona está en riesgo de desaparecer, por la 

creciente injerencia de tradiciones y costumbres foráneas en la ciudad, 
especialmente por la entrada de culturas traídas por estudiantes y acompañantes, 

que se instalan a vivir en ella por varios años. La influencia de los medios de 

comunicación es fuerte en la pérdida de lo local ya que dan mayor importancia a 
lo exterior que a lo propio. Toda moda o costumbre que viene de afuera es más 

valorada que la local. Pérdida total de la memoria colectiva, seremos una ciudad 

que de tener una rica y abundante historia pararemos a una ciudad que no 
recuerda nada de lo vivido por sus ancestros t reservados por sus habitantes. 

Trabajar por fortalecer la cultura 

local y favorecer las expresiones 
culturales foráneas pero 

conservando y difundiendo la 

cultura local ante los visitantes. 

 

 
Los participantes reconocen que el nivel de la problemática en la ciudad es muy alto en los aspectos anteriormente expuestos, de igual forma 

son conscientes de la necesidad de realizar los cambios necesarios para el mejoramiento de estos problemas y de los impedimentos 

financieros y administrativos en la ciudad. 
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12 Escenario futuro 

Socialización de conclusiones del Escenario Tendencial. Inducción, motivación, desarrollo. 

Reconocimiento de espacios semejantes (RES), Patrones o modelos de parques y plazas 

(tipologías espaciales). Construcción del programa de diseño. 

 

"El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los 

temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad."  Víctor Hugo 

 

Objetivo 

El objetivo central de este taller participativo consiste en identificar y cuantificar los anhelos 

y deseos inspirados de los habitantes de Pamplona, acerca de su centro histórico y su espacio 

público y de la forma como desea que este se manifieste, dentro de los términos de referencia 

convenidos para el taller.  

 

Este escenario corresponde a la utopía, los participantes invocan lo que desearían sucediese 

en su centro urbano y su espacio público, aunque no necesariamente sea realizable. Este taller 

busca construir situaciones hipotéticas, metas o aspiraciones que cada persona o el colectivo 

pretende. Este ejercicio conducido adecuadamente permite a los participantes construir un 

ideal programa de necesidades, que superará las propuestas inmediatistas y razonables 

comunes a los participantes y por lo tanto se abre a la posibilidad de desear procesos 

innovadores y creadores.  

 

Metodología 

Se presenta al grupo los resultados del taller de escenario tendencial. Aquí se les pide a los 

usuarios, olvidarse por completo del centro histórico actual. Los facilitadores solicitan a los 

participantes que ―imaginen, sueñen y describan la vivencia de un espacio público ideal‖ con 

una cierta racionalidad sin pensar en imposibles. Los participantes registran los sueños e 

ideales.  

 

Este ejercicio conducido adecuadamente permite a los participantes y al taller establecer un 

adecuado programa de necesidades, que superará las propuestas inmediatistas y razonables 

comunes a los participantes y por lo tanto posibilitando procesos innovadores y creadores.  
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Evaluación: Posteriormente los participantes acopian y evalúan las respuestas obtenidas por 

los ciudadanos, como la creación de campo. Los participantes registran los sueños e ideales 

incluyendo las ideas de proyectos y los aspectos que describen el centro histórico deseado. 

Los grupos de trabajo presentan al colectivo las ideas, los esquemas, gráficos y textos que 

expresan las propuestas desarrolladas. 

 

El escenario futuro o deseado, implica la puesta en escena de proyectos que visualizan el 

futuro, con una consciencia altruista respecto del manejo de los espacios urbanos y los 

valores culturales que la comunidad les asigna. De las diversas posibilidades presentadas 

individual o colectivamente, se enfoca posteriormente un proceso de negociación y 

concertación orientado a construir el escenario posible o concertado. 

 

 

Visión de futuro 

Mediante ejercicios de motivación grupal se invita a los participantes a construir de manera 

dinámica y participativa propuestas de visión de futuro deseado del espacio público, sin 

restricciones económicas, logísticas, técnicas y de recursos. De este ejercicio resultan 

escenarios situacionales de futuro, con los cuales el colectivo de participantes entra en el 

tiempo imaginativo de la prospectiva. Los invitados trabajan en grupos pequeños, para 

formular propuestas de prospectiva urbana, que luego son expuestas a todo el colectivo.  

 

Se presentaron grupos de ciudadanos interesados en participar con afinidades desde la 

actividad económica, social o políticas. Otros grupos los conforman estudiantes de la 

Universidad de diferentes disciplinas, que desde el estudio y la investigación aportaron con 

amplitud el tema o situación de diseño del espacio público. Otro grupo lo conformaron  

políticos  o representantes  institucionales, que cuentan con la capacidad  de tornar   

decisiones   en   virtud   de su mandato  político. La puesta en común de estas visiones de 

futuro, en un espacio compartido, y desarrolladas por los diferentes grupos permite identificar 

diferencias y afinidades, con lo cual comienza el proceso de hallazgo de puntos en común de 

pensamiento para formalizar un plan de acción, a identificar las líneas fundamentales de un 

proyecto urbanístico o de diseño urbano. Los elementos de consenso y disenso permiten en 

un espacio común encontrar acciones comunes a pesar de los intereses en juego 
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En esta segunda instancia los asistentes trabajan conjuntamente en la profundización de los 

distintos temas mediante el desarrollo del trabajo participativo. Del diálogo realizado entre 

los diversos grupos de intereses, con los técnicos e investigadores y desde los expertos en la 

vida local, surgen ideas llenas de creatividad y sensatez. Las propuestas definitivas se 

priorizan en una sesión final que permite identificar el grado de consenso del colectivo con 

respecto a los temas. 

 

Los talleres cuentan con facilitadores que colaboran en ir identificando aspectos 

fundamentales, ideas fuerza, y definiendo acuerdos entre los asistentes como resultado del 

proceso, formulan. Cada idea, cada prospectiva de futuro cada aporte se va depositando en 

paneles visibles a todos y luego se consignan en un documento escrito y firmado por todos 

los asistentes. Estos documentos serán luego la base de un encargo técnico o ideas fuerza 

fundamentales para el desarrollo de posibles proyectos de diseño de espacio público, o 

también puede ser un elemento de discusión o la base de una reivindicación de un grupo de 

ciudadanos. 

 

Los talleres combinan trabajo individual, grupal en grupos reducidos y luego sus 

conclusiones son presentadas al plenario en los que todos los asistentes participan. El tiempo 

y la palabra se comparten equitativamente entre todos. El instrumento en definitiva es,  la 

palabra, el diálogo   y la argumentación. La riqueza de propuestas y su viabilidad están en 

función de la diversidad de participantes y de la representatividad que se logre vincular al 

proceso de sectores sociales, económicos, políticos y culturales.   
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Ilustración 135. Con el uso de imágenes que representan actividades humanas, un participante de los TDPE dispone en un dibujo en planta, 
de la Plaza, los lugares donde se deben ubicar las actividades ciudadanas (zonificación de usos) 

 
 

 

Ilustración 136. TDPE con estudiantes de la Universidad escenario futuro de la Calle de la Universidad 

 

 
 

         

Ilustración 137. Ejercicio de diseño ideal en el TDPE. Escenario Ideal de la Calle de la Universidad elaborado en plastilina 
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Ilustración 138. Propuesta de escenario futuro resultado de un TDPE 

 

                                    

Ilustración 139. Dibujos de propuestas de diseño para la Calle de la Universidad propuesta por un ciudadano en el TDPE 
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Ilustración 140. Visión del futuro del centro histórico de Pamplona resultado del TDPE 

 

 

Reconocimiento de espacios semejantes 

 

Al colectivo de participantes se le presentan imágenes de proyectos de diseño o proyectos ya 

realizados, en otras latitudes, para encontrar en ellas motivaciones o iniciativas que bien 

podrían aplicarse al proceso de diseño o al contrario no se tomarían en cuenta por 

considerarlas contrarias al sentimiento ciudadano. El ejercicio de invocar referentes, aunque 

procede de otros lugares y culturas, bien es válido para motivar a los participantes a imaginar 

creativamente los entornos que procura transformar, incluso a considerar la inclusión de 

algunos aspectos programáticos que previamente no consideraba importantes y que 

inicialmente no se habían planteado. 
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Ilustración 141. Parque de Belgrano. Estructura topológica, funcionalidad y componentes. 

 

El uso del reconocimiento de espacios semejantes (RES), en los TDPE 

En los escenarios futuros y posibles de los TDPE, se acude al empleo de referentes tomados 

de parques y plazas, ubicados en otras latitudes, que permiten a los participantes ―alimentar el 

ojo‖, conocer cómo han resuelto problemas semejantes en otros lugares y ayudar a desarrollar 

su potencial creativo. Estos documentos informativos, en planos e imágenes, los del RES, son 

preparados por los arquitectos en formación y presentados a los participantes de los TDPE, 

contienen información valiosa y permiten transmitir conocimiento  Son estudios previos 

sobre el tema de diseño (espacio público), sintetizados y analizados, son ejemplos de solución 

de plazas y parques de similares circunstancias de contexto, de las que se puede aprender 

lecciones para resolver problemas similares, o al contrario, apartarse, tomar distancia de ellas, 

por oponerse totalmente al gusto, a las necesidades o anhelos de los ciudadanos. Son 

soluciones espaciales que en cierto sentido pueden ser consideradas como ejemplares y por lo 

tanto es posible aprender alguna lección de ellas. Mediante la analogía que ofrece los RES es 

posible extraer principios, experiencias y conocimientos de diseño adquiridos en el pasado o 

en otras culturas y adaptarlas a las nuevas necesidades por resolver, Estos referentes pueden 

ayudar a identificar tipos arquitectónicos de plazas, el sistema de distribución espacial, la 

relación con el entorno inmediato, los programas de actividades desarrollados, los materiales 

utilizados, entre otros.  

 

El uso de RES, es un recurso educativo por excelencia, que ayuda a los procesos de 

razonamiento de los ciudadanos participantes, a la formulación de hipótesis de intervención, 

permiten entender información abstracta y de composición, mediante información visual 

sacada de ejemplos concretos, esto es, entender situaciones nuevas y anteceder resultados, 

prevenir potenciales errores, cometidos en hechos realizados, es un ejercicio de observación, 

para la toma de decisiones mediante el uso de categorías básicas, sin caer el burda copia o en 

la moda generalizada. 
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Presentación, ante el colectivo, de ejemplos de proyectos reales de intervención del espacio, 

en otros entornos, R.E.S. (fotografías, videos) 

 

 

Ilustración 142. Parque de los Deseos de Medellín. Colombia. Un aspecto lúdico valorado por los habitantes de la ciudad para ser 

incorporado en una propuesta de diseño de la Plaza Águeda Gallardo de Pamplona. 

 

 

Ilustración 143. Referentes fotografías en JPG, tomados de diversas fuentes sobre mobiliario urbano y texturas de piso, para ser valorado en 
la propuesta del escenario futuro por parte de los participantes del TDPE 
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Ilustración 144. Estudio de un referente: Parque bolívar de Medellín. 

 
 

 

Ilustración 145. Aspectos varios del RES (tomados de centros históricos de varias ciudades nacionales) 
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Ilustración 146. RES. Calle 14 de Armenia, Quindío. Un referente para el diseño de la calle de la Universidad 

 

 

ENTREVISTA A PERSONAJES NOTABLES DE PAMPLONA 
 
NOMBRE: ________________________________________ 
 
 
ESCENARIO FUTURO 
¿Si existieran recursos económicos suficientes y voluntad política, que considera usted necesario 
hacer por y para Pamplona?  
¿Cómo se imagina la Pamplona ideal? 
¿Quiere resaltar algún aspecto no tenido en cuenta en la presente entrevista? 

 

 

 

Tipología 

Para abordar la lógica de la organización espacial de la plaza, de manera participativa,  se 

planteó la necesidad de aproximarse a su clasificación en ―tipos‖, tomando en cuenta los 

referentes o el RES, buscando racionalizar y hacer comprensible para los participantes, el 
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proceso de definición de una propuesta de distribución espacial, que se ajuste a sus anhelos y 

necesidades. Establecer tipos es un recurso de abstracción, racionalización y clasificación de 

diversas planimetrías reales de plazas, con origen en diversidad de lugares, las cuales 

coinciden en características formales y de distribución espacial, que permite agruparlas o 

reducirlas a parámetros formales, por sus semejanzas. El tipo resulta ser un constructo formal 

obtenido de diferentes formas de plazas, con una estructura regular que la explican 

teóricamente. Es un recurso práctico que permite tender puentes de diálogo directo entre 

comunidad de vecinos y arquitectura, hace posible transmitir información relacionada con las 

distintas formas que puede asumir una plaza. Con el tipo, es posible ver la plaza como una 

estructura formal y espacial que puede ser modificada y convertirse en un instrumento 

proyectual. 

 

 

Ilustración 147. Tipología tomada del Parque Bolivar de Medellín 

 

 

 

Ilustración 148. Caracterización del Tipo de Plaza Águeda Gallardo 
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Ilustración 149. Referentes de espacio público para la concepción de un especio público 
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Visión de futuro 

Se aterrizan los deseos de futuro a condiciones reales de realización. 

Se convoca al conjunto de participantes a que construyan una visión de futuro del espacio 

público objeto de estudio e intervención. La motivación inicial es construida desde dinámicas 

y técnicas de grupos, para luego pasas a desarrollar propuestas inicialmente grupales y luego 

concertadas de escenario futuro, por parte de los diferentes grupos sociales e individuos que 

participan en el proceso. La visión de futuro se construye desde la visión del futuro deseado 

sin restricciones económicas, logísticas, técnicas y de recursos y la visión de futuro posible, 

que aterriza los deseos de futuro a condiciones reales de realización y que por lo tanto se 

ajusta a las condiciones reales. De este ejercicio resultan dos escenarios situacionales de 

futuro, con los cuales el colectivo de participantes entrar en el tiempo imaginativo de la 

prospectiva. 

 

Los invitados trabajan en grupos pequeños, para formular propuestas de prospectiva urbana, 

que luego son expuestas a todo el colectivo. Los participantes son afines y pueden construir 

consensos de en sus aportaciones, en virtud de sus intereses. 

Un grupo lo conforman los ciudadanos interesados en participar pero que son afines a 

ninguna actividad económica, social o política entre ellos. 

Un segundo grupo lo conforman grupos de actores sociales afines, asociaciones o entidades 

que desarrollan estrategias para la mejora social en diferentes aspectos. 

Otro grupo lo conforman profesionales del diseño,  técnicos y profesionales de diversas 

disciplinas que desde el estudio y la investigación abordan con amplitud el tema o situación 

de diseño del EP. Otro grupo parte   los  políticos     o  representantes       institucionales.       

que cuentan con la capacidad   de tornar   decisiones   en   virtud   de su mandato  político 

 

La puesta en común de estas visiones de futuro, en un espacio compartido, y desarrolladas 

por los diferentes grupos permite identificar diferencias y afinidades, con lo cual comienza el 

proceso de encontrar puntos en común de pensamiento para formalizar un plan de acción, a 

identificar las líneas fundamentales de un proyecto urbanístico o de diseño urbano. Los 

elementos de consenso y disenso permiten en un espacio común encontrar acciones comunes 

a pesar de los intereses en juego 

 

En esta segunda instancia los asistentes trabajan conjuntamente en la profundización de los 

distintos temas mediante el desarrollo del trabajo participativo. Del diálogo realizado entre 
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los diversos grupos de intereses, con los técnicos e investigadores y desde los expertos en la 

vida local, surgen ideas llenas de creatividad y sensatez. Las propuestas definitivas se 

priorizan en una sesión final que permite identificar el grado de consenso del colectivo con 

respecto a los temas. 

 

Los talleres cuentan con facilitadores que colaboran en ir identificando aspectos 

fundamentales, ideas fuerza, y definiendo los acuerdos que los asistentes como resultad del 

proceso, formulan, a lo largo del proceso participativo. Cada idea, cada prospectiva de futuro 

cada aporte se va depositando en paneles visibles a todos y luego se consignan en un 

documento escrito y firmado por todos los asistentes. Estos documentos podrán ser luego la 

base de un encargo técnico o una idea fuerza fundamental para el proceso de diseño del EP, o 

también puede ser un elemento de discusión o la base de una reivindicación de un grupo de 

ciudadanos. 

 

Los talleres combinan trabajo individual, grupal en grupos reducidos y lego sus conclusiones 

son presentadas al plenario en los que todos los asistentes participan. El tiempo y la palabra 

se comparten equitativamente entre todos; el instrumento en definitiva es  la palabra, el 

diálogo   y la argumentación. La riqueza de propuestas y su viabilidad están en función de la 

diversidad de participantes y de la representatividad de sectores sociales, económicos, 

políticos y culturales que participen.  
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13 Escenario Posible 

 

Objetivo 

 Etapa de la sensatez. Teniendo a la vista toda la información, obtenida y clasificada en los 

escenarios anteriores, se inicia el proceso de planificar y diseñar el nuevo espacio público que 

mejorará el Mapa Patrimonial del centro histórico, por lo tanto se analizan colectivamente las 

soluciones factibles y reales por realizar, luego se enuncian los acuerdos y se procede a 

desarrollar los respectivos programas de necesidades, esquemas topológicos, esquemas de 

relaciones, incluso se alcanzan a desarrollar algunos esquemas básicos de diseño. Con esta 

información debidamente organizada los colectivos hacen entrega de sus requerimientos a los 

arquitectos en formación, para que estos a su vez realicen sus esquemas básicos y 

anteproyectos, que deberán responder a las demandadas ciudadanas construidas 

colectivamente.  

 

Metodología 

 Los facilitadores presentan al grupo de manera ordenada, los resultados alcanzados en todos 

los escenarios anteriores (pasado, actual, tendencial, y futuro). Este taller es de concertación y 

recoge las ideas y propuestas de intervención que de manera consensuada se plantean para la 

intervención del espacio público urbano, el que se quiere alcanzar como objetivo, mediante el 

proceso de diseño e intervención.  

 

En términos generales, el escenario posible busca viabilizar los anhelos y deseos planteados 

en el escenario futuro o deseado, pero como resultado de un mayor consenso ciudadano entre 

los actores sociales y participantes de los TDPE. Este representa el desarrollo de la propuesta 

de intervención espacial, al definir las actividades a desarrollar en el espacio público, sus 

condiciones programáticas, el o los programas de necesidades y su concreción en esquemas 

topológicos con lo cual se inicie el proceso de aproximación a esquemas básicos. 

 

Como en todos los TDPE aquí se sigue indagando entre los ciudadanos, se procura mirar, 

escuchar y hacer preguntas a los usuarios cotidianos del espacio público y del centro urbano, 

que lo han vivido, lo habitan, lo transitan y lo recrean, para descubrir sus necesidades y 

aspiraciones. Información que se construye colectivamente y se utiliza para crear una visión 

común de espacio público. Esta visión colectiva es la que puede evolucionar en estrategias de 
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intervención y diseño. Algunos autores dentro del  método de diseño lo denominan ideas 

fuerza otros, determinantes de diseño. En el presente desarrollo y con base en el método 

hipotético deductivo adoptado se habla de hipótesis de diseño. Las mismas, se entienden, 

como objetivos u órdenes de trabajo creativo, para que los arquitectos concreten o alcancen, 

mediante el desarrollo de proyectos de diseño y el ejercicio disciplinar. Con una diferencia 

clave respecto de la práctica corriente de la disciplina del diseño: la comunidad es quien 

construye colectivamente los programas, elabora las hipótesis de diseño, define los alcances 

del proyecto, los valores culturales, patrimoniales y de memoria colectiva que deben ser 

incorporados en su concepción. Sin duda acá se les exige a los arquitectos, diseñadores, 

artistas del espacio público, ir más allá de su hábito corriente de mirar las comunidades a 

través de su lente de una estrecha visión de la realidad y abrirse a la incorporación de 

conocimientos y demandas creativas y corresponder con su trabajo a requerimientos sociales, 

incluso los que tienen origen en otras disciplinas. 

 

Evaluación 

 Luego de adoptadas las estrategias de intervención para el diseño del espacio público en el 

centro histórico, se procede a su presentación ante la colectividad. Propuestas de diseño e 

intervención que serán constantemente evaluadas a la luz de los problemas, requerimientos y 

anhelos expresados por la comunidad en las encuestas, las entrevistas y los TDPE. 

 

¿Qué de la historia pasada y de la memoria colectiva, identificada por los ciudadanos, es 

validada y por lo tanto necesaria de traer a presente? 

 

Encuestas 

Mediante encuestas ciudadanas, con una muestra de 400 unidades, aplicadas con criterios de 

uniformidad y con un universo claro, los residentes de la ciudad; se les preguntó a los 

habitantes si es conveniente realizar o no una intervención que transforme el Parque. De estar 

de acuerdo con su reforma del espacio público más emblemático del casco antiguo de la 

localidad. Una zona de gran riqueza cultural y comercial que ha estado por décadas sin un 

plan concreto de actuación y menos, sin un proceso concertado. ¿Cuál debería ser el 

programa para su mejoramiento integral? Y ¿Cómo desean que sea su diseño? Con dicha 

información se construye a la definición del documento: un plan concreto de actuación 

construido colectivamente, que marcará las directrices o líneas fuerza de su intervención. 
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Ilustración 150. Propuestas de diseño para la Plaza Águeda Gallardo elaborada por niños en el TDPE 

 
 

 

          

Ilustración 151. Ciudadanos conciertan un escenario posible para la Plaza Águeda Gallardo 
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Programa de Necesidades 

 

Listados de elementos, componentes y propuesta de acciones para configurar el nuevo mapa 

patrimonial de la Plaza Águeda Gallaardo. (Clasificados en Elementos naturales, elementos 

artificiales, elementos complementarios,)(Invocando todos los temas tratados en los 

escenarios anteriores. ¿Qué de la historia pasada, validada y olvidada es necesario traer a 

presente? ¿Qué problemas actuales deben ser resueltos, en una intervención futura? ¿Cuáles 

ideales de futuro del espacio público propuestos pueden ser aplicados en una propuesta 

ahora? 

 

El objetivo del programa de necesidades es comunicar los anhelos y aspiraciones espaciales, 

así como los requisitos prácticos que deben ser vinculados en el desarrollo de una propuesta 

de anteproyecto de espacio público, de tal forma que se satisfagan las necesidades expresadas 

y consensuadas por el colectivo de ciudadanos. Dicha información deberá ser interpretada en 

términos espaciales y técnicos por el arquitecto y la misma, no define el diseño urbano-

arquitectónico pero si suministra unos contenidos programáticos y unas prioridades 

principales que deben estar en la solución de diseño con lo cual se atenderán las necesidades 

demandadas por los usuarios.  

 

Para los efectos prácticos del presente TDPE, el programa de necesidades se limita a contener 

los siguientes puntos: El listado de actividades y de espacios que conformarán el espacio 

público y las funciones de uso que debe acoger. Actividades, espacios y funciones que deben 

tener cabida en la propuesta de anteproyecto de diseño de espacio público. Por otra parte, una 

visión general del proyecto, por parte de los ciudadanos, basadas en motivaciones y 

expectativas generales, que transmitan el espíritu general del proyecto.   

 

Los ciudadanos mediante los TDPE, las encuestas ciudadanas, las entrevistas en profundidad 

y de su síntesis, en términos de actividades a vincular y espacios necesarios, definen los 

alcances del programa de necesidades. Este proceso es abordado de manera individual en 

unos primeros borrado (programa arquitectónico), luego estos borradores son sintetizados en 

nuevos programas por grupos de trabajo mayores y el programa final, es ratificado o 

enmendado en un proceso consensuado, que aglutina todas las propuestas grupales y resume 

en una sola, el programa de necesidades demandado por el colectivo de ciudadanos. Al 
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completar el programa se procede a repasar su contenido, verificando que realmente recoge 

todo los espacios y las funciones demandadas y los objetivos generales del anteproyecto, en 

función de las necesidades y aspiraciones detectadas en el espacio público, haciendo claridad 

que siempre habrá un campo de flexibilidad para las expresiones creativas de los diseñadores. 

Ejercicio ajustado a un activismo ciudadano, en el que se reconquista del rol profesional del 

arquitecto, y se pone al servicio de las demandas ciudadanas y no de ―usuarios‖ en abstracto. 

 

Listado de actividades  

Manifestarse socialmente 
Jugar 

Descansar 

Contemplar 

Pasear 

Recrearse 

Asistir a espectáculos 
Celebrar y disfrutar de actos cívicos, religiosos, culturales, políticos, comerciales, educativos. 

Reunirse con amigos y grupos de actividades 

Rendir homenaje a personajes ilustres que han dado brillo a la ciudad (Eduardo Ramírez Villamizar,  Doña Águeda Gallardo, Antonio María 
Valencia, Los fundadores de la ciudad Ortún Velazco y Pedro de Ursua. 

Escuchar música y el canto de los pájaros. 
Apreciar la belleza de la naturaleza 

Tomar o comer una bebida o un plato típico 

Recibir información turística de la ciudad y su centro histórico 
Conectarse a redes sociales 

 

Ejercicio de construcción colectiva que determina los componentes espaciales del proyecto 

de diseño. Es la propuesta programática de las acciones, actividades, eventos, servicios que el 

colectivo ha considerado necesarias para configurar el nuevo mapa patrimonial del espacio 

público objeto de estudio. Tomando como base los componentes del espacio público de la ley 

1504 de espacio público, se definen: Los Elementos naturales, elementos artificiales, 

elementos complementarios, invocando además los temas tratados y resaltados como de 

importancia en TDPE anteriores, como por ejemplo los relacionados con la memoria 

colectiva. ¿Qué de la historia pasada, validada y olvidada es necesario traer a presente? ¿Qué 

problemas actuales deben ser resueltos, en una intervención futura? ¿Cuáles ideales de futuro 

del espacio público propuestos pueden ser aplicados en una propuesta ahora? 

 

Programa arquitectónico o de necesidades 

Baños públicos / Bodegas de aseo / Kiosco retreta / parking de bicicletas / esculturas de 

Ramírez  / Bustos de personajes notables/ mobiliario urbano (cabinas telefónicas, 

equipamiento para lustrabotas, estación venta de minutos) / juegos para niños / plazoleta 

antesala de la Catedral / museo religioso (cáliz) / terraza restaurante bar (corredor 

gastronómico) / juegos y pasatiempos / fuente / información turística / puesto de primeros 
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auxilios / escenario y teatro para espectáculos / paradero de buses / jardines / árboles / 

skateboard /parqueadero/santuario/ plaza ceremonial y religiosa/ plaza de eventos públicos / 

plaza de arte y cultura. Escaleras mecánicas y rígidas,  

 

El colectivo reconoce este espacio como el espacio público más importante y emblemático de 

la ciudad, espacio de encuentro ciudadano del centro histórico. Se considera de suma 

importancia disminuir los perfiles viales y las calzadas vehiculares del actual parque. 

Igualmente se distinguen o definen tres amplias áreas o tipos de espacios, uno principal para 

el encuentro social /exposiciones, ferias, fiestas celebraciones comunitarias, reuniones de 

masas, manifestaciones, entre otros) otro para exposiciones culturales de pintura, música, 

esculturas, al aire libre. Y otro espacio más tranquilo, de tipo contemplativo, para pasear, leer, 

ver jugar. 

 

Valoración de jardines distribuidos en todo el parque especialmente en las zona de descanso y 

contemplación. Sustitución del vehículo por el peatón como centro del urbanismo a realizar. 

Alunas propuestas proponen suprimir tres de las vías vehiculares que cruzan el parque, 

dejando una vía para el acceso de transporte público. Paralelamente de amplía el área de 

parque llegando su extensión hasta las propias fachadas que conforman su marco, con lo cual 

se propone integrar los comercios a la vida del parque y se concibe la posibilidad de permitir 

terrazas en un sectos del parque relacionado con bares y restaurantes donde los visitantes 

podrán disfrutar de comitas típicas locales.  

 

El colectivo reconoce la importancia de conservar el arbolado existente exceptuando el que 

presenta caducidad y que deberá ser remplazado con especies nativas de la región . 

Especialmente se reconoce la importancia del arbolado por la prácticamente ausencia de 

vegetación en el centro histórico, además de ña protección que brinda respecto de climas 

soleados. De manera ideal vincular especies de floración abundantes que aporte colorido 

natural al parque durante todo el año. La plaza del lugar es prácticamente cuadrada. La 

catedral metropolitana, una construcción restaurada en el siglo pasado es la edificación 

religiosa más importante de la ciudad y se deberá hacer posible establecer frente a ella una 

antesala que dialogue con ella. El colectivo coincide en resaltar, en el diseño de la Plaza la 

posibilidad de ser recorrida en todas direcciones, como una intención que posee la plaza de 

hoy y que se debe conservar ya que define su cualidad de plaza urbana. Para ello se presenta 
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el problema que se presenta de un desnivel de 5 mts entre un extrema de la plaza y el otro. El 

reto consiste en diseñar  una plaza que utilice lo menos posible gradas y rampas que afectaran 

los recorridos peatonales. Una solución que se advierte es la de desarrollar superficies 

continuas que confluyan en un espacio central de la plaza y que conecten con los perímetros 

de la plaza 

 

 

Ilustración 152. En el TDPE escenario posible, los participantes establecen las relaciones de conveniencias entre espacios 

 

Entrevistas en profundidad 

 
ENTREVISTA A PERSONAJES NOTABLES DE PAMPLONA 

NOMBRE: ________________________________________ 

ESCENARIO POSIBLE 

¿Bajo las circunstancias actuales económicas, sociales y físicas que se puede hacer por Pamplona y su Centro Histórico? 

¿Qué se debería hacer para recuperar el Parque Águeda y el Centro Histórico? 

¿Qué tipo de estímulos deberían haber para que la ciudadanía conserve y reutilice su patrimonio urbano y arquitectónico? 

¿Está usted de acuerdo con peatonalizar la Calle Real, el Parque Águeda y la Calle de la Universidad (La Casona)? 

¿La arborización que tiene el Parque Águeda actualmente se debe modificar y cómo? 

¿Qué aspectos del Parque Águeda conservaría y cuales cambiaría? 

¿Debería colocarse más zonas verdes en el espacio público? 

¿Cómo se imagina el Centro Histórico recuperado e intervenido? ¿Espacios, mobiliario urbano, iluminación, pisos, los avisos y la 

señalización, la circulación vehicular y peatonal? 

¿Cómo valora la ciudad el legado artístico dejado por sus artistas,  como el maestro Eduardo Ramirez Villamizar? 

¿Quiere resaltar algún aspecto no tenido en cuenta en la presente entrevista? 
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Ilustración 153. Extraída del Video: Entrevista en profundidad al Maestro Juan Parra acerca del Escenario Posible 

 
. 

 

Zonificación  

La zonificación es la organización interna de la Plaza, es la conveniente división del espacio 

destinado para la plaza, con la ubicación de los espacios del programa arquitectónico 

acordado, realizada, en este caso, por los participantes de los TDPE. Estas diferentes 

propuestas de zonificación son realizadas colectivamente, con el apoyo de los arquitectos en 

formación, tienen como propósito ordenar la ocupación del espacio y se realizan teniendo 

encuentra diferentes aspectos: los usos específicos de los espacios, la vecindad y afinidad de 

espacios del entorno con los del programa de diseño de la plaza, las funciones y las áreas 

potenciales que demandan cada uno de los espacios y la conveniente relación entre ellos con 

base en lo establecido en el diagrama de relaciones, la tipología general adoptada para el 

diseño de la plaza, y las mejores soluciones de circulación peatonal y de acomodación 

climática y ambiental. 
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Ilustración 154. Propuestas de zonificación de usos, propuesta por los participantes del TDPe, para la Plaza Águeda Gallardo. 

 
 

 

La idea generadora para el anteproyecto de espacio público consiste en proporcionar un 

concepto formal al diseño de la Plaza vinculando el contexto arquitectónico del marco 

inmediato de la Plaza y del centro histórico en general.  

 

 
 

 

Ilustración 155. Topológico Zonificación de usos. Wilson 

 

 



 

417 
 

 

Ilustración 156. Propuesta de zonificación de usos, propuesta por el TDPE. Base para el desarrollo de anteproyecto 
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Ilustración 157. Diagrama de relaciones posibles, propuesta por el TDPE. Base para el desarrollo de anteproyecto 
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Ilustración 158. Diagrama de relaciones posibles, propuesta por el TDPE. Base para el desarrollo de anteproyecto 

 

 

                                   

Ilustración 159. Propuesta topológica a partir de una zonificación de usos, para la Plaza Águeda Gallardo, resultado de un TDPE 
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Ilustración 160. Esquema básico de diseño de la Plaza Águeda Gallardo, a partir de un esquema topológico. 

 

Algunos aspectos de la Memoria colectiva recogidos por TDPE 

En el pueblo de Pamplona se mantienen vivos mitos, leyendas, cuentos y anécdotas que 

perviven hoy en medio del desarrollo de la cultura. Los mismos, se han venido transmitiendo 

de generación en generación. Parte de estos mitos y leyendas, memorias pamplonesas 

manifiestas desde la ―cuentería‖, fueron tenidos en cuenta y exaltados por el colectivo de 

ciudadanos participantes en los TDPE, considerando necesario vincularlos al diseño de la 

Plaza, mediante improntas e imágenes para que los ciudadanos y turistas las conozcan, en 

razón a que estos son reflejo de la identidad propia de la ciudad y motivo de admiración por 

parte de la comunidad, dada la peculiar forma de narración, sus variadas anécdotas y sobre 

todo por su originalidad.  

 

Mediante estos relatos se hace recordación de acontecimientos, nombre de lugares y calles, 

personajes, sucesos históricos y anécdotas que forman parte de la memoria colectiva que es 

necesario divulgar fortalecer; porque evocan costumbres, valores y peculiaridades sociales 

antiguas. Se trata entonces, de lograr una armonía y correspondencia física entre el aspecto de 

la Plaza y las gentes, de tal forma que al encontrar estas evidencias y percibir el lugar 

preferente que ocupen en el conjunto, recuerden la forma de ser común a los hombres de la 

localidad. Es una manera de imprimir en el lugar las aportaciones que desde el pasado 

diversos grupos han hecho a la cultura, con trascendencia en el nuevo lugar. 
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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 construyen 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 para perpetuarse conscientemente o permanecer en el tiempo, como 

referente de una identidad compartida.  

 

―La imagen del entorno exterior y de las relaciones estables que mantiene con 

él paso al primer plano de la idea que se forma de sí mismo. Penetra en todos 

los elementos de su conciencia, ralentiza y regula su evolución. La imagen de 

las cosas participa en la inercia de éstas. No es el individuo aislado, es el 

individuo como miembro del grupo, es el grupo en sí el que, de este modo, 

sigue sometido a la influencia de la naturaleza material y participa en su 

equilibrio.‖ (Hallbwachs, 2004, pág. 137) 

 

De tal suerte, ésta es una forma de que parte de la memoria colectiva, se articula en torno a 

parámetros espaciotemporales. La memoria se asocia con momentos particulares en el tiempo 

y con espacios y eventos particulares consolidando lo que Pierre Nora, historiador francés, 

llamara ―lugares de la memoria‖, para indicar los lugares donde se concreta y se localiza la 

memoria colectiva; entendiendo como ―lugares de la memoria‖, en términos generales: 

espacios urbanos, edificaciones, museos, monumentos, instituciones, fiestas, rituales, 

emblemas, pero también los colectivos de ciudadanos, particulares y públicos, que actúan en 

la transmisión del recuerdo y en la conservación de lo existente. Los espacios urbanos, por 

ejemplo, se transforman en ―lugares de la memoria‖ cuando trasciende en el tiempo, son 

permanentemente invocados, o visitados, se materializan en la medida en que los ciudadanos 

los habitan, los configuran o les trazan su impronta, y al mismo tiempo, dichos espacios 

moldean la memoria colectiva, el imaginario común de la colectividad.  

 

Resultado de la recordación colectiva de mitos, leyendas, anécdotas, e historias reales de 

Pamplona, los ciudadanos del TDPE, resaltaron varios hechos sucedidos en el Valle del 

Espíritu Santo, como se conoce también a la ciudad; algunas imaginarias y exageradas, otras 

verídicas, basadas en hechos reales pero siempre cargadas de picardía, intencionadas y 

graciosas. 
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De la historia de Pamplona, se recordó el relato de Pamplonilla ―La loca‖. Nombre que le 

dieron en tiempos de la Colonia a la ciudad. 

 

―El siglo XVI tuvo su época de locura, porque se descubrieron las minas de 

oro de Páramo Rico, de Santurbán, San Antonio. La Baja (nombres de esa 

época). El que es preciso es el de Páramo Rico y la mina de Pata e‘gallo. Esta 

última inundó de oro a Pamplona. Cantidades de metal botó esa mina, y se 

corrió la voz por toda la región. A todo el reino de Granada se difundió la 

noticia del descubrimiento en Pamplona. Entonces, empezó a llenarse la 

población de alimañas, rateros indeseables en busca del metal dorado y 

Pamplona se volvió un desorden; garitos, mujeres, prostitución, robo, 

concupiscencia, el deshonor, todo. Pero la Divina Providencia y El Señor 

quiso castigar esta demencia. Ya Todo el mundo daba el remoquete de 

―Pamplonilla la Loca‖, por su insania. El Señor entonces, empezó a enviar 

sismos que se presentaban periódicamente, pero esto no acobardó a los 

pamploneses ni a las alimañas llegadas. La perdición continuaba, pero un 14 

de Septiembre de 1648 la mano justiciera de Dios, cayó sobre Pamplona……‖ 

(Compilado, 1999.) 

 

 

 

Ilustración 161. Propuesta de mural histórico, cultural de Pamplona, 

. 
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Calles empedradas 

Las calles de Pamplona eran empedradas y por el centro de la calle pasaba una cuneta, la cual 

recogía las aguas lluvias. Pero casi permanentemente contenían agua porque de las casas la 

sacaban hasta allí. No las sucias porque estaba prohibido. Pag 68. La gente caminaba por los 

empedrados, cubiertos de alpargatera o diente de león, y por las orillas, por donde había 

alguna baldosa. El empedrado se cubría también de manzanilla, recogida igualmente por 

rebuscadores para vender en Cúcuta. Cuantan que a los pamploneses les llamaban 

―Manzanilleros‖, por la cantidad de manzanilla en los empedrados de las calles y en las casas. 

Las gentes sufrían de tos y trajeron el papayo, fruta que se madura y su corteza sirve para 

melar (dulce de papaya). Los decretos de aseo de las calles emanados por la municipalidad, 

que obligaban a embellecerlas incluían pintar los muros con cal (no se conocía pintura) y los 

zócalos de las casas se pintaban con tierra roja o amarilla. Un aspecto resaltado por los 

participantes es el relacionado con el deshierbe de los frentes de las casas y de las calles 

empedradas. Quien lo hacía cobraba cinco centavos, lo hacían los muchachos y era fuente de 

ingreso para ellos. Los estudiantes indisciplinados de algunas escuelas se les castigaba 

mandándolos al deshierbe de los adoquinados de las calles principales.  

 

 

Ilustración 162. Imagen referente tomad para ilustrar las calles empedradas de Pamplona. http://www.panoramio.com/photo/2898269 

 

La fundación de Pamplona 

El colectivo de participantes reconoce la importancia de los hechos que rodearon la fundación 

de la ciudad de Pamplona el 1 de noviembre de 1549 y resalta los siguientes aspectos 

históricos a tener en cuenta para el proyecto de diseño e intervención de la Plaza Águeda 

Gallardo: 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/2898269
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Ilustración 163. Referente para la impronta del trazado urbano de la fundación de Pamplona en la Plaza. Tomado de 
http://www.panoramio.com/photo/70421532 

 

Anteproyectos de Diseño de espacio público 

Teniendo a la vista toda la información, obtenida y clasificada de los TDPE se inicia el 

proceso de planificación y diseño de un nuevo espacio público. Los arquitectos en formación, 

haciendo uso de los rudimentos disciplinares, (con la aplicación de conocimientos técnicos y 

de diseño de las disciplinas de la arquitectura, el urbanismo), dibujan las posibles soluciones 

de intervención con base en las directrices construidas colectivamente. Toman en cuenta las 

variantes obtenidas, los objetivos a alcanzar, los problemas encontrados y los deseos de la 

comunidad, desarrollando hallazgos espaciales y formales de importancia, definitorios para el 

proyecto. Las alternativas encontradas se analizan con los demás grupos técnicos del taller de 

diseño y luego son concertadas dichas soluciones mediante procesos abiertos y participativos, 

en el espacio público, donde se citan a los ciudadanos para hacer la presentación de las 

propuestas. Los arquitectos interrogarán a los usuarios si fueron correctamente interpretadas 

sus inquietudes, sus programas, sus ideas y se les invita a que evalúen las propuestas respecto 

de los problemas y los deseos formulados en la fase de consulta.  

 

Con este ejercicio se busca enmendar muchos de los errores que suelen cometerse al 

proyectar o intervenir centros históricos o espacio público como consecuencia de la falta de 

comunicación entre arquitectos y usuarios, una situación muy corriente en la práctica 

profesional. Esta experiencia brinda al arquitecto una nueva dimensión de su trabajo, menos 

formal, más humana y le posibilita comunicarse con la gente en lugar de resignarse a ser un 

personaje ajeno y distante. 

El Anteproyecto consiste en un juego de planos, maqueta u otros medios de representación 

como imágenes en 3D que explican por primera vez, de manera gráfica, la propuesta de 

http://www.panoramio.com/photo/70421532
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diseño de espacio público realizado por los arquitectos. Esta fase es la de la negociación, se 

muestran las plantas, elevaciones, maquetas, perspectivas y otras imágenes para el fácil 

entendimiento de lo proyectado, se conversa con los usuarios. 

Las observaciones que se realizan al anteproyecto son parte un nuevo proceso de 

concertación, son consignadas en un nuevo documento y tenidas en cuenta por los 

diseñadores.  Estos harán los trabajos de corrección necesarios hasta alcanzar el desarrollo 

más evolucionado de proyecto. Este es un ejercicio de desarrollo de diseño y de consulta, un 

fedback permanente, desarrollo de proyecto-consulta ciudadana, hasta alcanzar un proyecto 

de diseño de espacio público definitivo, que cumpla cabalmente con las expectativas de los 

ciudadanos y sea acogido por consenso. De contar con varios colectivos de diseñadores, lo 

ideal es presentar más de una alternativa y hacer varias jornadas de negociación para ajustar 

los anteproyectos en la concepción de un proyecto final (integración de varias propuestas) de 

intervención del espacio público.  

 

   
 

   
 



 

426 
 

   

Ilustración 164. Anteproyectos Peña-Parra 

 

 

Ilustración 165. Anteproyecto Peña-Parra 

 
 

   

Ilustración 166. Propuesta de mobiliario y equipamiento urbano para la Plaza Águeda Gallardo de Pamplona 

 
 

 

 

Ilustración 167. Anteproyecto de Plaza Águeda Gallardo de Ramirez-Gonzáles 
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Ilustración 168. Anteproyecto de Plaza Águeda Gallardo (plano general y render) de Barry Lopez 
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Ilustración 169. Maqueta anteproyecto de Plaza Águeda. 

 

 

Ilustración 170. Anteproyecto Plaza Águeda Gallardo. Elabordo por Lopez 
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Ilustración 171. Anteproyecto Plaza Águeda Gallardo. Elabordo por Hinestroza-Gallardo 
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Ilustración 172. Propuesta de anteproyecto Plaza Águeda Gallardo. 

 

 
 

 

 

    
 

 

   

Ilustración 173. Propuesta de anteproyecto Plaza Águeda Gallardo. 
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Ilustración 174. Anteproyecto para la Plaza Águeda Gallardo, con museo, santuario religioso El Cáliz. 
Elaborado por Sandy 
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433 
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Ilustración 175. Anteproyecto para la Plaza Águeda Gallardo. 
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Ilustración 176. Imágenes en Render y Plano General en JPG, del Anteproyecto Calle de la Universidad, elaborado por Milton Leandro 

. 
 

 

.    

Ilustración 177. Imagen obtenida de Render del Anteproyecto de Milton 

 

 
 

 

Ilustración 178. Imagen obtenida de Render del Anteproyecto de Milton 
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Ilustración 179. Plano general (imagen JPG) del Anteproyecto de Milton 

 
 

 

               

Ilustración 180. Renders de la Calle de la Universidad del Anteproyecto: E. Perez 

 
 

 

 
 

Socialización de anteproyectos 

CalleRealazo. Consulta ciudadana. Resultados de la consulta ciudadana. Sugerencias. 

Revisión y ajuste del proyecto. 

 

 

Ilustración 181. Convocatoria al 2do CalleRealazo. 

. 
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El callerealazo es un espacio de creación, que se realiza en la Calle Real de Pamplona y que 

presenta, entre otras actividades culturales, los avances del proceso de sensibilización, 

valoración e intervención del patrimonio urbano arquitectónico de pamplona, que se viene 

realizando desde el programa de arquitectura, mediante metodologías de diagnóstico y diseño 

participativo, para el desarrollo de propuestas de intervención y diseño de espacio público, 

con enfoque democrático. 

 

 

 

Ilustración 182. Diseño de pasacalle invitando al 2do CalleRealazo 

. 

 

El taller de patrimonio del programa de arquitectura de la Universidad de Pamplona es una 

experiencia colectiva de diseño, que contiene un sueño: movilizar las ideas y potenciar la 

participación ciudadana, en el conocimiento y la creatividad humana, para el diseño e 

intervención del espacio público en su centro histórico. Con esta férrea alianza se busca 

reinventar una nueva forma de abordar la planificación y diseño del espacio público, que es 

de todos y a todos corresponde la responsabilidad de su configuración y conservación. 

 

A lo largo de la Calle Real, durante ocho horas continuas el público aprecia maquetas y 

diseños del parque Águeda Gallardo. Los anteproyectos urbanos y arquitectónicos, que son 

resultado de los TDPE son exhibidos, como parte del proceso de socialización y validación 

de las iniciativas ciudadanas para la intervención y diseño del espacio público del centro 

histórico de Pamplona. 
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Ilustración 183. Exposición de Memoria histórica de Pamplona en la Calle real. 

 

Complementan este proceso de participación colectiva y ciudadana en el espacio público, 

muestras de fotografías antiguas y contemporáneas del centro histórico de la ciudad. Al igual 

que exposiciones de arte, pintura, diseños de elementos;  muestras folclóricas y 

gastronómicas de distintas zonas del país. 

 

Proyecto de integración académica y cultural, que busca construir identidad y pertenencia 

entre la comunidad de Pamplona, para preservar y divulgar el patrimonio material e 

inmaterial, existente en la ciudad y la región.  

 

En tal sentido promueve acciones de sensibilización, valoración e intervención del patrimonio 

urbano arquitectónico de Pamplona, con la implementación de metodologías de diagnóstico, 

realce y diseño participativo que van en busca del desarrollo de propuestas de intervención y 

diseño de espacio público, con enfoque democrático. 

 

Es necesario destacar que el espacio público de Pamplona es por naturaleza el sitio de 

encuentro ciudadano, de reconocimiento social y cultural y núcleo central para la 

construcción de lo público, donde los ciudadanos renuevan su autoestima como actores y 

gestores de la conformación y preservación de su propia ciudad.  

 

El CalleRealazo busca que la cultura de la provincia de Pamplona se tome la ciudad, 

mediante diferentes actividades culturales y académicas que nos permitan entender la 

necesidad de valorar recuperar e intervenir el espacio público para el ciudadano, donde 
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prevalezca la participación en su diseño y planeación de los espacios que pertenecen a la 

colectividad y que han de permitir alcanzar mayor satisfacción social y cultural en las 

comunidades.  

 

Estación para la presentación y consulta acerca de Anteproyectos de Espacio Público. 

Los arquitectos presentan los proyectos de intervención en el espacio público, por ellos 

desarrollados, proyectos que son resultado del proceso de consulta ciudadana realizada 

mediante los TDPE:   

a) A partir de los problemas encontrados y de los deseos de la comunidad, desde los 

hallazgos encontrados, se desarrollan soluciones de intervención en el espacio 

público, con la aplicación de los conocimientos técnicos de las disciplinas de la 

arquitectura. (planos, maquetas e imágenes de  las propuestas de intervención) 

b) Las alternativas encontradas se analizan con la comunidad y los actores 

participantes de los talleres de diseño participativo. Por tal razón se citan a los 

usuarios del espacio público para validar o descalificar las propuestas 

desarrolladas a partir de las propuestas de la colectividad.  

c) Los arquitectos interrogarán a los usuarios si fueron correctamente interpretados y 

se les invita a que los evalúen frente a los problemas y los deseos formulados en la 

fase de consulta.  

 

 

   

Ilustración 184. Exhibición de maqueta del Anteproyecto de Peña-Parra de la Plaza Águeda Gallardo en el Callerealazo 

 

. 
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14 CONCLUSIONES  

 

Globalización y participación ciudadana 

 

La globalización económica es un fenómeno mundial, producto del desarrollo ampliado del 

capitalismo, que tiene como estrategia la concentración de riquezas en un sector muy 

reducido de la población mundial, y que redefine las relaciones entre los países, en términos 

de reparto de ingresos, de manera desigual e inequitativa. La globalización conlleva tanto 

sistemas de integración de mercados, que superan las anteriores economías nacionales 

cerradas, por la comercialización y consumo de bienes y mercancías de orden global, como 

también la fragmentación de la misma experiencia de la realidad, del tiempo y del espacio. 

 

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 causando 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. , La ciudad viva, 

2012) 

 

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 
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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. , La 

ciudad viva, 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 semejanzas entre sí, en su 
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forma, espacialidad y en lo cultural, a pesar de ser localidades localizadas geográficamente en 

lugares muy diferentes y apartados. 

 

Industrialización globalización y consumismo 

El proceso de intervención de la ciudad, en la sociedad actual, ha sido permeado por los 

medios de producción propios de la fase de industrialización y de globalización de la 

economía.  

 

En consecuencia el espacio urbano, y en éste, el espacio público, ha dejado de ser un bien de 

uso social para pasar a ser más una mercancía, bajo los preceptos de valor de uso y valor de 

cambio, causando transformaciones importantes a la naturaleza social de los espacios 

urbanos. La ciudad se transforma y pasa a ser según Lefebvre un dispositivo de explotación 

del trabajo social. 

 

El fenómeno de alienación y destrucción de los valores sociales representativos en el espacio 

urbano, es generado por una sociedad de consumo dirigido, que permea la cotidianidad 

urbana, y propone un consumo artificial, un intercambio de signos, impuestos por los medios 

de producción, en términos de eficiencia en la producción y el consumo. El espacio urbano 

del consumo dirigido, es globalizado y difundido por todas las ciudades, con la consecuente 

pérdida de identidad local y particular, la que sucumbe ante los valores de cambio 

generalizado, propios de la explotación comercial de los espacios urbanos.  

 

―La realización de la sociedad urbana reclama una planificación orientada hacia las 

necesidades sociales, las de la sociedad urbana. Necesita una ciencia de la ciudad (de 

las relaciones y correlaciones en la vida urbana). Estas condiciones, aunque 

necesarias, no bastan. Se hace igualmente indispensable una fuerza social y política 

capaz de poner en marcha estos medios (que sólo son medios)‖ (Lefebvre, El derecho 

a la ciudad., 1969, pág. 166) 

 

 

El recurso de la matriz metodológica 

 

La matriz metodológica es de común aplicación en la investigación cualitativa, forma parte 

de la metodología del marco lógico, y se incorpora en la presente investigación como recurso 
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de gestión de la información condensada. Se usa para garantizar que se cumplan todas y cada 

una de las etapas previstas de exploración en el proceso de investigación y diseño 

participativo, lo mismo que para asegurar de que todas las variables identificadas, se articulen 

en coherencia horizontal y vertical mediante la identificación de sus elementos estructurales. 

Con su adecuada utilización se generan aportes sustanciales y relevantes a la construcción de 

las ideas fuerza (hipótesis diseño) directrices centrales para la toma de decisiones de diseño 

del espacio público. 

 

Lo que tienen en común estas actividades es que todas ellas implican una 

selección entre muchas alternativas posibles. La naturaleza específica de 

elección tiende a legalizarse y a reflejar un conjunto de reglas 

institucionalizadas, por lo que es una buena manera de analizar una cultura a 

partir de los términos de las decisiones más frecuentemente tomadas. Es la 

plena legalidad de las decisiones  la que convierte los paisajes en algo original, 

que nos permite decir si tal ciudad es italiana o, peruana, inglesa o 

norteamericana. Por ejemplo, ante la pregunta de porque 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 

soluciones. Este sistema de selección o de decisión afecta también otros 

aspectos del comportamiento y del significado, o sea  la manera a través de la 

cual la gente se interrelaciona, sus distancias proxémicas, la forma de 

estructuras el espacio, si usan o no dos calles como lugar de encuentro. etc. 

(Rapoport, 1978, pág. 30) 

 

En tal sentido el diseño es considerado como un proceso de exploración de unas condiciones 

relacionadas con un contexto amplio, que comprende tanto el marco físico, social, económico 

y cultural del ámbito de intervención, como la identificación y selección entre muchas 

alternativas, de decisiones que son adoptadas y basadas en ciertos criterios, que deberán ser 

explicitados y estarán asociados a unas condicionantes culturales y a la toma de unas 

decisiones colectivas.  

 

Si el diseño del espacio urbano es un procedimiento que permite proyectar o diseñar una 

realidad espacial inexistente y su resultado producto de la aplicación de un conjunto de reglas 

propios de las concepciones disciplinares y además es expresión de lo que los grupos 



 

444 
 

culturales y comunitarios identifican como de calidad urbana y reflejan sus expectativas 

sociales e identidades culturales, el diseño participativo, como proceso justificativo en busca 

de legitimación social,  puede ser considerado como un intento de dar expresión a la imagen 

de un espacio público ideal y de hacer congruentes ese medio ambiente ideal con uno posible, 

el proyectado finalmente, como respuesta coherente al espacio real. En tal sentido se trata de 

un proyecto cuyos objetivos persiguen definir una nueva identidad del espacio público en el 

centro histórico 

 

El trabajo interdisciplinario 

 

El ejercicio de planeación, programación y diseño del espacio público, tiene un importante 

componente de comunicación, se basa en la filosofía pragmática, que busca apoyar la función 

primaria del planificador y diseñador, a partir de escuchar, transcribir y evaluar los relatos e 

imaginarios de la gente y asistir al proceso de identificación y construcción de consensos 

entre los diferentes puntos de vista, respecto del entorno urbano. 

 

Desde el puntos de vista social y antropológico (etnográfico), la investigación le apuesta 

a la ciudad  equitativa,  a  la  observación  participante,  y  destaca  la  importancia  del  uso  

que  la comunidad realiza del espacio público, el contacto físico que la comunidad establece 

con los elementos  que  lo  conforman.  Bajo este  concepto se  obtiene  valiosa  información  

del  espacio urbano  y  las  formas  de  apropiación y  uso  que  de él  hacen  los  sujetos  

patrimoniales,  en  las múltiples escalas. 

 

Si bien los arquitectos procuran desarrollar una adecuada propuesta morfológica, y una mejor 

ciudad, desde el estudio de las formas urbanas, este proyecto de investigación consiste en 

vincular los aspectos históricos, de memoria colectiva, social, cultural y ambiental, que 

estructuran los procesos que le dan sentido y sostenibilidad al espacio urbano. EL uso de 

diversos modelos conceptuales disciplinares, enriquecen la metodología de estudio, de diseño 

y de intervención de los espacios colectivos, y la orientan hacia una concepción 

antropológica del espacio público. Sin embargo, no hay diseño urbano sin las instancias 

disciplinares de la arquitectura y el diseño. El hecho de que el proceso sea participativo e 

interdisciplinar no significa que los diseñadores, no sean protagonistas importantes de la 

propuesta final de espacio público. 
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Los talleres de diseño participativo 

 

Para abordar la programación y el diseño del espacio público en centros históricos, mediante 

métodos de diseño participativo, se instrumentan talleres de participación ciudadana, que 

invocan diferentes escenarios del espacio público, encadenados en el tiempo cronológico, a 

los cuales se convida la percepción histórica, social y cultural. Se entiende que una forma 

apropiada de aproximación al espacio urbano, consiste en pensarlo, como una síntesis del 

espacio-tiempo, a través de la historia. La técnica del taller de diseño por escenarios significa, 

construir colectivamente visiones múltiples y dinámicas por parte de los diferentes grupos 

sociales acerca del espacio y el entorno, objeto de intervención. En sí misma es un vehículo 

para construir pensamientos e ideas de intervención en el CH con perspectiva de futuro.  

 

El objetivo inmediato de los talleres de diseño urbano por escenarios, consisten en producir 

narraciones (orales, escritas, dibujadas, etc.) basadas en la evocación y simulación del espacio 

objeto de intervención, desde una perspectiva espacio-temporal, en supuestos escenarios que 

colocan el espacio y el entorno objeto de intervención en diferentes situaciones o escenarios 

espacio temporales: en el pasado, en el presente, en el tendencial, en el futuro y en el posible, 

que sirvan como base para la intervención desde el consenso social y comunitario del CH de 

la Ciudad. El diseño o intervención del CH por escenarios propicia una nueva forma de 

pensar, participar e intervenir el espacio urbano, que puede sustituir la forma simple y 

acostumbrada de intervención del entorno urbano, que habitualmente es pensada, planificada 

e intervenida por el gobierno de turno y los profesionales que este contrata, basadas en 

visiones múltiples,  y dinámicas. 

 

 

Mecanismo de consulta participativa 

 

En diferentes instancias del proceso y conforme al avance de los talleres de diseño 

participativo y el proyecto, los arquitectos en formación muestra a la comunidad 

anteproyectos elaborados con base en la información obtenida desde las hipótesis de diseño, 

se enseña planimetrías, maquetas y la infografía general para el fácil entendimiento de lo 

proyectado, se conversa con los usuarios sobre el porqué de cada decisión de diseño tomada, 

y se consultan dudas y observaciones con respecto a lo presentado. Se busca presentar 



 

446 
 

diversas alternativas de diseño y hacer jornadas de socialización y negociación para ajustar el 

anteproyecto y hacer partícipes a la comunidad en la toma de decisiones al proyecto. 

 

La estación de consulta está organizada con mesas, cartografías, planos, fotos históricas 

actuales. Sobre una cartelera o un mural la gente escribe las ideas y propuestas de 

intervención  del patrimonio. Con base en las determinantes de diseño (programa de 

necesidades, diagnósticos, valoraciones, ideas, propuestas, etc) obtenidas de los talleres de 

diseño participativo, los arquitectos en formación, presentan a la comunidad, anteproyectos 

de diseño de espacio público, resultado luego de la construcción de los escenarios 

participativos. Mediante una Jornada cívica-cultural, en el espacio público, las nuevas 

propuestas de intervención en el espacio público, del centro histórico de la ciudad, fueron 

expuestas al público, explicadas  y socializadas con la comunidad con el fin de verificar si 

estas consultaron lo que la comunidad, planteó acerca de los proyectos expuestos. ¿Recogen 

estos realmente el sentir de la colectividad? 

 

Aportes de la investigación etnográfica 

 

El entorno humano del centro histórico de Pamplona y de su espacio público, es una unidad 

social que puede ser estudiada etnográficamente. Mediante la etnografía es posible alcanzar 

la descripción realista y fiel del estilo de vida de éste colectivo humano, y por lo tanto la 

comprensión de su realidad actual, de sus acciones, de los usos y formas de percepción y 

representación del espacio público determinado.  

 

El colectivo ciudadano, en este caso, es la comunidad urbana de Pamplona, cuyas relaciones 

están reguladas por las prácticas sociales, culturales y económicas, así como por los derechos 

y obligaciones, que comparten, lo mismo que por sus tradiciones, su historia común, los 

marcos y sitios de la memoria colectiva. Regularidades que pueden explicar la conducta 

individual y de grupo en forma adecuada, mediante estudios analíticos descriptivos de sus 

prácticas culturales y religiosas, conocimientos y creencias, comportamientos particulares del 

colectivo humano.  

 

Las herramientas de la investigación etnográfica pueden ser: la cinematografía, las 

grabaciones sonoras, la fotogrametría, la elaboración de mapas. El éxito de la investigación 
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etnográfica dependerá de la habilidad con que se clasifiquen he interpreten los hechos 

urbanos observados. 

 

En tal sentido mediante la investigación etnográfica se podría tratar de entender las actitudes, 

comportamientos en el espacio público y la incidencia biunívoca entre la estructura de ese 

espacio público, los colectivos y las individualidades, como si fuese una proxemia, 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, etc.  

 

La intervención del espacio público, debe considerar dichas identidades sociales y culturales, 

las preferencias al medio construido, por parte de los colectivos ciudadanos, para acogerlas 

en el proceso de intervención, donde el medio físico, puede ser un instrumento de separación 

o de delimitación,  de integración o de protección, y de su conocimiento o de su adecuada 

interpretación fenomenológica depende en buena medida el éxito de las acciones acordadas 

para la composición de dicho espacio público, las que en perspectiva de una adecuada 

intervención espacial, deberán consolidar y/o agregar valor cultural, al espacio y las 

manifestaciones sociales preexistentes. Con toda la información adquirida de la comunidad y 

los inventarios obtenidos de la observación participante, se tienen insumos importantes para 

el diseño urbano, se inician procesos de concreción programática del espacio público, a los 

cuales incorporamos los análisis físicos del espacio público, formas, usos, flujos y 

modalidades de uso, imagen y representación, materialidad, etc, los cuales  interactúan, a 

veces de manera azarosa, hasta  conforma el campo propicio para la creación. 

 

Mediante la observación participante, un recurso disciplinar con origen en la etnografía y la 

sociología, se complementan los resultados obtenidos de los talleres de diseño participativos. 

Para lograr una intervención y diseño adecuado del espacio público en Pamplona, es 

necesario observar y 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, 

acudiendo a algunas de las metodologías de la etnografía. 

 

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 
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cuando se analizan  tal  como ocurren,  se tienen los  argumentos (ideas fuerza)  para 

entender,  diseñar o intervenir ese 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 su sostenibilidad. 

 

Gestión de información para la toma de decisiones 

 

El proceso de elección y de configuración de las hipótesis de diseño, el colectivo estudia, 

analiza, compara, evalúa  y pondera los pro y los contra, las ventajas y desventajas de cada 

opción o alternativa, y su decisión es tanto más acertada cuantos más hayan sido los ángulos 

y las perspectivas bajo las cuales haya sido analizado el problema en cuestión. En tal sentido 

el proceso de marco lógico mediante la gestión de la información con matrices, consiste 

básicamente en llevar este proceso abordado desde múltiples ángulos de la experiencia 

sensorial y del conocimiento, a un mayor nivel de rigurosidad, de sistematicidad y de 

criticidad acorde con los alcances de toda investigación cualitativa. El proceso de decisión no 

consiste en una simple lectura de datos sensoriales, sino que implica una organización activa 

en la que intervienen decisiones y preferencias de los colectivos participantes. 

 

―De acuerdo con nuestra hipótesis inicial, la tarea que se impone, pues, es 

hallar la forma de hacer converger las líneas de reflexión sobre los modelos 

urbanos y sobre los modelos para la toma de decisiones por parte de los 

ciudadanos, de modo que la disciplina urbanística pueda convertirse en una vía 

efectiva para salvar la creciente disociación entre necesidades y deseo de los 

ciudadanos y construcción de la ciudad‖. (Verdaguer, 2002) 

 

Es precisamente por esta razón que más allá del compromiso divulgativo de socializar lo 

aprendido y dar testimonio de lo realizado, se quiere motivar a arquitectos, diseñadores y 

urbanistas, pero en especial a las nuevas generaciones de profesionales, a profundizar sobre 

metodologías que incorporen la memoria colectiva, los procesos de apropiación social y uso 

que los ciudadanos hacen de los espacios públicos, sino también de hacer viables la 

incorporación de estas variables a los procesos de creación colectiva y producción social del 
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espacio. Desde este punto de vista resulta interesante comprobar que no sólo resulta 

técnicamente viable emprender estudios acerca de la manera en que los ciudadanos hacen uso 

del espacio público, sino que además este hecho trae consigo un inmenso potencial de 

exploración en el campo del diseño. Sin embargo, es necesario resaltar que el 

enriquecimiento del cuerpo teórico, para el fortalecimiento de una nueva práctica pedagógica 

del diseño participativo, no son, el fin único de la investigación, pues esto sólo tiene sentido 

en la medida que contribuye con la construcción de una práctica ciudadana, participativa, 

democrática y emancipadora para la promoción social y la creación de ciudades sustentables.  

 

―En un mundo fundamentalmente urbano, el urbanismo, entendido como 

capacidad de describir, articular y configurar lo urbano, está abocado a 

convertirse en un lenguaje de uso común y existen síntomas de que el 

fenómeno ya se está produciendo. De hecho, la idea de participación aparece 

ya indisolublemente ligada al concepto de sostenibilidad urbana en la mayoría 

de las propuestas institucionales que, desde la óptica convencional de lo 

Público como regulador de las `disfunciones' del Mercado, tratan de hacer 

frente a los cada vez más graves problemas de degradación urbana y de 

impacto ambiental de las urbes de todo el planeta. Herramientas como las 

Agendas 21 Locales, por ejemplo, y a pesar de su uso cada vez más 

banalizado, suponen un buen punto de partida para la creación de nuevos 

instrumentos y metodologías de planificación urbana concebidos desde el 

protagonismo ciudadano‖. (Verdaguer, 2002) 

 

La superposición de acciones, memorias, formas y espacios, como vivencias acumuladas en 

el espacio urbano, permiten dibujar un mapa diferente del centro histórico, que se puede 

evidenciar mediante, talleres de participación ciudadana, métodos de cartografía y 

documentación, con los cuales se construyen narrativas urbanas, mapas patrimoniales, 

material de valoración, imprescindible para las intervenciones  y proyectos aplicables o 

utópicos al diseño de su espacio público. 

 

En tal sentido nos aproximamos a una nueva etapa, en la que el activismo del diseño urbano, 

fundamentado en la memoria urbana y la participación ciudadana, en interacción conjunta 

con las prácticas e investigaciones disciplinares, se hace cada vez más necesario, para vencer 

prácticas reduccionistas, disciplinares e inconsultas, logrando la implicación generalizada de 
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las colectividades, en procesos de construcción de ciudad, condición esencial para transitar 

hacia la sostenibilidad del territorio. 

 

Al establecer sistemas de información interpersonal y de autoconocimiento, alrededor de los 

problemas de estudio e intervención, los colectivos refuerzan los sistemas de integración y 

participación. Al comprender mejor la naturaleza de los problemas espaciales y culturales a él 

asociados y al abordarlos colectivamente, se generan acciones y temas, que son objeto de la 

reflexión colectiva, aproximando la investigación a la acción, ya que el conocimiento y la 

reflexión se disponen para la toma de decisiones prácticas de intervención sobre el entorno. 

 

Es esencial que las experiencias de participación ciudadana, en adelante y 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 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. 

 

Una de las conclusiones de los talleres de diseño participativo consiste en alcanzar los 

Indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten identificar, los aportes de los grupos 

involucrados y los alcances de las propuestas desarrolladas, dando a los grupos la posibilidad 

de construir cultura de participación y la adquisición de experiencias que los harán 

mayormente autosuficientes. Alcanzar mayor satisfacción social en las comunidades y una 

valoración de las actividades de los arquitectos haciendo esta profesión útil y creativa al 

servicio de las comunidades. 

 

Un alcance valioso del taller, es cómo se prioriza la problematización y la reflexión sobre la 

historia, la conformación y estado actual del centro histórico de la ciudad para su 

transformación y diseño, en función de consolidar una ciudad  histórica,  incluyente  y  

participativa,  que  valora  su  entorno  y  se  compromete  con  el bienestar social y la 

equidad. Así planteado, el enriquecimiento del cuerpo teórico, para una nueva práctica 

pedagógica del diseño participativo, no son, el fin único de la investigación, pues esto sólo 

tiene sentido en la medida que contribuye con la construcción de una práctica ciudadana, 
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participativa, democrática y emancipadora para la promoción social y la creación de ciudades 

educadoras y sostenibles. 

 

Se promueve la formación de profesionales arquitectos, comprometidos con la comunidad, 

que desarrollan ejercicios académicos con origen en la propia realidad urbana, lo que en 

instancias pedagógicas se denomina, aprendizaje basado en problemas. El conocimiento y la 

intervención se obtienen mediante una praxis social orientada a solucionar un problema de 

diseño urbano de un colectivo, que demanda un compromiso social y un proceso de 

participación. Los profesionales asumen el papel de asesores técnicos, puestos al servicio de 

la comunidad, comprometidos con el análisis y el desarrollo proyectual, que surge de los 

planteamientos y soluciones que en consenso, proponen los mismos participantes. 

 

La formación profesional de arquitectos, conforme a prácticas tradicionales, es una ficción 

que languidece y se agota en sus propias acciones simuladas, aparentemente coherentes e 

infalibles. Esta falacia disciplinar y reduccionista que persiste anquilosada en las academias 

se impone, dificulta la mirada compleja de la realidad, lo que este taller de investigación 

formativa busca explorar. Es necesario asumir el diseño del espacio desde la complejidad; 

solo mediante alianzas disciplinares y abiertos a la obligada reconversión enriquecida de la 

profesión seremos capaces de proponer nuevas soluciones a los problemas de espacio público 

y de ciudad, retos esenciales de este siglo XXI. 

 

El ejercicio de la arquitectura y del diseño como se conoce, está en crisis y de continuar por 

esta senda, más pronto que tarde, asistiremos al fallecimiento de la profesión. Es necesario 

salir de los encasillamientos clásicos que ubican el ejercicio de esta profesión, cómo una 

profesión liberal, arribista y el medio para un ascenso social efectivo, de genios o demiurgos 

solitarios, al servicio de élites políticas, o de sectores económicos exclusivos. Ante este 

impávido panorama, ejercicios pedagógicos como este taller de diseño participativo son 

indispensables. 

 

Aspectos clave del presente proyecto de investigación  

 

- Los profesionales y científicos sociales no solo deben ser capaces de trabajar en forma 

interdisciplinar y colaborativa, sino también de poner en práctica dichos 

conocimientos. 
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- Las disciplinas del conocimiento que se integren al proyecto deben cubrir el amplio 

espectro del tema urbano, con lo cual aumentan las posibilidades de que desde la 

arquitectura se contribuya de manera efectiva a los objetivos de diseño e intervención 

de los espacios públicos. 

- El diseño urbano resultado del proceso, será un componente importante en la 

producción de conocimiento 

- Los especialistas e investigadores deben ser agentes activos en la transferencia de 

conocimiento. 

 

La creación colectiva del espacio público consiste en un proceso comunicativo, se basa en la 

filosofía pragmática, que busca apoyar la función primaria del planificador y diseñador a 

partir de escuchar los relatos e imaginarios de la gente y asistir al proceso de narración ,  

identificación y construcción de consensos entre los diferentes puntos de vista, respecto 

del entorno urbano. 

 

Desde el puntos de vista social y antropológico, la investigación le apuesta a la ciudad  

equitativa,  a  la  observación  participante; destacando la  importancia  del  uso  que  la 

comunidad realiza del espacio público y el contacto físico que la comunidad establece con 

los elementos  que  lo  conforman.  Bajo este  concepto se  obtiene  valiosa  información  del  

espacio urbano  y  las  formas  de  apropiación y  uso  que  de él  hacen  los  sujetos  

patrimoniales,  en  las múltiples escalas. Si bien los arquitectos procuran desarrollar una 

adecuada propuesta morfológica, y una mejor ciudad, desde el estudio de las formas urbanas; 

este proyecto de investigación consiste en vincular los aspectos históricos, de memoria 

colectiva, social, cultural y ambiental que estructuran los procesos que le dan sentido y 

sostenibilidad al espacio urbano. El uso de diversos modelos conceptuales disciplinares, 

enriquecen la metodología de estudio, de diseño y de intervención de los espacios colectivos 

y la orientan hacia una concepción antropológica del espacio público. Sin embargo, no hay 

diseño urbano sin las instancias disciplinares de la arquitectura y el diseño. El hecho de que el 

proceso sea participativo e interdisciplinar no significa que los diseñadores, no sean 

protagonistas importantes de la propuesta final de espacio público. 
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Diseño participativo 

 

Si bien existen dificultades prácticas al momento de incrementar la participación ciudadana 

en el proceso de planificación, programación, diseño y gestión del espacio público, 

básicamente por la lentitud y los mayores costos en la toma de decisiones, debido a que los 

participantes no son expertos en el tema, etc, las ventajas que se pueden obtener seguramente 

compensarían las dificultades, porque la argumentación minimiza las probabilidades de 

olvidarse de aspectos importantes del problema y además, contribuye a hacer explícita la 

visión de los demás acerca de las posibles consecuencias de las decisiones que se tomen. 

Además, en nuestras sociedades pluralistas resulta cada vez más difícil tomar decisiones 

arbitrarias, autoritarias o basadas solamente en criterios técnicos13. Abrir el proceso de 

diseño es importante porque, como sabemos, los problemas de la sociedad no son sólo 

científicos ni 

 

Desde la normativa  

 

Sin duda con solo ajustarse a los dictados de la Ley 1185 de 2008 y sus decretos 

reglamentarios, se estaría cumpliendo con las 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. 

 

Sobre planificación y diseño participativo 

 

La planificación y el diseño participativo o comunitario han alcanzado hoy un importante 

acervo de conocimientos y experiencias que lo colocan en una perspectiva más posible 

inclusiva y democrática, basado en los intereses de los ciudadanos, en sus interacciones con 

el entorno. Sin embargo a pesar de los avances significativos tanto desde el nivel conceptual 

con valiosas contribuciones de estudiosos y pensadores y de las experiencias prácticas que se 

vienen realizando hoy con énfasis en la participación ciudadana, en procesos de planificación 

e intervención de espacios urbanos, con resultados muy relevantes que demuestran su 
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importancia y eficacia, continuamos hoy todavía planificando la ciudad, haciendo leyes, 

códigos, planes maestros y diseños urbanos desde niveles superiores de decisión, propios de 

las formas convencionales, mediante una especie de nepotismo profesional y autista que no 

toma en cuenta las formas de uso y apropiación que de los espacios hacen los ciudadanos, no 

establece contacto con las opiniones e ideales de los usuarios, no referencia las culturas 

ciudadanas, y la diversidad de manifestaciones propias de sociedades urbanas cada vez más 

complejas.  

 

Sin duda son funciones específicas de planificadores y diseñadores trabajar por un entorno 

para y de los ciudadanos y ellos forman parte sustancial de su trabajo, por lo tanto es 

necesario intensificar el diálogo social, la colaboración ciudadana para producir soluciones 

más democráticas en la perspectiva de hacer ciudad colectivamente y restablecer los derechos 

ciudadanos. El diseño y la planificación participativa son procesos de tipo democrático, que 

permiten a los ciudadanos reflexionar sobre sus anhelos y necesidades para encontrar formas 

creativas de satisfacerlas. Son procesos en el que las decisiones, las toman los ciudadanos y 

están presentes en todos los niveles del problema: desde el diagnóstico participativo, en la 

definición de objetivos, en el estudio de los recursos disponibles, en el establecimiento de los 

operativos de gestión específicos de trabajo, entre otras. 

 

Es prioritario realizar cambios estructurales en la praxis de la planificación y el diseño de los 

entornos urbanos, desarrollar, divulgar, experimentar, dar coherencia y soporte conceptual a 

nuevos métodos de participación ciudadana, que hagan verdaderamente democrática la 

construcción de ciudad, que permitan a planificadores y arquitectos mediar en estos procesos 

creadores, para que su praxis contribuya al bienestar general, no solo empoderando a la 

comunidad, sino esclareciendo las reglas de juego, las interacciones disciplinares, los 

sistemas de consulta y participación ciudadana, la identificación de valores y su 

materialización en propuestas de intervención, los códigos inscritos en la cotidianidad, los 

indicadores de participación y los pasos para allegar consensos, que respondan a la diversidad 

de manifestaciones sociales y culturales. 

 

David Harvey al referirse al derecho a la ciudad, resalta cómo su auge no es resultado de la 

evolución del pensamiento crítico y/o político, sino al poder e importancia de los 

movimientos sociales urbanos, a la búsqueda de respuesta social a un capitalismo 

internacional brutalmente neo-liberalizador que se ha venido materializando en un asalto 
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sistemático a las cualidades de la vida cotidiana, ante lo cual surgen respuestas como los 

movimientos por el derecho a la ciudad, en decenas de ciudades. 

 

―Por esa razón el derecho a la ciudad tiene que plantearse, no como un derecho 

a lo que ya existe, sino como un derecho a reconstruir y recrear la ciudad como 

un cuerpo político socialista con una imagen totalmente diferente, que 

erradique la pobreza y la desigualdad social y que cure las heridas de la 

desastrosa degradación medioambiental. Para que esto suceda habrá que 

interrumpir la producción de las formas destructivas de urbanización que 

facilitan la perpetua acumulación de capital‖. (Harvey, Ciudades rebeldes. Del 

derecho de la ciudad a la revolución urbana., 2013) 

 

Sin duda los movimientos sociales por el derecho a la ciudad, en términos genéricos, y el 

apoyo espontáneo que viene surgiendo de iniciativas de profesionales del diseño y la 

planificación, por involucrar en la toma de decisiones a los ciudadanos están procurando 

superar formas disciplinares tradicionales ajustadas a los intereses de especulación de la 

ciudad y el capital y promoviendo nuevas formas de conocimiento (percepción, sensibilidad 

social y creativa, expresiones socio-culturales, etc) y de una praxis profesional por un nuevo 

urbanismo fundamentado en ideales o valores democráticos, que surgen desde la acción 

directa en el entorno urbano, en el aquí y en el ahora, en la vida cotidiana.  

 

La construcción de espacio público mediante procesos de participación ciudadana, demanda 

decantar procesos metodológicos de intervención que hagan la toma de decisiones más 

racionales, que estructuren sus conocimientos desde la normalización de las prácticas de 

colaboración disciplinar y participación ciudadana, con lo cual se supere una suerte de 

proliferación de planificación colaborativa y espontánea, con prácticas y movimientos bien 

intencionados pero faltos de sistematización de acciones elaboradas para la consecución del 

derecho a la ciudad. Conforme con el objetivo de trabajo de la presente investigación, se 

desarrollará una praxis de diseño de espacio público, que explora modelos de toma de 

decisiones de programación y diseño con participación ciudadana, de modo que los talleres 

de diseño participativo se conviertan en una vía efectiva para vincular al proceso de 

intervención del espacio público, las necesidades, los anhelos, los valores sociales y 

culturales de los ciudadanos.  
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Sobre los procesos  participativos de conservación, intervención y rehabilitación de 

espacios públicos 

 

El urbanismo reciente fuertemente ligado al capital, sustentado en el alto aprovechamiento de 

la plusvalía del suelo urbano y el negocio inmobiliario, ha mermado dramáticamente la oferta 

en calidad y cantidad de los espacios públicos en las ciudades. Por otra parte, los espacios 

públicos existentes se vienen deteriorando de manera creciente, desde el punto de vista físico, 

ambiental y social, fruto de un absoluto descuido en su mantenimiento y conservación por 

parte de las administraciones locales, situación que es agravada por la problemática social y 

la inseguridad a ellos asociada. 

 

Activismo positivo. El rescate 

 

La ruta del rescate, parte del anhelo por reanimar y poner en valor el EP como el escenario 

natural y esencial para la vida colectiva, consisten en acciones ciudadanas vitales para 

coadyuvar a construir conciencia acerca de su defensa, su pertenencia y su importancia para 

la consecuente convivencia ciudadana. Los procesos de rehabilitación del EP consisten en la 

realización de acciones urbanas y creativas con participación ciudadana, como una estrategia 

de carácter puntual, en un espacio determinado de la ciudad, destinada a redimirlo como 

espacio potencialmente apto para el intercambio social y la consolidación de nuevas 

identidades culturales. 

 

Caracterización de los Activismos 

 

Las intervenciones en el espacio público, con fuerte participación ciudadana consisten en 

mejorar sus condiciones físicas, de equipamientos e infraestructuras necesarios para dotarlo 

de las condiciones adecuadas e idóneas para el desempeño óptimo de su función urbana. 

 

Estos activismos urbanos desarrollados por la alianza estratégica entre ciudadanía y 

colectivos de arquitectos y artistas, consiste en la identificación de espacios residuales en los 

entornos urbanos, en condiciones de abandono y convertidos en focos de inseguridad, que 

son intervenidos con el fin de revitalizarlos, adecuarlos a las necesidades de sus habitantes, 

dotarlos de nuevos valores con lo cual se asegura una mejor oferta de EP para atraer a la 

población y propiciar una mayor diversidad cultural. 
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El método Activismo positivo 

 

La rehabilitación del EP, con participación ciudadana, valora la memoria urbana y la 

identidad ciudadana, como determinantes de la intervención y las mismas se vienen 

constituyendo en un instrumento válido para adecuar la ciudad existente, permitiendo 

salvaguardar y dinamizar sus valores sociales, históricos y culturales, fortaleciendo los 

procesos de identificación de los habitantes con su medio y su patrimonio. 

 

Los proyectos de rehabilitación de EP, con enfoque participativo, diseñan estrategias que 

involucren a los ciudadanos en diferentes aspectos como, la elaboración de diagnóstico 

respecto del Ep existente, la identificación del sitio de intervención, la definición del 

programa y los usos potenciales del proyecto a realizar, la prefiguración de su concepción 

formal y estética, la selección y aprovechamiento de los materiales disponibles, así como su 

gestión, construcción y mantenimiento. 

   

El ideal del activismo  

 

La participación ciudadana debe ser activa y creadora, como la promueve el diseño 

participativo, una práctica de diseño urbano colectiva, interdisciplinar e institucional que 

tiene como fundamento la construcción de una sociedad democrática desde lo urbano; atenta 

y decidida a abordar con disciplina y con herramientas técnicas conceptuales y disciplinares, 

los problemas sociales, espaciales y ambientales de forma horizontal, orientada no a dar 

soluciones definitivas y perpetuas, sino, a realizar una constante reflexión y readecuación o 

modificación periódica del espacio urbano.  

 

El método propuesto, promueve un enfoque, en el que las fuerzas en juego se renuevan 

continuamente, en el que necesariamente los logros de cambio en los entornos urbanos 

públicos no son completos ni definitivos, donde una vez realizada la intervención en el 

espacio, se acaban los procesos de reflexión acerca del lugar, hay que insistir en que este es 

un proceso social de largo aliento, que no ofrece soluciones definitivas e inmutables, que es 

un proceso inacabado, que deberá ser revisado permanentemente, dependiendo de las 

condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales (las condiciones espacio 

temporales). 
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Esta propuesta de organización colectiva y su ―método‖ de intervención en el espacio público 

urbano, no promueve una visión pesimista de los procesos de apropiación y transformación 

del espacio urbano, ni resalta la imposibilidad de una intervención efectiva de los espacios 

públicos, al contrario,  identifica las condiciones múltiples y diversas de este tipo de 

intervención, así como los retos y las posibilidades que la misma brinda, para alcanzar 

procesos continuos que fortalezcan la comunicación entre ciudadanos, la participación y la 

creación colectiva. 

 

El enfoque de diseño participativo, como ejercicio de autoconstrucción mediante la 

participación constituye un desafío a las formas convencionales de diseño e intervención del 

espacio público, tradicionalmente ajustadas a las manipulaciones del poder, y el mismo, es 

una práctica colocada en la dirección del desarrollo urbano sustentable, ya que demanda la 

integración social y la construcción de consensos ecológicos sobre el espacio público, en el 

ámbito urbano y municipal. Y serán los ciudadanos, con apoyo de técnicos y profesionales, 

los que mediante estrategias integrales y transversales de participación, los que definirán los 

criterios de valoración y programación, así como las directrices participadas del espacio 

público, en la definición cultural, social y ambiental deseada, de dichos entornos  urbanos.  

 

La incorporación de profesionales y técnicos al proceso de apropiación, diseño y gestión del 

espacio público, mediante mecanismo de participación ciudadana desde una perspectiva 

cooperadora, contribuye a la formación y cualificación de colectivos ciudadanos, grupos con 

insuficiente representación, habitualmente excluidos de la toma de decisiones hecha por los 

dirigentes políticos o las instituciones públicas de gobierno. Desde esta perspectiva, los 

ciudadanos dejan de ser clientes, sujetos abstractos del espacio público, para pasar a ser 

sujetos activos de participación, con capacidades y potencialidades para resolver las 

dificultades propias de su entorno. 

 

La apropiación del espacio urbano y el diseño participativo, en sí mismo, se convierte en un 

proceso de intercambio de conocimientos y experiencias entre actores, de corte transversal y 

de naturaleza proactiva, que aborda desde la perspectiva comunitaria (un procomún), 

mediante sinergias entre ciudadanos, técnicos, profesionales, asociaciones, e instituciones, la 

problemática de un espacio público en particular, como un acto de acupuntura urbana a 

pequeña escala, que podrá tener repercusiones en el sistema urbano, hasta alcanzar respuestas 

creativas de apropiación y diseño urbano, muy articuladas a la reflexión, valoración y 
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reforzamiento de la identidad local, y las libertades ciudadanas, incrementando el sentido de 

pertenencia, la defensa del espacio público y sus valores. 

 

En consecuencia, estas acciones puntuales urbanas deberán dar soluciones adaptadas a cada 

problema específico y por su naturaleza comunitaria su concepción y ejecución deberán ser 

resultado de un proceso consensuado entre diferentes actores, grupos sociales y culturales, 

con expectativas y requerimientos diversos, a fin de mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones residentes. 

 

Más allá, por lo tanto, de resaltar algunos de los casos de activismo urbano, que sin duda 

están transformando y redefiniendo los roles en los procesos de intervención de la ciudad y 

sus espacios públicos, es necesario remarcar que lo único, nada desdeñable, novedoso que 

aporta la presente investigación, reside en las potencialidades metodológicas del diseño 

participativo del espacio público, en el trabajo social y comunitario para impulsar procesos de 

diseño participativo que pueden ser extensibles a todos los procomún. 

 

Así pues, más allá de caer en una exacerbación de la nueva metodología como solución a 

todos los problemas de los derechos adscritos a los procomún, más allá de añadirlo a una 

larga lista de conceptos con poca sustancia (ciudades creativas, participación ciudadana, 

arquitectura participativa, etc., las ciudades, sus gobiernos, deberían constatar las 

posibilidades que ofrece para construir ciudades más sustentables y garantizar el ejercicio del 

derecho a la ciudad de sus habitantes. 

 

No se trata, por lo tanto, de limitarse a implementar estrategias de corto alcance, cómo 

adaptar normativas para que reconozcan el derecho a la ciudad, o de exaltar las resistencias o 

conveniencias que puede provocar el choque entre métodos de diseño individual, basados en 

la creatividad individual (el tradicional) con los métodos basados en el diseño compartido 

(creación colectiva), sino más bien de incorporar las metodologías participativas en todas las 

estrategias de ciudad, sin prescindir del proceso creativo de los diseñadores, porque ambas 

prácticas son complementarias y no excluyentes. 

 

Con ello los principios del diseño participativo podrían ser incorporados a una estrategia                  

de ciudad eficiente, que establezca relaciones creativas entre los ciudadanos, que promueva el 

valor de la ideación participativa como un factor determinante del bienestar social. El método 

http://www.consumcol-laboratiu.com/
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de diseño participativo demanda tanto optimizar el uso de los espacios públicos existentes 

como la creación de nuevos espacios públicos con valor agregado, que incorporen intangibles 

como el mejoramiento continuo del conocimiento social, cultural del uso del espacio y 

perfeccionar los procesos de participación ciudadana en la construcción de lo público, 

desarrollando procesos culturales creativos entorno a la acción ciudadana. 

 

Los procesos de participación ciudadana en la ideación y gestión de los espacios públicos 

permiten profundizar los niveles de empoderamiento social y optimizar el sentido de apego al 

lugar, ya que la aplicación por parte de los ciudadanos de su conocimiento específico del 

espacio, en beneficio de su comunidad en un sentido amplio y creativo, refuerza el 

significado y la razón de ser ciudadano.  

 

Crítica o advertencia acerca de la participación 

 

En el contexto mundial desde la década del 70 se vienen probando diversidad de 

metodologías de participación ciudadana, algunas incluso, han llegado a vincular las prácticas 

y experiencias de artistas y especialistas (colectivos de arquitectura) con las comunidades, en 

procesos participativos de intervención de espacios urbanos. En algunos casos las decisiones 

de intervención, ni siquiera surgen de iniciativas comunitarias, se inician en el exterior y son 

resultado de la conciencia crítica de técnicos o especialistas  que advierten sobre las precarias 

condiciones de los espacios en que habitan las comunidades urbanas y ven necesaria su 

participación. En tal caso, la situación crítica de habitabilidad y la necesidad de su 

intervención es expuesta a la comunidad, la que instintivamente y en forma pasiva,  accede a 

participar en el mejoramiento de  sus condiciones físicas o ambientales.  

 

Evidentemente, ante el divorcio persistente entre diseñadores y comunidad, hay que advertir 

del riesgo que existe en convertir algunas de estas prácticas en una panacea, es decir, en 

convertir su aplicación en una forma encubierta de manipulación de  la ciudadanía, 

propiciando nuevas relaciones de sometimiento o de dependencia de las comunidades hacia 

los técnicos. Los técnicos puedes manejar los colectivos ciudadanos y conducir los resultados 

de la intervención a su amaño, traduciendo la misma en un remedo de participación, en la 

cual la comunidad cree estar incidiendo en las decisiones, sin que realmente sea así. Hay que 

advertir que los grupos ciudadanos concurrentes a los procesos, son quienes deben influir de 

manera directa en la concepción del proyecto, en la toma de decisiones, lo que debe significar 
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un verdadero empoderamiento de las comunidades y una forma de efectiva de producción 

social del espacio urbano, que va más allá de ser informados o formalmente consultados 

 

Si bien es cierto que el conocimiento técnico o disciplinar puede revestirse de poder, en la 

evaluación e intervención de los espacios en que conviven las comunidades, es fundamental 

que las mismas actúen de manera propositiva y dejen el rol de simple espectadores o sujetos 

pasivos del proceso. La participación ciudadana no puede quedarse en una solución mecánica 

que consiste en encontrar el apoyo reflexivo  y técnico a un problema de espacio público, 

para que sea además definido por un grupo o colectivo exterior a ellos. Algunos arquitectos 

ya han comprendido que la participación en el diseño debe ser algo más que proporcionar a 

los pobladores la posibilidad de cuestionar un proyecto o de admitirlo o rechazarlo según sus 

intereses. Que la misma, es el camino para contribuir al enriquecimiento de la vida local y de 

los intercambios sociales y culturales, atributo esencial al propósito de alcanzar ciudades más 

humanas. 

 

En consecuencia la participación ciudadana no debe quedar reducida a una simple 

movilización coyuntural, o a realizar acciones cuyo alcance estratégico está definida de 

antemano, por el contrario, debe permitir construir ciudadanía activa, avanzar en la capacidad 

de autogestión de los colectivos ciudadanos implicados, es decir, procurar mayor conciencia 

acerca de la defensa del espacio público y una evaluación crítica del marco global que 

determina las condiciones actuales de su oferta, con el objetivo de acometer eventuales 

modificaciones de los mismos. 

 

Paulo Freire (autor de La educación como práctica de la Libertad 1970/1967 y Pedagogía del 

oprimido 1970/1969) desarrollo una perspectiva dialógica aplicable al conjunto de la 

comunidad de aprendizaje, donde todos influyen en el aprendizaje y todos deben planificarlo 

conjuntamente. Según Paulo Freire, hay quienes establecen muros, de manera equivocada, 

entre técnicos o profesionales y la comunidad profana y lo demuestra cuando afirma que ―no 

hay ignorancia absoluta ni sabiduría absoluta. Nadie ignora todo, nadie sabe todo‖. Freire ha 

sido descalificado por los estructuralistas porque siempre mantuvo que los sujetos sociales, 

las personas, los movimientos organizados que los representan pueden desarrollar educación 

progresista que contribuya a superar las diferencias sociales existentes.  
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La política oficial considera que las transformaciones del espacio y de la sociedad en general, 

dependen de los rumbos que tome el mercado, en una visión ampliamente autoritaria y 

determinista, Paulo Freire considera que Somos seres en transformación y no en adaptación; 

el diálogo debe ser construido con las voces de todas las personas, la igualdad que incluye el 

derecho a la diferencia. Las personas y colectivos comprometidos con acciones aducativas 

transformadoras seguiremos teniendo en Frire una imprescindible referencia. 

 

De igual forma Habermas afirma, que cualitativamente no existen diferencias importantes 

entre la comunidad de actores sociales y los profesionales de las ciencias sociales, que la 

construcción de un diálogo positivo en procesos de interacción depende de los valores que 

cada cual aporte. 

 

 

Futuro de la participación en el espacio público 

 

Exigir a los responsables políticos 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, que habitarán los 

espacios públicos. Asumir procesos de diseño de abajo hacia arriba y viceversa, procesos en 

que la sociedad en su conjunto, se implica en la definición de las características 

programáticas y espaciales de las intervenciones a realizar.  

 

Sin duda la consolidación de procesos y métodos participativos, para viabilizar decisiones de 

intervención de espacios urbanos, es una actividad esencial para lograr importantes alcances 

en la perspectiva de llevar a cabo los deseados cambios en la gestión de la ciudad. Es 

prioritario incorporar al proceso de intervención urbana y de espacio público a los ciudadanos 

a todos los actores posibles, afectados e interesados, a que se vinculen activamente en 

procesos de planificación y diseño del espacio público. 

 

Si bien es cierto que en muchas de las cartas constitucionales nacionales se plantea que la 

participación ciudadana como un derecho urbano fundamental, no es fácil su consecución. Es 

necesario construir métodos e instrumentos que permitan poner a punto este arte de la 
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participación, hay que trabajar juntos para hacer efectivo dicho anhelo. 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. 

 

Diseño de espacio público en centros históricos  

 

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 y colectivos mediante 

propuestas espaciales con consideración de la experiencias locales, los valores culturales y la 

memoria urbana, entre otros. En consecuencia este proyecto de investigación formativa 

desarrolla metodologías de participación ciudadana, que permiten articular conocimientos 

disciplinares y profesionales, con iniciativas de personas muy diversas, en espacios 

democráticos de participación ciudadana en el propósito de concebir espacios públicos en 

entornos patrimoniales. 

 

Principales logros de los TDPE (La validación comunitaria del proyecto final)  

 

a partir de las propuestas y directrices alcanzadas en los talleres de diseño por escenarios, se 

sucede el proceso de elaboración de propuestas formales y espaciales, por parte de los 

arquitectos en formación (artistas, ingenieros, etc) quienes en jornadas de socialización 

presentan los diseños desarrollados a la comunidad, la cual debe aprobarla y legitimarla, con 

base en la verificación de hipótesis, ideas y parámetros de diseño acordados, cuáles 

propuestas reúnen las condiciones y son viales de alcanzar la aceptación y consenso 

ciudadano, la conformidad comunitaria y el compromiso de respeto y cuidado sostenible para 

la intervención de la Plaza Águeda Gallardo y su posterior apropiación y cuidado.  

 

Este ejercicio de intervención de espacio público se distingue –a partir de su metodología– de 

otros procesos muy generalizados de diseño, que descargan toda la responsabilidad 

programática, de distribución espacial, de diseño formal y de decisiones técnicas para su 

construcción, en un arquitecto o en equipo de profesional de diseño, donde predomina el 

enfoque unilateral y de decisiones tomadas a discreción del autor o los autores, y que por 
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supuesto, no considera la incorporación de la participación de la comunidad en ninguna de las 

fases de intervención.  

 

Desde este punto de vista la metodología TDPE se caracteriza por la inclusión social como 

principio de investigación, programación y diseño del espacio urbano. De esta forma, no es 

extraño encontrar diversidad de iniciativas como resultado de su particular implementación, 

resultado de las particularidades de intereses que mueven a sectores de ciudadanos, en un 

proceso de planificación y diseño donde la comunidad busca alcanza consensos que procuran 

sellar las diferencias de intereses o de propuestas. 

 

Sin duda, este programa de participación ciudadana permite que sea la comunidad afectada o 

usuaria cotidiana del espacio público, sea la que programe y diseñe el lugar, expresando su 

creatividad e identidades sociales y culturales, en lo que se reconoce como un principio 

fundamental de sostenibilidad social, económica y cultural, y porque rompe con la 

acostumbrada marginación comunitaria de las decisiones relacionadas con sus espacios de 

uso y apropiación. El espacio intervenido es asumido como propio por parte de la comunidad 

e incorporado con decisión y entusiasmo por la colectividad, porque le pertenece y ha sido 

artífice de su creación. 

 

En el proceso de recuperación de los espacios públicos, es fundamental incorporar de manera 

cercana y efectiva a los instituciones gubernamentales con la ciudadanía. Los TDPE deben 

incorporar un actor fundamental y son los entes gubernamentales y privados, los que 

habitualmente toman las decisiones de intervención sobre los espacios públicos, para que 

redefinan sus verdaderos roles y funciones en dichos procesos, y comiencen a facilitar las 

condiciones para que los procesos de construcción de espacios urbanos y de la ciudad sean 

efectivamente democráticos, participativos y que las decisiones de intervención se construyan 

mediante consensos ciudadanos. 

 

Los TDPE, son una necesidad urgente para abordar la construcción de la ciudad y sus 

espacios públicos, mejora el en forma práctica el alcance de factores que definen el derecho a 

la ciudad, refuerza la identidad social y cultural de los habitantes con sus espacios públicos y 

urbanos, mejoran las relaciones y el conocimiento de los ciudadanos entre sí y por lo tanto 

profundizan los lazos comunitarios 
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Acompañamiento del proceso 

 

Es evidente que es necesario lograr un mayor interés y un verdadero compromiso de los 

ciudadanos, para participar de manera activa en las decisiones de intervención de los espacios 

públicos que usa y disfruta de manera cotidiana y que determinan en buena medida la calidad 

de vida del vecindario. La tarea que se impone, pues, es hallar la forma de hacer converger 

las propuestas de uno y otro proyecto, en un escenario de participación comunitaria en donde 

las decisiones puedan ser ponderadas a la luz de directrices de un urbanismo sostenible, con 

lo cual se podrá superar de manera efectiva la recurrente disociación entre necesidades y 

deseos de los ciudadanos.  

 

No obstante también será necesario contar con el acompañamiento de profesionales del 

diseño urbano, que a manera de ―facilitadores, ilustradores y pedagogos‖ arrojen luz sobre el 

analfabetismo y simplismo espacial que muchos ciudadanos tienen para identificar los 

mejores atributos y beneficios del diseño urbano. Igualmente habrá que incluir 

consideraciones  que ponderen las relaciones y significados del espacio público como 

continente de expresión y resultado de la ordenación espacial, la historia local, la memoria 

colectiva, las costumbres, las celebraciones, el juego, el encuentro ciudadano, el interacción y 

la conversación ciudadana, asociada al uso y apropiación del espacio público existente, dado 

que los mismos hacen parte de la dimensión existencial del espacio, que es un continuo socio-

histórico, físico urbano, de memoria colectiva, de expresión cultural. 

 

Estamos hablando, por lo tanto, de un nuevo ciudadano, que asume las decisiones de 

intervención del espacio público, desde el imaginario social y cultural, para lo cual las 

propuestas de intervención en juego, deberán ser ―enseñadas‖ y ―aprendidas‖, para que los 

ciudadanos desde la participación, puedan ―leer‖ las propuestas y decidir sobre la solución 

espacial con la cual deciden ―escribir‖ la ciudad desde el consenso. Por supuesto, esta 

iniciativa es de largo o mediano plazo, para lo que habrá que trabajar desde el estímulo social, 

la motivación a la participación ciudadana y la exigencia a las instituciones gubernamentales, 

para que se posibiliten procesos de participación ciudadana en las intervenciones del espacio 

público, ya anticipadas en el derecho a la ciudad. 

 

De esta manera los ciudadanos se hacen artífices de su propio entorno urbano, dirimen de 

manera civilizada y humana sus diferencias, idean con imaginación y creatividad social y 
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cultural sus entornos urbanos; autoconstruyen colectivamente su vecindario. Los ciudadanos 

adquieren identidad, responsabilidad y sentido de pertenencia con el lugar, incrementan la 

dimensión espacio-temporal de su vida urbana, salen a la calle, al bulevar, el paseo, al 

encuentro con la comunidad en un entorno con el cual se halla identificado, como una 

verdadera paideia ciudadana. 

 

Visiones temporales del espacio público 

 

Se convoca al conjunto de participantes a que construyan una visión colectiva del espacio 

público objeto de estudio e intervención. La motivación inicial es construida desde dinámicas 

y técnicas de grupos, para luego pasar a desarrollar propuestas inicialmente grupales y luego 

concertadas. La visión del espacio público se construye desde la ponderación temporal que 

aterrizan los valores, la memoria y los deseos de futuro a condiciones reales de realización. 

De este ejercicio resultan escenarios temporales de intervención que conjugados y 

consensuados colectivamente definen las cualidades de un imaginario prospectivo. 

 

Conformación de colectivos y método general de participación ciudadana 

 

Un grupo lo conforman los ciudadanos interesados en participar y que tienen intereses 

colectivos e individuales en los alcances del proyecto. Un segundo grupo lo conforman 

grupos de actores sociales afines, asociaciones o entidades que desarrollan estrategias para la 

mejora social en diferentes aspectos. Otro grupo lo conforman profesionales del diseño, 

técnicos y profesionales de diversas disciplinas que desde el estudio y la investigación 

abordan con amplitud el tema o situación de diseño del EP. Otro grupo son los políticos o 

representantes institucionales, que cuentan con la capacidad  de tornar decisiones en virtud de 

su mandato.  

 

La puesta en común de estas visiones de posibles de espacio público, desarrolladas por los 

diferentes grupos permite identificar diferencias y afinidades, con lo cual comienza el 

proceso de encontrar puntos en común de pensamiento para formalizar un plan de acción, a 

identificar las líneas fundamentales de un proyecto urbanístico o de diseño urbano. Los 

elementos de consenso y disenso permiten en un espacio común encontrar acciones comunes 

a pesar de los intereses en juego. 
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En esta segunda instancia los asistentes trabajan conjuntamente en la profundización de los 

distintos temas mediante el desarrollo del trabajo participativo. Del diálogo realizado entre 

los diversos grupos de intereses, con los técnicos e investigadores y desde los expertos en la 

vida local, surgen ideas llenas de creatividad y sensatez. Las propuestas definitivas se 

priorizan en una sesión final que permite identificar el grado de consenso del colectivo con 

respecto a los temas. 

 

Los talleres cuentan con facilitadores que colaboran en ir identificando aspectos 

fundamentales, ideas fuerza, y definiendo los acuerdos que los asistentes como resultado del 

proceso, formulan, a lo largo del proceso participativo. Cada idea, cada prospectiva de diseño 

o intervención se va depositando en paneles visibles a todos y luego se consignan en un 

documento escrito y firmado por todos los asistentes. Estos documentos podrán ser luego la 

base de un encargo técnico o una idea fuerza fundamental para el proceso de diseño del EP, o 

también puede ser un elemento de discusión o la base de una reivindicación de un grupo de 

ciudadanos. 

 

Los talleres combinan trabajo individual, grupal en grupos reducidos y luego sus 

conclusiones son presentadas al plenario en los que todos los asistentes participan. El tiempo 

y la palabra se comparten equitativamente entre todos, el instrumento en definitiva es,  la 

palabra, el diálogo y la argumentación. La riqueza de propuestas y su viabilidad están en 

función de la diversidad de participantes y de la representatividad de sectores sociales, 

económicos, políticos y culturales que participen.  

 

Es evidente que es necesario lograr un mayor interés y un verdadero compromiso de los 

ciudadanos, para participar de manera activa en las decisiones de intervención de los espacios 

públicos que usa y disfruta de manera cotidiana y que determinan en buena medida la calidad 

de vida del vecindario. La tarea que se impone, pues, es hallar la forma de hacer converger 

los procesos de toma de decisiones urbanas, en escenarios de participación comunitaria en 

donde las decisiones puedan ser ponderadas a la luz de directrices de un urbanismo 

sostenible, con lo cual se podrá superar de manera efectiva la recurrente disociación entre 

necesidades y deseos de los ciudadanos.  

 

No obstante también será necesario contar con el acompañamiento de profesionales del 

diseño urbano, que a manera de ―facilitadores, ilustradores y pedagogos‖ arrojen luz sobre el 
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analfabetismo y simplismo espacial que muchos ciudadanos tienen para identificar los 

mejores atributos y beneficios del diseño urbano. Igualmente habrá que incluir 

consideraciones  que ponderen las relaciones y significados del espacio público como 

continente de expresión y resultado de la ordenación espacial, la historia local, la memoria 

colectiva, las costumbres, las celebraciones, el juego, el encuentro ciudadano, el interacción y 

la conversación ciudadana, asociada al uso y apropiación del espacio público existente, dado 

que los mismos hacen parte de la dimensión existencial del espacio, que es un continuo socio-

histórico, físico urbano, de memoria colectiva, de expresión cultural. 

 

Estamos hablando, por lo tanto, de un nuevo ciudadano, que asume las decisiones de 

intervención del espacio público, desde el imaginario social y cultural, para lo cual las 

propuestas de intervención en juego, deberán ser ―enseñadas‖ y ―aprendidas‖, para que los 

ciudadanos desde la participación, puedan ―leer‖ las propuestas y decidir sobre la solución 

espacial con la cual deciden ―escribir‖ la ciudad desde el consenso. Por supuesto, esta 

iniciativa es de largo o mediano plazo, para lo que habrá que trabajar desde el estímulo social, 

la motivación a la participación ciudadana y la exigencia a las instituciones gubernamentales, 

para que se posibiliten procesos de participación ciudadana en las intervenciones del espacio 

público, ya anticipadas en el derecho a la ciudad. 

 

De esta manera los ciudadanos se hacen artífices de su propio entorno urbano, dirimen de 

manera civilizada y humana sus diferencias, idean con imaginación y creatividad social y 

cultural sus entornos urbanos; autoconstruyen colectivamente su vecindario. Los ciudadanos 

adquieren identidad, responsabilidad y sentido de pertenencia con el lugar, incrementan la 

dimensión espacio-temporal de su vida urbana, salen a la calle, al bulevar, el paseo, al 

encuentro con la comunidad en un entorno con el cual se halla identificado, como una 

verdadera paideia ciudadana. 

 

 

 

 

 

Asistencialismo urbano 
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Con base en las distintas formas de participación ciudadana identificadas, en los diferentes 

enfoques y métodos de intervención del espacio público, con que actúan, es viable sentar 

precedentes sobre dichos procesos y políticas de intervención, ejecutables en los espacios 

públicos urbanos.  

 

Algunas prácticas urbanas participativas, aquí registradas, como los colectivos de 

arquitectura, son grupos de profesionales de la sociedad civil, que mediante voluntariado 

profesional, ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de un problema de espacio 

público, o de una iniciativa nueva de intervención, la cual es objeto de inventario, en términos 

de viabilidad, previo a su gestión, diseño, e intervención. Por ejemplo retoman solares o 

espacios residuales, que han quedado en desuso, en el centro urbano, en los cuales se 

programan actividades de diseño e intervención física con el propósito de adecuar dicho 

espacio para el encuentro ciudadano y de los ciudadanos con la arquitectura propuesta, donde 

se podrá disfrutar actividades sociales, culturales, de encuentro y lúdica, o incluso, realizar 

acciones, de solidaridad, educación, o de producción económica, bajo los preceptos de 

régimen de procomún. Para ayudar a encontrar soluciones de intervención y adecuación, se 

apoyan en un sector de la comunidad, que legitima socialmente la intervención aporta mano 

de obra circunstancial y alguna gestión, luego con algunos recursos económicos o de 

materiales donados por alguna entidad pública o privada, abordan las intervenciones urbanas. 

Los aportes ciudadanos, se caracterizan por ser colaborativos, más bien pasivos, no 

íntegramente participativos, ya que los ciudadanos inciden muy poco en las decisiones de 

diseño o de intervención, respecto de los alcances de las intervenciones, finalmente 

acordadas, para ejecutar. 

 

 

Éxitos del activismo  

 

Muchas de las intervenciones realizadas en el espacio público, por colectivos de 

profesionales o de artistas urbanos, tienen como aliciente, para sus gestores, el generar 

dinámicas y experiencias nuevas de apropiación, entre los ciudadanos que interactúan con sus 

obras, las cuales introducen novedosas formas escultóricas y/o arquitectónicas, de pintura 

mural, o de uso lúdico etc, en un contexto determinado. Es decir valora la generación de 

múltiples actividades, fundadas en la investigación, producción y exhibición que fomenten, 

en la práctica, la reflexión social o artística y la acción social compartida. 
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El reconocimiento público de su creación o los posicionamientos críticos, que genere su 

trabajo en el entorno artístico o cultural, es un valor muy  apreciado, y el hecho de que la obra 

sea utilizada y valorada desde el cotidiano urbano, la reviste de particular importancia, pues 

la misma obra, es un proyecto de desarrollo social representativo. En algunos casos las obras 

procuran generar reflexiones y debate en torno a ciertos temas locales o regionales, o 

procuran establecer crítica sobre la dicotomía espacio público privado, o exploran y animan 

con sus propuestas las ideas de identidad y memoria colectiva, o promueven el sentido de 

pertenencia y vitalidad del espacio compartido, entre otros. 

 

Asistencialismo y crítica al Activismo 

 

Esta actividad social, podría ser calificada de asistencialista, ya que en la práctica, la misma 

no va más allá de contribuir a paliar mínimamente los graves y estructurales problemas de los 

espacios urbanos, que genera un sistema de gobierno y dominación capitalista, que se expresa 

en las desigualdades del espacio urbano, y que finalmente termina por contribuir a perpetuar 

el sistema de explotación, al aplazar o ahorrar al gobierno, tareas de intervención que está 

obligado a atender por mandato, lo que se traduce en beneficio, para los poderes dominantes, 

ya que contribuye a perpetuar el sistema que gobierna la sociedad y la ciudad. De esta forma, 

proporcionan al sistema algo de alivio, pues relativizan o aplazan el conflicto urbano, 

garantizando la preservación de privilegios en manos de unos pocos. 

 

Una consecuencia lógica de éstos modos urbanos de actuación o de servicio social, es que los 

mismos, sólo cumplen una función paliativa, ni por asomo, son suficientes respecto de la gran 

cantidad de problemas urbanos existentes, es decir su magnitud e impacto es limitada y no 

alcanza a implicar una activa participación ciudadana, que de manera consciente trabaje por 

restituir el derecho a la vida urbana, mediante una praxis urbana renovada y transformadora, 

que cuestione las causas centrales de la pobreza y las desigualdades sociales, manifiestas en 

el espacio urbano. 

 

Este ejercicio de participación ciudadana, demanda, no sólo, la transformación física del 

espacio público, sino un mecanismo para transformar la forma impositiva de la política 

actual, en el sentido de que ésta democracia representativa, impone límites notables a la 
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participación de los ciudadanos en las decisiones públicas que les afectan tanto individual 

como colectivamente en el espacio que habitan. 

 

Lo positivo de los colectivos 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta las inaplazables necesidades de los colectivos ciudadanos en 

el espacio urbano, habrá que reconocer que en muchos casos son las comunidades las que 

demandan ayuda de cualquier lado, sin importar las trascendencias políticas de dichas 

asistencias sociales. En algún sentido también, dichas acciones sirven al interés de las clases 

dominadas, en tanto ayudan a paliar sus necesidades y acaso tenga validez un humanismo 

cándido, que permita el asistencialismo de profesionales, que por vocación apoyan a estos 

colectivos ciudadanos.  

 

Son técnicos, que mediante acciones colaborativas, ponen al servicio de un problema social 

de espacio público, sus conocimientos y fuerza de trabajo, para intentar desde los alcances 

disciplinares proyectar ―soluciones‖ que ―resuelvan‖ o ayuden a paliar una situación de 

abandono o una inasistencia de la sociedad, buscando materializar intervenciones, dejar 

improntas creativas, adecuar espacios, e indicar el camino para mejorar las condiciones 

físicas de un determinado espacio colectivo en la ciudad.  

 

―La estrategia urbana fundada en la ciencia de la ciudad tiene necesidad de apoyo 

social y fuerzas políticas para operar. No actúa por sí sola. No puede dejar de 

apoyarse en la presencia y la acción de la clase obrera, la única capaz de ponerle fin a 

segregación dirigida esencialmente contra ella‖. (Lefebvre, El derecho a la ciudad, 

1969, pág. 129) 

 

Limitaciones del activismo 

 

En algunos casos la participación ciudadana es limitada a la conformación de comités de 

administración o de veeduría ciudadana, con asistencia a asambleas vecinales, como testigos 

mudos o pasivos, que ―certifican‖ las actuaciones como participativas con su presencia; 

proyectos de diseño e intervención de espacio público, elaborados en otras instancias, ajenas 

al colectivo. En la práctica dichos consejos de participación ciudadana, se manejan distantes 

de los órganos técnicos de decisión, sin relaciones de corresponsabilidad o mecanismos de 
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consulta ciudadana, que propicien procesos de incorporación de los ciudadanos en las 

decisiones de intervención 

 

Activismo urbano más allá de intervenir la forma del EP 

 

El tema de apropiación, conformación y gestión del espacio público, objeto central de estudio 

en este documento, no acaba en la intervención del espacio físico como tal, en su puesta a 

punto, o en su diseño formal o en su dotación, para disfrute de los habitantes. En realidad se 

trata de una reivindicación política, en la concreción de un derecho ciudadano, construir vida 

urbana, mediante  la exploración técnico-científica y social de métodos activos de 

participación, tomando contacto directo con las necesidades de los habitantes, empoderando a 

las colectividades, y posibilitando la recuperación de valores sociales, de memoria e 

imaginarios colectivos, con lo cual se puedan concretar realizaciones, que contribuyan a un 

desarrollo urbano con calidad y equidad, que representen la apropiación social efectiva del 

espacio público. 

 

―El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a 

los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos 

cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya 

que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder 

colectivo para remodelar los procesos de urbanización.‖ (Harvey, Ciudades 

rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana., 2013, pág. 23) 

 

Señalado lo anterior, la apropiación y diseño del espacio público se entiende como el proceso 

de ampliación de las opciones comunitarias en la configuración y disfrute de sus espacios 

públicos, potenciar los valores colectivos e individuales asociados, y contribuir a formar 

capacidades para su intervención, desde la participación activa. En esa línea, la presente 

investigación se plantea como una alternativa al activismo urbano, al buscar la formación de 

capacidades colectivas e individuales, no solo para identificar colectivamente y valorar los 

usos y formas de apropiación que la gente hace del espacio público, sino también de las 

formas o modos cómo se debería programar y configurar dichos espacios. Tratándose, en 

consecuencia, tanto de un proceso como de un fin al proponer el desarrollo libre de espacios 

públicos con la gente, y para la gente. 
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El ideal del activismo  

 

La participación ciudadana debe ser activa y creadora, como la promueve el diseño 

participativo, una práctica de diseño urbano colectiva, interdisciplinar e institucional que 

tiene como fundamento la construcción de una sociedad democrática desde lo urbano; atenta 

y decidida a abordar con disciplina y con herramientas técnicas conceptuales y disciplinares, 

los problemas sociales, espaciales y ambientales de forma horizontal, orientada no a dar 

soluciones definitivas y perpetuas, sino, a realizar una constante reflexión y readecuación o 

modificación periódica del espacio urbano.  

 

El método propuesto, promueve un enfoque, en el que las fuerzas en juego se renuevan 

continuamente, en el que necesariamente los logros de cambio en los entornos urbanos 

públicos no son completos ni definitivos, donde una vez realizada la intervención en el 

espacio, se acaban los procesos de reflexión acerca del lugar, hay que insistir en que este es 

un proceso social de largo aliento, que no ofrece soluciones definitivas e inmutables, que es 

un proceso inacabado, que deberá ser revisado permanentemente, dependiendo de las 

condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales (las condiciones espacio 

temporales). 

 

Esta propuesta de organización colectiva y su ―método‖ de intervención en el espacio público 

urbano, no promueve una visión pesimista de los procesos de apropiación y transformación 

del espacio urbano, ni resalta la imposibilidad de una intervención efectiva de los espacios 

públicos, al contrario,  identifica las condiciones múltiples y diversas de este tipo de 

intervención, así como los retos y las posibilidades que la misma brinda, para alcanzar 

procesos continuos que fortalezcan la comunicación entre ciudadanos, la participación y la 

creación colectiva. 

 

El enfoque de diseño participativo, como ejercicio de autoconstrucción mediante la 

participación constituye un desafío a las formas convencionales de diseño e intervención del 

espacio público, tradicionalmente ajustadas a las manipulaciones del poder, y el mismo, es 

una práctica colocada en la dirección del desarrollo urbano sustentable, ya que demanda la 

integración social y la construcción de consensos ecológicos sobre el espacio público, en el 

ámbito urbano y municipal. Y serán los ciudadanos, con apoyo de técnicos y profesionales, 

los que mediante estrategias integrales y transversales de participación, los que definirán los 
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criterios de valoración y programación, así como las directrices participadas del espacio 

público, en la definición cultural, social y ambiental deseada, de dichos entornos  urbanos.  

 

La incorporación de profesionales y técnicos al proceso de apropiación, diseño y gestión del 

espacio público, mediante mecanismo de participación ciudadana desde una perspectiva 

cooperadora, contribuye a la formación y cualificación de colectivos ciudadanos, grupos con 

insuficiente representación, habitualmente excluidos de la toma de decisiones hecha por los 

dirigentes políticos o las instituciones públicas de gobierno. Desde esta perspectiva, los 

ciudadanos dejan de ser clientes, sujetos abstractos del espacio público, para pasar a ser 

sujetos activos de participación, con capacidades y potencialidades para resolver las 

dificultades propias de su entorno. 

 

La apropiación del espacio urbano y el diseño participativo, en sí mismo, se convierte en un 

proceso de intercambio de conocimientos y experiencias entre actores, de corte transversal y 

de naturaleza proactiva, que aborda desde la perspectiva comunitaria (un procomún), 

mediante sinergias entre ciudadanos, técnicos, profesionales, asociaciones, e instituciones, la 

problemática de un espacio público en particular, como un acto de acupuntura urbana a 

pequeña escala, que podrá tener repercusiones en el sistema urbano, hasta alcanzar respuestas 

creativas de apropiación y diseño urbano, muy articuladas a la reflexión, valoración y 

reforzamiento de la identidad local, y las libertades ciudadanas, incrementando el sentido de 

pertenencia, la defensa del espacio público y sus valores. 

 

Crítica al activismo y diseño participativo del espacio público 

 

Proyectos de intervención con iniciativa en colectivos de arquitectura, ubicados en lotes 

disponibles algunos, residuales o deteriorados ambientalmente otros, proponiendo 

intervenciones, que no siempre surgen de una necesidad sentida de la comunidad, y tampoco 

son resultado de una necesidad sentida de la comunidad, lo que en la práctica se traduce en 

una falta de apropiación de tales intervenciones.  

 

Predomina la creatividad individual 

 

Hay proyectos en los que predominan las iniciativas de tipo creativo, en la búsqueda del 

efecto sorpresa o estético, que en principio pueden ser interesantes, pero que luego en el uso y 
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apropiación no resultan tan efectivos. En estos ejercicios aunque hay interés en validar la 

participación ciudadana, los proyectos finales, con amplio margen creativo, no vinculan de 

manera activa a los ciudadanos en el proceso de diagnóstico, programación, ideación y 

gestión del proyecto, acentuando la distancia entre creadores y comunidad. 

 

Es evidente que estos ejercicios de intervención en el espacio público, a pesar de su 

intencionada vocación social, no tienen en cuenta factores claves como la diversidad social y 

cultural, de género o de memoria histórica, de los ciudadanos que finalmente le darán uso a 

dichos espacios. Igualmente tampoco se surte el proceso que explique a los ciudadanos las 

razones tenidas en cuenta en el diseño de la intervención propuesta, mucho menos se hace 

seguimiento al diseño, luego de concluido, como consulta ciudadana, que permita verificar su 

eficacia, en términos de aceptación y apropiación del espacio ´por los ciudadanos. 

 

Activismo urbano efectivo 

 

La intervención y diseño del espacio público debe ir más allá de la solidaridad profesional, 

que puntualmente se pone al servicio de una comunidad de vecinos en un determinado 

espacio urbano, sin duda, ésta actividad debe ser asumida con mayor responsabilidad, 

desarrollando estrategias de intervención, dónde se definan objetivos y actividades de 

integración y participación ciudadana, que superen, sustancialmente las formas pasivas o 

utilitarias con las que, en muchos casos, son asumidas. 

El comprometer al mayor número de personas en los procesos de diseño participativo, harán 

que las organizaciones vecinales puedan crear grandes lugares, es decir, espacios que atraigan 

a las personas, por ello es sustancial y necesario involucrar a la mayor cantidad de gente. Así, 

los espacios serán construidos con un montón de visiones distintas entre sí e ideados por las 

mismas personas que después los visitarán y valorarán las plazas, los parques o cualquier 

espacio público. 

En este sentido, resulta relevante que los colectivos ciudadanos, que asuman la producción 

colectiva de un espacio, primero creen su propia visión sobre el lugar y que después ésta la 

comparta con los potenciales usuarios para ver los puntos en común, que se debieran 

potenciar. Este proceso, de participación ciudadana en la gestión y diseño de espacios 
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públicos, sirve para transformar los lugares, para pensar en qué lugar se quieren convertir, y 

en cómo quieren los visitantes que esto ocurra. 

Habrá que programar las intervenciones en el espacio público, de tal forma que se reivindique  

posiciones críticas activas y creadoras de los ciudadanos, en la perspectiva de construir un 

espacio público integral, que responda a un pensamiento democrático y solidario. El 

verdadero diseño participativo, deberá tener en cuenta no solo aspectos de valor estético y 

paisajístico sino también criterios sociales desde la perspectiva de construcción de cultura 

ciudadana y sociedad participativa, sustentados en una efectiva comunicación entre los 

participantes e  instrumentos metodológicos que permitan recoger las inquietudes y 

necesidades ciudadanas como también instrumentos de gestión con los cuales llegar a 

acuerdos fundamentales, que propicien las directrices de intervención a desarrollar por los 

técnicos y profesionales de apoyo. 

 

El activismo e in-visibilidad del Estado 

 

En las últimas décadas las acciones desplegadas por los colectivos de arquitectura, dispuestos 

a trabajar por la atención de muchos problemas de vivienda o espacio público, en 

comunidades pobres, termina por in-visibilizar al Estado, exonerarlo de sus obligaciones y 

competencias, las que está obligado a cumplir por mandato constitucional. Estas actividades 

de asistencia social, en algún sentido legitiman la ineficiencia el Estado, al promover el 

discurso de la inclusión social, al resaltar la importancia de la participación ciudadana, de la 

transparencia en el manejo de los recursos, el de la ―propiedad colectiva‖, con ello, se hace 

plausible un ambiente de aparente ―gobernabilidad‖, el que termina por legitimar el statu quo 

existente. Haciendo desaparecer de las representaciones ciudadanas cotidianas, la histórica 

ausencia del Estado, se legitima su ausencia, se le da un aire renovado a su ―presencia‖, lo 

cual es rentable en términos electorales pues se disminuyen los niveles de contradicción y 

conflicto. En algunos momentos, el Estado se muestra interesado en participar, en suministrar 

algunos recursos, para la causa participativa, es decir, en coadyuvar en la gestión y ganar 

gobernabilidad y legitimidad a costa del voluntariado social, mostrarse como un actor 

relevante importante, cuando en la práctica sigue siendo evasivo, excluyente, represor y 

lejano a las necesidades de las comunidades. 
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Sin embargo, Las acciones de los colectivos reivindican la necesidad de la arquitectura y 

demuestran que ésta puede desarrollarse en la exploración de muy diversos caminos. En 

definitiva, el cambio en las directrices del trabajo del arquitecto y la eficacia en la creación 

social de espacio público por parte de los colectivos, no dejan de ser significativo y con 

mucha perspectiva. EL TDPE transforman  dos elementos básicos tradicionales: la obra de 

autor tan generalizada se diluye en el proceso y en el que hacer colectivo, rechazando el 

predominio individualista, el del ego del autor; y la obra, que antes sólo se reconocía en el 

edificio construido, en el objeto material creado, pasa a ser ahora un proceso que puede 

concretarse mediante múltiples medios, desde la participación directa y activa hasta las 

mediaciones, las acciones reivindicativas, la organización de itinerarios, las rehabilitaciones 

programadas, y sus expresiones en nuevos medios como webs y blogs, y muchas otras 

actividades.  

 

Explicación de Producción social del espacio público 

 

La producción social del espacio público, se inscribe en las prácticas y reflexiones críticas 

que se vienen desarrollando desde la década del 70, período en el que se hicieron patentes los 

problemas surgidos por el desarrollo económico capitalista y el consecuente y rápido 

crecimiento de los asentamientos urbanos, causado por las migraciones campo-ciudad. La 

Producción Social del espacio, surge como concepto, dentro del contexto del dialogo entre 

múltiples actores en torno al hábitat popular y la defensa de sus derecho. 

 

En tanto ha sido una construcción colectiva, definir este concepto ha sido un proceso 

dinámico de dialogo y construcción conjunta. Se llama producción social del espacio público 

a los procesos de organización y actuación colectiva de ciudadanos, que actúan por y para la 

gente como auto-productores junto a otros agentes sociales, que sin fines de lucro económico 

buscan mejorar y hacer habitable mediante metodologías de creación colectiva, entornos 

urbanos de carácter público. 

 

Los principios y valores que mueven la Producción Social del Espacio, están referidos a la 

praxis democrática y a la organización ciudadana. Por su naturaleza, buscan equidad social, 

solidaridad colectiva y participación activa e incluyente; teniendo en cuenta además la 

sustentabilidad social, económica y ambiental. Es importante tener presente que la 

Producción social del Espacio Público es un producto en el que participan diferentes agentes 
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sociales y no pretende mediar entre el Estado y el mercado, sino más bien, avanzar hacia una 

re-conceptualización de lo que se viene haciendo en política pública de intervención y 

promoción del uso y aprovechamiento del espacio público, en lo que muchas veces se ha 

traducido en tema de reivindicación social, de resistencia, a los efectos de políticas 

neoliberales. 

 

Contribución a la participación ciudadana 

 

Sin duda la participación ciudadana en proyectos de planificación, diseño y gestión de 

espacio público, es relativamente nueva en el entorno del urbanismo actual desplegado en 

Latinoamérica, muy pocos de los planes estratégicos de ordenamiento territorial incluyen en 

sus planteamientos políticos la vinculación activa de la ciudadanía, o cuando la mencionan no 

pasa de ser un ―saludo a la bandera‖ para darle un tinte democrático y simular con simples 

procesos de socialización, falsas intenciones de participación; menos aún, muy pocos 

ejercicios de diseño urbano o de espacio público articulan a su proceso, de manera 

determinante y activa la participación de los ciudadanos, destinatarios finales de los espacios 

objeto de proyección.  

 

En las únicas circunstancias en que se presenta alguna participación ciudadana en lo urbano, 

es cuando los ciudadanos se organizan de manera coyuntural y obligada, para protestar y 

evitar que algún proyecto de intervención urbana, con iniciativa gubernamental o privada, 

vulnere sus derechos ciudadanos, se lleve a cabo y destruya mínimas conquistas colectivas. 

Son procesos de confrontación o de reclamación justa, antes que una oportunidad para 

participar voluntariamente en construir consensos que transformen la realidad urbana desde la 

prospectiva ciudadana. 

 

El presente ejercicio de diseño se coloca en la dirección de conseguir un diseño urbano 

participativo, basado en la búsqueda de una mejor calidad de vida urbana, ajustada a las 

necesidades y anhelos de los ciudadanos que la usan y la habitan, que haga posible su gestión 

y sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental. Este ejercicio  de investigación y 

praxis, que surgió como iniciativa ciudadana y académica, para la intervención colectiva del 

espacio público en centro histórico, coloca a la palestra, conceptos y praxis renovadas para la 

intervención colectiva del espacio en contornos urbanos específicos y es una contribución a la 

transformación y creación de espacios públicos desde la innovación y la acción social.  
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Esta investigación propone transformar los procesos de intervención de los espacios urbanos, 

habitualmente realizados con métodos verticales e impositivos de arriba hacia abajo (top 

down) los cuales han demostrado su ineficiencia y son ideados o dirigidos por políticos, 

técnicos o arquitectos ―estrella‖ de renombre nacional o internacional, que se caracterizan por 

marginar de la toma de decisiones a los ciudadanos, a la mayoría de actores sociales, culturales y 

económicos que usan o harían uso en el futuro de dichos espacios.  

 

Esta experiencia apunta a encausar los procesos de intervención urbana en otras direcciones 

más democráticas y  vinculantes socialmente, en hacer fluir las decisiones de abajo arriba 

(bottom up) y viceversa, diseñar procesos de participación ciudadana, en los que las 

comunidades urbanas de diversa naturaleza se impliquen en la definición del modelo de 

espacio urbano que desean conformar y disfrutar, incluso desarrollar herramientas que 

faciliten los procesos sociales de empoderamiento, para que un futuro, estas comunidades 

ejerzan el liderazgo y tomen las iniciativas participativas y sociales, de desarrollar proyectos 

de claro acento colectivo y ciudadano. 

 

La investigación aporta instrumentos que permiten crear espacios de participación y vincular 

a la ciudadanía, en procesos de colaboración creativa en los que diferentes actores y grupos 

sociales pueden estar presentes, y tener un papel activo en la configuración de sus espacios de 

convivencia social y cultural. Para el efecto no solo se debe asumir el reto de compaginar la 

diversidad de actores sino lograr articular el acompañamiento de técnicos,  de disciplinas del 

conocimiento y de especialistas que desde la interdisciplinariedad, acompañan, 

complementan y ponen al servicio de los intereses colectivos, sus conocimientos y 

experiencia y para producir resultados efectivos que ayuden a transformar la realidad urbana. 

 

Son actuaciones urbanas colectivas  y orquestas entre consensos ciudadanos, colaboradores y 

facilitadores que se toman desde el conocimiento y la puesta en valor de las culturas locales y 

las experiencias ciudadanas, en lo que se podría llamar una forma de ejercer la democracia de 

forma activa mediante la construcción de la ciudad, son acciones que potencialmente podrán 

alcanzar una capacidad de transformación física y social muy significativas, además de hacer 

posible contrastar las prácticas urbanas propias de la globalización, tan difundidas en 

múltiples ciudades, donde se reflejan intervenciones urbanas icónicas impuestas con criterios 

individuales y estetizantes 
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El diseño participativo, emerge para transformar los acostumbrados procesos de diseño e 

intervención de los espacios urbanos colectivos, propios de sistemas sociales neoliberales, 

que promueven diseñan y ejecutan proyectos urbanos para obtener jugosos dividendos 

económicos, mediante la rentabilidad inmobiliaria, la gentrificación urbana, el negocio 

turístico y en general de las políticas de suelo ventajosas promovidas por el Estado y los 

particulares. El diseño participativo se encuentra en dirección de los objetivos del derecho a 

la ciudad, ya que  promueve el ejercicio pleno de la ciudadanía, la producción social del 

espacio urbano, y la gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la 

sociedad de forma directa; propugna la función social de la propiedad y de la ciudad, donde 

predomine el bien común sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso 

socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano.  

 

En este proceso de investigación formativa se ha realizado un proceso real de diseño 

participativo, que ha tenido como objetivo central un mecanismo que hace posible la 

producción social del espacio público, mediante un proceso participativo e intervención 

sostenible de un espacio público en un centro histórico. Se pudo identificar como los 

ciudadanos hacen uso y apropiación  de los espacios públicos desde la interacción 

permanente del ciudadano con el espacio urbano, la del espacio lugarizado. Los ciudadanos 

mediante procesos de participación activa contribuyen al diseño e intervención del espacio 

público, formulando iniciativas, construyendo el programa de necesidades, ideando 

situaciones espaciales e incorporando propuestas desde la propia vivencia cotidiana del lugar, 

desde la memoria colectiva, las tradiciones sociales y culturales, mediadas por la propia 

experiencia y la cognición cotidiana del espacio público y el deseo de intervenir y agregar 

valor, dejando su propia impronta creativa y cultural, la del aquí y el ahora, con visión 

creativa y esperanzadora de futuro colectivo. 

Las formas espaciales desarrolladas han surgido de un proceso de construcción colectiva 

ciudadana, con el apoyo de técnicos y disciplinas sociales, interpretando las necesidades y 

deseos de la comunidad, las comunidades ciudadanas mediante el activismo urbano y el 

diseño participativo, interpretan las formas de uso y apropiación de los espacios públicos pero 

también produciéndolo y dándole forma. Los anteproyectos desarrollados corresponden en 

gran parte a lo que la gente ha decidido en el proceso de diseño participativo. Resultado de 

las dinámicas de los TDPE que permiten incorporar las relaciones, las memorias colectivas, 
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resolver los problemas y atender las expectativas y anhelos ciudadanos con el espacio 

público, desde la participación colectiva. Los ciudadanos se han involucrado activamente y 

creativamente en la ideación del espacio público, en un proceso que refuerza la relación 

directa entre el lugar y la comunidad, para terminar reforzando los procesos de identidad, 

pertenencia y empoderamiento social, para una efectiva construcción de la ciudad sostenible.  

El espacio público creado es un producto social, resultado de las evoluciones, creación de 

conciencia, observación participante, experiencia cotidiana, las problemáticas físicas y 

ambientales, los réditos de las luchas sociales, su memoria colectiva, sus anhelos de la 

comunidad. Sin duda los diseños y proyectos de intervención de los espacios públicos es 

resultado del proceso de participación ciudadana que constituye el camino para hacer efectivo 

los procesos de producción social del espacio por parte de la comunidad contribuyendo al 

fortalecimiento de la cultura y erradicación de valores foráneos de los iconos globalizados. 

El diseño urbano de espacio público alcanzado es resultado de un proceso de interacción y 

participación ciudadana que desde el activismo urbano y de manera consciente procura la 

transformación de valores y significados culturales, un proceso de materialización consciente 

de identidades urbanas, sociales y culturales en la ciudad y por la ciudad, un producto espacio 

público como creación colectiva, en una apuesta efectiva de incorporar a los procesos 

creadores del espacio público  de las praxis sociales y culturales en franca correspondencia, 

en un esfuerzo por construir ciudad y espacio público de una forma más comprensiva.  

Este ejercicio de creación colectiva del espacio público es un instrumento para hacer activo y 

consciente la construcción social del espacio público, ya que se instrumentaron procesos de 

análisis de apropiación social del espacio, se pudo hacer que las comunidades de manera 

consciente incorporaran sus anhelos, pasaron a ser protagonistas de sus gustos y de sus 

necesidades y de cómo piensan ellas que deben ser sus espacios públicos. Lo que son 

procesos a veces inconscientes y por largos períodos de construcción social del espacio por 

las comunidades, pasan a ser plenamente conscientes y aportando creaciones significativas en 

el mejoramiento del espacio público y la calidad de vida de las comunidades, tejiendo 

ciudadanía desde la memoria colectiva y la cultura, sumando visiones de futuro creadas 

colectivamente, dándole el protagonismo total a las colectivos permitiendo que estos atiendan 

sus necesidades reales y sean artífices de sus aspiraciones. 
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