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Este proceso de urbanización masivo y descontrolado, 
gestión del territorio, impacta la estructura demográfica y la distribución espacial.
 
Un territorio sin gestión asistiendo a un fenómeno tan complejo como dinámico, en el que los 
cambios de los patrones migratorios, el crecimiento natural, las nuevas tendencias socio
económicas y la reclasificación de la población y su territorio por cambios en las d
político-administrativas en un espacio de tiempo de menos corto, hacen que no existan unos 
patrones periféricos de crecimiento convencionales. Podemos en la analizar Haina como una suma 
de tejidos degradados de alta vulnerabilidad.
 

Extracto del Plano del municipio de Bajos de Haina. Zona Urbana
 
Si bien podría ser producto del asentamiento de personas con mayores niveles de pobreza y de 
aquellos que migran desde las zonas rurales, al inicio
más grande del mundo, hubo barrio para técnicos y operarios y su familias, igual que en elxxxxxxx.
 
Haina es más el Enclave Portuario
menos un municipio de la provincia San Cristóbal. En ese sentido tod
la comunidad están deterioradas o son 
producción por encima del bienestar de la gente. Por ello presenta una imagen de deterioro e 
improvisación que evidencia una falta d
mecanismo adecuados para la gestión del suelo
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Este proceso de urbanización masivo y descontrolado, careciendo de estructuras de planifi
, impacta la estructura demográfica y la distribución espacial.

rio sin gestión asistiendo a un fenómeno tan complejo como dinámico, en el que los 
cambios de los patrones migratorios, el crecimiento natural, las nuevas tendencias socio
económicas y la reclasificación de la población y su territorio por cambios en las d

administrativas en un espacio de tiempo de menos corto, hacen que no existan unos 
patrones periféricos de crecimiento convencionales. Podemos en la analizar Haina como una suma 
de tejidos degradados de alta vulnerabilidad. 

del Plano del municipio de Bajos de Haina. Zona Urbana

Si bien podría ser producto del asentamiento de personas con mayores niveles de pobreza y de 
aquellos que migran desde las zonas rurales, al inicio, al convertirse en un batey central del ingenio 

grande del mundo, hubo barrio para técnicos y operarios y su familias, igual que en elxxxxxxx.

Haina es más el Enclave Portuario- Industrial del Área Metropolita de Santo Domingo y mucho 
menos un municipio de la provincia San Cristóbal. En ese sentido todas las instalaciones relativas a 
la comunidad están deterioradas o son inexistentes y siempre ha primado el beneficio de la 
producción por encima del bienestar de la gente. Por ello presenta una imagen de deterioro e 
improvisación que evidencia una falta de planificación y de recursos, y una falta de autoridad y de 
mecanismo adecuados para la gestión del suelo. 
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El ser una ciudad dormitorio ha ocasionando un rezago en el crecimiento de las zonas rurales en el 
orden social, económico y tecnol
región (Centro Latinoamericano de Demograf
 
En este municipio los  barrios se discuten la primacía de zonas paupérrimas y sin dotaciones sociales 
entre un par de decenas de sectores. Habitados por
Haina y del puerto  comercial  Rio Haina ubicado en la  desembocadura en el mar Caribe.
 
En principio los terrenos donde hoy se asientan los barrios eran propiedad de personas de la 
comunidad dedicados a potreros y a la  siembra de hierba para alimentos de ganados que luego 
vendían a ganaderos mayores en la provincia de San 
baldíos. El Estado dominicano al momento de poner en funcionamiento el central azucarero 
expropió estos predios y algunos los dedicó a la siembra de caña de azúcar y otros a viviendas de 
los trabajadores y a instalaciones del central.
 
En medio del relativo desorden catastral que se suscitó  la presión  demográfica generada por la 
desbordante migración los terrenos no utilizados fueron aprovechados para levantar barriadas     en 
las cercanías del central donde se alojarían los futuros y presentes trabajadores del ingenio y del 
puerto. 
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ser una ciudad dormitorio ha ocasionando un rezago en el crecimiento de las zonas rurales en el 
mico y tecnológico, similar a lo que ocurre en la mayor

n (Centro Latinoamericano de Demografía, 2002) 

En este municipio los  barrios se discuten la primacía de zonas paupérrimas y sin dotaciones sociales 
entre un par de decenas de sectores. Habitados por antiguos  trabajadores del central azucarero 
Haina y del puerto  comercial  Rio Haina ubicado en la  desembocadura en el mar Caribe.

En principio los terrenos donde hoy se asientan los barrios eran propiedad de personas de la 
os y a la  siembra de hierba para alimentos de ganados que luego 

vendían a ganaderos mayores en la provincia de San Cristóbal, había también muchos terrenos 
baldíos. El Estado dominicano al momento de poner en funcionamiento el central azucarero 

stos predios y algunos los dedicó a la siembra de caña de azúcar y otros a viviendas de 
los trabajadores y a instalaciones del central. 

En medio del relativo desorden catastral que se suscitó  la presión  demográfica generada por la 
los terrenos no utilizados fueron aprovechados para levantar barriadas     en 

las cercanías del central donde se alojarían los futuros y presentes trabajadores del ingenio y del 
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Los terrenos por tanto son ocupaciones, el derecho que rige la materia establece que después de 

20 años de ocupar un terreno o solar el mismo pasa a ser de su propiedad si este no está registrado. 

En el caso que nos ocupa el registro es propiedad del Estado dominicano, quien por asunto 

atenientes a la protección social  de los ocupantes está impedido de reclamar su posesión razón 

que da poder de propiedad a los actuales propietarios, actúa aquí el principio de Posesión de 

Buena Fe y a Justo Título. 

Muchos de los habitantes en un número aún indeterminado, sin embargo poseen títulos legales de 
sus terrenos y mejoras. La posesión legal de los terrenos donde están ubicadas las viviendas no es 
por tanto un obstáculo para la realización de las actividades constructivas que plantea el proyecto. 
Igual para el caso de las obras en espacio público los cuales son propiedad por ley 176-07 del 
ayuntamiento municipal. 
 
Estas reflexiones, aunque analizadas de manera sucinta a causa de su complejidad en este 
capítulo, sugieren una reorientación de las políticas sociales que incluyan, no sólo la valorización de 
los centros urbanos y su diversificación, sino también el fortalecimiento de las pequeñas ciudades y 
las zonas rurales, con miras a propiciar un mejoramiento de las condiciones de vida, las viviendas y 
los servicios públicos en dichos espacios, 
 

Evidencia mundial da cuenta de que el  crecimiento poblacional desplanificado en un marco de 
carencia de oportunidades sociales y  un Estado con serias  debilidades institucionales, como el caso 
de la RD, genera  poblaciones con  traumas sociales importantes tales como pandillerismo, 
embarazo en adolecentes, narcotráfico y microtráfico de drogas sicotrópicas, desempleo, 
desestructuración familiar, violencia  y caos social. Este es un panorama que también fomenta la 
aparición de ANOMIA, relajamiento de las normas morales y las reglas de convivencia 

 

Conclusiones 

La ciudad de Haina  ha visto extender sus límites territoriales de forma acelerada, dispersa y 
caótica, quedando determinada por el crecimiento natural de la ciudad caracterizado por una 
excesiva concentración poblacional, que ha consentido al desarrollo de la expansión del tejido 
urbano bajo patrones de un metabolismo linear, basado en el incremento de la demanda de 
recursos (aire-agua-suelo) y el incremento de la producción de los problemas ambientales urbanos. 
Es por tanto que tales acciones antrópicas, inherentes al proceso de desarrollo y crecimiento 
urbano representan ser las principales presiones sobre el ambiente, en la medida en que no se 
involucre éste último como eje transversal del desarrollo, que garantice la calidad de vida de los 
habitantes y la preservación de la biodiversidad en el futuro. 
 
Tales influencias antrópicas resultan ser uno de los principales factores que ejercen cambios y 
alteraciones en el ambiente natural. La pobreza extrema, el desempleo rural, la inmigración hacia 
las zonas urbanas, entre otros, contribuyen a ejercer presión sobre los recursos naturales y los 
ecosistemas generando altos índices de deforestación, contaminación, erosión, etc. 
 
Todos estos factores ambientales se transforman en hacinamiento, desempleo, miseria, 
contaminación del aire, aguas, que han tenido como consecuencia en el ámbito urbano el 
deterioro progresivo y sostenido de la calidad de vida de los asentamientos humanos. Se puede 
sintetizar tal escenario en el siguiente grupo de presiones que se efectúan sobre el ambiente: 
 
- Alta concentración poblacional 
- Constante expansión urbana 
- Ocupación de suelos de reserva natural 
- Ocupación de suelos no urbanizables 
- Proceso de urbanización no planificado 
- Producción de residuos sólidos urbanos 
- Aumento de demandas de los recursos no renovables 
- Débil empoderamiento del tema ambiental por parte de la sociedad 
- civil y reciente abordaje del tema ambiental por parte del estado. 
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4.2.4.  Análisis del Estado actual según metodología.
 

 
4.3. MODELO CONCEPTUAL VS SITUACIÓN ESTRUCTURADA (Trabajo de campo)
 
4.3.1  El Plan Estratégico de Haina.
 
En 2006, a solicitud  del Ayuntamiento sobre la necesidad de realizar un esfuerzo concertado de 
planificación que permitiera dirigir a la población de Haina por un rumbo de crecimiento en los 

órdenes social, económico, ambiental, urbano, cultural, educativo, de salud y de mejoramiento de 
los servicios en todos los órdenes, 

ámbitos, y se conformaron los equipos de trabajo, introduciendo a todos los actores clave del 
territorio en una primera fase consultiva para iniciar la construcción 

  
La planificación estratégica urbana ofrece una visión de medio y largo alcance de la realidad de 

la ciudad, de ahí se  deriva un conjunto de proyectos estratégicos que son los que 
realmente inciden en la calidad de vida de su población. Al margen de las limitaciones impuestas 

hay intersticios por donde se pueden colar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la 
gente. 

 
En resumen, el Plan Estratégico es un instrumento de planificación que, partiendo de la realidad 
inmediata, mediante la participación, la colaboración y el compr
interesados, diseñe una visión integral sobre la Ciudad que queremos construir, con objetivos claves 
que, ejecutados en los plazos previstos, consigan alcanzar los niveles de calidad de vida deseados 
por la ciudadanía 
 
Es un verdadero plan de acción, elaborado de forma participativa, como una guía dinámica y 

flexible del trabajo, hacia el desarrollo integral de cada zona, como un faro en alta mar.
• Dentro de los espacios creados Mesas de Reflexión y Consulta.(MRC)
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MODELO CONCEPTUAL VS SITUACIÓN ESTRUCTURADA (Trabajo de campo)

El Plan Estratégico de Haina. 

En 2006, a solicitud  del Ayuntamiento sobre la necesidad de realizar un esfuerzo concertado de 
ción que permitiera dirigir a la población de Haina por un rumbo de crecimiento en los 

órdenes social, económico, ambiental, urbano, cultural, educativo, de salud y de mejoramiento de 
los servicios en todos los órdenes, se hizo una recopilación de datos en 

los equipos de trabajo, introduciendo a todos los actores clave del 
territorio en una primera fase consultiva para iniciar la construcción participativa de su estrategia.

ana ofrece una visión de medio y largo alcance de la realidad de 

la ciudad, de ahí se  deriva un conjunto de proyectos estratégicos que son los que 
inciden en la calidad de vida de su población. Al margen de las limitaciones impuestas 

icios por donde se pueden colar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la 

stratégico es un instrumento de planificación que, partiendo de la realidad 
inmediata, mediante la participación, la colaboración y el compromiso de todos los actores 
interesados, diseñe una visión integral sobre la Ciudad que queremos construir, con objetivos claves 
que, ejecutados en los plazos previstos, consigan alcanzar los niveles de calidad de vida deseados 

adero plan de acción, elaborado de forma participativa, como una guía dinámica y 

flexible del trabajo, hacia el desarrollo integral de cada zona, como un faro en alta mar.
Mesas de Reflexión y Consulta.(MRC) 

de la paradoja al paradigma” 

 MOYANO MOLINA 131 

 

MODELO CONCEPTUAL VS SITUACIÓN ESTRUCTURADA (Trabajo de campo) 

En 2006, a solicitud  del Ayuntamiento sobre la necesidad de realizar un esfuerzo concertado de 
ción que permitiera dirigir a la población de Haina por un rumbo de crecimiento en los 

órdenes social, económico, ambiental, urbano, cultural, educativo, de salud y de mejoramiento de 
 todos los niveles y los 

los equipos de trabajo, introduciendo a todos los actores clave del 
participativa de su estrategia. 

ana ofrece una visión de medio y largo alcance de la realidad de 

la ciudad, de ahí se  deriva un conjunto de proyectos estratégicos que son los que 
inciden en la calidad de vida de su población. Al margen de las limitaciones impuestas 

icios por donde se pueden colar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la 

stratégico es un instrumento de planificación que, partiendo de la realidad 
omiso de todos los actores 

interesados, diseñe una visión integral sobre la Ciudad que queremos construir, con objetivos claves 
que, ejecutados en los plazos previstos, consigan alcanzar los niveles de calidad de vida deseados 

adero plan de acción, elaborado de forma participativa, como una guía dinámica y 

flexible del trabajo, hacia el desarrollo integral de cada zona, como un faro en alta mar. 
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Las MRC son los espacios de trabajo por ejes temáticos que serán las unidades operativa básicas 

del PEJ en su etapa de formulación estarán integradas por representantes institucionales y por 
personas con experiencias y capacidades especificas afines a cada eje así existirán tantas mesas 

(MRC) como ejes de planificación se definan al momento las definidas son: deportes, cultura, (al 
interior de cultura funcionará una mesa de City Marketing) (medio ambiente, urbanismo, 

educación, agua y saneamiento, salud, movilidad y transporte (como una submesa de urbanismo), 
desastres, inmobiliaria (como una submesa de urbanismo), y socioeconómica. 

• Grupo Asesor de Expertos. (GAE). 
Será este como su nombre lo especifica un grupo compuesto por técnicos de experiencia 

comprobada en los temas de debate y reflexión, procedentes de las universidades y centros 
asociados, que conocerán de los informes y documentos producidos y darán sus recomendaciones 

y observaciones. Asesorará la redacción del planeamiento. Realizará trabajos puntuales que 
requieran formación específica, y coordinará el equipo técnico que ha de formarse para la 

materialización de los trabajos. Puede enfocarse como una asesoría externa, con presencia 
discontinua pero frecuente. El Grupo Asesor de Expertos debe poseer amplia experiencia en 

materia urbanística y de planeamiento del desarrollo, conocimiento de la realidad local y gran 
capacidad organizativa de los equipos locales de trabajo.  

• Plataforma de Participación Comunitaria (PPC) (Asamblea Comunitaria del PEJ) 
``La participación comunitaria en la preparación del PEJ, requiere para su realización en varias de 
sus etapas, la redacción de un resumen para la reflexión, el Avance se redactará en términos de 

gran claridad expositiva, comprensible por parte de la ciudadanía en general. Este es  un 
dispositivo concebido para el debate entre todos los ciudadanos. Esta es la función de la PPC 

conocer y reflexionar y debatir las resoluciones y soluciones construidas en forma de Informes de 
Avance 

• Consejo de Planificación Estratégica Municipal ( COPEM) 
Conformación del Consejo de Planificación Estratégica Municipal (COPEM) 
El COPEM estará conformado por las instancias siguientes: El SM, el Presidente del ayuntamiento, un 

regidor por cada una de las agrupaciones políticas presentes en la sala diferentes del presidente, 
un representante de la Coordinadora de la Juntas de Vecinos, un representante de las 

agrupaciones empresariales: ASOBAL, AIH/PADESHA, un representantes de las Asociaciones de 
Comerciantes de Haina detallistas y mayoristas, representantes sindicales, transportistas, iglesias, 

sector gobierno y gremios profesionales con presencia real en Jaina, Congresistas, Senador 
Provincial y el Gobernador. 

• Oficina Técnica de Gestión del PEJ.  
Este equipo es el que tiene a su cargo la redacción material de los trabajos del planeamiento. Su 

composición será variable en el tiempo, según sea la fase de desarrollo en la que se encuentren los 
trabajos. Contará, en uno u otro momento, con técnicos especialistas en diferentes disciplinas 

urbanísticas (ingenieros, informáticos, urbanistas, juristas, medioambientalitas, sociólogos), en 
número variable según sea el momento de desarrollo de cada trabajo. Una colaboración con una 

Universidad o Instituto politécnico (por ejemplo, INTEC, UASD, ETSAM) podría ser interesante para 
acceder a  técnicos urbanistas y planificadores en periodo de formación, que serían asesorados y 

coordinados en sus trabajos por el GAE.  
 

Por parte del equipo de ECOBARRIO, se insertan en el GAE, para insertar los proyectos de 
arquitectura como operadores 

- Escuela  Técnica de Arquitectura de Madrid (ETSAM), a través de la case de proyectos del 
profesor Luis Antonio Gutierrez Cabrero y Prada Poole 

- Escuela de Arquitectura de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) Madrid. a través de la case 
de proyectos del profesor Joaquín lo pez Vaamonde 

- Fundación JIBIJOA, Madrid. 
- Instituto de Acción Comunitaria. Inc. IDAC. RD 

- Colectivo de Acción Social Y Promoción del Desarrollo –ARCOIRIS-.RD. 
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4.3.2.  Proyectos realizados en áreas de oportunidad. 

Por un la dos las universidades ETSAM Y UCJC, el objetivo Promover acciones de desarrollo 
en República Dominicana, con especial incidencia en la ciudad de Haina, mediante la realización 

conjunta de soluciones arquitectónicas, que incorporen tecnologías de bajo coste y fácil 
ejecución, así como propuestas urbanas de modelos de asentamientos  sostenibles, y que todas 

estas acciones vayan enfocadas a concienciar a  la población y permitan un intercambio de 
conocimientos con los/as técnicos/as y estudiantes entre ambos países. 

2.- R E S U L T A D O S    E S P E R A D O S  : 
 
A.- Se desarrollarán junto con los departamentos de proyectos de varias universidades españolas y 
dominicanas modelos y procesos de intervención en la ciudad de Haina, enfocados a conseguir 
una gestión participativa y democrática del territorio y sus recursos, en una búsqueda constante de 
equilibrio entre la humanidad, la ciudad y el medio ambiente. Curso 2008-2009. 
Se propone hacer varios ejercicios sobre la ciudad de Haina para dar visiones y experiencias 
diferentes en una realidad concreta de un asentamiento con vulnerabilidad crónica. 
Toda actuación partirá de la necesidad de una intervención integral en la que es fundamental 
considerar el territorio como unidad operativa básica unido al concepto de hábitat, persiguiendo 
la universalización de una habitabilidad básica, introduciendo con ello el acercamiento entre lo 
social, lo económico, lo urbanístico y el medio ambiente. 
Estos ejercicios de cuatro universidades(dos dominicanas y dos españolas) servirán para una 
exposición en los barrios de Haina y unas jornadas de reflexión sobre intervención en espacios 
degradados en julio de 2009, en las que las universidades junto con la municipalidad y la sociedad 
civil podrán exponer las reflexiones realizadas durante el año académico. 
La Fundación Jibijoa junto con la ONG dominicana ARCOIRIS, a través de sus técnicos/as, hará 
jornadas con cada una de las universidades para entregarles la documentación, además de 
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establecer una interrelación con todos los actores del proceso con la creación de un medio virtual 
de intercambio. 
Este proceso se enmarca en el proceso de fortalecimiento institucional que tienen ambas 
organizaciones con la sociedad civil hainera en la identificación y propuesta de intervenciones en 
los tejidos urbanos. 
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4.3.3.  Proyección de la investigación.  
 
La situación urbana descripta, unida a la necesidad de generar nuevos conceptos, enfoques, 
métodos y estrategias para el diseño y la gestión de la ciudad, se constituye en el disparador para 
el abordaje de la investigación a partir de la aplicación de indicadores, que posibiliten conocer y 
determinar los parámetros cuali-cuantitativos de sostenibilidad ambiental y paisajística urbana; los 
mismos se seleccionan considerando su funcionalidad y operatividad para valorar el estado del 
sector en estudio y para determinar las estrategias de diseño y gestión más apropiadas; generando 
una estructura conceptual y metodológica general y diagnósticos y acciones particularizadas, 
según su localización en el territorio urbano.  
 
El concepto de sostenibilidad, marco de la investigación, que define y establece la necesidad de 
un nuevo tipo de planificación y gestión del territorio urbano, de su arquitectura y de su paisaje, se 
constituye en una actividad cognoscitiva multidimensional, compleja y dinámica; y tiene como fin 
acercar el conocimiento científico a la acción proyectual y constituirse en instrumento para la 
programación del uso del espacio de la ciudad, y de las resoluciones morfológicas - tecnológicas a 
adoptar.  
 
Desde la ecología del paisaje el estudio desarrolla una perspectiva teórica-metodológica-práctica 
que proporciona una base importante para el análisis holístico y sistémico del espacio urbano y 
posibilita conocer, evaluar, clasificar los indicadores de sostenibilidad  y delimitar las unidades 
homogéneas para su posterior  planificación y gestión; diagnosticando y estudiando estrategias 
para ordenar los aspectos sostenibles del territorio urbano a partir de indicadores que articulen la 
relación ciencia/proyecto/gestión;  con el objetivo de desarrollar una herramienta de 
conocimiento eficaz  para poner en evidencia las relaciones causa-efecto entre la dinámica de la 
naturaleza  y  la dinámica antrópica, y nuevas alternativas proyectuales y de gestión que resuelvan 
una ciudad con espacios cualificados y sostenibles en términos ambientales y paisajísticos. 
La experiencia piloto investiga en una síntesis holística el conocimiento de la problemática; el 
desarrollo de una metodología general de aplicación; la selección de los indicadores prioritarios a 
trabajar, acotando para este proyecto algunos relacionados a la estructura del territorio; a la  
morfología urbana y al confort y habitabilidad del espacio público urbano; arribando a un 
diagnóstico del área en estudio relacionado a los indicadores investigados.  
 
La investigación parte del concepto holístico y multidimensional de ciudad como sistema 
compuesto por elementos que interaccionan entre sí, visión que nos posibilita el análisis y la 
posterior  integración de las distintas dimensiones que estructuran el ecosistema urbano.  Se plantea 
así la definición de un marco referencial adaptado a la realidad, y para el caso que nos ocupa, 
por su enfoque integrado consideramos que el más adecuado es el que refiere al Sistema 
ambiental-paisajístico. Dentro de este marco nuestro estudio se enfoca particularmente en las 
dimensiones derivadas del ambiente y del paisaje en el ecosistema urbano investigado, al cual 
intentamos conocer en los espacios físicos y en los ciclos funcionales con los instrumentos de la 
ecología urbana y la ecología del paisaje.  
 
En la aplicación  de este enfoque se considera que para una actuación urbana hacia la ciudad 
sostenible, son necesarios para su conocimiento y planificación, las interrelaciones entre variables 
referidas a la naturaleza de su territorio geográfico, a los factores físicos espaciales y a los 
socioeconómicos; y a partir del análisis de su estructura específica dada por su trazado, la 
configuración morfológica de su arquitectura, la tipología de sus espacios abiertos, los estándares 
de verde urbano, el microclima y confort urbano, etc., nos es posible aproximarnos al conocimiento  
de los niveles de calidad ambiental y paisajística en el área de actuación.  
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5. EL CASO DEL BARRIO DE BELLAVISTA. ECOBARRIO. HAINA.1.0. 
 
 
              “como utopía, el barrio es el lugar donde se 

        comparte lo cotidiano de manera colectiva” 
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5.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 
5.1.1.  Ubicación del Barrio de Bella Vista  en los  Bajos de Haina.  

 
 
Haina es una zona portuaria e industrial que ha visto en 50 años cambiar su perfil de pequeña 
aldea agrícola a una ciudad fabril desordenada y hacinada. Recientemente en prensa se 
propagaba que Haina es uno de los lugares más contaminados del planeta y uno de los lugares 
donde nadie quería vivir. A esto contribuyen sus decenas de fábricas, sus 200 mil habitantes 
regados en apenas 39 KM2. Haina es más el Enclave Portuario- Industrial del Área Metropolita de 
Santo Domingo y mucho menos un municipio de la provincia San Cristóbal. En ese sentido, todas las 
instalaciones relativas a la comunidad están deterioradas o son inexistentes y siempre ha primado el 
beneficio de la producción por encima del bienestar de la gente. Por ello, presenta una imagen de 
deterioro e improvisación que evidencia falta de planificación y recursos, falta de autoridad y 
mecanismos adecuados de gestión del suelo Los  barrios se discuten la primacía de zonas 
paupérrimas y sin dotaciones sociales se hayan habitados por antiguos  trabajadores del ingenio y 
del puerto. Villa Penca se funda en el 1961. Originalmente eran cañaverales pertenecientes al 
central Rio Haina, fue ocupado y urbanizado por las propias familias trabajadoras con casitas 
autoconstruidas sin reparar la vulnerabilidad .Poblado por unos 30 mil habitantes, Villa Penca y Bella 
Vista alojan a sus residentes en una zona de cañadas y vaguadas sin canalizar, lo que posibilita 
inundaciones de viviendas y calles de forma recurrente. Sin saneamiento. 
 
Situación Actual de  los terrenos dónde se ejecuta  el proyecto  
 
Los terrenos, eran propiedad de personas de la comunidad dedicados a potreros y a la  siembra, 
también terrenos baldíos. El Estado Dominicano expropió estos predios y los dedicó a la siembra de 
caña de azúcar, a viviendas de trabajadores-as y a instalaciones del central. En medio del relativo 
desorden catastral que se suscitó  la presión  demográfica generada por la desbordante migración, 
los terrenos no utilizados, fueron aprovechados para levantar barriadas Los terrenos por tanto son 
ocupaciones, el derecho establece que después de 20 años de ocupar un terreno o solar el mismo 
pasa a ser de su propiedad si este no está registrado. En el caso que nos ocupa el registro es 
propiedad del Estado Dominicano, quien por asunto atenientes a la protección social  de los 
ocupantes está impedido de reclamar su posesión razón que da poder de propiedad a los 
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actuales propietarios, actúa aquí el principio de Posesión de Buena Fe y a Justo Título. Algunos de 
los habitantes poseen títulos legales  
 
Problemas que se requieren superar  
 
Pobreza y desigualdad: paro y precariedad extrema. Ausencia de oportunidades. Alto grado de 
exposición a fenómenos naturales (sismo, huracán) o antrópicos (industrias). Crisis de identidad y 
ciudadanía. Ausencia de vínculos con el territorio: segregación espacial según dinámicas 
económicas internas que provocan estigmatización. Desestructuración familiar: violencia y 
conflictos. Profundización en la feminización de la pobreza. Degradación urbana ambientalmente 
insostenible sin conexión con la ciudad formal. Alta vulnerabilidad de las construcciones. Progresiva 
desaparición del espacio público de encuentro, interrelación y participación convivencia y 
relación: La percepción de los-as habitante del territorio donde viven y de sus propias condiciones 
sociales; hace que la vulnerabilidad de lugar al inmovilismo, falta de confianza, apatía social e 
incertidumbre. El clientelismo político alimenta un estado de paternalismo que desmoviliza las 
iniciativas de desarrollo. La mortalidad infantil, y, en la actualidad el cólera, la “chikungunya” y la 
“sica” son una constante, por falta de baños en viviendas hacinadas construidas precariamente. El 
espacio urbano abordado,  se encuentra frente a una situación crítica, de forma que de no 
actuarse sobre las bases del problema, el área puede entrar en crisis crónica, produciéndose una 
degradación funcional y social del ámbito que lo conduzca a la segregación de la ciudad en 
forma permanente o de un modo que tenga una difícil superación. 
 
5.1.2.  La Junta de Vecinos-as como unidad administrativa de gobernanza. 
 
Hemos visto como la sociedad urbana está pasando de producir comunidades a producir 
colectividades. En general una comunidad ofrece siempre una mayor solidaridad social entre sus 
miembros mientras que en una colectividad esto es mucho más difícil y es mucho más importante 
la capacidad de organización colectiva. Manuel Delgado nos recuerda que lo que une a las 
personas y las convierte en poderosamente solidarias no es que piensen lo mismo, sino que 
experimentan y se transmiten lo mismo. (…) La comunidad se funda en la comunión; la 
colectividad, en cambio, se organiza a partir de la comunicación. En apariencia, la comunidad y la 
colectividad implican una parecida reducción a la unidad. La diferencia, con todo, es importante 
y consiste en que si la comunidad exige coherencia, lo que necesita y produce toda colectividad 
es cohesión. 
 
Lo que tenemos que hacer es facilitar ese proceso de comunicación que según Delgado produce 
y alimenta una colectividad: devolver a los espacios públicos esa función de experimentar 
colectivamente y transmitir de manera transparente información local. 
 
Para perseguir este objetivo sería interesante apostar por un uso innovador de las nuevas 
tecnologías que permitan amplificar las oportunidades de comunicación y por tanto ampliar los 
“límites” y la función de estos espacios. 
 
Familias y comunidad están implicadas en el proyecto desde su inicio, ya que es a petición de las 

Juntas de Vecinos/as de Bellavista y de Villa Penca. Esta propuesta es fruto de un proceso 
participativo continuado de fortalecimiento institucional de los grupos de base organizados.  

Familias y habitantes del barrio son la base social de soporte del proyecto,  se integran en los 
diferentes comités y estructuras de tipo social que se conforman para dar sostenibilidad al proceso  

algunos de estos comités son. Comités de Agua, Comités de Salud, Grupo de Jóvenes y  Equipo de 
educación. De forma específica, el territorio está dividido en Comités de Patio (agrupación de 20 a 

hasta 30 viviendas en torno a infraestructuras compartidas: fosa séptica, filtrante y red de agua, 
etc.) las familias se involucran en las actividades constructivas para las mejoras de sus viviendas y 

de los espacios públicos. Debemos reseñar que los beneficiarios directos de la propuesta, las 50 
familias iniciales con intervención en su vivienda, deberán devolver a la comunidad, bien en dinero, 

bien en servicios, bien en terreno recuperado para uso público, el valor de la inversión, valorando su 
participación en las obras por medio de un banco de tiempo. 
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El resto del barrio, ha de participar en cada una de las actividades descritas, organizado por la 
Junta de Vecinos-as, a través de los comités de patios y con el apoyo de los comités. Se fieman 
acuerdos tanto con las familias como con las Juntas de Vecinos-as. 
 
 
 
 
5.2. BELLA VISTA: PAUTA DE ASENTAMIENTO GENÉRICO 
 

5.2.1.  El Comité de patio como estructura “estructurante”. 
 
Lo primero y fundamental de este proceso es establecer de forma consensuada con todos los 
actores del proceso los mecanismos de participación, interacción y coordinación entre ellos, en 
una etapa previa se establecieron una primigenios, que se revisan y actualizan en el proceso. 
Nuestra propuesta define unos unos procedimientos de coordinación entre todos los actores 
involucrados en la ejecución del programa, con base en los canales ya ensayados durante la 

etapa previa, retomando las conversaciones y reforzando los vínculos entre las partes y con la 
comunidad. 

Se generará una metodología de sectorización para barrios, adaptable a todo el municipio, en el 
que se considera la realidad de los patrones de asentamiento urbanos de República Dominicana. 

El equipo cuenta con metodologia propia probada en otros municipios del país  ( San Cristobal, San 
Jose de los llanos, Gautier, y otras comunidades rurales), dando una solución integral del problema 

del agua y saneamiento. 
A modo de esquema, hemos hecho una primera sectorización asociada a la microcuenca que 

forma la cañada , que contempla las dos zonas: la de saneamiento condominial y la parte que 
queda fuera y que bordea la cañada, en la que se propondrán soluciones adaptadas a la realidad 

que se encuentre durante el levantamiento. 
En ambas los mecanismos de participación, interacción y coordinación son similares, aunque las 

soluciones técnicas sean variables en función de los levantamientos, y el presupuesto disponible 
para ello. 

 
Contará con cinco niveles de participación siendo el Comité de Patio o Ramal Secundario (CP) la 

unidad mínima compuesta por las familias por edificación que se conectan al ramal secundario. 
El conjunto de comités de patio, en una manzana o condominio81 formarán el siguiente nivel 

Comité de Manzana(CM) 
El conjunto de Comités de Manzanas que se conectan a un ramal principal será el Comité de 
Ramal Principal(CRP) o Zona82(CRZ) 
El conjunto  de Comités de Ramal Principal o Zona83 formará el Comité de agua y 
Saneamiento(CAS) 

Como sombrilla de todas ellas la Mesa de Organizaciones(MO), que dará cabida a todos los 
actores del proceso. 

 

                                                           
81

 En República Dominicana se define condominio en la Ley 5038 “Es el derecho en virtud del cual distintas partes de un 

inmueble con independencia funcional y salida directa o indirecta  a la vía  pública, se establecen como propiedad 

exclusiva de una o más personas, las que a su vez son copropietarias indivisas sobre las partes comunes”, y no se asigna 

necesariamente a una manzana. Coloquialmente se habla de condominios a las edificaciones en altura que tienen varias 

viviendas, por lo que nuestra oferta entiende que para no generar duplicidad de términos se debe nombrar como 

Comité de Manzana. 
82

 En los casos de la zona colindante a la cañada. 
83

 En los casos de la zona colindante a la cañada. 
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Tabla resumen propuesta inicial según información disponible: 

 INTEGRANTES ESTRUCTURA 

MESA DE LAS ORGANIZACIONES (MO

- INAPA 

Definir departamentos. 
-Personal del proyecto 

- Ayuntamiento 
- Ministerio de Salud 

Pública  
- Ministerio de Educación 

escuelas 
- Sistema Nacional Gestión 

de Riesgos: CM-PMR y 
redes comunitarias. 

 - OCBs: juntas de Vecinos-
as , No.3 

APMAES,Iglesias.Matadero, 
empresa locales 

- representantes comités  
agua y saneamiento 

- constructoras 
- consultores 

 

1 vocero-a 
1enc. de actas y 

comunicación. 

COMITÉS DE AGUA Y SANEAMIENTO (CAS)

Conjunto de comités de 
 ramales principales (cpr)  
que constituyen el sistema y caasd
en el caso de la zona de 
microsistemas los comités por 
zonas. 

Junta Directiva: 
- 1 presidente-a 
- 1 vicepresidente-a 
- 1 agua potable 
- 1 alcantarillado condominial* 
-1 promoción social 
-1 participación comunitara 
-1 educación ambiental y sanitaria
-1 comité de monitoreo 
-1 operación y mantenimiento 
-1 administración-plan comercial
-1 gestión de riesgo 
1 enc. nmantenimiento-plomero
*en el caso de la zona de  
microsistemas, 1 de microsistemas

COMITÉS DE RAMAL PRINCIPAL (CRP)

O ZONA (CRZ) 

Conjunto de comités de manzanas 
que se conectan a un ramal 
principal. 

1 presidente-a 
1 vocero 
1 enc. mantenimiento-plomero-a
1 enc promotores 

COMITÉS DE MANZANA 

CONDOMINIO(CM) 
Conjunto de comités de  
patio en una manzana o 
condominio 

1 presidente-a 
1 vocero 
1 promotor-a higiene 

COMITÉS DE PATIO O  

RAMAL SECUNDARIO  (CP) 
Familias por vivienda que se 
conectan al ramal 

 
1 presidente-a 
1 enc. mantenimiento 
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5.2.2.  Las infraestructuras como estructuras “estructuradas”. 
 

 

Ejemplo de esquema de red en un Comité de Patio. Proyecto Ecobarrio Haina. 

En el Plan Social se describe la metodología para conformar estos comités, así como las etapas y 
las técnicas a emplear. Una vez ya definida toda esta estructura y creada la red de promotores y 

promotoras del barrio  que nos  acompañarán se harán cinco equipos y se procedera: 

1. - Realizar un brochure explicativo del proyecto y  del sistema completo en cada uno de las 

zonas(alcantarillado condominial u otras opciones en la zona baja). 

2.- Realizar los levantamientos mediante CAP o similar, con planos satelitales y uso del SIG.  En la 
parte técnica se definirá: 

• Parcelación de las manzanas, titularidad,  ubicación de callejones o peatonales.  
• Tipo de construcción o edificación existente y su situación en la parcela; número de familias 

por edificación. 
• Tipología y posición de las instalaciones sanitarias domiciliares por cada edificación. 
• Localización de registros(cajas de inspección), fosas, sépticos, sumideros y de otras 

soluciones de disposición de desagüe existentes; 
• Áreas pavimentadas y sus respectivos materiales, dentro de cada parcela (lote), callejones 

o peatonales y en las aceras. 
• sentido de la escorrentía natural de las aguas en cada parcela (lote) y en la acera;  
• Redes de agua potable 
• Problemas o interferencias identificadas y otras informaciones relevantes para la definición 

de los ramales. 
 

3.- Topografía: Puntos básicos del sistema por CP y CM 

4.- Transferencia tecnológica, Adaptación del sistema de las edificaciones a la nueva tecnología. 
Reuniones  con la MO,  las constructoras y personal del proyecto para ver la casuística y la 

adaptación tecnológica. (Eliminación de sépticos, hoyos, letrinas, etc.) 
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5.- Diseño participativo:  

   a) Construcción de criterios iniciales a conversar con los CP: posibilidades, limitaciones  , 

alternativas. 

 b) Desarrollo de opciones (componentes, procesos y etapas del proyecto). De lo 
 deseable a lo posible. 

 c) Selección de opciones de trazado84. 

 d) Diseño definitivo consensuado. 

 e) firma de acuerdos con las familias. 

6.- Trabajo de gabinete: proyecto de ejecución por Comité de Patio de cada ramal: planos 

constructivos, análisis de costo, presupuesto, especificaciones técnicas y Los Términos de Referencia 
de la construcción, según la metodología descrita en los TdR, adaptada a la realidad local y a la 

normativa de la República Dominicana. 

 

 Ejemplo de actuación 

    

El proyecto propone además alternativas que reducen la vulnerabilidad y a la vez generen ingresos 

mediante la solución con energías renovables de la producción y gestión de suministro eléctrico 
permanente a través de la creación de microredes  híbridas inteligentes de balance neto, proyecto 

piloto en el barrio de Bella Vista (Haina) insertado en la iniciativa global ECOBARRIO como proceso 
participativo de desarrollo 

                                                           
84

 Lo ideal es que encima de los ramales se quede un peatonal o similar, y en dado cado tenga que pasar por 
una parcela privada, se establezca la servidumbre correspondiente. 
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Objetivo General del Proyecto: Promover el desarrollo integral sostenible de comunidades 
mediante el fomento del acceso a la tecnología apropiada para la utilización de las energías 
limpias, el ahorro y la eficiencia energética. 

OE 1. Reducción de vulnerabilidad y generación de ingresos mediante dotación de suministro 

eléctrico permanente en barrios de alta vulnerabilidad en República Dominicana: Microredes 
híbridas inteligentes de balance neto en tejidos urbanos consolidables de alta vulnerabilidad. 
Proyecto piloto en el Comité de Patio La Anacahuita, Barrio de Bella Vista ECOBARRIO. HAINA. 1.0. 

OE 2. Desarrollo de sistemas híbridos de cogeneración: celdas fotovoltaicas + sistemas eólicos, y 
celdas de combustible de primera y segunda generación. Modelización, aplicación y costos. 

OE 3. Fomentar el cambio de paradigma: “Familia consumidora de energía / Familia generadora y 
gestora energética” y los procesos de participación del usuario-a mediante la formación en 

tecnologías aplicadas. 

 

EJEMPLO DE TECNOLOGÍA A IMPLEMENTAR PARA LUMINARIA PÚBLICA- CELDAS 
MICROBIANAS EN PLANTAS. 
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5.2.3. Análisis del Estado actual según metodología. 
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5.3. MODELO CONCEPTUAL VS SITUACIÓN ESTRUCTURADA (Trabajo de campo) 
 
4.3.1  La experiencia de ECOBARRIO. 
 
El consorcio lleva trabajando en el área desde hace ocho años, cinco con pequeños proyectos 
constructivos en espacios públicos (centros comunales) y fortaleciendo el tejido asociativo, 

principalmente la junta de vecinos de ese y otros barrios, así como programas de educación 
enfocados a la infancia. Además trabajamos en una escala macro con el ayuntamiento para la 

definición de su plan estratégico, y  también  se colabora con otros barrios.  

El año en curso, hemos estado trabajando con el INAPA(Instituto Nacional de Agua Potable y 
Alcantarillado) a través del fondo del agua del BID-AECId, en la solución de la dotación 

permanente de agua a las aproximadamente 1750 viviendas que conforman los barrios de Bella 
Vista y Villa Penca, como compromiso de complemento del proyecto Ecobarrio III, de buscar 

alternativas para el agua y saneamiento, el proyecto está aprobado, se está en fase de diseño del 
acueducto, además durante el año pasado se presentó un programa de investigación en los 

espacio público con la ETSAM (Politécnica de Madrid) y durante este año se organizará un 
seminario, la UCJC, a través de los-as alumnos-as del Prof. Arq. Joaquín Lopez Vaamonde ha 

producido cincuenta ejercicios de arquitectura sobre dos equipamientos del barrio de Bella Vista,, 
La junta de vecinos de Villa Penca incoó el proceso de construcción de su cañada, recaudando 

fondos locales, por último indicar que tres alumnos-as(arquitectos-as) del Master de Desarrollo de la 
Universidad Politécnica se han unido a la iniciativa ECOBARRIO, y harán sus tesis en el barrio desde 

noviembre de 2015, hasta marzo o abril de 2016, apoyando la acción que ahora se presenta, y las 
otras en curso. También estamos trabajando para tener definitivamente la plataforma digital, que 

esperamos colgar a final del presente año. 
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En los años anteriores hemos trabajado con financiación de SELAVIP trabajamos en tres fases del 
proyecto ecobarrio interviniendo en 32 viviendas en la tercera, 32 en la segunda  y en la primera 
fase intervino en 24 viviendas. 

El consorcio (que ha ido ampliando su base organizacional incluyendo a entidades 

gubernamentales y a la Universidad Central del Este-UCE) ha desarrollado esfuerzos en la definición 
y promoción de este proceso integral de intervención, para  que sirva de  elemento cohesionante 

de todos los proyectos que puedan fomentarse. Este proceso integral que se  denomina 
ECOBARRIO. HAINA 1.0. y su definición hasta el momento es la siguiente: 

Construir con  la comunidad, identidad, apropiación positiva y sentido de pertenencia. Generando 

ciudadanía. Recuperando los valores culturales positivos  y construyendo con estos insumos una 

transformación física y social pionera en la República Dominicana. Estos propósitos son cónsonos en 

una acción concertada para combatir la pobreza. Consolidando estructuras organizativas barriales 

para insertarse en las políticas públicas locales y nacionales, estableciendo un referente territorial. 

Contribuyendo a fortalecer la autoestima, para que ell@s sean capaces de utilizar su conocimiento  

para dar respuesta a las necesidades sociales y ambientales, para convertirse en agentes activos 

de su entorno.  Proporcionar a la comunidad -y reinventarla junto con esta- la producción científica 

y tecnológica que realizan los diferentes técnicos del hábitat que participan en la iniciativa, como 

instrumentos para  generar oportunidades sociales. Reducir la huella ecológica y minimizar un 

sistema crecientemente energívoro. Demostrar con la intervención física que se pueden hacer 

ecobarrios de bajo coste, que aprovechen las fuentes del ecosistema. Mejorando la vivienda como 

elemento estructural del asentamiento. La renovación física contribuye a luchar contra la anomia. 

Afectando los factores que fomentan la pobreza: empleo de calidad, educación, sanidad. 

Reduciendo vulnerabilidad. Incrementando Capital Social.  

Estableciendo siete estrategias: 

1. El/la  ciudadano/a  como centro y motor de los cambios y de la vida en el  barrio. 
2. La vivienda como soporte material del barrio. 
3. Los servicios como expresión de dignidad y plenitud: saneamiento ambiental básico, salud, 

educación, energía, recreación y ocio, transporte. 
4. Los espacios públicos como hito de vertebración social y urbana de la convivencia. 
5. La fortaleza institucional como fuente de  cohesión social. 
6. El barrio como un centro de producción de empleo y como gestor económico. 
7. La seguridad vista desde todos sus ámbitos, como cultura de paz y como respeto a la vida y 

garantía de los bienes. Gestión  de riesgo y promoción de resiliencia.  
 

En esta cuarta fase, de forma consensuada entre todos los actores nos proponemos involucrar a 

todas las universidades (FIA-UASD, UCE, ETSAM y UCJC) activamente en el proceso de diseño y 
construcción tanto de vivienda como de espacio público que respondan a la realidad de los 

sectores más desfavorecidos, y, proponemos realizar una zona de la Fase I como espacio de 
transformación global, ya que las viviendas se han transformado a raíz de la intervención 

consolidando la zona, falta meter las infraestructuras y pavimentar según los proyectos de diseño 
participativo realizados con ellos-as, además es necesario construir dos viviendas nuevas, insertar 

ocho módulos, reparar todas las cubiertas, y la madera de las viviendas, y  crear una fachada del 
lugar mediante un estudio de cromatismo de las viviendas. El objetivo es tener un proyecto piloto 

de desarrollo integral, para que se pueda replicar por parte de las autoridades, con ayuda de los 
empresarios,  en todo el municipio.  Ver Anexo xxx, transformación de las viviendas, Anexo xxx 

proyecto del callejón de la Gorda 

Los actores principales siguen siendo las familias ubicadas en la zona y sus grupos organizados, 
encabezados por la Junta de Vecinos;  nuestras instituciones sirven los recursos técnicos (tanto 

sociales como arquitectónicos) y las autoridades locales sus responsabilidades. Se fortalecerán las 
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comisiones mixtas y los comités para garantizar el proceso y su posterior sostenibilidad y se irán 

sumando fondos locales, nacionales e internacionales a medida que se vaya avanzando con el 
proyecto. En el cuadro de costos se incluirán las valorizaciones de cada uno de los participantes.  

La sostenibilidad de la propuesta es viable con la participación de todos los actores especificados 

en este documento, pero siempre como premisa fundamental, que la comunidad quiera su 
desarrollo y se implique en él; por eso siempre partimos de una iniciativa de la comunidad 

expresada a través de sus grupos organizados, además de implicar a las autoridades y resto de 
instituciones relacionadas. Siempre hacemos proyectos de suma, de suma de esfuerzos.  

 
  4.3.2.  Proyectos realizados y construidos. 
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4.3.3.  Proyección de la investigación: Seminario-Taller: INTERVENCIÓN EN TEJIDO URBANO DE ALTA 
VULNERABILIDAD 

  A partir del proceso participativo de desarrollo sostenible: ECOBARRIO. HAINA 1.0. (primer 

lugar en SEGUNDO CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO E 
INCLUSIÓN SOCIAL CAF 2012, la Facultad de Arquitectura e Ingeniería (FIA) de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo(UASD)se ha motivado a apoyar las actividades relacionadas a 
las intervenciones en tejidos urbanos vulnerables que realiza desde el 2007, el consorcio 

Fundación Jibijoa -Arcoíris, conjuntamente  la escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (ETSAM-Universidad Politécnica) ,la Junta de Vecinos-as de BellaVista, y otras 

organizaciones locales como Día Joven, Foro Ecobarrio, Cisco, Hábitat para la Humanidad, 
Ayuntamiento de Haina e internacionales como SELAVIP(Servicio latinoamericano, africano y 

asiático de vivienda popular) dando como resultado el PRIMER SEMINARIO TALLER: 
INTERVENCIÓN EN TEJIDO URBANO DE ALTA VULNERABILIDAD, realizado del 3 al 7 de abril del 

2013 en la UASD, (todo ello realizado sobre el barrio) y a partir de ahí investigar conjuntamente 
en Nuevas Tecnologías, Vivienda Social y Metabolismo Urbano. Se pueden ver los resultados 

del taller, las ponencias, etc. en el enlace https://www.facebook.com/STvulnerabilidad, y su 
distribución en una revista nacional http://arquitexto.com/ y en todos los periódicos 

 
 
Objetivo general del SEMINARIO-TALLER:  El propósito primordial para llevar adelante este tipo de 
evento es proporcionar a las comunidades vulnerables la producción científica y tecnológica que 

realizan los diferentes técnicos del hábitat, e involucrar a los diferentes sectores en problemas 
socialmente significativos y localmente determinados, y así definir políticas de investigación 

específicas que colaboren en el fortalecimiento de la responsabilidad social con los entornos más 
precarios, además de contribuir a diseñar políticas públicas. 

 
TALLERES 

Se planteó un ejercicio práctico para definir un programa de mediano plazo que considera en la 
parte de Arquitectura y Urbanismos los 15 componentes de las mesas.  

 
Premisa: Toda actuación partirá de la necesidad de una intervención integral en la que es 

fundamental considerar el territorio como unidad operativa básica unido al concepto de hábitat, 
persiguiendo la universalización de una habitabilidad básica, introduciendo con ello el 

acercamiento entre lo social, lo económico, lo urbanístico y el medio ambiente. 
 

CADA UNA DE LAS MESAS  DESARROLLÓ UNA PROPUESTA EN SU ÁMBITO, que debe contener 
• Contexto de la propuesta 

• Principales objetivos 
• Estrategia  

• Componentes 
• Recursos requeridos, tanto de la comunidad como externos 

• Comentarios generales 
 

Se pretende una propuesta sectorial para que conjuntamente aplicadas se logre un desarrollo 
integral del Barrio.  

 
 

JUEVES 4 DE ABRIL. VISITA A HAINA y conformación de equipos. 
 

• Analizar la información preliminar entregada sobre el Barrio Bellavista, e identificar qué 
documentación necesitan para llevar a cabo su propuesta Investigar en internet cómo encontrar 

dicha información, y/o propongan un método para buscarla.   
• Discutir en grupo las principales acciones que deberían ser ejecutadas en relación a sus 
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componentes. Distribuir las tareas entre los miembros del grupo.  

 
VIERNES 5 Y SÁBADO 6 DE ABRIL .Trabajo de las propuestas en equipo. 

 
• El grupo integrará las iniciativas a un plan integral, definiendo prioridades, secuencias de 

acción, recursos de la comunidad y externos que se requieren, asistencia técnica necesaria, etc.  
• Preparar una breve presentación.  

 
DOMINGO 7. Presentación de resultados. 

Se pueden ver los resultados del taller, las ponencias, etc. en el enlace 

https://www.facebook.com/STvulnerabilidad, y su distribución en una revista nacional 
http://arquitexto.com/ y en todos los periódicos. 
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6. EL CASO DEL CALLEJÓN DE “LA GORDA”   

       El contenido del saber cotidiano es la suma de 
       conocimientos propios sobre la realidad, que son 
       utilizados efectivamente en la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARQUITECTURA EN TEJIDOS DEGRADADOS DE ALTA VULNERABILIDAD: “de la paradoja al paradigma” 

 

AUTORA:     ANA MOYANO MOLINA 154 

 

 
5.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. CONEXIÓN Y HETEROGENEIDAD. 
 
5.1.1.  La proyección de una realidad. 
 
Las identidades territoriales colectivas se establecen sobre imaginarios y ficciones que terminan por 
concretar realidades, compartidas y transmitidas como tradiciones. Las identidades pueden 
establecerse en función del territorio o del grupo, pero pueden igualmente tomar otros elementos, 
como la creencia religiosa. Nuestra identidad obedece a una paternidad (patria) y deposita una 
herencia para las siguientes generaciones (tradición). Significa el establecimiento de un referente 
cultural compartido por una comunidad (pueblo) y/o un territorio (nación) que permite su 
reconocimiento, incluso frente a las transformaciones y cambios, con el paso del tiempo (Kymlicka 
1996). 
   
5.1.2.  La necesidad social del espacio público. 
 
Los ciudadanos requieren de espacios que posibiliten la integración, el encuentro e interrelación 
social, y tienen derecho a participar activamente en las decisiones que afectan la organización de 
la ciudad y la distribución de sus espacios. Un mejor ordenamiento territorial y una gestión 
adecuada del espacio público pueden contribuir poderosamente a la creación de hábitat 
sustentables y a ir logrando ciudades y barrios a escala humana. La noción de espacio público así 
planteada es de carácter integral y está centrada en el uso (demanda) más que en la propiedad 
(oferta); incorpora tanto los denominados “bienes nacionales de uso público”, como patrimonio 
privado de carácter público (por ejemplo, parques privados o áreas silvestres protegidas privadas). 
Asimismo, considera los espacios públicos de carácter natural (reservas de naturaleza y/o 
biodiversidad) y artificial (por ejemplo, áreas verdes y equipamiento comunitario). 
 
Desde la perspectiva más obvia, la que lo visualiza como ‘escenario’, el espacio público es el 
soporte físico de las actividades cotidianas destinadas a “satisfacer las necesidades urbanas 
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales”. Pero no solo es espacio de lo 
cotidiano; acoge también la imaginación y la creatividad colectivas, es el lugar de la fiesta y del 
símbolo, de la religión, del juego, del monumento, de todas las manifestaciones en que la 
comunidad se reconoce. 
El espacio público es, entonces, por naturaleza heterogéneo. Instaura, preserva, promueve y 
organiza la comunicación entre gente diferente. Y es en la relación de sus dimensiones sociales y 
materiales que interesa comprender el habitar en el espacio público. 
 
Son lugares de intercambio por excelencia, los espacios públicos cumplen la importante función de 
estructurar el medio urbano: el intercambio, la recreación, el descanso, laco-presencia, el 
aprendizaje social y cultural. 
   
5.1.3.  De una realidad ficticia a realidad vivencial. 
 
Por un lado, los migrantes y sus descendientes anhelan transmitir, en su mayoría, una identidad 
foránea y pasada; por otro lado, los pueblos autóctonos y sus descendientes se embarcan en 
procesos de resucitación de imaginarios asolados, sin olvidar, por ende, los descendientes de 
mestizajes criollos, de difícil reconocimiento por parte de sus actores (Fortier 2000). 
Encontramos así, lado a lado, simulaciones identitarias discontinuas: 
-  La movilidad como referente transforma  el territorio real en ficción 
-  La supervivencia de la identidad vinculada al lugar 
El tema de la adaptación o transmisión del espacio vivido en el nuevo espacio de vida va a 
generar en las distintas colonias el dilema de una transmisión del legado para las siguientes 
generaciones basada en la tradición de la forma (costumbre) o bien en una adaptación que 
mantenga el fondo. Al romperse la relación directa espacio-temporal en el nuevo espacio, obliga 
al grupo a una cohesión del referente basada en la tradición, de forma incluso más ortodoxa que 
en los lugares de origen. No obstante, por el contrario, para otros grupos, la adaptación al nuevo 
medio será una forma de perpetrarse, sin por ello perder la identidad de origen. 
Estas cuestiones identitarias se acentúan mas en el caso de los migrantes, particularmente cuando 
su referente pasa esencialmente por la etnia. 
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5.1.4.  La movilidad como referente. 
 
El barrio es un espacio pequeño, caminable, propicio para el conocimiento entre los vecinos y, por 
lo tanto, un lugar que condiciona la identidad y apropiación positiva del territorio. 
En el uso y apropiación de los espacios públicos en los barrios no solo influyen dimensiones sociales y 
culturales. Uso y apropiación también se encuentran reforzados por las condiciones físicas del 
espacio que los acoge. 
Esto significa que las condiciones físicas pueden ser identificadas como favorables y así contribuir a 
un hábitat más armónico. 
 
El barrio es el lugar más cercano y común de lo público para los habitantes de la ciudad. Es el 
espacio de encuentro cotidiano, cara a cara, de personas de distintas familias, en particular para 
los habitantes de bajos ingresos. En el barrio se da una mayor y frecuente comunicación social. Ahí 
es posible la visibilidad e identidad del sujeto con su comunidad y su territorio. Como la gente en el 
barrio permanentemente debe interactuar, si no gusta de sus vecinos se muda o permanece 
aislada. En muchos casos, la conducta en el barrio es solidaria. La gente percibe lo que acontece 
a su alrededor, se protege y ayuda, cuida a los vecinos y sus propiedades. 
Los niños, niñas y jóvenes juegan y crecen en una comunidad más amplia que la familia. Como 
utopía, el barrio es el lugar donde se comparte lo cotidiano de manera colectiva. 
 
   
5.1.5.  La supervivencia de la identidad vinculada al lugar. 
 
El aspecto más relevante de los movimientos sociales tanto para sus activistas como para el 
conjunto de la sociedad tiene que ver con su capacidad de producción simbólica. Mediante 
mecanismos de interacción entre los activistas se elabora la identidad de la organización o del 
movimiento. Esta identidad se negocia y renegocia constantemente y se interioriza mediante las 
prácticas sociales que tienen lugar en la vida cotidiana, la dimensión no visible de la movilización, y 
los actos en los que se manifiesta la protesta. La identidad colectiva es fundamental para la 
definición de las metas y objetivos que se persiguen, desempeñando un papel central como 
motivación para el mantenimiento del compromiso de los activistas. La identidad colectiva resulta 
también clave en la búsqueda de reconocimiento por parte de las autoridades y competidores, así 
como para la consecución de su aceptación pública por parte de la sociedad.  
 
   
5.1.6.  La simulación del lugar. 
 
La recreación mítica del lugar es una de las características compartidas por gran parte de la 
población americana, arguyendo su dimensión migrante de origen como parte de su referencia. 
Esta característica nos conduce a una curiosa paradoja puesto que, por un lado, el referente 
colectivo sigue siendo ajeno al lugar de establecimiento, como por ejemplo: chileno de origen 
croata, argentino tano, estadounidense irlandes, venezolano canario, cubano gallego, lo que ha 
impedido el poder reconocer una realidad de vida y vivida americana como lugar. La 
consecuente separación entre la identidad simbólica y la realidad espacial del lugar por sendas 
paralelas se diferencia de la de otros lugares donde ambas confluyen y se refuerzan. En este 
contexto, la relación con el lugar pasa a ser simbólica y con cierto desapego de la memoria 
histórica puesto que el referente no necesita de un discurso explicativo de justificación histórica. En 
este caso, 
Las identidades nacionales forjan los discursos referenciales en América desvinculados del 
significado profundo de origen. Esta situación se asemeja mucho al contexto multicultural 
contemporáneo y puede aportar en este sentido un bagaje. 
 
   
5.1.7.  Caracterización de actividades y grupos.  
 
Captura de actividades" en los vacios urbanos 
Se desea lograr una mayor comprensión acerca de la diversidad de actividades actuales en el 

espacio, para efectos de contribuir a promover la adecuación de la oferta existente y/o 
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complementarla y, simultáneamente, capturar nuevas demandas que exijan generar nuevo 

espacio público. 

Para efectos de esta aproximación, toda vez que la actividad existe y se expresa en el espacio 
público registrada, y brevemente descrita. Si la actividad no existe, será conceptualizada con visión 

de futuro en el contexto de una comuna metropolitana. 

Clasificación de las culturas en el espacio público  
CULTURA DEL JUEGO de niños  
 de adolescentes  
 de adultos jóvenes  
 de adultos mayores  
- CULTURA DEL PASEO RECREATIVO  
 de niños  
 de adolescentes  
 de adultos jóvenes  
 de adultos mayores  
- CULTURA DEL PASEO  
- CULTURA DEL PASEO DE ANIMALES  
- CULTURA DEL PEATÓN EN TRÁNSITO AL TRABAJO  
- CULTURA DE LA CONTEMPLACIÓN/ESTANCIA DE ESQUINA, SILLA  
- CULTURA DEL ESTUDIANTE  
 de colegio residente/flotante  
 universitario residente/flotante  
- CULTURA DEL USUARIO/VISITANTE DE HOSPITALES  
- CULTURA DEL VISITANTE DE CEMENTERIO  
- CULTURA DE LOS PARADEROS DE MICROS  
- CULTURA DEL PARADERO DE MOTOCONCHO  
- CULTURA DE LOS CARWASH  
- CULTURA DE LAS “FERIAS LIBRES” DE BARRIO (KERMESSE) 
- CULTURA DEL COMERCIO INFORMAL DE ALIMENTOS, PACAS Y OTROS 
- CULTURA DEL TRUEQUE LIBRE  
- CULTURA DE LAS ACTIVIDADES INVASORAS DE LOS VACIOS POR EXTENSIÓN DEL COMERCIO O 
SERVICIOS ESTABLECIDOS  
- CULTURA DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS (cine, música, teatro)  
- CULTURA DE LAS MANIFESTACIONES POLÍTICAS, RELIGIOSAS, CIVILES, MILITARES  
- CULTURA DEL MENDIGO  
- CULTURA DEL VAGO  
- CULTURA DEL DURMIENTE EN LA CALLE O VACIO 
- CULTURA DEL ALCOHÓLICO EN LA CALLE O VACIO 
- CULTURA DEL ORINANTE EN LA CALLE O VACIO  
- CULTURA DEL ASALTANTE  
- CULTURA DE LA PROSTITUCIÓN  
-CULTURA DE LA PROTECCIÓN/DEFENSA  
- CULTURA DE LA DISUASIÓN  
- CULTURA DE LA TERRITORIALIDAD  
- CULTURA DE LA "ANIMITA" URBANA  
- CULTURA DEL ABANDONO  
- CULTURA DEL "GRAFFITI"  
- CULTURA DE LAS "BANDAS”," TRIBUS" O PANDILLAS  
- CULTURA DE LA DROGADICCIÓN  
- CULTURA DE LA PROPAGANDA  
 de la massmediática  
 de la gigantografía  
- CULTURA DEL DESTROZO  
- CULTURA DEL "TIGUERE” 
- CULTURA DEL ACOPIO (materiales, desechos, basura)  
- CULTURA DE LA HIGIENE AMBIENTAL, RECOLECCIÓN  
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- CULTURA DEL PIROPO  
- CULTURA DE LA SEDUCCIÓN  
- CULTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES  
- CULTURA DE LA REPARACIÓN  
- CULTURA DEL PERRO VAGO  
- CULTURA DEL HÁBITAT INFORMAL (subsuelo, suelo, aéreo)  
- CULTURA DE LA BARRERA  
- CULTURA DEL ESTACIONAMIENTO INVASOR  
- CULTURA DEL ÁRBOL, O VEGETACIÓN 
- CULTURA DEL TARANTÍN  
-CULTURA DEL HÁBITAT INFORMAL (subsuelo, suelo, aéreo)  
- CULTURA DE LA BARRERA  
- CULTURA DEL ESTACIONAMIENTO INVASOR  
- CULTURA DEL "CHARLATÁN"  
- CULTURA DEL RECOLECTOR, PAPELERO, BOTELLERO  
- CULTURA DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS ESPONTANEAS.  
- CULTURA DEL CARGADOR  
- CULTURA DE LA CONSERVACIÓN  
 
 
5.2. UNA NUEVA IDENTIDAD DEL LUGAR 
   

5.2.1.  Arquitectura participativa.  

Nombrando El callejón de la gorda 

El vacio urbano es actualmente la metáfora de los TDAV -¿Lo es?- más cruda y contundente de la 
vida. Representa la vida en sociedad, en este caso en una metrópoli, representa la anomia del 
consumo y la lucha por la construcción de la comunidad. Significa el transcurrir como acción, 
esencia del espacio-tiempo; el recorrer, el movimiento como acción constructora del espacio y de 
la idea de vivir, de llegar a algún lugar con nuestra existencia. Podríamos entonces asumirnos en 
una dimensión más amplia y afirmar que la vida solo puede vivirse, lo mismo que el vacio urbano, 
como su metáfora, en términos de posibilitar una cognición (no solo racional), la cual parte 
inevitablemente de su experimentación.                 

El vacio urbano como espacio se construye y reconstruye cotidianamente, el saber que opera en 
su construcción es un saber cotidiano, son un número reducido de personas las que operan en la El 
vacio urbano desde una perspectiva científica, y probablemente los que lo hacen no lo lleven a 
cabo en todas las circunstancias sino cuando la razón opere frente al objetivo (problema) 
específico 

Es necesario encontrar la idea esencial del espacio construido pues el vacio urbano se constituye 
como espacio artificial, es en sí es un artificio, cuyo origen es la idea, y el de éste a su vez es la 
acción y elección del hombre que vive en sociedad.  

La nominalización es el punto de partida para la construcción del espacio en sociedad, pues la 
identificación que un individuo hace de un elemento, "espacio", puede no conllevar nombre; pero 
compartir esta identificación con otro(s) individuo(s) requiere de un código que haga la 
identificación y concepción del objeto comunicable, que le de un sentido social; y el nombre es 
este código básico desde el cual las sociedades se comunican por medio del lenguaje hablado -y 
posteriormente escrito-. 

Con los habitantes 
Para ello, lo esencial es aceptar la capacidad de análisis y decisión de las poblaciones, así como su 
capacidad de producir sus propias soluciones(co-diseñar, co-construir y co-gestionar), entendiendo 

la complejidad de la realidad social, económica y cultural del territorio que se  interviene. 
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Así, los mecanismos básicos del diseño participativo son la suma de conocimientos, la aceptación 

de conocimiento del otro y la valoración del que usa y va a usar los sistemas a implementar, 
entendiendo que es un porceso abierto y continuo de definición y adaptación de la tecnologia a 

la realidad local, a su vez en continua evolución social, económica y cultural. 

En este tipo de intervenciones, el equipo trabaja en conjunto, la parte social y técnica son 
indivisibles, ya que todas las fases menos la del trabajo de gabinete posterior al levantamiento 

requieren que ambas partes interactuen simultáneamente. 

Así el papel de nuestro equipo técnico y social tien cuatro líneas principales; 

1.- Acompañar a las poblaciones en el proceso: 
 - Definición del sistema y sectorización según redes y recintos espaciales  homogéneos. 
 - Consultoría técnica en aspectos del proceso: definición de etapas, definición de 
 metodologías. 
 - Asesoria técnica continuada en el proceso de diseño participativo con distintos grados, 
 incluye la coordinación y animación del proceso.  
 - Asistencia técnica al proceso desde la disciplina del técnico. 
  
2.-  Realizar proyectos:  
 - Integración de los actores en las decisiones.  
 - Comunicación de las distintas etapas de la propuesta. 
 - Captación de la opinión e ideas. 
 - Resolución de conflictos. 
 
3.-  Formar y capacitar: 
 - Integración de actores en la formación y capacitación. 
 - Selección de temas, teorías y técnicas a comunicar.  
  
4.- Generar conocimiento específico para la participación:  
 - Captación de opinión e ideas. 
 
En cuanto, a las técnicas a emplear de manera general para el diseño participativo: 
 
1. Dinámica de Grupo: 
 - Formación de grupos una vez realizada la sectorización. 
 - Talleres 
 - Lluvia de ideas 
 - Diálogos. 
 
2.- Observación de campo: 
 -Recorridos. 
 - Mapa de conocimiento de los habitantes. 
 - Levantamiento de viviendas y sus sistemas de disposición de excretas. 
 -Ubicación de problemas en el terreno. 
 
3.- Visualización: 
 - Planos 
 - Mapas 
 - Esquemas 
 - Maquetas 
 
4.- Comunicación: 
 - Entrevistas 
 - Encuestas 
 - documentos: carteles, brochures, exposiciones, vídeos, murales. 
 
Lo primero y fundamental de este proceso es establecer de forma consensuada con todos los 
actores del proceso los mecanismos de participación, interacción y coordinación entre ellos. 
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Nuestra propuesta definirá unos unos procedimientos de coordinación entre todos los actores 

involucrados en la ejecución del programa, con base en los canales ya ensayados durante la 
etapa previa, retomando las conversaciones y reforzando los vínculos entre las partes y con la 

comunidad. 

 
Jornada de diseño participativo en el callejón de la Gorda 
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5.2.2.  Diagramas de espacios públicos.  
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5.2.3.  Vectores geométricos. 
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5.2.4.  Intentos de visualización de  flujos.  
 

 

Tal vez el espacio sea aquello que de todas formas nos hace objeto y sujeto en relación con lo(s) 
demás. 

Como señala Pardo: "El tiempo y el espacio son relaciones que ligan los fenómenos entre sí en mi 
experiencia, pero las relaciones solo existen en quien las observa y no en los objetos"  

Pero la experimentación de nuestro exterior no es un acto individual, es en la práctica un acto 
social, pues el "orden xyz" se constituye en un hábito porque nos acostumbramos a él, porque en 
nuestra cotidianidad le asignamos el mismo significado, significado aprendido ya que "cualquier 
otro orden es concebible pues todas las sucesiones reales son contingentes... (...) Las topologías y 
crono-logías no son inferencias lógicas sino hábitos", que proceden de una cosmo-logía específica. 

El espacio es un producto de carácter fenomenológico, el cual en principio depende de la 
experimentación, aunque la ciencia lo aleje del mundo de la vida ordinaria y del lenguaje vulgar, 
convirtiéndolo en una idealización abstracta que nada tiene que ver con nosotros mismos; es sólo 
su experimentación, esta experiencia punto de partida y llegada, lo que nos une a la realidad sin 
mediaciones, lo cual nos lleva a concentrarnos en que el espacio es una vivencia y si Einstein dijo 
que el espacio no se concibe sin el tiempo y al revés, podemos decir que la vivencia no se concibe 
sin el espacio-tiempo y al revés. Aunque la ciencia separe al científico del problema y nos muestre 
un camino objetivo, es necesario atender al pregón de Heisenberg de que no es posible concluir 
que existe un mundo objetivo de hechos independientes de las personas que realizan las 
observaciones científicas; para concentrarnos, entonces, en nuestro autoanálisis y sentir.                 

El "espacio" o la espacialidad humana es un acontecimiento natural, pero la conciencia frente a 
este suceso es aprendida a medida que se incorpora información sensorial mediada a través de la 
imitación, de la recepción de la información oral, escrita, científica. Como el manejo del espacio le 
es imprescindible para vivir, la información que el hombre maneja al respecto se genera y asimila a 
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cada milésima de segundo. Generalmente nuestra información espacial no es consciente, sino que 
a través de nuestra formación "mecanizamos" la acción espacial, los humanos utilizamos 
generalmente un piloto automático para utilizar la información espacial de cada segundo.                

 Sólo los artistas en la plástica, en el cine, la literatura, la música y la arquitectura como arte; y los 
"científicos espaciales" llámense urbanistas, planificadores, físicos, geógrafos, etc., son quienes 
desconectan parte del automático y asumen la conciencia, "lo manual", de la información 
espacial en distintas escalas y con diversas perspectivas. No obstante al servir un vaso con agua, 
subir unas escaleras o al acostarse a dormir no se es consciente de toda la información espacial 
que esto supone. 

 
   
 5.2.5  Materias y fenómenos de la realidad que no tienen forma o figura precisa 
 

 
 
La cotidianidad y la vivencia se encuentran íntimamente ligadas pero una vivencia puede no ser 

cotidiana. Existen hitos dentro de la cotidianidad, los hitos pueden tener una espacialidad, pero los 
hitos solo son hitos en tanto el individuo así lo considere.  

                
Respecto a la vida cotidiana y al espacio como su elemento, hemos de decir, que las ciencias 

parcelarias no pueden dar cuenta de hechos concretos “omnidimensionales”. El espacio como 
vivencia y como hecho cotidiano podría abordarse desde muchos puntos de vista sin que el 

científico lograse una aproximación total. ¿Por qué? El hecho cotidiano como información de 
carácter continua, debe ser articulado por los habitantes a su acción por medio de un saber 

cotidiano.         
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El espacio es una construcción cotidiana, es un proceso de interacción entre hombre y medio, es 
una construcción consciente o mecánica. Sea de una u otra forma, sabemos que los hombres 
articulan su acción cotidiana a través de una serie de parámetros de muy diferente índole a cuyo 
conjunto hemos denominado saber cotidiano: El contenido del saber cotidiano es la suma de 
conocimientos propios sobre la realidad, que son utilizados efectivamente en la vida cotidiana. 

El conocimiento cotidiano al que nos hemos referido se aprende de modo diferente dependiendo 
del tipo de sociedad en que se desarrolle un individuo. En algunos casos podremos ver como de la 
familia el aprendizaje pasa a la comunidad -podríamos estar hablando de una comunidad rural-, 
donde ésta tiene una serie de referentes y significaciones espaciales que surgen del compartir 
vivencias que se vuelven comunes y se acumulan en la memoria colectiva que contiene la 
memoria compartida por cada individuo. 

A partir de cierto momento se genera un circuito clave, cuando una sociedad construye 
instituciones, imaginarios, significaciones, construye espacio, espacio que no se reproduce sino que 
se recrea mediado por dichos productos. Con esto quiero decir que la "creación" social genera un 
tipo de espacio que va a ser modificado por el desarrollo mismo de la producción, y estos cambios 
a su vez van a modificar la producción de una sociedad. 

La construcción social, la construcción de espacio: La construcción de la vivienda, la ciudad, la 
calle; son hechos que parten de la vivencia como cotidianidad, como historia de hitos y como 
historia de mitos, como tiempo que transcurre en la realidad de los segundos uno a uno, en el que 
suceden los hechos mecánicos, repetitivos, y emergen los sentimientos los cuales se desenvuelven 
como formas del caleidoscopio. 

La esencia precede a la existencia nos es necesario retornar a J.P. Sartre y fijarnos bien en su 
actitud secular cuando invierte el proceso colocando como precedente la existencia a la esencia. 
Para que exista la calle tiene que existir un ser humano que la cree y una sociedad que la afirme, lo 
mismo pasa con la conceptualización del espacio. El conocimiento y la forma de conocer, la 
construcción y la forma de construir, nos hacen retomar la sentencia sartreana de la 
autoconstrucción progresiva, histórica, del Hombre. 

La comprensión del proceso se logra en la medida en que asumamos el método (conocimiento 
científico), sólo como una perspectiva más dentro de un universo extenso de posibilidades. 
Tenemos que entender la ciencia como una parte del individuo, solo una, que se encuentra al 
mismo nivel de las múltiples formas de conocimiento, ya que la acción humana no está basada 
mayormente en el conocimiento científico -aunque hacia el futuro es una posibilidad aterradora-, 
sino que por medio de nuestra experiencia cotidiana, a través de la resolución de nuestros 
sentimientos y conflictos, generamos un saber, saber sobre nosotros mismos y lo(s) que nos 
rodea(n), de forma tan certera que en ello basamos casi la totalidad de nuestros actos segundo a 
segundo.                 
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 5.3. MODELO CONCEPTUAL VS SITUACIÓN ESTRUCTURADA (Trabajo de campo) 
   
4.3.1  La experiencia del CALLEJÓN DE “LA GORDA” 
 
Como ya lo decía Jane Jacobs en 1961, las calles y las plazas, es decir los lugares donde los 
habitantes pueden caminar, son la esencia de la vida ciudadana y de la urbanidad: “Las calles y 
sus aceras, los lugares públicos principales de una ciudad, son sus órganos más vitales. ¿Piense en 
una ciudad y qué viene a la mente? Sus calles. Si las calles de una ciudad parecen interesantes, la 
ciudad parece interesante; si ellas parecen aburridas, la ciudad parece aburrida” (Jane Jacobs, 
1993: 37). Los contactos cotidianos, el conocimiento del otro y las relaciones entre vecinos permiten 
a la calle conservar su rol de crisol urbano y mediador comunitario, siempre y cuando los 
transeúntes no se sienten afectados por el miedo y la barbaridad (safe from barbarism and fear), 
estas dos amenazas que, en las metrópolis modernas, destruyen el vínculo social (Aschery Apel-
Muller, 2007). 
 
“La modernidad […] menospreció también el valor de los espacios públicos como espacio 
privilegiado del aprendizaje de la alteridad, como puesta en escena de la sociedad civil en su 
diversidad social y cultural, y como soporte material de la construcción de una identidad colectiva 
que, a pesar de ser anclada espacialmente, se vive de manera efímera” (Gorrah-Gobin, 2001: 13). 
 
El primer objetivo de cualquier arquitectura urbana y diseño de paisaje es la definición física de 
calles y espacios públicos como sitios de uso compartido”. Al rechazar las formas urbanas 
heredadas de la modernidad para dibujar paisajes urbanos artificiales cuyo diseño se basa en un 
pasado idealizado, los arquitectos del New Urbanism transforman la ciudad real en parque de 
diversiones – tal como lo señalaba Mike Davis en Beyond Blade Runner al hablar de los “paisajes 
simulados” (simulacral landscapes) que salpican los territorios fragmentados de Los Ángeles 
posmoderna. Peor aún, si bien reivindican más atención para los espacios comunes del barrio, sus 
realizaciones no buscan ni logran convertirse en entidades políticas auténticas así que, bajo 
pretexto de fomentar la democracia participativa al nivel de la vecindad, Los partidarios del 
movimiento Nuevo Urbanismo no hacen sino intercambiar ciudades sin calles por calles sin ciudad. 
 
Las ambigüedades y limitaciones de la representación política en organismos urbanos que ya no 
responden a las necesidades y deseos de los habitantes, así como la multiplicación de las 
identidades individuales y colectivas en sociedades cada vez más fragmentadas y segmentadas 
(sin hablar de los mundos virtuales como Second Life),24 ponen en tela de juicio las nociones de 
publicidad y ciudadanía desarrolladas por Henri Lefebvre (1968), Michel Foucault (1975), Sennett 
(1977), Jürgen Habermas (1978), Isaac Joseph (1998) o Engin Fahri Isin (2000), entre muchos otros. 
Por consiguiente, me parece imprescindible rechazar un modelo urbano globalizado en el cual los 
espacios públicos son transformados en simples “áreas comunes” por empresas inmobiliarias que 
actúan como administradoras de ciudades sin ciudadanos. Al contrario, tenemos que pensar el 
espacio público como “bien común” no sólo de los vecinos sino también de los transeúntes y 
visitantes si queremos en adelante devolverle a la ciudad su dimensión política, es decir su 
identidad colectiva. 
 
    
4.3.2.  Proyectos realizados y construidos. 
 
Proponemos una lectura geográfica de la sociedad a partir de los territorios construidos por algunos 
actores sociales y algunos testimonios presentes en la ciudad. A su vez, se busca motivar una 
discusión en torno a la noción del espacio público más allá de las dimensiones habituales dadas a 
éste, buscando mirar, desde la perspectiva de los actores sociales y sus representaciones del 
espacio, las formas de interactuar socialmente. 
 
Las aproximaciones a la comprensión del concepto de territorio poseen diversas lecturas. Todas 
ellas apuntan, de una u otra forma, a fenómenos de apropiación del espacio en donde los actores 
sociales, bajo sus distintas formas, logran desarrollar un proceso de asimilación e incorporación del 
espacio geográfico como una extensión y parte de sí mismos (Gonçalves, 2001; Di Méo & Buléon, 
2005). 
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De esta manera es posible visualizar el fenómeno muy frecuente de identificar diversos territorios 
que confluyen en un mismo espacio. En la noción de territorio hay diversos conceptos que son el 
resultado de una dinámica social, económica, ideológica, política y cultural por señalar algunas de 
las más notorias (Di Méo & Buléon, 2005). Por su parte, esta dinámica posee una lectura que 
redunda, por ejemplo, en las condiciones ambientales del territorio (Worster, 1988) y, con ello, 
propuestas e ideas como la de desarrollo y luego la de desarrollo sustentable, debieran hacernos 
reflexionar en torno a cuáles han sido sus elementos constitutivos y de qué manera, entonces, las 
acciones en torno a estos discursos han articulado los procesos que posteriormente poseen 
características y consecuencias en el devenir de la sociedad con clara expresión espacial. 
En una conceptualización del territorio propuesta por Di Méo (1998) se distinguen al menos cuatro 
dimensiones que le dan a éste un carácter especial que permite, de esta forma, coadyuvar a la 
discusión sobre el lugar conceptual del espacio público desde una geografía social. 
En lo anterior el territorio es el resultado agregado y simultáneo entre concepciones a priori como 
aquellas dadas desde la noción “kantiana” del espacio; el espacio de vida o aquel en donde se 
desarrollan habitual y cotidianamente las actividades del hombre; el espacio geográfico o 
equivalente al espacio de las formas naturales y sociales y, finalmente, el espacio vivido o de la 
experiencia, de la historia de los lugares, de las significaciones. 
Agrega Di Méo que el territorio es el vivo testimonio de una apropiación económica, ideológica, 
política y, por lo tanto, social del espacio por parte de grupos que tienen una representación 
propia de sí mismos, de su historia y de su singularidad.  
 
El territorio multidimensional participa por lo tanto de tres órdenes distintos: uno basado en la 
materialidad, en la realidad concreta, palpable, desde donde el concepto adquiere su origen; el 
segundo, referido a una acción de carácter psíquico individual, en donde la territorialidad se 
identifica por una parte a una relación a priori, emocional y pre-social desde el Hombre hacia la 
Tierra; y, en tercer lugar, una referida al orden de las representaciones colectivas, sociales y 
culturales, que le dan sentido y la carga simbólica que finalmente éste tiene (Di Méo, 1998:37). 
 
 
4.3.3. Proyección de la investigación. 
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Objetivos Generales: 
Mesa 10. e s p a c i o p ú b l i c o .  

Una nueva forma de espacio público, sin apropiaciones excluyentes, abierta a mutaciones 
espontáneas, a la constante reconstrucción y remodelación, a la aventura y la ambigüedad: 

capaz de catalizar nuevas experiencias. Los elementos característicos de este tipo de estructura 
urbana serían la calle corredor y la manzana, capaces de configurar un espacio público de 

calidad, que proporcione lugares de estancia diseñados a una escala abarcable, en el que se 
desarrollen las actividades de vecinos y visitantes. La identidad de estas áreas la daría la estructura 

compacta, con hitos de referencia asociados a espacios públicos y una sucesión de vistas y 
situaciones urbanas que generen recorridos, permitan la orientación e individualicen los espacios. 

Para obtener este tipo de espacios es fundamental la escala de actuación. ¿la línea de fachada? 
 

ANÁLISIS  
Al analizar el tejido urbano de “Bella Vista” podemos notar la nulidad o prácticamente inexistencia 

de espacios Publico posterior a la visita pudimos notar que el ciudadano de Bella Vista, utiliza como 
espacios públicos, áreas contiguas a su propiedad  o que puedan tener una relación visual a partir 

de esta.  
REFLEXIÓN  

Pudimos reflexionar, que el espacio público inexistente físicamente, se proyectó virtualmente en 
callejones, calles, patios, solares y espacios residuales en toda la comunidad y que se manifiesta 

como necesidad latente de estos  
ESTRATEGIAS CONCEPTUALES  

REDES DE ESPACIOS PÚBLICOS compuestas por NODOS, FLUJOS e INTERCONEXIONES, un concepto 
de la era digital abordado en la analogía temporal de Bella Vista.  

INTERPRETACIONES CONCEPTUALES IN-SITU:  
Estos conceptos se pueden asociar con los siguientes espacios existentes en Bella Vista:  

RED – EL BARRIO  
NODOS – Identificadores característicos  de las vecindades o comunidades del barrio.  

FLUJOS e INTERCONEXIONES: La comunicación, peatonal, visual y vehicular del barrio.  
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7. HETARQUÍA: NODOS Y REDES 
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7.1. LOS NODOS COMO ESTRUCTURAS “ESTRUCTURADAS” 
 
Marc Augé acuñó el concepto "no-lugar" para referirse a los lugares de transitoriedad que no 

tienen suficiente importancia para ser considerados como "lugares". Son lugares antropológicos los 
históricos o los vitales, así como aquellos otros espacios en los que nos relacionamos. Típicamente 

suele entenderse por “no lugares” los espacios destinados al consumo, circulación y comunicación. 
Sin embargo, Auge recalca que la cualidad de lugar o de no lugar no es inherente al espacio sino 

que un mismo espacio puede ser experimentado como lugar por un determinado colectivo y 
como no lugar por otros. Por ejemplo un supermercado o un aeropuerto puede ser vivido como “no 

lugar” por sus usuarios y al mismo tiempo como “lugar” por sus trabajadores. 

Tanto en su último libro Futuro (2012) como en la conferencia de presentación del seminario Marc 

Auge hace un esfuerzo por esbozar el destino de la sociedad humana. En ese esfuerzo plantea que 
el hombre camina hacia “la urbanización total del mundo” definiéndola como “la verdad 

sociológica y geográfica de lo que llamamos globalización, infinitamente más compleja que la 
imagen de la globalidad sin fronteras que sirve de coartada a unos y de ilusión a otros”. Estaríamos 

pues, para el antropólogo, atravesando en el “final de la prehistoria de la sociedad a escala 
planetaria”. 

Es en el método científico (curiosamente tal y como señalaría un siglo atrás Lewis Mumford en 

Historia de las Utopías) donde, para Augé, encontraremos el método para afrontar el futuro. 
Formulando de nuevas hipótesis podremos ir ampliando con un rumbo incierto las fronteras del 

conocimiento. Esta sería la vía para la toma de decisiones de una manera más humana, 
desterrando los mitos abstractos (como los mercados o los ciclos históricos) que coartan la libertad 

de análisis, de observación y de decisión. 

“Nuestra tarea más importante del presente es construir castillos en el aire. No debemos tener 

miedo de que sea trabajo perdido. Si nuestras eutopias brotasen de las realidades de nuestro 
medio ambiente no sería difícil colocar cimientos bajo ellas. Sin un designio común, sin un gran 

designio, todos nuestros pequeños ladrillos de reconstrucción, bien podrían permanecer en la 
fábrica; pues la discordia de los hombres presagia la rápida demolición de todo lo que haya sido 

construido. Nuestra palabra final es aconsejar la perfección. Cuando llegue lo perfecto, lo 
imperfecto desaparecerá.” Lewis Mumford 

 
7.2. LAS REDES COMO ESTRUCTURAS “ESTRUCTURANTES” 
 
Manuel Delgado expone como el concepto de “espacio público” es un concepto abstracto, mal 
utilizado, y con muy poco bagaje histórico, ya que este surge a partir de los años 90, fusionando el 

significado del término arquitectónico “espacio colectivo” con el del término filosófico-político de 
“espacio público” abordado por Jürgen Habermas y sus seguidores desde los años 60-70. 

Desmintiendo que este término, como algunos creen, procediese de algunas obras de temática de 
Henry Lefebvre como Le droit a la ville o Espace et politique, aparecidas en 1968 y 1970 

respectivamente. 
 

Clarifica como cuando hablamos de “espacio público” en realidad estamos tratando un concepto 
vacío y del cual realmente no conocemos su significado, representando en él una serie de ideales 

o mitos sobre lo que debería ser la convivencia social. Forzando a que el espacio colectivo, el suelo 
público sea un espacio de diálogo y convivencia política (que es precisamente a lo que se refieren 

filósofos como Habermas cuando hablan de espacio público, pero no como un espacio sino como 
un ámbito abstracto). 
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Según Manuel Delgado, el verdadero espacio público es aquel en el que personas que no se 

conocen tienen encuentros efímeros, entrecruzamientos volátiles que sin embargo tienen 
potencialidad de convertirse en estratégicos. Este espacio público no se regula con leyes ni 

estrategias urbanísticas (es más tiende por naturaleza a rebelarse contra ellas), funciona mediante 
lógicas invisibles regidas por la auto-organización. 

 
Lo urbano no es substancia ni ideal: es más bien un espacio-tiempo diferencial. Es lo que no 

pertenece propiamente a la ciudad; es más, se constituye, hace notar Lefebvre, lo que permite 
confirmar y culminar el viejo postulado que Engels, en el AntiDühring, le permitía restituir lo social al 

reino de la naturaleza (Lefebvre, 1976: 83), puesto que lo social ha devenido ya del todo urbano, lo 
que equivale sostener lo mismo que hemos visto que sostenía Lofland: lo urbano no es ya sino la 

radicalidad misma de lo social, su exacerbación y, a veces, su exasperación. “Lo urbano, al mismo 
tiempo que lugar de encuentro, convergencia de comunicaciones e informaciones, se convierte 

en lo que siempre fue: lugar de deseo, desequilibrio permanente, sede de la disolución de 
normalidades y presiones, momento de lo lúdico y lo imprevisible” (1978:100)…, es lo que aporta 

“movimiento, improvisación, posibilidad y encuentros. Es un “teatro espontáneo” o no es nada 
(1978: 157]. 

 
En definitiva, el espacio vivido y percibido por los ciudadanos (que es este último) se encuentra 

constantemente atacado por cuestiones ideológicas, pretendiendo ser sustituido por el espacio 
concebido o idealizado, homogeneizado mediante discursos, e impuesto generalmente a través 

de una violencia inherente o incluso en algunos momentos (considerados de excepción) mediante 
la violencia abierta. Esto es lo que ocurre cuando algunos movimientos ocupan suelo colectivo 

como plazas o parques, estos no son desalojados por ser subversivos o antisistema, sino por estar 
ocupando un espacio que no se concibe para esos fines, ocupar la plaza no forma parte del 

ideario de lo que debe ser el espacio público, una imagen de espacio público que se defiende a 
toda costa, limpiando todo aquello que perturbe lo que creemos que “es” el espacio público. 

 
Toda sociedad lo es de lugares, es decir de puntos o niveles en el seno de una cierta estructura 

espacial. De igual modo, y por lo mismo, todo espacio estructurado es un espacio social, puesto 
que es la sociedad la que permite la conversión de un espacio no definido, no marcado, no 

pensable, en un territorio. Esta asociación entre sitios de una morfología socio-espacial hecha de 
ubicaciones organizadas es posible porque existe una red de circuitos o corredores que permiten 
que sus elementos se comuniquen entre sí, transfiriendo informaciones de un lado a otro, 
acordando intercambios de los que habrán de depender todo tipo de pactos e interdependencias. 
 
En antropología del ritual a los que se desplazan por esos circuitos o pasillos entre dependencias, es 

decir, a quienes son instalados durante un lapso en esa zona de nadie que es el umbral o limen de 
los ritos de paso, se les llama pasajeros, puesto que están de paso, o bien transeúntes, en el sentido 

de que protagonizan un traslado entre estados-estancia. Esos ámbitos intermedios son fronteras, 
oberturas o puentes cuya función es mantener al mismo tiempo juntos y segregados aquellos 

dominios estructurados. Estos espacios-puente vienen definidos por la intranquilidad que en ellos 
domina, porque son zonas de difícil o imposible vigilancia, que devienen con frecuencia en 

escenario de todo tipo de deserciones, desobediencias, desviaciones o insurrecciones, bien 
masivas o bien moleculares. 

 
En el caso de las sociedades urbanas hemos visto como esos ámbitos liminales pueden identificarse 

con la calle y con los espacios públicos. Todo lo que constituye la dimensión más líquida e inestable 
de la ciudad (vehículos, personas, energías, recursos, servicios, información…) puede verse circular 

en estos espacios-movimiento o territorios circulatorios. Por ello todo sistema-ciudad pone el 
máximo cuidado en mantener en buenas condiciones de, equilibrio, de presión y de densidad su 

red de condiciones, evitando las zonas termas, pero también asegurando un permanente drenaje 
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que evite los espacios pantanosos. Sin embargo esta práctica nunca llega a ser del todo resolutiva 

ni efectiva. 
 

Con el fin de diluir los esquemas paradójicos, aleatorios y en filigrana de la vida social en las 
ciudades se procura, a partir de ese momento, una división clara entre lo público y lo privado, la 

disolución de núcleos considerados insanos o peligrosos, iluminación, apertura de grandes ejes 
viarios, escrutinio de lo que compone la población urbana, censos… Programas que no hacían sino 

trasladar a la generalidad del espacio urbano los principios de reticularización y panoptización que 
se habían concebido antes para instituciones cerradas como presidios, internados, manicomios, 

cuarteles, hospitales o fábricas. Objetivo: deshacer las confusiones, exorcizar los desórdenes, realizar 
el sueño imposible de una gobernabilidad total sobre lo urbano. 

 
Este proceso ha sido descrito por Michel Foucault como el de la instauración en la ciudad del 

estado de peste, colocando el espacio ciudadano bajo un estado de excepción que permita 
localizar y combatir los focos de la enfermedad. Todo ello para lograr una sociedad perfecta que 

en realidad no es una ciudad, sino una contra-ciudad. Alain Finkielkraut nos recordó como este 
principio de desactivación de lo urbano por el urbanismo no ha hecho con el tiempo sino 

intensificar su labor: la dinámica actual de la urbanización no es la de la extensión de las ciudades, 
es el de su extinción lenta e implacable, la política urbana ha nacido y se ha desarrollado para 

poner fin a la ciudad. 
 

La ciudad no es tan sólo la consecuencia de un proyecto que le es impuesto a una población 
indiferente, que se amolda pasiva a las directrices de los administradores y de los planificadores a 

su servicio. Más allá de los planos y las maquetas, la urbanidad es, sobre todo, la sociedad que los 
ciudadanos producen y las maneras como la forma urbana es gastada, por así decirlo, por sus 

usuarios. Son éstos quienes pueden desentenderse (y de hecho lo hacen con cierta asiduidad) de 
las directrices urbanísticas oficiales y constelar sus propias formas de territorialización, modalidades 

siempre efímeras y transversales de pensar y utilizar los engranajes que hacen posible la ciudad. 
 

La calle, el bulevar, la avenida, la plaza, la red viaria en general, se convierten en mucho más que 
un instrumento al servicio de las funciones comunicacionales de la ciudad, un vehículo para 
intercambio circulatorio entre sitios. Son, ante todo el marco en el que un universo polimórfico e 
innumerable desarrolla sus propias teatralidades su desbarajuste, el escenario irisado en que una 
sociedad incalculable despliega una expresividad muchas veces espasmódica. Se proclama que 
existe una forma urbana, resultado del planeamiento políticamente determinado, pero en realidad 
se sospecha que lo urbano, en sí, no tiene forma. Dicho de otro modo: el espacio viario, como el 
conjunto de los otros sistemas urbanos, resulta inteligible a partir del momento en que es codificado, 
es decir en cuanto es sometido a un orden de signos. 
 
En una palabra, a la ciudad planificada se le opone, mediante interferencia y hostilidad, la ciudad 
practicada.” DELGADO, Manuel. El animal público. Barcelona, 1999. 
 
   
7.3. LA PLATAFORMA ECO+ COMO INSTRUMENTO DE DIÁLOGO  
 
Georges Perec nos invita a romper los esquemas mentales con los que clasificamos y 
comprendemos el mundo y el espacio, haciendo evidente que somos nosotros quienes creamos las 
conexiones entre los espacios por naturaleza fragmentados, pudiendo tomar conciencia de ello 
con la simple observación, “obligándose a ver con más sencillez”. 
 
“Habría que renunciar a hablar de la ciudad, a hablar sobre la ciudad, o bien obligarse a hablar de 
ella del modo más simple del mundo, hablar de ella de forma evidente, familiar. Abandonar toda 
idea preconcebida. Dejar de pensar en términos muy elaborados, olvidar lo que han dicho los 
urbanistas y los sociólogos. Hay algo espantoso en la idea de la ciudad, se tiene la impresión de 
que sólo podremos aferrarnos a imágenes trágicas o desesperadas: Metrópolis, el universo mineral, 
el mundo petrificado, que sólo podremos acumular sin tregua preguntas sin respuesta. Nunca nos 
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podremos explicar o justificar la ciudad. La ciudad está ahí. Es nuestro espacio y no tenemos otro. 
Hemos nacido en ciudades. Hemos crecido en ciudades. Respiramos en ciudades. Cuando 
cogemos un tren lo hacemos para ir de una ciudad a otra ciudad. No hay nada de inhumano en 
una ciudad, como no sea nuestra propia humanidad”. 
 
“La historia de la arquitectura, tal y como ha sido escrita y pensada en el mundo occidental, nunca 
se ha preocupado por más de unas pocas culturas. En términos de espacio, esta comprende 
únicamente una pequeña parte del planeta –Europa, y escasas obras de Egipto y Anatolia-. 
Además la evolución de la arquitectura solo es estudiada en profundidad en lo que concierne a los 
dos últimos siglos. Saltarse los primeros cincuenta siglos de la historia de la arquitectura presenta el 
arte de construir tan arbitrariamente como, por así decirlo, se datase el nacimiento de la música 
con la aparición de la orquesta sinfónica. Aunque este lapso puede explicarse por la escasez de 
monumentos arquitectónicos, el enfoque discriminativo de los historiadores se debe principalmente 
a la estrechez de miras. Asimismo la historia de la arquitectura, tal y como la conocemos, está 
igualmente polarizada por el plano social. Esta se reduce al quien es quien de los arquitectos que 
conmemoraban el poder y la riqueza, una antología de edificios por y para privilegiados. De este 
modo las ruinas antiguas servían al arquitecto como sus únicos modelos de excelencia, sus criterios 
compositivos y formales eran una cuestión de rutina y comodidad. Pero hoy en día, cuando la 
copia de formas históricas está en decadencia, tal auto-impuesta limitación que nos planteamos 
parece absurda. 
 
Nuestra investigación forma parte del mundo de la arquitectura sin pedigree. De esta arquitectura 
se sabe tan poco que ni siquiera tenemos un nombre para ella. Por desgracia, nuestra visión de 
este tipo de arquitectura está distorsionada por la escasez de documentos y referencias visuales. 
(…) Tenemos mucho que aprender de la arquitectura anterior a se convirtiera en un arte de 
especialistas. Los arquitectos anónimos en espacio y tiempo demuestran un admirable talento para 
insertar sus edificios en sus contextos naturales. En vez de intentar conquistar la naturaleza, como 
hacemos nosotros, ellos abrazaban los agentes climáticos y los condicionantes topográficos.” 
Bernard Rudofski 
 
Complejidad es un término que se ha usado comúnmente para referirse a algún concepto que no 
es simple, pero esta expresión tienen muchas más definiciones específicas para distintas disciplinas. 
La idea principal de la teoría de la complejidad consiste en la repetición, combinación o distorsión 
de una parte simple o pequeña a partir de reglas también simples. Después de un cierto número de 
iteraciones el resultado es un sistema diversificado cuyo estado futuro no es fácilmente predecible, 
el sistema genera nueva información a partir de unos determinados inputs. En arquitectura esta 
idea se traduciría en la creación de un sistema auto-organizado del que resulten formas espaciales 
e incluso la materialidad. 
 
En la actualidad, fruto del avance de las nuevas tecnologías, entre ellas la aparición de la interfaz 
gráfica a finales de los 70, nos vemos sometidos diariamente a un enorme flujo de datos e 
información que como inevitables consumidores debemos procesar. Con el advenimiento de la 
computación en red y móvil se hace cada vez más patente que habitamos en una constante 
realidad virtual o más bien “capitalismo informacional”. Podemos estar como seres en un lugar 
físico pero nuestro yo interno se encuentra siempre en un estado de “realidad aumentada”.  
 
Internet, el uso del móvil y las redes sociales nos sobrecogen sin apenas darnos cuenta que estamos 
generando constantemente realidades alternativas de un sola realidad o paisaje. Fruto del intento 
de ordenar o cartografiar estos múltiples territorios, nace la Plataforma ECO+: 
 
 
 



ARQUITECTURA EN TEJIDOS DEGRADADOS DE ALTA VULNERABILIDAD: “de la paradoja al paradigma” 

 

AUTORA:     ANA MOYANO MOLINA 174 

 

 
 
 
A octubre de 2015, el sitio de alojamiento es www.tecnoecopolis.com, en construcción. 
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7.4. CONCLUSIÓN FINAL: Articulación de retículas de nodos presenciales y nodos digitales en la 
evolución relacional multipleja. 
 
Esta investigación se plantea con el fin de situar el concepto de vulnerabilidad relacional en el 
campo de la arquitectura, cuestionando la concepción tradicional de una arquitectura de la 
pobreza o para la pobreza(o la “no-arquitectura”), una serie de iniciativas que tienden a restringir 
las posibilidades de los espacios y a catalogarlos de manera que su uso esté definido y acotado, 
frente a la infinidad de situaciones que se pueden producir en un contexto con tantos elementos 
distintos, en el que nos empeñamos  en simplificar y podar, reducir la complejidad en lugar de 
estudiarla y potenciarla, actuando desde la restricción. 
 
El desafío no está en resolver los problemas a través del mismo medio ni en intentar materializarlos: 
el desafío que impone la arquitectura hoy es a seguir encontrando problemas irresolubles y a seguir 
generando preguntas desde la complejidad multidimensional85. 
 
Aquello que hace avanzar a una disciplina son los espacios que emergen, y por el análisis mundial, 
sobradamente conocido, los tejidos urbanos de alta vulnerabilidad son un patrón de asentamiento 
actual, en cuyas sociedades, como en el resto del mundo, se diluye la comunidad para producir 
colectividad, en la que la disociación física y digital ya es un hecho, y, como dice Manuel Delgado, 
la comunidad se funda en la comunión, en lo que experimentan conjuntamente y se transmiten, y 
además exige coherencia mientras que las colectividades se organizan a partir de la 
comunicación, y lo que produce es cohesión. 
 
Con el objetivo de facilitar el proceso de comunicación y devolver a los espacios esa función de 
experimentar colectivamente y transmitir la información local, esta investigación propone 
herramientas basadas en un uso innovador de las nuevas tecnologías que permitan amplificar las 
oportunidades de comunicación y por tanto ampliar los conceptos de entornos urbanos y 
arquitectónicos. (Plataforma ECO+). 
 
Las necesidades de comunicación están representadas en el tiempo y el espacio, es decir se trata 
de la explotación de bases de datos espacio-temporales.  Esta estructura está compuesta de tres 
dominios: el dominio Semántico, el dominio Temporal y el dominio Espacial. Las relaciones entre los 
tres dominios establecen todas las posibles asociaciones que permiten definir el sistema.  
 
La Plataforma ECO+ por su carácter multidisciplinar, se nutre de técnicas, metodologías y teorías de 
una gran variedad de áreas de conocimiento así como de prácticas profesionales y estudios de 
casos reales, y pretende ser intuitiva. Estas herramientas analíticas multidimensionales tienen por 
objetivo soportar la toma de decisión a partir de una abundancia de las fuentes de datos 
heterogéneas. 
 
El enfoque multidimensional ofrece una nueva solución soportando el proceso de toma de 
decisiones como nunca antes fue posible hacerlo. Mientras que aumenta el interés por el uso del 
enfoque multidimensional en la comunidad del descubrimiento del conocimiento (Knowledge 
discovery community), el reto a superar es adaptar la informática decisional (base del enfoque 
multidimensional) a la creación de un ambiente de datos propio a la toma de decisiones sobre el 
territorio, lo que implica concebir las bases de datos para el soporte a la toma de decisiones; 
implica crear mejores herramientas para explotar y analizar la información geográfica y 
comprender el valor de los resultados. 
 
Ya estamos ante la generación Net, la primera que está creciendo y educándose con la presencia 
de Internet en el hogar y en los principales espacios de socialización. Los usuarios de Internet hacen 
algo más que utilizar un dispositivo tecnológico. Dan valor al lenguaje de los vínculos. La 
arquitectura de la información es un campo de estudio que aparece a partir de la necesidad de 
dar solución a problemas derivados de la organización y estructuración de grandes volúmenes de 
información que genera la creciente complejidad de la sociedad. 

                                                           
85

 El término' multidimensional ' es el resultado de la extensión a N dimensiones de la representación de una 
matriz en donde la variable dependiente es una celda en un espacio definido en dos dimensiones (ejes 2-D), 
uno por cada variable independiente  
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Establecer una teoría alternativa de cambio, que incorpore la vulnerabilidad relacional en la 
arquitectura, implica ampliar los espacios tradicionales de concepción del territorio, en esta 
investigación, fruto de las experiencias recogidas hasta el momento se ha hecho un esfuerzo de 
definición de los Tejidos Degradados de Alta Vulnerabilidad ampliando la concepción global de 
estos territorios y sus habitantes, fruto de la falta de investigaciones rigurosas y precisas,  
proyectando su potencial con el objetivo último de diseñar sistemas viables. ENTORNO es la 
palabra- concepto-vinculo que permite  un encuentro semántico. 
 
Esta tesis además ha confirmado que la Investigación-acción participativa, como metodología que 
propicia un proceso indivisible entre teoría y práctica, de debate, de reflexión y construcción 
colectiva de saberes y acciones entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr 
transformar situaciones, es válida y da resultados más amplios. 
 
El sistema creado, permite estudiar la conexión existente entre las diversas disciplinas para predecir 
el comportamiento, además le da un carácter de totalidad que en sí mismo y en sus componentes, 
dicho sistema no se explica sólo por las causas, si no por los propósitos que éste persigue. 
 
Lo principal de la metodología del sistema hace que no sea necesaria tener la globalidad de la 
información y de los ámbitos para poder trabajar, si no que se pueden trabajar en los componentes 
de las capas jerarquizadas sin un orden concreto atendiendo siempre a: (i) Ciertas características 
son propias de la “totalidad” del sistema, provienen de las relaciones entre los componentes, pero 
cada nivel de organización carga con propiedades emergentes específicas. (ii)El concepto de 
propiedad emergente implica una visión de la realidad existente en capas dentro de una jerarquía 
(no implica autoridad), (iii) Numerosas interacciones entre las variables clave del problema, (iv) 
Métodos cuantitativos de análisis frecuentemente aplicados y complementados con análisis 
cualitativo, (v) Todo sistema contiene subsistemas capaces de mantener una existencia autónoma; 
cada subsistema viable tiene la misma estructura fundamental del suprasistema. Esta metodología 
se estructura en torno a cuatro fases o etapas clave: (i) EXPRESIÓN; (ii) PROYECTO; (iii) 
COMPARACIÓN; (iv) HABILITACIÓN-ACTUACIÓN. 
 
El sistema sobrevivirá evolucionando y adaptándose a los cambios, Se ha procedido a identificar la 
escalabilidad con el término más amplio de expansibilidad, proponiendo en esta línea una 
definición específica de escalabilidad como la propiedad deseable de un sistema que consiste en 
el potencial de expansión de su impacto. Sobre esta base, se podrían plantear tres categorías de 
escalabilidad: escalabilidad directa, sostenibilidad, y replicabilidad. 
 
La aplicación del modelo en los proyectos ejecutados analiza la capacidad que tienen de ampliar 
su impacto y, en particular, cómo se podrían incorporar actividades concretas para mejorar su 
potencial de escalamiento. 
 
El subsistema utilizado en la arquitectura de manera global es el del manifiesto parametricista, en 
palabras de Schumacher el sentido de la complejidad organizada (gobernada por leyes) hace 
que el parametricismo trabaje de forma similar a los sistemas naturales, donde todas las formas son 
el resultado de fuerzas que interactúan según leyes.  
…Este fenómeno no es en absoluto un fenómeno aislado en las artes o la arquitectura, existe un 
paralelismo en la historia del pensamiento, ya ningún filósofo pretende crear ningún sistema que 
unifique la comprensión del todo de una forma unitaria. Se renuncia a la transcripción de lo 
abstracto y se asume la realidad como una sustancia poliédrica imposible de sintetizar en un solo 
principio o sistema… 
……En la arquitectura, la incorporación de la informática en el proceso de diseño permite abarcar 
ingentes volúmenes de datos imposibles de procesar de manera efectiva y rápida por la mente 
humana, esto nos permite diseñar desde un escalón superior del conocimiento humano. Podemos 
racionalizar un proyecto permitiendo que sea el contexto, interpretado y procesado por el 
ordenador, el que dote al proyecto de infinitas situaciones particulares. 
 
Pero todavía, a pesar del paralelismo con el sistema planteado, en los tejidos degradados de alta 
vulnerabilidad no se han comenzado a entender estos fenómenos desde sus procesos generativos, 
pudiendo después elaborar modelos matemáticos capaces de replicar la complejidad de sus 
planteamientos. 
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En este sentido, a pesar de que la utilización del diseño paramétrico ha revelado ser una 
experiencia innovadora y enriquecedora del proyecto arquitectónico y se generan nuevas y 
novedosas estructuras, de gran riqueza espacial, donde gracias a una serie de algoritmos 
generativos, las formas “crecen” y se interrelacionan en complejos patrones topológicos, cuyas 
novedosas herramientas digitales de avanzada conducen hacia la optimización de los recursos y 
una eficiente respuesta a las condicionantes del entorno, de momento sólo hemos logrado explorar 
una gama de opciones, que integran adecuadamente diseño, teoría y tecnología con el objetivo 
de lograr la solución más eficaz al problema planteado. 
 
En cuanto a las limitaciones de esta tesis, en primer lugar, asumir la variabilidad y el riesgo: las 
propuestas ejecutadas como trabajo de campo, se han hecho mediante la presentación de 
proyectos de cooperación, teniéndose que adaptar a las bases de la financiación, por lo que no se 
ha logrado todavía ejecutar la mayoría de las propuestas arquitectónicas; las ejecutadas se han 
realizado intentando acotar los riesgos que conllevan, para que, en caso de fracaso, no afecte a la 
población más vulnerable. 
 
Otra limitación, que nace de la experiencia de los procesos que aprovechan innovaciones 
tecnológicas, es que ese tipo de innovaciones sirven para amplificar los efectos de las 
intervenciones, pero por sí solas no garantizan el impacto. Además señalar la dificultad de 
encontrar community manager, programadores, y, en general, profesionales que quieran investigar 
en estos temas, sin la disponibilidad  de medios necesarios. 
 
Después de años de intervención y reflexión sólo tengo una cosa clara los espacios tradicionales no 
volverán, las necesidades de los colectivos actuales son otras: 
 
En la metápolis virtual actual los desplazamientos ya no siguen las líneas geométricas, eso se está 
desvaneciendo, estamos en la ciudad de la transmisión instantánea de información, ya la materia 
no ofrece resistencia. Si no se puede urbanizar el tiempo real y la ciudad virtual no fuera posible, 
“¿Existe todavía una forma posible cuando se pierde el lugar?”. 
“El modelo de nuestro mundo que se establece tras el delirio de la información es Babel, e Internet 
es un signo de ello. La megaciudad es Babel.... ¡y Babel es la guerra civil!” Dice Virilio que, la 
primera manera de amarse es la palabra, y que la destrucción de la alteridad comienza por la 
desaparición del habla. En este sentido la información mediática impide recuperar la lengua, y 
privarse de la palabra es privarse de los demás. A propósito de esto, en su crítica a la sociedad del 
espectáculo, Debord dice: 
No sorprende, pues, que los escolares empiecen con facilidad y entusiasmo, desde la infancia, por 
el Saber Absoluto de la informática, mientras ignoran cada vez más el arte de leer, que requiere a 
cada línea un verdadero juicio y que es , por lo demás, lo único que puede abrirles el acceso a la 
vasta experiencia humana anterior al espectáculo. Pues la conversación está casi muerta, y pronto 
estarán muertos muchos de los que sabían hablar. 
 
Seguiremos buscando un medio de comunicación, una producción de conocimiento y por tanto 
de sociedad, que hibride lo físico y lo virtual, que recupere la materialidad, su recolocación, 
incentivando a que los usuarios-as reconstruyan  vecindad,  comunidad y por ende la ciudadanía, 
inventando otras vías para la relación y la colaboración entre habitantes, transformados en 
agentes activos de la interfaz, como sistema mediador, en la nueva condición espacio temporal 
que llamamos ”glocal”(vivir en una dimensión local y global simultáneamente). 
 
El propósito primordial para llevar adelante este tipo de investigaciones es proporcionar a las 
comunidades vulnerables la producción científica y tecnológica que realizan los diferentes técnicos 
del hábitat, e involucrar a los diferentes sectores en problemas socialmente significativos y 
localmente determinados, y así definir políticas de investigación específicas que colaboren en el 
fortalecimiento de la responsabilidad social con los entornos más precarios, además de contribuir a 
diseñar políticas públicas. 
 
Entendiendo que las universidades y, en general las personas, deben de ser capaces de utilizar su 
conocimiento para dar respuesta a las necesidades sociales y ambientales,  convertirse en agentes 
activos de un entorno global aportando valor desde su perspectiva y  contribuyendo al desarrollo 
social, aportamos el presente documento como parte del proceso en el que estamos inmersos. 
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A.0 Nomenclatura y acrónimos 

 

AECID      Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AIR                 Análisis Integrado de Riesgo 

BID      Banco Interamericano de Desarrollo 

BM                 Banco Mundial 

BREC            Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas  

CARIFORUM   The Caribbean Fórum 

CDM          Consejo de Desarrollo Municipal 

CEPAL          Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPREDENAC  Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
   Central 

CM-PMR Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta  

CNE                 Comisión Nacional de Emergencia 

COE               Centro de Operaciones de Emergencia 

CONSESOM Consejo Económico y Social Municipal 

CRD             Cruz Roja Dominicana 

CTN-PMR Comité Técnico Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta  

DC           Defensa Civil 

DGODT            Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

DTMS                Diagnostico Territorial Municipio de Santiago. 

DIGECOOM     Dirección General de Cooperación Multilateral  

ECHO             Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea 

EIRD              Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. 

END 2030          Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 

FLACSO            Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FAO         Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura 

GIRD               Gestión Integral de Riesgo a Desastres 

INAPA          Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados 

INDRHI            Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

ISU-UASD Instituto Sismológico Universitario (UASD) 

LMD          Liga Municipal Dominicana 

MA            Ministerio de Agricultura 

MAH          Marco de Acción de Hyogo 

MARENA  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

MEPyD               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

MINERD             Ministerio de Educación 

MINPRE              Ministerio de la Presidencia 

MISPAS              Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 



ARQUITECTURA EN TEJIDOS DEGRADADOS DE ALTA VULNERABILIDAD: “de la paradoja al paradigma” 

 

AUTORA:     ANA MOYANO MOLINA 191 

 

MOCP               Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MSH                   Moyano Soluciones Habitacionales  

OEA                   Organización de Estados Americanos 

OIM                   Organización Internacional para las Migraciones (Naciones Unidas)  

OMPP               Oficina Municipal de Planificación y Programación 

ONAMET  Oficina Nacional de Meteorología 

ONESVIE  Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y   
     Edificaciones 

PMD                    Plan Municipal de Desarrollo 

PME                     Plan Municipal de Emergencia 

PMGR                  Plan Municipal de Gestión de Riesgos 

PN-GIRD 2011    Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo a Desastres 2011 

PNUD                Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RC-GDR              Redes Comunitarias de Gestión de Riesgos 

RD                        República Dominicana  

RRD                      Reducción de Riesgos a Desastres 

SAT                      Sistema de Alerta Temprana 

TdRs                     Términos de Referencia.  

THPRR                  Total Hospitales Provincial  y Referencia Regional 
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                         ECOBARRIOHaina1.0… 
una forma diferente de promover  el desarrollo. 
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7 EJES ESTRATEGICOS  PARA CONSTRUIR CIUDAD DESDE EL  BARRIO. 
 

1. El/la  poblador/a-ciudadano/a  como centro y motor de los cambios y de la vida en el  
barrio. 
 

2. La vivienda como soporte material del barrio. 
 

3. Los servicios como expresión de dignidad y plenitud: saneamiento ambiental básico, 
salud, educación, energía, recreación y ocio, transporte. 
 

4. Los espacios públicos como hito de vertebración social y urbana de la convivencia. 
 

5. La fortaleza institucional como fuente de  cohesión social. 
 

6. El barrio como un centro de producción de empleo y como gestor económico. 
 

7. La seguridad vista desde todos sus ámbitos, como cultura de paz y como respeto a la vida 
y garantía de los bienes. Gestión  de riesgo y promoción de resiliencia. 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Las formas en que se configuran y estructuran las áreas metropolitanas responden a procesos complejos, 
que escapan en gran medida a criterios racionales de planificación y diseño urbano, y que resultan de la 
combinación histórica de una multiplicidad de causas entre los que se destacan factores económicos, 
demográficos y culturales. Dicho fenómeno puede verse como un ordenamiento emergente que nos 
permite observar y entender la diversidad de la distribución geográfica de la población y su carácter 
social, en cuyos contrastes se tornan visibles los profundos indicadores de desigualdad y exclusión, y la 
manifestación de la inmensa brecha económica existente entre distintos sectores. 
 
Es claro que parte de la responsabilidad en el desarrollo anómalo de los centros urbanos está relacionado 
con una precaria organización socioeconómica como nación  lo que produce un rezago en la burocracia 
que la lleva a no tener ni los conocimientos, ni la capacidad ni la visión a medio y largo plazo de lo que 
será el impacto de sus decisiones. Por ejemplo que ocurrirá en 20 años si promuevo una ley de fomento 
industrial en una zona determinada. Qué medidas deben ir aparejadas con esta decisión, para que  
amortigüen el impacto  demográfico  y poblacional, de servicio, medio ambiental, cultural, de 
agotamiento de recursos etc. 
 
La evolución de los grandes conglomerados poblacionales responde al modelo de ciudad industrial que 
caracteriza los procesos de urbanización de los países en vías de desarrollo de América Latina. Esto 
significa que el desarrollo histórico de los grandes centros metropolitanos se encuentra ligado a los 
diferentes procesos de industrialización y los importantes flujos migratorios que traen aparejados. Las 
nuevas poblaciones fueron incorporándose en rededor de los centros urbanos en dónde se ubican los 
principales polos de producción. 
 
La ausencia de políticas de planificación urbana capaces de contener estos flujos migratorios con una 
infraestructura acorde al crecimiento demográfico que producían, redundaron en una específica 
configuración geográfica y social, caracterizada por la concentración de grandes sectores de la 
población sin acceso a servicios esenciales: redes cloacales, agua potable, electricidad, redes viales, etc. 
en lo que respecta a infraestructura urbana, pero también deficiente en términos de la inserción en el 
sistema de salud, el sistema educativo, y su inclusión cultural en general. La consolidación de esta situación 
a lo largo del tiempo trae como consecuencia que las condiciones de marginalidad en las que viven estos 
sectores se vuelva estructural. Esta es la realidad bajo la que se constituyen los grandes centros urbanos en 
dominicana y en la región. 
 
Esta es  la forma como Jaina ha crecido desde la segunda parte de la década de los años 70 y que ha 
seguido siendo el influjo principal de la conformación socio espacial de Haina en las décadas posteriores y 
hasta el presente.  
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En todo caso una serie de cambios sociales, políticos y culturales han confluido en el país los cuales 
también se han verificado en el municipio. Estos cambios se suman al determinante básico del crecimiento 
industrial y el consecuente crecimiento demográfico. Por ejemplo en el campo de lo político, un cambio 
de paradigma se verificó posterior a la caída del muro y los cambios producidos en Rusia, Europa del este 
y las revoluciones sociales que se sucedieron en Nicaragua y el Salvador etc. Estos cambios de paradigma 
produjeron que cambiaran las pertinencias de la práctica política a nivel país y esto ha impactado de 
forma clara en la conformación de las prácticas políticas en las comunidades como Haina.  Jaina había 
sido históricamente un espacio de  reserva de las prácticas políticas de izquierda y eso estuvo muy 
asociado a la presencia de un movimiento sindical azucarero poderoso y la configuración de un  
asociacionismo fuerte de otros  trabajadores de los demás espacios productivos locales y de los 
pobladores en sentido general. La existencia de este movimiento sindical y social fuerte que  permitió 
siempre la configuración  y funcionamiento real de un contrapoder el cual fue parte importante en la 
conformación de la ciudad.  
 
Otro elemento de capital importancia en este tramado de desaciertos es el establecimiento en Jaina de 
una clase empresarial displicente, la cual ha falta de reglas claras y de una vocación corporativa 
asociadas a buenas prácticas de responsabilidad social se han convertido en parte del problema, en la 
medida que solo parecen preocupados por sus ganancias y se colocan de espalda a los objetivos de 
desarrollo de la comunidad que le sirve de soporte. 
 
Variados cambios en la matriz productiva nacional han impactado negativamente en la conformación 
socio espacial de Haina como ciudad y ha variado el rol que hasta hace poco tiempo había venido 
desempeñando. En este proceso Haina ha perdido valor estratégico y ha devenido en un espacio 
industrializado que padece de forma atroz las externalidades de la forma de producción establecidas allí. 
 
 
 REHABILITACIÓN  Y  REVITALIZACION  DE BARRIOS. 

La rehabilitación  y la revitalización de barrios es un instrumento global para la recuperación integral de 
ámbitos urbanos, centrales o periféricos, afectados por problemas habitacionales, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de alojamiento de la población y otros aspectos de  
carácter urbanístico, social y económico, mediante la integración, la coordinación y el fomento de las 
distintas actuaciones que los agentes públicos y privados puedan desarrollar en dichos ámbitos urbanos. 

La rehabilitación de barrios pretende la revitalización de la ciudad construida desde una perspectiva 
de sostenibilidad urbana, social y económica, en defensa de la ciudad compacta mejorando las 
condiciones de habitabilidad y de identidad de los vecinos con su barrio y su ciudad. Este proceso 
innovador se realiza integrando a las distintas Administraciones Públicas, la inversión privada y a los vecinos 
mediante procesos participativos. 

Se trata de un modelo de intervención de las políticas públicas, basado en una gestión integral y 
multidisciplinar, que utiliza la vivienda como recurso integrador del tejido urbano. El barrio es la “unidad 
básica” para reconstruir la ciudad, por tanto, la revalorización y el reconocimiento 
del barrio como espacio vital donde pueden resolverse los múltiples y crecientes problemas de nuestras 
ciudades es esencial para articular un proyecto de estas características. Devolver a la persona su carácter 
de ciudadano posibilita que convierta al barrio donde vive en un foco de atracción y de identidad. 

El doble carácter del vinculo conceptual REHABILITACION- REVITALIZACION no es fortuito, pues el primero 
alude al aspecto formal y estructural del barrio, la parte construida; vivienda, calles, plazas, dotaciones, 
paisajes etc. Mientras que el segundo refiere al elemento social; tradiciones construidas, organizaciones del 
tejido social, cohesión interna, comportamiento del ejercicio ciudadano, prácticas culturales propias etc. 

La vivienda es el soporte material de la ciudad,  es un espacio socio cultural ambitalizado por la familia y  
que representa la convergencia entre el proyecto vital de las personas y el proyecto urbano. Al construir 
espacios más habitables estamos mejorando las condiciones de vida de las personas y las familias en la 
ciudad. Recuperar los espacios públicos de los barrios, y crear espacios intermedios de convivencia es 
imprescindible en las actuaciones de rehabilitación de viviendas, ya que se complementa el espacio 
privado con el público.  

En el plano del barrio es fundamental la construcción de espacios públicos de interacción y socialización. 
Para tener una idea de su trascendencia decir que estos espacios  no son  tan necesarios en el mundo 
rural por tanto existen allí los espacio abierto naturales, predios ríos, arroyos en todo su esplendor natural y 
rustico. Esto es lo que en el mundo urbano suponen los espacios abiertos.  
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La creación de pequeñas plazas que permitan distintos niveles de intensidad y de relación, son 
fundamentales para que los residentes encuentren espacios acogedores donde puedan relacionarse, 
hablar, jugar, descansar… 

La permeabilización de la trama urbana, la mejora de  la accesibilidad peatonal y del viàrio en su 
conexión con las distintas zonas del barrio, la eliminación de barreras físicas… tiene como objetivo que 
estos barrios se conecten mejor con la ciudad evitando la situación de aislamiento y por tanto 
posibilitando su percepción de pertenencia a la estructura física, social, estructural, cultural… de la ciudad. 
Continuar la labor de reequipamiento de los barrios, en especial los de formación que den oportunidades 
para generar empleo, los socioculturales, deportivos y los que permitan actividades lúdicas que se 
adapten a las culturas y necesidades de los colectivos que viven en el barrio, favorece enormemente el 
conocimiento intercultural y la convivencia vecinal. 

HORIZONTES ESTRATÉGICOS 7 EJES PARA CONSTRUIR CIUDAD DESDE EL  BARRIO. 
 

1. Estrategia: El/la ciudadano/a como centro y motor de los cambios y de la vida en el barrio. 

En la cuestión de la construcción de la ciudadanía resulta central el marco de la crisis política, social, 
económica y cultural que afecta con especial énfasis a los países de nuestra región. Ninguna modificación 
de este escenario podrá operarse si los actores involucrados como agentes directos no asumen un nuevo 
rol e identidad. Se plantea pues la necesidad de pensar en un nuevo sujeto ciudadano, para lo cual se 
hace imprescindible mirar primero hacia el pasado a fin de reconocer las concepciones que se gestaron 
históricamente y de las que hoy se sostienen, de discriminar los valores, representaciones y estereotipos 
implicados en estas concepciones y en el conjunto de prácticas sociales que en ellas se fundan y de 
valorar el papel que le cupo a la escuela en esta conformación. Esta mirada retrospectiva puede ayudar 
a tomar conciencia y a posicionarse mejor frente a la realidad que se quiere interpretar y transformar, 
para, a partir de este análisis, poder reconfigurar los supuestos y las bases normativas de la construcción de 
la ciudadanía del siglo XXI. 

Según Muguiro Ibarra (2000), en la década de los 70, cuando hacíamos referencia a la historia de nuestros 
países, nuestro punto de interés no era la ciudadanía, sino más bien los movimientos sociales, los actores 
sociales, en cuanto a su cercanía o no del poder, y éste relacionado con el poder en el Estado. No hay 
más que recordar nuestros análisis de coyuntura de los años 70, en donde jugaban un papel 
preponderante los grupos de poder y cómo se movían en el marco del Estado.  

“Hemos pasado de discursos anti sistema, que ponían énfasis en la necesidad de cambio-de-orden, a 
discursos donde lo que interesa es el reforzamiento de la institucionalidad, la universalización de las reglas 
de juego democráticas, la extensión de las formas de participación ciudadana”  

La ciudadanía no se puede explicar sin procesos de individuación, donde las relaciones jerárquicas dejan 
de hacernos uno más en la comunidad; pero, además, el proceso nos va haciendo personas, esto es, con 
determinados roles ante la sociedad, y que nos confieren identidad y solidaridades, que hace unos años 
estaban determinados por el mundo del trabajo. Vicente Santuc afirma que el proceso de ciudadanía nos 
va diciendo “sé persona”, afírmate como tal. Por eso, para Eduardo Cáceres, “la ciudadanía es la relación 
por excelencia del hombre moderno de cara a la cosa pública”, que exige a la vez autonomía, el valerse 
por uno mismo. “Ser ciudadano es una forma de entenderse, una clave semántica, que convive con otras 
en este conglomerado de sociedades y tiempos.   

El ejercicio pleno de ciudadanía pues demanda entre otras cosas una dignidad vital. Un espacio barrial 
conectado y con servicios, una formas participativas adecuadas y funcionales, unas viviendas que sirvan 
adecuadamente como espacio de  desarrollo de la vida en familia y un entorno social que garantice 
seguridad y cohesión. Solo así el ciudadano podrá sentirse que es tal y solo con ciudadanos/as podremos 
aspirar a construir ciudad desde el barrio, cualquier otra opción solo permite construir cascarones vacios 
estructuras que remiten a formas físicas espaciales modernas pero en las cuales la convivencia es 
impracticable y por tanto no es ciudad. 
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2.  Estrategias: La vivienda como soporte material del barrio. 
 

Viene a cuento por varias razones la leyenda de Los Tres Cerditos. Este cuento uno de los más leídos y una 
fabula universal trata de forma básica sobre la vivienda como satisfactor  de seguridad. ``Si hacemos caso 
a este relato informal, muchas de las cosas que pensábamos ciertas en la fábula universal, realmente 
nunca ocurrieron. En esta versión apócrifa de los hechos, el lobo no aparece por ningún lado y los tres 
cerditos por supuesto no eran tres, sino muchos más. Las casas de paja y madera eran fabulosos artefactos 
construidos con inteligencia y precisión. Arquitecturas adaptadas a lo local, que estudiaban 
perfectamente las mejores condiciones para conseguir los más óptimos niveles de confort utilizando el 
mínimo consumo de energía. Construcciones progresivas que permitían ser evolucionadas en función de 
las transformaciones familiares o de los nuevos descubrimientos tecnológicos. Viviendas de palma y 
madera que no tenían ningún miedo al entorno natural, sino que lo respetaban y aprovechaban para 
mejorar sus condiciones de temperatura y ventilación. Tipologías que aprendían del saber popular que se 
modificaba cada vez que la inteligencia colectiva de los vecinos introducía mejoras contrastadas. 
Inteligencias que se adaptaban perfectamente a lo local, con actitudes que podían replicarse 
críticamente en la escala global.`` 

``En nuestra versión, el cuento terminaría relatando la situación de aquel que todavía no ha aparecido, 
nosotros acabaríamos la fábula describiendo  la casa que habría construido el cuarto cerdito.´´ 

´´El cuarto  cerdito, libre pensador, no se habría dejado avasallar por ninguno de los conocimientos 
dominantes, y habría tenido criterio suficiente para legitimar la tecnología realmente necesaria para cada 
situación. El cuarto cerdito habría utilizado el “conocimiento situado” para construirse la casa mediante 
tecnologías hibridadas que permitieran escoger los mejores detalles en cada una de las partes de su casa, 
pero siempre adaptando estos detalles a sus propias condiciones. De lo que también estamos seguros, es 
que no habría hecho una casa terminada, sino una edificación evolucionable que permitiera crecer y 
decrecer,  para adaptarse a las condiciones de cada momento. El cuarto cerdito se apropiaría de las 
tecnologías formales para desarrollar las sabias construcciones tradicionales, aportando nuevas plusvalías. 
También daría especial importancia a la transparencia y la permeabilidad de su edificación, 
incrementando su relación con el espacio público y con el medio natural, teniendo en cuenta siempre 
antes de tomar ninguna decisión, al mayor número de agentes posibles, ya sean humanos, constructivos, 
materiales o ambientales. El cuarto cerdito no estaría nunca solo, sino que se multiplicaría en comunidad, 
de esta manera aseguraría un proceso que niega los sistemas cerrados y prima la construcción dinámica 
basado en la inteligencia colectiva.´´  (Buscando la verdadera historia de los tres cerditos por Inteligencias 
Colectivas — Jueves, 3 de noviembre de 2011, en la Ciudad Viva) 

3.  Estrategia: Los servicios como expresión de dignidad y plenitud: saneamiento ambiental básico, 
salud, educación, energía, recreación y ocio, transporte.   

Hoy en día, cuando las ciudades van incrementando su población y se vuelven cada vez más complejas e 
interconectadas, los servicios se acrecientan. Pero no sólo hay más y nuevos servicios, sino que se articulan 
entre ellos. Cuando ocurre algún problema con la energía eléctrica, en cualquiera de las ciudades de la 
región, inevitablemente repercute sobre el transporte, se detiene la telefonía, se deja de suministrar agua 
potable, etc. O sea, ya no se puede tratar cada servicio en sí mismo, sino que debe existir un manejo 
integral de ellos, ya que se encuentran estrechamente vinculados. Entonces, en los servicios urbanos se 
redefinen las funciones. Pareciera ser que en el proceso de globalización, se va a pasar de la "provisión de 
servicios de consumo" a la "provisión de servicios para la producción". En otras palabras, generar 
competitividad implica este costo, dejar de producir calidad de vida y empezar a producir, más bien, 
condiciones económicas para traer capital, para que este capital puede obtener ganancias, y por esta 
vía, supuestamente, mejorar salarios. Daría la impresión entonces, que un primer cambio en términos 
funcionales es el que pasa del consumo a la producción. 

Los servicios urbanos se han vuelto uno de los temas centrales de la gestión de las ciudades, determinantes 
para la eficiencia y la equidad, en contextos de marcada y creciente exclusión social como son la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas y en particular dominicas. Si bien se han logrado importantes 
avances, en muchos casos, los servicios siguen siendo insuficientes cuantitativamente y cualitativamente.  

El funcionamiento de la ciudad está directamente vinculado a los niveles de los servicios urbanos. Es más, 
aunque las investigaciones no permitan detectar con precisión la relación entre desarrollo económico por 
un lado, e infraestructura y servicios urbanos por el otro, existe una correlación cierta entre la existencia de 
sistemas adecuados de provisión del agua potable, saneamiento, electricidad o transporte y crecimiento 
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de las economías. La ausencia o un funcionamiento ineficiente de estos servicios implica un aumento de 
los costos de producción para las empresas, con consecuencias directas en sus capacidades productivas, 
en particular en un contexto de creciente globalización y competitividad. Por otra parte, en términos 
funcionales, es importante mencionar que cada uno de los servicios ya no tiene una sola función: hoy son 
polifuncionales. Entonces el agua potable no sirve exclusivamente como elemento líquido, como siempre 
se le definió para el consumo, sino que tiene múltiples funciones; el transporte no sólo busca trasladar 
personas o bienes de un lugar a otro, sino también cumple la función de legitimador social.  

Los niveles de prestación de los servicios determinan también la calidad de vida de la ciudad. Los servicios 
responden a unas necesidades básicas de la sociedad, máximo en el caso de la ciudad donde las 
alternativas a la existencia de un sistema de provisión de servicios para satisfacer estas necesidades son 
muy pocas o no existen, en particular por lo que son los servicios por redes. El servicio de agua potable o el 
servicio de saneamiento tienen un impacto directo sobre las condiciones de vida individuales y colectivas, 
mientras electricidad y transporte presentan un nivel de sustitución más alto. Sin embargo, a pesar de las 
diferencias entre los distintos servicios, no cabe duda que existe una relación directa entre niveles y calidad 
de suministro de los servicios y niveles de pobreza y de exclusión.  

En la actualidad los servicios urbanos han sido objeto de transformaciones profundas, consecuencia 
fundamentalmente del abandono del modelo del Estado-operador, como única posibilidad para 
garantizar el bienestar colectivo y específicamente, como única entidad proveedora de los servicios. La 
insuficiencia de recursos públicos ha implicado la búsqueda del equilibrio financiero en la prestación de los 
servicios urbanos, con la introducción creciente de criterios de eficiencia, un proceso promovido 
explícitamente por las organizaciones internacionales en el marco de las políticas de modernización de las 
economías del continente.  

Una gran contradicción, se da en que las modalidades de gestión y localización de los servicios tienden a 
privatizarse o, en definitiva, a fraccionarse, mientras la operación de los servicios es cada vez más global. 
Se va produciendo al mismo tiempo un proceso de descentralización y privatización en la gestión de 
servicios, lo que genera un fraccionamiento con relación a la antigua manera de gestionarlos y, por otro 
lado, la operación es más global, más integral, más internacional. La energía eléctrica por ejemplo, ya no 
está localizada en un sólo país, sino que es una forma de producción multinacional.   

La introducción de criterios mercantiles en la gestión ha implicado cambios profundos en materia de 
gestión y financiamiento, como también en las modalidades de prestación de los servicios. En muchos 
casos, estos cambios se han traducido en la privatización de los servicios y en la liberalización de los 
precios y tarifas con el objetivo de lograr equilibrio financiero. Sin embargo, los retos con los cuales se 
enfrenta el tema de los servicios son más amplios, pues las modalidades de provisión de los servicios 
urbanos tienen un impacto directo con el desarrollo económico y constituyen un factor fundamental en la 
construcción del consenso y de la cohesión social. Al lado de las transformaciones que hace falta 
introducir en los modelos de gestión financiera, hay que considerar el impacto de estas transformaciones 
sobre la universalidad de los servicios, elemento fundamental para el mantenimiento de la solidaridad 
social que está en la base de la noción de ciudad. (Guía de gestión Urbana para el  Desarrollo Sostenible en 
América Latina y el Caribe, División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos - Cooperazione Italiana, CEPAL) 

 
4. Estrategia: Los espacios públicos como hito de vertebración social y urbana de la convivencia. 

 
Las infraestructuras y los espacios públicos en los entornos comunitarios son elementos materiales 
determinantes del sentido de pertenencia y de vertebración social (Pol, 2002), como lo muestran distintos 
autores (Certeau, Gi rad, Mayol, 2006; Gehl, 2006; Proyect for public space, 2008), es en estos espacios donde se desarrolla 
una parte importante de las relaciones sociales de la vivencia comunitaria. El espacio público es 
fundamental para situar espacialmente las prácticas comunitarias y fundamentar los procesos de 
transformación que tienen lugar en su entorno. Como señala Safa (2000) las identidades vecinales  se 
constituyen a partir de la preservación del lugar de residencia legítima y de la toma de decisiones en el 
desarrollo, tanto de acciones e innovaciones socio urbanas como de Alteridad. 

 
LA TRANSFORMACIÓN PARTICIPATIVA DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNITARIO 

 
 Demandas (preservación, cambio o mejoramiento del entorno) y sus problemáticas (contaminación, 
inseguridad y distribución desigual de bienes y servicios). La noción de Espacio público, tanto en su 
acepción de esfera política como en su significado de espacio urbano, se articula de un modo particular en 
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los contextos comunitarios, tanto por la recurrencia y el tipo de interacción como por la homogeneidad y 
el control de sus usuarios. La intervención colectiva en la transformación física, junto a otras formas y grados 
de participación en los asuntos del barrio, es una forma de acción sobre el espacio público político de una 
comunidad territorial, en tanto las características constructivas resultantes, los usos y los significados de los 
espacios físicos del barrio constituyen su dimensión urbana. Por tanto, resulta fundamental promover la 
participación de las propias comunidades en la transformación del  espacio público de sus barrios.  
 
APROPIACIÓN Y SIMBOLISMO ESPACIAL    
 
La apropiación social del espacio es un proceso psicosocial que involucra tanto acciones físicas como 
construcciones simbólicas que los sujetos realizan en un lugar. El individuo se apropia del espacio 
transformándolo física y/o simbólicamente, incorporando en su identificación personal determinadas 
cogniciones, afectos, sentimientos o actitudes relacionadas con él, que resultan fundamentales en su 
definición como su jeto (Proshansky, 1976). Este proceso es explicado por Pol (1996; 2002) mediante el 
modelo dual de apropiación: un primer mecanismo es la acción-transformación, proceso que 
llevan a cabo los sujetos o miembros de colectivos cuando dotan de significado a sus entornos, 
mediante las propias acciones que emprenden para modificarlos; y un segundo principio de 
identificación simbólica, dinámica generada por la categorización del yo que se produce cuando 
los sujetos se atribuyen cualidades del espacio en la definición de su identidad individual y 
colectiva. La incorporación de acciones que fomenten la identificación de los habitantes con sus entornos 
construidos favorece el uso sostenible del espacio y el cuidado de las infraestructuras comunitarias. En este 
sentido, la participación de los habitantes y la comunicación de contenidos históricos son recursos que 
favorecen la apropiación espacial; la primera permite coordinar acciones orientadas a la transformación, 
mientras que la segunda dota de contenido a la identificación de las personas con sus entornos. Otro 
elemento a considerar es el simbolismo que alcanza un espacio, según Valera (1993; 1996), éste puede estar 
dado por el significado asociado a las características físicas de una estructura espacial, a la función 
adjudicada por su uso o a las interacciones simbólicas entre los sujetos que las ocupan. En este proceso de 
atribuir significado a un entorno, Pol (1997) identifica la existencia de dos fuentes de origen para la 
simbolización de un espacio, la proveniente de un órgano de poder institucional (simbolismo a priori) que 
apela al mecanismo de identificación  y la que se genera desde la misma comunidad (simbolismo a 
posteriori) a través de la acción transformación. Distinción que resulta pertinente para comprender los 
habituales conflictos de interés que se generan en las intervenciones dirigidas por organismos 
gubernamentales entre los usos propuestos y los usos desarrollados por los miembros de las comunidades. 
De ahí que resulte esencial, con independencia de las instituciones u organismos promotores de las 
iniciativas, la participación activa de las comunidades en los procesos de regeneración urbana que tienen 
lugar en los espacios comunitarios.  

 
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS  
Diversos enfoques vinculados al desarrollo urbano y a la intervención psicosocial han planteado la participación 
de la población local en materia social y de desarrollo físico del medio ambiente donde residen las personas. Desde un 

punto de vista urbano, Sanoff (2000) plantea que el término diseño comunitario cubre enfoques como el planeamiento 
comunitario, la arquitectura  social y el  desarrollo comunitario  y  Hamdi afirma que “la Participación de la 

Comunidad es el término que abarca todas las escalas y las técnicas, que se refieren a los procesos de profesionales, 
familias, grupos comunitarios, y el gobierno en la conformación del entorno” (Hamdi, 1991). Desde este ámbito se han 

propuesto diferentes enfoques y escalas para clarificar las funciones de los diferentes grupos que 
participan en procesos de toma de decisiones en el diseño del medio ambiente físico.  Wulz (1986) presenta 

un continuo integrado por siete etapas de participación que van desde la completa autonomía de los 
profesionales a la completa autonomía de los usuarios. Respecto a esto, Sanoff (2000, p. 38) plantea que un 

proceso de facilitación es el me- dio que permite unir a las personas para determinar lo que quieren hacer, 
ayudarlos a encontrar maneras de trabajar juntos y decidir el modo adecuado de hacerlo. Un proceso de 

facilitación, según Sanoff (2000), abarcaría desde la cuarta hasta la séptima etapa propuestas por Wulz 
(1986), a saber: el ‘diálogo’, las ‘alternativas’, la ‘codecisión’  la ‘libre decisión’. El ‘diálogo’ son las conversaciones 

informales entre el arquitecto  y los usuarios; las ‘alternativas’ de participación se dan cuando a los 
residentes locales tienen la oportunidad de elegir entre las alternativas pre-paradas por el arquitecto, dentro 

de un marco fijo. La ‘codecisión’ tiene por objeto lograr una participación directa y activa de los usuarios a 
través de todo el proceso de diseño, y por último, en la ‘libre decisión   del usuario  controla todo el proceso de 

diseño y construcción (Toker, 2007). Desde un punto de vista psicosocial, Vidal señala que: La participación 
puede ser entendida como el desarrollo, en el entorno más inmediato, de los ámbitos de acción de la 

persona, el que repercute en la sensación de control y en la implicación con el propio entorno. Mediante la 
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participación el entorno se transforma, dejando impronta e incorporándose en los procesos cognitivos y 
afectivos de manera activa. Y a la inversa, a través de la identificación simbólica, el espacio apropiado 

pasa a ser un factor de continuidad y estabilidad del self  a la vez que un factor de estabilidad de la 
identidad y la cohesión del grupo (Vidal, en prensa) (La transformación participativa del espacio público 
comunitario: Análisis socio espacial de una investigación-acción, Héctor Berrueta T.   Marcelo Rodríguez M.) 

 
5.  Estrategia: La fortaleza institucional como fuente de  cohesión social. 
 

Según lo muestra EcosociAL-2007, la primera fuente de amenaza de los latinoamericanos urbanos de hoy 
es la delincuencia. Supera, incluso, al temor que producen el desempleo o las enfermedades. La 
delincuencia es un fenómeno omnipresente, pues amenaza al hogar, al barrio, al centro de la ciudad, 
tanto de día como de noche. Los barrios, según reportan tres de cada diez encuestados, están siendo 
"tomados" por la delincuencia y el tráfico de drogas. Cunde la incredulidad frente a la capacidad del 
Estado para ofrecer protección ante estas fuentes de intimidación, lo que explica que más de un tercio del 
total de la población encuestada justifique la tenencia de armas en el hogar para asumir su defensa con 
medios propios. 
 
Otro factor que complica la cohesión social en Latinoamérica -o, al menos, que le da una singularidad 
que la vuelve frágil y probablemente incompatible con ciertos procesos de modernización- es el 
persistente sentimiento de que no se puede confiar en la mayoría de las personas: el país donde hay más 
confianza es Argentina, con 23 por ciento; y, el menor, es Brasil con apenas 3 por ciento; lo que se 
compara muy negativamente con las cifras que se encuentran en Europa o Estados Unidos. Como lo han 
probado numerosos estudios precedentes, los latinoamericanos sólo se fían de los cercanos (familiares, 
amigos, vecinos), y desconfían de los extraños. No es raro, por lo mismo, que imperen al mismo tiempo una 
fuerte percepción de discriminación y una elevada tasa de homogamia (matrimonios o parejas entre 
personas que comparten la misma etnia, religión y escolaridad). Para usar la conocida terminología que 
emplea Putnam en su teoría sobre el capital social, en Latinoamérica el "bonding capital" (o capital 
vinculante) termina por sobreponerse al "bridging capital" (o capital puente). 
 
A la desconfianza atávica en las personas se le suma la desconfianza de los latinoamericanos en las 
instituciones y una escasa incondicionalidad hacia la democracia: y si se trata, por ejemplo, de los 
derechos civiles, incluso los que adhieren a la democracia están dispuestos negárselos a los delincuentes, 
lo que revela que la convicción es bastante frágil. Hay también un fuerte sentimiento de alienación 
respecto del poder político, en el sentido que no se cree que las autoridades o la clase dirigente realmente 
se interesen por lo que pasa "a la gente como uno". Las policías, los jueces y las autoridades en general son 
para la mayoría fuente de amenaza, no de protección. Sorprendentemente, pese a que la democracia 
parece bien establecida en la región, un alto porcentaje de la población encuestada (sobre la mitad) 
percibe riesgos al emitir opiniones disidentes, participar en partidos políticos opositores, o tomar parte en 
movimientos o manifestaciones contra las autoridades. En la misma línea -y también es una sorpresa-, se 
observa una elevada justificación del uso de la fuerza o la violencia en causas de tipo social, étnica, 
ambiental o política. 
 
La desorganización social, la desconfianza hacia las personas, además de la suspicacia y hasta el temor 
hacia las instituciones políticas, son pues factores que erosionan la cohesión social latinoamericana. En 
cambio, ¿qué es aquello que las sostiene y las mantiene unidas evitando que caigan desgarradas por 
conflictos o amenazas de fragmentación? Lo que muestra Ecosocial-2007 es que existen tres factores a los 
que se les puede imputar un poder cohesivo bastante efectivo: la permanencia de ciertos vínculos básicos 
o tradicionales, los bajos niveles de polarización política, étnica, social y religiosa, una cierta legitimación 
de la desigualdad, las elevadas tasas de movilidad social, y las ilusiones o expectativas de movilidad y 
progreso futuros. Miremos cada uno de estos fenómenos con algo más de detalle. 
 
En Latinoamérica, más allá de los procesos de individuación que han caracterizado el paso de comunidad 
a sociedad, persisten ciertos vínculos de tipo tradicional o comunitario, en los que aún descansa 
fuertemente la cohesión social. Destaca en este plano el lugar de la familia: los encuestados declaran que 
ella es su principal fuente de socialización, y se asume que la responsabilidad padres-hijos se extiende 
mucho más allá del paso del umbral de la edad adulta. Sobresale, también, el alto número de amigos 
cercanos que declaran tener los encuestados (donde destaca por lejos el caso de Brasil, donde 32 por 
ciento reporta tener más de diez amigos cercanos). Los vínculos informales de vecindad son muy 
estrechos; no obstante, cuando se trata de la asociatividad barrial -siguiendo el patrón comentado más 
arriba de una desconfianza atávica hacia las personas más lejanas-, su nivel es bastante bajo. Por último, 
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llama la atención lo fuerte que es el vínculo de los latinoamericanos con la Nación -aunque éste decae en 
los casos de Brasil y Argentina; en todos los países la identificación con la Nación supera largamente la 
identificación étnica o regional. 
 

6. Estrategia: El barrio como un centro de producción de empleo y como gestor económico. 
 

Digamos que de entrada los barrios están llenos de mano de obra ociosa pero mal calificada. Al mismo 
tiempo son personas con escasos conocimientos académicos y mal historial de crédito, por no decir sin 
historial de crédito, lo que le cierra las puertas a los bancos y a capital fresco para invertir en negocios y 
emprender.  Además  estos pobladores están divididos en estratos por edad de forma y la respuesta debe 
atender estas diferencias que son vitales para lograr elevar el impacto positivo de las implementaciones de 
políticas. Digamos que por lo menos podemos dividir en tres sectores JOVENES, MUJERES Y ADULTOS 
VARONES. 
 
Los Jóvenes  

Con los jóvenes el diseño de políticas deberá  basarse en las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en que 
éstos/as parecen encontrarse, por la falta de educación de la sexualidad, la pobreza extrema, la violencia 
estructural, la desprotección familiar.  

El modelo de promoción participativa de la juventud propone el aprovechamiento de la motivación 
juvenil por la acción preventiva  del embarazo precoz y la violencia social como un pivote para iniciar la 
inducción de la inserción constructiva de adolescentes y jóvenes en el mundo laboral y productivo. Esto se 
hace a través de la utilización de principios y técnicas de animación sociocultural para la construcción de 
ciudadanía a través de una acción pedagógica integral que incluya la capacitación para el trabajo. 
Especial atención se debe tener en este aspecto con esta población en particular, por lo siguiente, los 
jóvenes en los barrios están en la base de la población que no tiene acceso a la educación superior. Si las 
políticas no toman en cuenta esa situación puede fortalecer la proclividad de este sector a quedarse 
fuera de las universidades por el acceso temprano a puestos de trabajo técnicos y de escasa plusvalía  
con lo que se aportaría a una discriminación estructural de este sector de población. Se debe integrar en 
la estrategia una preocupación convertida en herramientas que permitan el estudio y el trabajo  de modo 
que los jóvenes de los barrios puedan acceder a la educación superior que es la única vía para salir, de 
forma garantizada, de la pobreza. 

Las mujeres.  
 

La pobreza afecta de manera diferente a hombres y mujeres. A pesar de que hay procesos y 
características comunes, existen también otros donde se observa una clara señal de incidencia del 
género. Las mujeres representan un grupo especial dentro de los pobres, que se caracteriza por su alta 
dedicación a actividades no remuneradas y dependencia económica de los hombres proveedores, así 
como por su concentración en una reducida gama de ocupaciones, principalmente informales, con bajos 
salarios. 
 

A) DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO Y LA POBREZA DE LAS MUJERES. 
 

El orden de género constituye el cimiento de la división sexual del trabajo. Esta no sólo se expresa en la 
división del trabajo concreto entre hombres y mujeres –  productivo y reproductivo–,  sino también en las 
normas que lo regulan, las representaciones de lo femenino y masculino, el reconocimiento social y el 
poder para expresar sus opiniones y desarrollar sus proyectos personales y colectivos. Incide también en la 
identidad de los géneros, esto es, en las pautas socialmente esperadas de las conductas mujeres no reside 
en esta división, sino en la presencia de pautas discriminatorias y relaciones de desigualdad entre hombres 
y mujeres que se incorpora como elemento que estructura las relaciones de producción y la división del 
trabajo (Comas, 1995). Bravo (1998a y 1998b) señala que la división del trabajo por sexos está en la base 
de la pobreza de las mujeres, debido a las menores oportunidades que tienen éstas para acceder a los 
recursos materiales y sociales, así como a la toma de las decisiones en materias que afectan su vida y el 
funcionamiento de la sociedad. Identifica dos tipos de determinantes de género en la pobreza de las 
mujeres: estructurales e intermedios. 
 
i) Determinantes estructurales: aquellos por los que se responsabiliza a las mujeres de la mayor parte del 
trabajo doméstico y del cuidado de la familia. Son: 
• Las mujeres dedican una gran cantidad de horas diarias a un trabajo que no es remunerado, en los 
quehaceres del hogar, crianza de los niños, cuidado de la salud de los miembros de la familia, etc. Esto 
impone restricciones a la participación de la mujer en condiciones de igualdad en el mundo público y 
genera su dependencia económica respecto del hombre. 
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• La función biológica de la procreación se proyecta en una función social del cuidado de los miembros 
de la familia. Así, se tiende a considerar a las mujeres como responsables únicas de la crianza de los hijos, 
el cuidado de los enfermos y los ancianos. Las responsabilidades familiares habitualmente no son 
compartidas en igualdad de condiciones por el padre y la madre, lo que limita la capacidad de la mujer 
para decidir sobre el uso de su tiempo y fuerza de trabajo. 
 
• El trabajo reproductivo de la mujer carece de valor económico en las sociedades contemporáneas –no 
se transa en el mercado–, por lo que es menos apreciado que el papel económico del hombre, que es 
más visible y se puede dimensionar.  
 
Esta realidad debe ser cuidadosamente observada al momento de definir políticas de empleo y de 
generación de ingresos en los entornos barriales intervenidos en tanto no todos los segmentos que residen 
en el barrio tienen las mismas características si no hacemos diferenciación corremos el riesgo de ser 
nosotros también excluyentes en nuestras apuestas por resolver, supuestamente, las inequidades. 
 
 
 

7. Estrategia: La seguridad vista desde todos sus ámbitos, como cultura de paz y como respeto a la 
vida y garantía de los bienes. Gestión  de riesgo y promoción de resiliencia. 

 
La violencia, los delitos y el temor, pueden comprometer de manera grave y duradera tanto el desarrollo y 
renovación de la ciudad, como el de los asentamientos humanos de menor escala. La delincuencia 
afecta la calidad de vida y el progreso. Tenemos el desafío de garantizar una seguridad ‘legítima’ para 
cada uno de nosotros, para nuestras familias, vecindarios y comunidad en general. Enfrentar la violencia, 
los delitos y el temor no debe conducir a tomar medidas no meditadas, desproporcionadas, fomentar 
prácticas discriminatorias o identificar ‘chivos expiatorios’ en grupos vulnerables: pobres, jóvenes, 
drogodependientes, migrantes u otros sectores. 
 
 Sabemos que la diversidad y complejidad de las ciudades, sus diferentes y cambiantes formas de vida, 
generan tensiones sociales. Pero creemos posible ambicionar ciudades heterogéneas, amables y 
hospitalarias. Debemos ser capaces de canalizar los conflictos a través de políticas de prevención e 
inclusión social, así como por medio de un tipo de diseño y disposición del espacio público que considere 
las necesidades de la gente —ocio, recreación y cultura, entre otros—, sus sueños y sus diversas formas 
de organización social.  
 
Debemos trabajar para que la seguridad y el acceso a la justicia sean igualitarios para todos los miembros 
de nuestra sociedad. Sabemos que nuestro origen, estatus, edad y sexo, entre otras variables, condicionan 
la forma en que nos enfrentamos, ya sea como víctimas o victimarios, a los delitos, violencia y temor. 
Debemos ser capaces de lograr mayores niveles de confianza en las instituciones del Estado y favorecer los 
lazos de solidaridad social. La política debe hacerse cargo de la atención de la víctima, así como de la 
reinserción social del victimario. Entendemos que producir seguridad es generar un bien social similar a la 
educación, la salud o el trabajo. La Política no debe referirse sólo a la inversión en policía y en el sistema 
penal. Nuestra Política de Seguridad debe ser, en primer lugar, de prevención, multiplicación de servicios y 
reducción de riesgos.  
 

1. Fortalecer y potenciar la capacidad de la familia para promover conductas pro sociales y disminuir 
la violencia,  

2. Fortalecer y potenciar la capacidad de la escuela para promover conductas pro sociales y 
disminuir la violencia  

3. Fortalecer la integración social y desarrollar comunidades fuertes  
4. Crear o recuperar espacio público urbano para generar ciudades amables y acogedoras. 
5. Promover el acceso a la justicia  
6. Fortalecer y modernizar la gestión policial  
7. Fortalecer la confianza ciudadana y disminuir el temor al delito mediante la provisión de servicios 

públicos oportunos y eficaces. 
8. Mejorar los sistemas de acopio y análisis de la violencia, los delitos y el temor  

 
Es necesario entender que en el proceso de criminalización, la ley es aplicada selectivamente a la 
conducta social punible. Sólo se denomina “delincuentes” o “criminales” a algunas personas, y 
únicamente algunas personas son privadas de su libertad. De aquí que, más allá de conductas desviadas 
o patológicas o de explicaciones genéticas, el crimen, la criminalización y la legislación penal deben ser 
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vistos y entendidos en el contexto de las desigualdades sociales, económicas, culturales, sexuales y 
políticas.  
 
Estas deben entenderse en el contexto socio-histórico, que tiene la capacidad de explicar críticamente los 
factores que llevan a la delincuencia. De aquí la necesidad de poner atención a las causas de la 
conformidad o de la inconformidad de los seres humanos en la sociedad. Por tanto, es necesario entender 
que la delincuencia también debe ser explicada en una sociedad por las causas de la inconformidad. Y 
no es menos importante entender la criminología cultural, en donde se examina, se explora o se analiza, 
como en nuestro caso, a través del uso de métodos etnográficos, la relación política que existe entre la 
construcción del significado del crimen y el proceso de criminalización de personas o grupos.  
 
Esto explica porqué las pandillas de la gente que tiene impunidad en el gobierno no va a la cárcel –los 
funcionarios estatales y los banqueros corruptos, por ejemplo. Es por esto que cuando un gobierno 
irresponsable trata de explicar la supuesta disminución en las estadísticas del crimen con medidas 
represivas (¡más policías, más cárceles, sentencias más severas!), todo se convierte en demagogia y teatro. 
Tratar de ignorar o invisibilizar la realidad que nos demuestra que existe una responsabilidad ciudadana en 
la cual diferentes grupos, como por ejemplo las naciones, están tomando la obligación de cuidar sus 
comunidades, y hacernos creer que ello es una acción criminal hecha por criminales.  
 
¿Por qué los gobiernos se embarcan sólo en combatir la delincuencia y el crimen de la calle? ¿Por qué se 
empeñan en tratar de convencernos que la única posibilidad de disminuir o combatir el crimen es 
teniendo más policías tipo Miami Vice vigilando (y castigando) las comunidades y exhibiendo sus 
flamantes, aparatosas, costosas e inútiles motocicletas Harley-Davidson en medio de las cañadas 
pestilentes y el laberinto de callejones sin salida de nuestros barrios marginados? ¿Por qué los gobiernos se 
empecinan en decirnos que la única manera de garantizar esa protección es haciendo redadas 
discriminatorias por clase social, edad y color de la piel, y privando a los ciudadanos/as de sus derechos 
civiles?  
 
En la búsqueda de respuestas a estas preguntas es importante entender que la policía tiende a ser un 
cuerpo represivo para defender los intereses de la clase dominante y gobernante, más que un organismo 
de protección ciudadana. Esta “protección ciudadana” es una falacia, porque la verdadera intención es 
la del control social y clasista. Por esto la policía es entrenada sólo para “combatir” el crimen de la calle, 
obviando y encubriendo intencionalmente el crimen estructural, el crimen de estado, y el crimen 
corporativo que comete la clase dominante.  
 
Penoso en todo esto también es que quienes producen e implementan las leyes, fabrican arbitrariamente 
impunidades para que los miembros de “sus pandillas” no puedan ser procesados ni encarcelados –quien 
hace la ley hace la trampa. Por ello es tan interesante entender el proceso de criminalización de los grupos 
de la calle, que intenta ocultar que muchos de estos grupos son el resultado de las políticas desiguales del 
neoliberalismo, de procesos transnacionales, de economías capitalistas corporativas y de medidas de 
control social.  
 
Esta realidad ha sido agudamente expresada por Young (1999), cuando nos dice:  
Así, quienes están en la derecha con frecuencia intentan sugerir que los niveles del delito no tienen 
relación con cambios en los procesos del trabajo y la ociosidad, pero están arraigados en las áreas 
supuestamente autónomas de la crianza del niño, el uso de drogas, o un mundo exento de valores 
morales. Mientras que, quienes están en la izquierda repetidamente intentan sugerir que los cambios del 
encarcelamiento y los modelos de control social son decisiones políticas o directivas que no están 
relacionados al problema del delito.  
   
Es necesario entender mejor cómo se reproduce e incrementa la pobreza en los/as jóvenes, y cómo se les 
obliga a recurrir a la violencia y a la delincuencia como medio de supervivencia. En términos laborales, en 
los últimos años ha surgido la noción de “trayectorias” para describir el tránsito desde la niñez a la adultez, 
desde una situación de dependencia a una situación de emancipación o autonomía social (Redondo 
2000). Casal (1999) propone varios tipos de trayectorias o procesos de transición en los cuales los/as 
jóvenes pueden verse involucrados/as, dependiendo de su extracción social.  
 
Dos de ellas son directamente relevantes a la clase media: 1) las trayectorias en éxito precoz, donde los/as 
jóvenes pueden tener expectativas altas de terminar una carrera profesional universitaria; y 2) las 
trayectorias de aproximación sucesiva, donde hay expectativas altas de mejora social, aunque las 
opciones son confusas. Otras tres son relevantes a las clases populares: 1) las trayectorias obreras, donde 
los/as jóvenes se orientan hacia la “cultura del trabajo” manual, poco cualificado y mal remunerado; 2) las 
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trayectorias de precariedad, en las cuales predominan las situaciones intermitentes de desempleo, 
rotación laboral fuerte y subocupación; y 3) las trayectorias en desestructuración, donde coexisten 
situaciones de desempleo crónico y entradas circunstanciales en el mercado de trabajo secundario, o 
alternativamente, la economía marginal o informal.  
 

GESTIÓN  DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE RESILIENCIA. 

La vulnerabilidad es el resultado de muchos factores, algunos de los cuales se relacionan con políticas e 
instituciones y con la carencia de activos. Por ejemplo, muchos habitantes urbanos pobres son vulnerables 
debido a su situación legal informal, condiciones de vida precarias (físicas y sociales) y la falta de una 
producción de subsistencia. Es importante obtener una visión general de las causas y motivos subyacentes 
de la vulnerabilidad, para lo cual, los métodos participativos y los informantes clave pueden resultar 
particularmente útiles Descubrir varias formas de vulnerabilidad política y física, y la manera en que 
afectan, limitan o reducen las opciones de los medios de vida, constituye un aspecto clave del análisis de 
los medios de vida sostenibles aunque, desafortunadamente, casi siempre se ignoran. Por ejemplo, en un 
contexto urbano la presencia continua de asentamientos ilegales con frecuencia está supeditada a 
relaciones de influencia coercitivas. En el contexto rural, los conflictos en torno a los recursos naturales 
(tierra, agua, bosques, pesca, minerales, plantas y animales silvestres) pueden volver bastante inseguros a 
los medios de sustento de ciertos grupos. 

Un concepto muy relacionado con la vulnerabilidad es la resiliencia. En la medida en que una sociedad, 
pueda reducir la vulnerabilidad, estará incrementando su capacidad de sobreponerse, organizándose 
para evitar o mitigar desastres, es decir, que se estará desarrollando resiliencia. Esta relación es inversa, es 
decir que a mayor vulnerabilidad se tiene menor resiliencia. 

Una forma de crear resiliencia es precisamente a través de la organización vecinal y la creación de capital 
social. Cuando se estudian los riesgos que acarrea un desastre, la percepción de la propia comunidad (o 
de los grupos dentro de la comunidad) sobre acontecimientos pasados y la periodicidad con que ocurren, 
puede ser una buena guía respecto a su frecuencia e intensidad. Para las crisis imposibles de predecir, 
incluso con los métodos más sofisticados, la discusión comunitaria puede ayudar a vislumbrar formas para 
reducir los impactos negativos, sobre todo para los grupos más vulnerables.  La vulnerabilidad obedece 
primordialmente al riesgo, a la incertidumbre y a la falta de seguridad. Esto reviste particular importancia 
para los pobres, ya que una respuesta común a eventos estacionales adversos o a una crisis, significa 
desprenderse de activos, y por lo general, ellos no cuentan con activos vendibles. La falta de activos de las 
clases menos favorecidas o estratos bajos también implica que a menudo son menos capaces que sus 
contrapartes más adineradas de responder a tendencias positivas, por tanto, es aun más importante el 
nivel de comunicación y organización entre ellos.  La organización social, es un factor transversal que 
ayuda a crear resiliencia ante fenómenos que pudieran provocar un desastre, por tanto es tomado en 
cuenta como denominador en la función que explica el riesgo, ya que al incrementarse reduce 
significativamente la vulnerabilidad respecto a la amenaza. 

 

 

 

 

EL ENFOQUE DE RIESGO  

El concepto de riesgo se trata en el desarrollo y la reducción del riesgo en los territorios de tal manera que 
normalmente cuando se habla de riesgo en el contexto de desastres se relaciona con la fórmula: 

Riesgo = (Amenaza * Vulnerabilidad)/ Nivel de Organización  

El riesgo asocia al factor externo o amenaza que concierne sobre un sujeto, con el factor interno de 
fragilidad o vulnerabilidad que presenta el mismo sujeto. Por ejemplo, no es igual el impacto que tiene un 
sismo de grado 5 a mediana profundidad sobre una ciudad de casas de adobe, que no han sido 
construidas en forma anti-sísmica, que sobre otra ciudad cuyas construcciones respetan estrictos criterios 
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antisísmicos. En este caso, la amenaza externa es la misma pero la vulnerabilidad interna varía, lo que 
hace diferente el riesgo. En consecuencia, la vulnerabilidad disminuye según el grado de preparación de 
la población e instituciones ante una inclemencia natural. 

En concordancia con el parágrafo anterior; surge la importancia crucial de bajar los niveles de 
vulnerabilidad por la vía de la organización social y el grado de preparación ante inclemencias naturales. 
Este es el concepto de Capital Social, que emergió en años recientes y se refiere a las formas en que cada 
actor interactúa y se organiza, maximizando el logro de sus objetivos, resultado de la combinación de otras 
formas de capital, tales como el físico, el natural y el humano. 

Es necesario romper el ciclo del desastre, reducir la vulnerabilidad por medio de un programa de 
inversiones y mejoras en la capacidad de organización de las sociedades, concluyendo en mejor calidad 
de vida, reduciendo el riesgo y la afectación psicológica de los pobladores, incorporando medidas de 
mitigación y prevención, ya que la prevención minimiza el daño y promueve un ambiente estable. 

El instrumento usado con mayor frecuencia, tanto por las instituciones nacionales, como a nivel local, dada 
su aceptable combinación entre facilidad y efectividad, es la confección de mapas de susceptibilidad de 
amenazas y se trabaja en la conformación de los mapas de riesgos.  

 
Es necesario mantener una precaución indispensable: distinguir los que son realmente mapas de riesgo, de 
lo que sólo constituyen mapas de amenaza o mejor de susceptibilidad de amenazas. En efecto, se trata 
de estos últimos, cuando se establecen mapas con zonas propensas a amenazas, como temblores o a su 
combinación con inundaciones, etc. Únicamente cuando ello se relaciona con un abanico 
suficientemente amplio de vulnerabilidades internas, se está hablando efectivamente de mapas de riesgo. 

El meollo de la cuestión y papel coadyuvante del capital social es convertir expresiones de vulnerabilidad 
en expresiones de resiliencia, parando la evolución de la vulnerabilidad y entrando en el camino de la 
progresión de la seguridad. Esto implica no solamente tratar las manifestaciones externas de la inseguridad 
y vulnerabilidad sino también ir al fondo de sus causas (la pobreza, por ejemplo).  

 
GESTIÓN DEL RIESGO 

Se trata la reducción del riesgo y su gestión, enfocando su importancia en la resolución de los problemas 
del desarrollo municipal.  La gestión municipal y regional de riesgo es un proceso de decisión y de 
planificación que permite a los actores locales: analizar el entorno, tomar decisiones de manera 
consciente, desarrollar una propuesta de intervención concertada para prevenir, mitigar o reducir los 
riesgos y encaminar el municipio hacia el desarrollo sostenible. La gestión ambiental se ha impulsado como 
una estrategia para reducir la vulnerabilidad, creando políticas que faciliten la conservación y manejo de 
los recursos naturales y prácticas especificas para fomentar el desarrollo socioeconómico. 

Los problemas ambientales en la región se han acentuado por modelos de desarrollo poco sustentables en 
términos sociales y ambientales, que han profundizado las contradicciones en la relación campo-ciudad y 
sociedad-naturaleza. Los procesos de descentralización, han incrementado las limitaciones económicas y 
técnicas de los Gobiernos Municipales para enfrentar los problemas territoriales. 

Los pocos vínculos entre la planificación del desarrollo, el uso del territorio, las condiciones naturales de la 
región, sus recursos y la gestión del riesgo, conforman un panorama poco halagador que refuerza el 
círculo vicioso de los desastres. 

Dentro de los factores que potencian el riesgo se pueden mencionar la debilidad institucional, la 
ineficiencia de las políticas públicas, legislación y normas inadecuadas o no aplicadas, sistemas deficientes 
de seguimiento, poca a nula información, observación, vigilancia y alerta temprana, escasez de capital 
financiero, físico, humano y social. 

En ninguno de los municipios del área de jurisdicción de la CDMB existe una visión clara acerca de la 
participación y empoderamiento de la población sobre el uso correcto del espacio, el uso sostenible de los 
recursos naturales, inversión en infraestructura de calidad, inexistencia de normas y procedimientos de 
prevención y gestión ambiental, actividades productivas y desarrollo urbano en áreas expuestas a 
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amenazas naturales, que resulta en un efecto multiplicador de las catástrofes. Sumado a la escasa 
preparación de la población para valorar y enfrentar las amenazas y situaciones de desastres con 
mentalidad preventiva. La situación se complica por la carencia de memoria histórica acerca de las 
causas y consecuencias de los desastres y la ausencia de opciones suficientes para los segmentos más 
pobres de la población, lo que los hace a su vez más vulnerables. 

En los recientes grandes desastres ocurridos en Colombia, en donde territorios enteros quedaron aislados 
por las inundaciones o corte de carreteras, muchos alcaldes y municipios han asumido la gestión y el 
liderazgo, junto a la población, mientras prevalecía la ausencia de los órganos especializados y de socorro. 

El reto a futuro es que las autoridades locales enfrenten el desafío no sólo de actuar en situaciones de 
emergencias, sino que cada vez asuman un papel más protagónico en toda la dimensión del riesgo y su 
objetivo sea la reducción de los desastres como elemento fundamental para lograr municipios más 
sostenibles. Para el efecto la CDMB desarrollo en el año 2007 un proyecto de capacitación en planes 
locales de emergencia PLEC´s y se continúa con el apoyo incondicionado en el marco de su 
competencia definida por la Ley 99 de 1989 y el Decreto 919 de 1989. 

 Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, muchos estudios del fenómeno de 
urbanización reconocen que el rápido crecimiento urbano en el mundo en desarrollo es inevitable, pero 
no aceptan las nefastas predicciones de sus consecuencias. Se asume que los gobiernos municipales con 
buena capacidad de gestión pueden absorber un gran aumento demográfico sin disminuir el bienestar 
humano ni la calidad del medio ambiente. La clave reside en el compromiso de introducir y sostener 
políticas que, entre otras cosas, fomenten el capital social, mantengan la infraestructura, aumenten la 
productividad de la fuerza laboral, combatan los delitos contra los recursos naturales y la economía en 
este proceso como es el urbanismo ilegal, y alivien la pobreza. 

 

Este enfoque estratégico de ECOBARRIO procura superar una visión garantista y asistencialista de 
resolver los problemas de servicios y calidad de vida desconectada de la realidad sociopolítica 
de los pobladores barriales excluidos y marginalizados. La intención  es trabajar su incorporación 
desde una óptica política que ve con claridad su condición de elemento politizado y 
socializado, y fomentando que utilice esa politicidad en su provecho como ciudadano, 
fortaleciendo sus corporativismo en beneficio de sus reivindicaciones. Rehuimos la tendencia 
recurrente  de facilitar salud, vivienda, ocio creativo, saneamiento ambiental básico como 
productos de proyectos específicos y desconectados. Buscamos la construcción de ciudad o su 
incorporación en los circuitos formales de la ciudad desde una noción de ejercicio  de poblador 
ciudadano pleno, que reconoce sus deberes y exige sus derechos en una acción sociopolítica 
interconectada en todo momento. 

 

Documentos a consultar 

• La Ley de barrios de Cataluña 

• Metrocable Medellín 

• Plan de transformación del barrio de La Mina 

• Pedagogía del Hábitat 

• Programa Favelas-Barrios 

• Los procesos de intervención socioeducativa en barrios carenciales 

• Rehabilitación de Barrios desfavorecidos y participación ciudadana. La experiencia en el Área de 

Bilbao la Vieja 

• Plan Integral Polígono Sur, Sevilla 

• Programa quiero mi barrio. Valparaíso, Chile 

• Ciudades y barrios del conocimiento 

• La rehabilitación integral de barrios 



Ecobarrio. Haina 1.0- Página 15 
 

• Rehabilitación integral de San Martín de Porres 

• Proyecto barrios. San José, Costa Rica 

• Rehabilitación Integral del barrio de El Puche, Almería 

• Renovación Urbana en Holanda: El caso de Pendrecht 

• Socialist large scale estates in East Berlin. Instruments to develop a social city 

• INTERFACES: Planificación Urbana y Mediación Comunitaria. Barrio: El Besòs i el Maresme. Barcelona 
 



ARQUITECTURA EN TEJIDOS DEGRADADOS DE ALTA VULNERABILIDAD: “de la paradoja al paradigma” 
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PROPUESTA
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

05 de Mayo 2013 PROYECTOS EJUCTADOS6

E C O B A R R I O

Recuperación  de  tejidos  urbanos  mediante  intervenciones  puntuales  en   espacios  públicos  de  asentamientos  marginales  consolidables

“DE QUEMA A BELLAVISTA”: Germen de ecobarrio sostenible como proceso participativo de desarrollo.



NUEVAS
TECNOLOGIAS
CONSTRUCTIVAS

VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES EN 
DOS NIVELES (70 M2 
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DOS NIVELES (70 M2 
3H) 



VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES 
(40 M2 2HAB)

05 de Mayo 2013 PROYECTOS EJUCTADOS8

E C O B A R R I O



INTERVENCIÓN EN TEJIDO URBANO DE ALTA VULNERABILIDAD

ANTECEDENTES
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NUEVAS 
TECNOLOGIAS

VIVIENDA SOCIAL

METABOLISMO 
URBANO

SIUSTENTABILIDAD

Proceso participativo de intervención que promueve el desarrollo, a la vez que se genera un germen de ecobarrio
sostenible en un tejido urbano hiperdegradado, en emergencia social extrema, de alta vulnerabilidad y desestructuración
social.

Formulamos propuestas de intervención innovadoras, que además de solucionar problemas existentes procuran la
generación de oportunidades y generan identidad.

Como planteamiento de intervención física la necesidad un nuevo lenguaje de formas, métodos y materiales.

La propuesta consiste en proyectos arquitectónicos corales certeramente ubicados que contribuyan a convertir tejidos
degradados en un ecosistema urbano saludable y sostenible.
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Construir con la comunidad, identidad, apropiación positiva y sentido de pertenencia.
Generando ciudadanía. Recuperando los valores culturales positivos y construyendo con estos
insumos una transformación física y social pionera en la República Dominicana. Estos
propósitos son cónsonos en una acción concertada para combatir la pobreza. Consolidando
estructuras organizativas barriales para insertarse en las políticas públicas locales y nacionales,
estableciendo un referente territorial. Contribuyendo a fortalecer la autoestima, para que ell@s
sean capaces de utilizar su conocimiento para dar respuesta a las necesidades sociales y
ambientales, para convertirse en agentes activos de su entorno. Proporcionar a la comunidad -

E C O B A R R I O – E C O M U N I D A D
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ambientales, para convertirse en agentes activos de su entorno. Proporcionar a la comunidad -
y reinventarla junto con esta- la producción científica y tecnológica que realizan los diferentes
técnicos del hábitat que participan en la iniciativa, como instrumentos para generar
oportunidades sociales. Reducir la huella ecológica y minimizar un sistema crecientemente
energívoro. Demostrar con la intervención física que se pueden hacer ecobarrios de bajo coste,
que aprovechen las fuentes del ecosistema. Mejorando la vivienda como elemento estructural
del asentamiento. La renovación física contribuye a luchar contra la anomia. Afectando los
factores que fomentan la pobreza: empleo de calidad, educación, sanidad. Reduciendo
vulnerabilidad. Incrementando Capital Social.




