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CIUDADES PARA
UN HÁBITAT DIGNO
Medellín (Colombia) // 12 al 15 de septiembre de 2012
8

PRESENTACIÓN
Medellín acoge al XV Congreso
Iberoamericano de Urbanismo

Del 12 al 15 de septiembre de 2012, se llevó a cabo en Medellín el XV Congreso Iberoamericano de Urbanismo “Ciudades para un hábitat digno”, evento que se desarrolla con periodicidad
bianual desde 1984, alternando su ubicación entre América y Europa y que en esta oportunidad
tuvo como sede Medellín, la capital de Antioquia (Colombia), como un reconocimiento al trabajo que viene adelantando nuestra ciudad en materia de urbanismo.
El XV Congreso Iberoamericano de Urbanismo - CIU - es promovido por la Alcaldía de Medellín; la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la Asociación Española de Técnicos Urbanistas
(AETU) y la Federación Iberoamericana de Urbanista (FIU).
Gracias a este Congreso, en Medellín se reunieron los máximos especialistas internacionales
en políticas públicas, acceso al suelo y vivienda, movilidad como instrumento de equidad y espacio público; quienes dieron a conocer las tendencias, problemas y soluciones que se están
enfrentando en el mundo en torno a estas temáticas.

El XV Congreso Iberoamericano de Urbanismo fue promovido por:
•

AETU, Asociación Española de Técnicos Urbanistas

•

FIU, Federación Iberoamericana de Urbanistas

•

UPB, Universidad Pontificia Bolivariana

•

Alcaldía de Medellín
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ANTECEDENTES
Una historia de 30 años

La Asociación Española de Técnicos Urbanistas, AETU, avalada por el artículo 6 de sus Estatutos, creó los Congresos Iberoamericanos e Ibéricos de Urbanismo, con el objeto de promover
el intercambio de ideas, estudios y experiencias y la difusión del conocimiento en materia de
urbanismo y ordenación del territorio, en el ámbito de los países de lengua española y portuguesa.
Como sede para la celebración del XV Congreso en el año 2012, la candidatura de insigne
excelencia de Medellín fue aceptada por unanimidad por la Junta Directiva de AETU, en sesión
celebrada el día 14 de octubre de 2011 en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y aplaudida
unánimemente por la Asamblea General Ordinaria.
La organización de este Congreso, permitirá que se reúnan en Medellín los máximos especialistas a nivel internacional en materia de desarrollo urbano, ordenación territorial, conocimiento
medioambiental e intervención paisajística, a fin de que las personas interesadas conozcan las
tendencias y problemas que se están enfrentando, con un elevado nivel científico y técnico.
Desde 1984 y hasta la fecha, se han celebrado 14 Congresos Iberoamericanos en las siguientes ciudades: Sevilla (1984), Tlaxcala (1986), Barcelona (1988), Santiago de Cuba (1990), Valencia (1992), Montevideo (1994), Pamplona (1996), Porto (1998), Recife (2000), Zaragoza (2002),
San Juan de Puerto Rico (2004), Salamanca (2006), Monterrey (2008) y Santa Cruz de Tenerife
(2010).
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Capítulo 1
PONENCIAS MAGISTRALES
11

LA PLAZA
¿Un producto en
vías de extinción?
Por

Fernando Carrión Mena
INTRODUCCIÓN
Las plazas constituyen elementos centrales en la estructura de la ciudad, en el imaginario urbano, en la
identidad colectiva y, por lo tanto, en la construcción de los referentes principales del espacio público.
Por eso el espacio público ha adquirido un significativo peso en los debates sobre la ciudad, pues se
ha convertido en uno de los temas de mayor confrontación social respecto de la ciudad, ubicándose
como uno de los componentes principales de la agenda de política urbana, en especial de la que busca
generar integración social y construir el respeto al otro.
La plaza es el elemento central del espacio público y, según
Borja (2003) “El espacio público es la ciudad¨. De esto trataremos es esta artículo, bajo la hipótesis de que la plaza es
dentro del urbanismo actual un producto urbano en vías de
extinción.

EL ESPACIO PÚBLICO
Hoy la crisis urbana ha determinado un posicionamiento de
los modelos de gestión y de las políticas de intervención urbana que se expresa, finalmente, en dos perspectivas distintas: una, que busca la superación de la crisis desde una
óptica que tiende a profundizar la vía mercantil privada, en
la que el espacio público es vista como un freno, como algo
marginal al desarrollo urbano; y otra que pretende atemperar
la crisis bajo un enfoque que tiende a darle un mayor significado a lo público y, en especial, al espacio público en la
organización urbana. Esta confrontación adquiere creciente
importancia, dado el embate privatizador que hace que la

ciudad se rija más por el peso del mercado que por efecto
de las políticas públicas. Pero también porque el espacio público, debido a los procesos de privatización, fragmentación
y segmentación que se viven en la ciudad, terminan siendo
ámbito de conflicto, expresión y acción para el mundo popular urbano.
Si esto es así, podríamos concluir que la plaza como elemento central del espacio público cumple tres funciones dentro
de una ciudad: dotarle de sentido y forma a la vida colectiva,
ser un elemento de representación de la colectividad y, siguiendo a Harvey (2010), es un espacio de conflicto continuo
y con continuas maneras de resolverlo, para que éste después se vuelva a reabrir.
Los espacios públicos son de diversa índole y tienen distinta
escala (barrio, ciudad, región), funcionalidad (centralidad urbana, histórica), tecnología (TIC), siendo el más importante
la centralidad urbana, porque contiene la mayor escala, la
mayor funcionalidad, la mayor población y la mayor conflictividad. La centralidad es, a escala urbana, el espacio público
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por excelencia. Se trata de un espacio que debe ser reconocido no por sus partes aisladas (visión monumentalista) o por
las calles y plazas (visión restringida), sino por el gran significado que tiene como un todo para la ciudad y la ciudadanía.
Esta condición lo convierte en un espacio distinto y particular
respecto del resto de la ciudad y, en algunos casos, de la
humanidad. Adicionalmente se trata del espacio de todos,
puesto que le otorga el sentido de identidad colectiva a la
población que vive más allá del centro (espacio) y más allá
del presente (tiempo). Esto significa que su condición pública va más allá del tiempo (antiguo-moderno) y del espacio
(centro-periferia), produciendo un legado transgeneracional
y transterritorial, que produce una «ciudadanía derivada» (por
herencia).
La centralidad urbana es espacio público privilegiado también por ser ámbito de relación y de encuentro, donde la
población se socializa, se informa y se expresa cívica y colectivamente. Ello es factible por su ubicación geográfica,
funcional y simbólica dentro de la urbe, y por la heterogeneidad de funciones, gentes, tiempos y lugares que contiene.
Su cualidad de espacio público también se explicita porque
no existe otro lugar de la ciudad que tenga un orden público tan definido y desarrollado. Allí están las particularidades
del marco legal compuesto por leyes, ordenanzas, códigos e
inventarios particulares1 y las múltiples organizaciones públicas que conforman el marco institucional.
La centralidad urbana se ha convertido en el lugar privilegiado de la tensión que se vive en la ciudad respecto de las
relaciones Estado-sociedad y público-privado. Lo es, porque
se trata del lugar que más cambia en la ciudad, es decir, el
más proclive a mutaciones. Y hoy la principal tendencia de
cambio que vivimos es la privatización de la gestión pública
en todos sus órdenes. Con la entrada del sector empresarial privado (nacional e internacional) hay una tendencia de
cambio en los marcos institucionales y en las modalidades
de gestión y políticas2. Estas nuevas modalidades de gestión

conducen a nuevas formas de construcción de identidades,
que llevan a preguntas como las siguientes: ¿Se pulveriza el
sentido de lo nacional en lo local? ¿Se fragmenta la integración social por tipos de mercados? La globalización, ¿homogeniza las políticas de renovación?.
Con la tendencia a la privatización no solo de la gestión de
la urbe, sino de la vida misma de la colectividad en todos
sus ámbitos, la centralidad urbana empieza a ser víctima
del abandono de lo cívico, de la pérdida de su condición de
espacio público y su ocupación como hemos indicado de
sectores populares. En la centralidad urbana, junto la concentración de la propiedad y la penetración de capitales
transnacionales en desmedro del pequeño capital nacional,
se observa la reducción del compromiso de la población con
la zona; es decir, la erosión del sentido de ciudadanía.
Por otra parte, las privatizaciones plantean, por primera vez,
la discusión entre lo público y lo privado alrededor de la centralidad, lo cual puede llevar a fortalecer su carácter público, a establecer nuevas relaciones de cooperación entre lo
público y lo privado, a incentivar el significado que tiene el
«pequeño patrimonio» para el capital y a definir una sostenibilidad económica y social de todo emprendimiento, entre
otros. Esta temática comporta preocupaciones y discusiones
muy importantes, que vinculan las relaciones de la sociedad
y el Estado en la perspectiva de reconstruir el espacio público de la centralidad.
Si la centralidad es el espacio público por excelencia, que se
homogeniza porque queda como reducto del mundo popular,
es desde allí que se debe actuar. Así como en un momento
de la historia nuestras ciudades le dieron la espalda a sus orígenes: el río, el mar, el cruce de caminos. Ahora hay que darle la vuelta a la ciudad para ponerla de cara a su pasado, no
de espaldas a él, a partir del espacio público. Los ejemplos
de esto en la región son interesantes y aleccionadores: están
las transformaciones urbanas de Guayaquil con su Malecón,
Buenos Aires con Puerto Madero, Bogotá con Transmilenio,
Lima con la Costa Verde.

1
«El espacio público es un concepto jurídico: es un espacio sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, pro-

pietaria o que posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza su
accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades» (Borja 1998:45).
2
Este fue el caso del Centro Histórico de Quito: “La inversión
pública en los procesos iniciales de conservación, demandará de de fuertes inversiones subsidiadas para potenciar las vocaciones del lugar como
detonante de las sinergias urbanas que generen empleo, renta y atractivos para la inversión privada” (Arízaga, 2002):. Allí está la visión de quién
pasó por el FONSAL con resultados que deberían evaluarse, en tanto sentó
las bases del manejo autónomo del CHQ respecto de la ciudad, generó
atractivos a la inversión privada y puso en el centro de la acción a la conservación; es decir, una visión reaccionaria.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Las ciudades no son el espacio de lo doméstico o de lo privado, sino el ámbito donde la población se encuentra (simbiosis), se identifica (simbólico) y puede manifestarse (cívico);
es decir, son el espacio público. Por eso, en estricto sentido,
las viviendas o las casas no son la ciudad; a lo sumo si son
sus fachadas, porque ellas cierran la plaza y delinean la calle,
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configurando el espacio público. De allí que –en realidad– no
se salga de la casa para ir al exterior, si no que, en rigor, se
sale de la casa para ir adentro, para ser parte y construir
el espacio público. Se sale de la casa para encontrarse con
el otro, para hacer ciudadanía y para producir pensamiento
cívico. En cambio, cuando se sale del espacio público se va
hacia afuera, que es el espacio doméstico y el espacio privado, convertidos en lo exterior; es decir, se sale hacia lo que
no es ciudad.
Las ciudades son el espacio público, en tanto allí la población se representa, visibiliza y encuentra, formando “el lugar
común” y, también, es el espacio a partir del cual la ciudad
se estructura y organiza. En ese sentido, el símbolo principal
del espacio público es la plaza, en tanto es un ágora que se
comporta como una sala de reunión y un parlamento cívico
que construye un pensamiento cívico (el espíritu de la ciudad). Adicionalmente, la plaza es el espacio de donde salen
y llegan las calles que unen otras plazas, así como también
el lugar desde donde se distribuyen las actividades de la ciudad, conformando un sistema de lugares significativos.

LA PLAZA
Sin embargo, en la actualidad se vive la mercantilización de
lo simbólico, la privatización del espacio público y el tránsito
del espacio de los lugares al espacio de los flujos, conjunto
de situaciones que desarrollan dos problemas: por un lado,
el “enclaustramiento” que conduce al encierro y a la cultura a
domicilio. Allí están los ejemplos del tele trabajo, del deporte
WII, del consumo por el delivery y del tele cine, entre otros.
Y, por otro la, la “agorafobia” que expulsa la población del
espacio público o que no le permite entrar a ella. La plaza se
privatiza y se establecen restricciones tipo “nos reservamos
el estricto derecho de admisión”; se las cerca y cierra. Se
percibe un asedio, un rechazo o un desprecio por la plaza,
al extremo que se los considera espacios peligrosos y se les
tiene temor, porque no protegen ni son protegidas. Son territorios abandonados, incluso, de la disputa social y el mantenimiento es muy escaso. Por eso se han convertido en guarida y no en hábitat.
De allí que la plaza se haya convertido en un producto urbano
en vías de extinción. En la actualidad, se construyen espacios vacíos que no se llenan de ciudad, porque de público
tienen muy poco. Hoy es el espacio privado el que determina
–con su lógica de producción inmobiliaria– la estructura territorial de la localización de las actividades urbanas. Pero la

reminiscencia de la plaza es tan fuerte que la lógica del mercado la incluye como marca; por eso el aparecimiento de un
centro de diversiones con el nombre “Plaza de las Américas”
o un hotel con la denominación “Plaza”.
Pero por su característica de “elemento central” de la estructuración original de los asentamientos urbanos, del imaginario social y de la identidad colectiva, la plaza se caracterizan por tener funciones propias de carácter nuclear de
otras tantas actividades urbanas. Según Ortega y Gasset la
plaza pública es el invento más importante de la cultura helénica3, que posteriormente fue difundido por los romanos y
las naciones mediterráneas hasta tener presencia prácticamente en todo el universo. Se trata de un espacio y también
de un pensamiento, porque la plaza pública es un ámbito no
solo separado sino diferenciado del natural y es un pensamiento ciudadano distinto al natural. Por eso la plaza pública
es un elemento fundacional primordial de la ciudad, porque
–siguiendo a Ortega y Gasset- “los griegos tomaron de donde pudieron un hueco vacío, y lo rodearon de ciudad”. Es el
espacio público que organiza la ciudad y es el pensamiento
cívico que le da coherencia a la sociedad urbana.
Hoy, desgraciadamente, es todo lo contrario: se toma una
ciudad y se la perfora creando un vacío. Así el espacio vacío
se hace un no-lugar porque pierde su función y su pensamiento. La plaza termina siendo lo que queda y no lo que
agrega, y asume la condición de un espacio neutro, de un
no lugar; que pierde pensamiento. Así, la plaza pública es un
producto en vías de extinción dentro del urbanismo moderno, porque hay un desprecio por el espacio público a causa
del manejo mercantil que se hace de la ciudad. En la nueva
ciudad o bajo los preceptos del nuevo urbanismo es necesaria la recuperación de la plaza como un espacio de dominio
público, uso social y colectivo, multifuncional, lugar de la
inclusión, de lo simbólico, de lo simbiótico, del intercambio
y de lo cívico.
La ciudad es el espacio público y, dentro de él, su símbolo
principal es la plaza. Pero, ¿qué es la plaza? Es el espacio
vacío que se llena de ciudad, es el lugar donde se encuentra
la gente y el que le da estructura a la urbe. Si ello es así y si
el parricidio es un punto de partida creador, se podría afirmar
la existencia de los siguientes momentos y circunstancias:
•

Des-plaza. Con la negación del origen histórico
se entra en un proceso de desplazamiento expresado en la erosión del imaginario y, también, de la

3
Con los descubrimientos arqueológicos más recientes se podría decir
que las plazas existieron siempre en las grandes culturas o imperios, desde los
mayas e incas, pasando por los romanos y griegos hasta los chinos.
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realidad. Se percibe, por un lado, un vaciamiento
de sociedad (despoblamiento), una pérdida de las
funciones centrales, una erosión de las estructuras
antiguas, la ocupación de la calle por el comercio
informal y, por otro lado, la pérdida de su condición
de referente identitario, de visibilidad social y de representación que –en uno y otro caso– implica un
redireccionamiento hacia nuevos lugares de la ciudad. En definitiva, se extrae o expulsan imaginarios,
funciones y población del lugar central, posicionándose la agorafobia.
•

A-plaza. Una vez producida la pérdida de centralidad por desplazamiento, existen dos opciones que
esta noción de a-plazar transmite; la primera, que se
difiera en el tiempo la posibilidad de la renovación
y, la segunda, que el concepto revele que está desprovista de plaza;4 es decir, de su pérdida absoluta
de su condición de espacio público que se llena de
ciudad.5

•

•

Rem-plaza. El desplazamiento tiene su antítesis en
el reemplazo porque, frente al espacio que se vacía
de población, existe un proceso de concentración
de ciertas actividades urbanas más rentables que
las residenciales, que conducen al fenómeno de la
boutiquización del centro histórico (Carrión, 2009).
En otras palabras, la ciudad central vive un proceso
de cambio por suma de valor al pasado (valor de historia) y no de conservación que expresa la lógica de
palimpsesto. En el lugar se ubican funciones centrales acordes al momento histórico (renovación) que
sustituyen a las anteriormente existentes; es decir,
no se trata solo de sustituir unas por otras, sino de
cambiar la funcionalidad de la totalidad.

esto es, de un imaginario. Este proceso se logra poniéndose un plazo (conminándose) para construir un
valor de historia que se expresa en la suma de valor
al pasado (renovación) y no de congelar la historia
(em-plaza). No solo existe valor de uso y valor de
cambio sino también valor de historia, como acumulación de tiempo al pasado. Y esta acumulación no
es otra cosa que cada generación marque su huella
para dejar una impronta creadora para el futuro, sea
como olvido o como memoria.
Este proceso únicamente es posible de realizarse con políticas urbano-culturales que no solo construyan o reconstruyan
monumentos, sino que también produzcan una renovación
de los imaginarios, los discursos y el espíritu de la ciudad,
para que haya correspondencia entre imaginario y realidad.
Es allí donde se puede hacer más ciudad para más ciudadanos y más ciudadanos para más ciudad.
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Em-plaza. Con la pérdida de la plaza (a-plaza), existe la necesidad no de mejorar lo inexistente sino de
construir o reinventar la plaza para el nuevo urbanismo. De allí que sea necesario un emplazamiento (em-plazar) para volver a hacer plaza, para que
ese espacio vacío se llene de ciudad, de sociedad y
de un pensamiento civil con estructura significante,

4
En este concepto nos basamos para decir que la plaza es un objeto
urbano en vías de extinción en América Latina, en tanto este espacio vacío no es
capaz de llenarse de ciudad porque la lógica del mercado imperante (la privatización de lo público) es la que estructura al territorio. Hemos pasado de lo público a
lo privado.
5
Nos basamos en el significado de amoral para hacer un símil de a-plaza. Amoral quiere decir desprovisto de moral, que para el caso que nos ocupa
puede ser: desprovisto de plaza.
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EL FIN DE LA CIUDAD POSTMODERNISTA
Y EL DERECHO A LA CIUDAD O CLAVES
PARA INTERPRETAR LA CIUDAD
POSTMODERNISTA URBANICIDA
Por

Jordi Borja Sebastiá
La ciudad es vocacionalmente democrática. Recordemos desde el conocido adagio medieval de las
hanseáticas: “el aire de la ciudad os hará libres” hasta la respuesta espontánea de Mitterrand cuando
le preguntaron qué es el socialismo: “es la justicia, es la ciudad”. Pero el progreso o la historia no es
una “línea recta que llega hasta nosotros” como creía de adolescente Sartre (primera línea de su texto
autobiográfico: Les Mots). Hay períodos de progreso democrático y otros de regresión, como el actual.
En este capítulo sintetizamos los trabajos anteriores y concluimos que en las últimas décadas estamos
viviendo un período regresivo, tanto en lo que se refiere a la calidad urbana que ofrecen los territorios
metropolitanos como al ejercicio de los derechos ciudadanos. Sin embargo, no solo aparecen dinámicas negativas, también las hay positivas, unas como reacción a las anteriores y otras como emergencia
de nuevas aspiraciones y derechos. Este texto se divide en dos partes.
En el texto que sigue analizamos la urbanización especulativa que caracteriza el desarrollo urbano, en especial en las
regiones metropolitanas, es portador de una amenaza de
muerte o degradación de la ciudad democrática, es decir la
que genera las condiciones necesarias para el ejercicio de
la ciudadanía. Pero la historia es siempre dialéctica, o si lo
prefieren, avanza o retrocede movida por la lucha de clases. Por ello las reacciones sociales que se suscitan, a partir
de factores objetivos y de motivaciones diversas, tienden a
agregarse en defensa de una utopía urbana posible, y excusen el oximoron. Exponemos primero los procesos urbanizadores que configuran las regiones metropolitanas. Nuestros
referentes territoriales son España y América latina principalmente aunque en gran parte las dinámicas urbanas son
similares a Europa y América del norte. Hemos intentado exponer las tendencias principales, positivas y negativas, sobre
las que hay un cierto consenso entre los expertos aunque las
valoraciones que se hacen de las mismas son obviamente

del autor. Es decir partimos de un modelo implícito, que es
el derecho a la ciudad, elaboración resultante del estudio
de la relación contradictoria entre urbanización real y ciudad
posible y deseada expresada en los conflictos sociales y que
ha sido expuesta a lo largo del conjunto del trabajo.
Advertencia. Asumimos el importante coeficiente subjetivo de este trabajo. Las numerosas referencias no son una
necesariamente una prueba de objetividad académica, se
utilizan “pour les besoins de la cause”, es decir para apoyar
posiciones previas del autor. En nuestro descargo podemos
aducir que estas posiciones son explícitas y son resultado de
una experiencia diversa. La dedicación a los temas urbanos
se ha concretado tanto en la práctica académica e intelectual
como en la participación en los movimientos sociales y políticos, en marcos legales y también ilegales. También cuentan
quince años en las instituciones de gobierno (en Catalunya
y especialmente en Barcelona) y más de diez de consultor
internacional en diversos países de Europa y América. Por
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lo tanto el autor habla, o escribe, desde lugares diferentes y
espera que las subjetividades de cada posición se complementen o se relativicen. Pero en el fondo acepta con gusto
que se le considere como alguien que su punto de partida es
una actitud crítica, que pretende siempre vincular el análisis
con la propuesta, la reflexión con la acción. Es decir, la subjetividad está presente en todo momento en sus escritos y en
sus trabajos. Creemos que es así como tiene que ser en las
“ciencias sociales”, existen para transformar el mundo. Y con
su permiso pienso que lo esencial no es lo que se aprende,
es lo que se inventa. O, como escribió Ernest Bloch, a lo real
hay que oponer lo verdadero.

ción regional, multiescalar, en la que se encuentran núcleos
urbanos con cualidad de ciudad y zonas de urbanización
dispersa, fragmentada y segregadora, espacios agrícolas o
simplemente expectantes pendientes de ser urbanizables o
“naturales” más o menos protegidos. Estos territorios suburbanos, lacónicos, que no transmiten sentido alguno, que no
tienen cualidad de ciudad, son la imagen de la postmodernidad urbana (2).

Esta parte no propone un “modelo” interpretativo y menos
aun “estructural”. El uso, y con frecuencia el abuso, de la
modelística tiene a nuestro parecer dos vicios que aparecen
cuando se pone en práctica. El primero es la confusión entre
la construcción conceptual del modelo, es decir un artefacto
abstracto, y la realidad concreta a la que se aplica, cada ciudad es un caso específico y multidimensional. El modelo es
en cambio reduccionista y deja fuera múltiples dimensiones
de la realidad. Su aplicación conduce a una falsa evidencia,
del tipo de la respuesta de Binet, el creador del test de inteligencia: a la pregunta “qué es la inteligencia” contestó “lo que
mide mi test”. El segundo vicio, derivado del anterior, es casi
siempre su carácter unilateral, sea cual sea su orientación,
economicista o culturalista, crítica o legitimadora. Se eligen
los elementos de la realidad que sirve con frecuencia para
confirmar el a priori utilizado. Muchos trabajos de investigación parte de un concepto tipo “la ciudad dual”, o “la ciudad
capitalista”, “la ciudad creativa”, “la ciudad informacional, “la
ciudad de los especuladores”, etc. El concepto, sus elementos y las relaciones entre éstos, orientarán el estudio y seleccionarán los datos. Las conclusiones del análisis confirmarán
luego el punto de partida teórico. Su aplicación solo resulta
válida si el análisis concreto va más allá de lo que cabe en el
modelo formal, sea o no cuantitativo.

Se trata de una revolución espacial de una escala muy superior a las conocidas anteriormente y que genera una dicotomía: “ciudad, compacta, heterogénea-urbanización sin
ciudad”, una dicotomía que los mecanismos urbanizadores
dominantes han tendido a acentuar mucho en las últimas
dos o tres décadas. Aumenta la escala de la urbanización
debido a la difusión de la misma, crecen también la segregación y la exclusión sociales y el territorio se fragmenta y
no genera ni límites ni referentes integradores. Es una revolución resultante de otros cambios, que incluso podemos
denominar revoluciones específicas, las cuales inciden en el
territorio. Como son la revolución tecnológica vinculada a la
emergencia de la sociedad informacional y de los impactos
sobre el territorio debidos a los nuevos medios de información y comunicación. El cambio económico producido por la
globalización de los mercados y por el carácter dominante
del capitalismo financiero, en gran parte volátil y especulativo
y que actúa sobre el territorio de forma depredadora. La toma
de conciencia ambiental sobre el cambio climático y la insostenibilidad del hiperconsumo urbano de bienes básicos (agua
y energía especialmente). Una revolución socio-cultural por
la multiplicación de colectivos humanos muy heterogéneos
(migraciones) y por la individualización de los comportamientos. Y una frustrada revolución política por la inadecuación
entre los territorios como espacios socio-económicos y los
territorios institucionales, tanto en el ámbito de los Estados
nacionales en su relación con las regiones urbanas encorsetadas por instituciones anacrónicas, como en el ámbito
global en el que el poder económico financiero domina y los
poderes políticos se encuentran en los Estados en muchos
casos inermes ante sus iniciativas especulativas.

Nuestro punto de partida es otro, más historicista que estructural. Partimos de la existencia de un consenso básico entre
los estudiosos sobre “la revolución urbana” que caracteriza
el proceso de urbanización a partir del último cuarto de siglo
XX (1). Analizamos la urbanización como un proceso que no
genera necesariamente ciudad. El viejo concepto de “área
metropolitana”, muy dependiente del binomio centro-periferia ha sido desbordado por el desarrollo de una urbaniza-

Nuestra intención es exponer las contradicciones de la revolución urbana en la ciudad estricta (compacta) y la diversidad
de entornos metropolitanos. Hay razones para argumentar
un proceso disolutorio de la ciudad (3). Estas realidades
contradictorias generan la crisis de la ciudad como ámbito
de ciudadanía. Existe una relación necesaria entre el medio
urbano y los derechos ciudadanos. La democracia y el progreso están estrechamente relacionados con la ciudad. La
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revolución urbana dominada por el mercado, especialmente
financiero, se convierte en contrarrevolución urbana, es decir
niega las promesas de la revolución, Toda revolución es una
esperanza, la revolución urbana prometía más libertad, más
posibilidades para todos sus habitantes, más adecuación del
territorio a sociedades complejas. La disolución de la ciudad
aumenta o genera desigualdades y pobreza, se reducen las
libertades, aumentan los costes sociales debidos a la segregación y a las distancias-tiempo y se favorece la insolidaridad. Por otra parte la inexistencia o debilidad de las formas
de gobierno de escala “metropolitana” o regional dificulta la
eficacia de las políticas de “hacer ciudad” para lo cual es preciso primero explicitar en que puede consistir el “derecho a la
ciudad”. Un concepto acuñado a finales de los 60 por Henri
Lefebvre que se ha desarrollado especialmente en la última
década (4). Emergen también dinámicas de resistencia en
las ciudades existentes y vocación ciudadana en las periferias urbanizadas, como veremos más adelante.
Las regiones metropolitanas, que es la forma predominante
de la urbanización en Europa y América, viven unos procesos contradictorios, con fuertes elementos negativos para
los ciudadanos que cuestionan la misma existencia de las
ciudades según los modelos deseables de los siglos XIX y
XX. Catalunya, por ejemplo, es un caso de ciudad-región. Si
a principios del siglo XX se acuñó el proyecto político-cultural de “Catalunya-ciutat” hoy la casi totalidad de la población vive en un territorio urbanizado, aunque no siempre
la urbanización genera ciudad y ciudadanía (5). Lo cual ha
convertido en obsoletos o por lo menos en insuficientes los
conceptos de área o región metropolitanas. Las tres regiones
metropolitanas catalanas, Barcelona, Camp de Tarragona y
Girona-Empordà constituyen una mancha urbana mientras
que la zona interior, alrededor del eje Manresa-Lleida gravitan fuertemente sobre la capital a la que están unidas por
un casi continuo urbanizado. Pero el análisis se revela muy
contradictorio, puesto que en los desarrollos urbanos más
recientes predomina la difusión física y la segregación social.
Es decir la negación del binomio ciudad-ciudadanía.
Las dinámicas urbanas actuales son a la vez constructoras
y disolutorias de ciudad tanto en Europa como en América.
Expondremos a continuación dos lecturas distintas sobre la
ciudad del mañana: una lectura crepuscular y una lectura
sobre una nueva aurora urbana. El juego entre ambos paradigmas interpretativos determinará en gran parte el futuro de
nuestras ciudades. El futuro es hoy, es y será el producto de
las dinámicas existentes, sus contradicciones y los condicionamientos del pasado así como la fuerza de las aspiraciones

de futuro de los actores urbanos. Un libro clásico sobre las
ciudades, escrito a finales del siglo XX lleva por título “Las
ciudades del mañana” (citado en la nota 1). Su autor, Peter
Hall, es un geógrafo urbano y uno de los mejores analistas
de las ciudades actuales. El libro que nos anuncia como una
reflexión sobre la ciudad futura es en realidad un magnífico
estudio histórico sobre como se hizo la ciudad del siglo pasado. La ciudad futura solo se puede imaginar a partir de la
ciudad presente, de sus tendencias y contradicciones, de las
dinámicas en marcha y de las resistencias al cambio, de las
memorias colectivas y de las ideas y actores emergentes. La
ciudad de hoy nos anuncia la ciudad de mañana.
En este texto no vamos pues a exponer utopías urbanas,
positivas o negativas. No vamos a hacer jugar la imaginación
sobre la base de extrapolar alguna dimensión de la ciudad
actual. Ciertamente puede hablarse de la ciudad informacional a partir de la influencia las tecnologías de comunicación
(6), pero se trata solamente de una de las dinámicas existentes, probablemente la más novedosa como ha expuesto muy
bien en sus trabajos de los últimos 25 años Manuel Castells.
O de la ciudad dominada por el capitalismo financiero-especulativo y el protagonismo creciente de los promotores, la
dimensión perversa que se ha hecho visible con la crisis que
ha mostrado la estrecha relación entre las pautas de urbanización y la intervención en el territorio del capital financiero
global y los promotores locales o nacionales. Es la ciudad del
neoliberalismo como titula un libro reciente (7). O la ciudad de
los arquitectos, que fueron los protagonistas aparentes de la
construcción de la ciudad postmoderna y han caído del pedestal con la actual crisis (8). O los nuevos comportamientos
urbanos que favorecen las operaciones especulativas: los
miedos y el afán de distinción y de segregación que conducen a la disolución de la ciudad en territorios de urbanización
difusa y fragmentada como han señalado numerosos autores a partir de posiciones distintas (9).
El “fin de la ciudad” ha sido el aparente triunfo de la ciudad
“postmoderna” o la ciudad genérica de Koolhaas (10). Conlleva la negación del planeamiento, la exaltación del proyecto
arquitectónico, la aceptación de la dispersión y la fragmentación de los territorios urbanizados. Incluso los “modelos positivos” que se proponen sobre la ciudad informacional basada en el teletrabajo, la comunicación informática universal
mediante las redes sociales y la dispersión de la población en
núcleos pequeños o medianos acaban pareciéndose mucho
a los “modelos negativos” que anuncian la desaparición de
la ciudad densa y diversa substituida por una urbanización
tribal que lleva al extremo la segregación social y funcional.
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La realidad futura tendrá algo de todo esto y de lo contrario.
Y como siempre no será ni blanco ni negro, sino resultado
de muchas mezclas de colores, o más exactamente grises.
Expondremos las dinámicas existentes que nos parecen
más significativas y duraderas convencidos que no habrá un
“modelo” de ciudad universal, o más o menos dominante.
Más bien una combinación distinta resultante en cada caso
de la confrontación entre las dinámicas actuales que pueden ser en gran parte comunes a muchas ciudades pero no
con la misma intensidad ni con las mismas combinaciones.
Tampoco se pueden prever todos los nuevos factores que
pueden aparecer: tecnológicos (por ejemplo que afecten a
la movilidad), ambientales (como crisis energética), políticos
(como aparición de nuevos tipos de liderazgo), catastróficos
(por ejemplo explosión de centrales nucleares), etc. La ciudad, como muchos productos humanos, evoluciona entre el
azar y la necesidad, lo cual hace que no solo los elementos
de cada ciudad singular son relativamente distintos unos de
otros, también las necesidades que aparecen y los factores
imprevistos y a veces sorprendentes que inciden en su evolución, dan lugar a realidades urbanas diferentes. Por ello
aunque los problemas sean similares las respuestas en cada
ciudad deben ser distintas.
En esta primera parte exponemos de forma muy sintética
las principales dinámicas positivas o negativas en relación
al binomio ciudad-ciudadanía. Y en la segunda parte nos referiremos a la casi imposible ecuación (teniendo en cuenta
las dinámicas citadas) que permitiría un desarrollo urbano
democrático y luego analizaremos a los actores que intervienen en estos procesos. Para concluir con la responsabilidad intelectual en época de crisis y de cambio, perdonen la
redundancia, y la propuesta de “derecho a la ciudad” como
concepto clave para plantear una alternativa a la ciudad
postmoderna, es decir la ciudad del neoliberalismo, aunque
probablemente los postmodernistas no acepten responsabilidad alguna en el “caos sistémico” urbano (11).

EL CREPÚSCULO Y EL RENACER
DE LA CIUDAD MODERNA
Nota sobre las referencias bibliográficas. En esta primera
parte las referencias que se citan en cada punto son muy
desiguales pues los textos en los que nos hemos apoyado han sido citados en las referencias correspondientes a
la introducción y en los capítulos anteriores. Por otra parte
se trata de sintetizar un conjunto de tendencias que están
expuestas en numerosos textos y trabajos de estudiosos de

las ciudades y forman parte de unos conocimientos socializados. La mayoría de estos puntos han sido tratados por el
autor en sus obras de la última década en especial La ciudad
conquistada y textos posteriores, los cuales se citan en diversas notas de este artículo.
A continuación exponemos 12 tendencias negativas y 12
positivas referidas especialmente a los casos europeos pero
que a nuestro parecer están también presentes, en mayor o
menor grado en las ciudades americanas.

I. El crepúsculo de la ciudad
o las tendencias negativas
1. La revolución urbana o la disolución de la ciudad. El marco
global de un capitalismo financiero desregulado y de un entorno político y económico que ha hecho de la urbanización
especulativa su forma principal de acumulación, ha estimulado dinámicas disolutorias de la ciudad compacta creada
por la sociedad industrial. El resultado han sido grandes regiones urbanizadas de geometría variable y límites confusos,
espacios lacónicos que no transmiten sentido alguno, barrios
cerrados o marginales, dispersión del habitat, atomización
social, insostenibilidad ambiental. Es la urbanización difusa:
en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona el suelo urbanizado se ha duplicado en 10 años (1996-2006), es
decir la urbanización reciente iguala a la realizada a lo largo
de toda la historia. La ciudad se va perdiendo y con ella la
ciudadanía. (Ver las referencias en las notas 1 y 2).
2. La ciudad central y los núcleos urbanos locales compactos con potencial de centralidad tienden a especializarse
como centros de servicios de población residente menguante o substituida por sectores acomodados (gentrification, término inglés usado internacionalmente). En sus márgenes se
encuentran áreas de actividad y zonas de residencia popular.
Sin embargo la población urbana respecto a la suburbana es
casi siempre minoritaria. La “especialización” social y funcional de las áreas centrales tienden a la expulsión de sectores sociales enteros (pueden ser ricos o pobres, residentes o
usuarios) y homogeneizan comercios y servicios. La ciudad
central cuando se “especializa”, deviene administrativa (congestionada de día, vacía de noche) o monumental-turística
de la cual son excluidos de facto gran parte de los ciudadanos. En otros casos los centros históricos se abandonan
y se degradan, especialmente cuando en ellos hay fuertes
contingentes de sectores populares, lo cual conlleva que una
parte de esta población lo abandone y lo ocupen sectores
más pobres y marginales, lo cual permite que la ciudad sea
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refugio, como así ha sido históricamente pero se reduce su
función integradora. En todos estos casos los centros pierden pulso y vitalidad, la cualidad ciudadana se empobrece,
el alma de la ciudad queda en el recuerdo. Los centros deben
tener población residente y diversa pero también cumplen
una función ciudadana para toda la población de la región
metropolitana. (Ver las referencias en las notas 3).
3. Degeneración de la arquitectura. A la vez que se ensalza
a los arquitectos sufrimos un proceso de degradación de la
arquitectura, en parte por su participación cómplice en los
procesos disolutorios citados y en parte por el éxito de la figura del arquitecto de objetos singulares. Es casi un axioma:
cuanto más brillan los arquitectos más se empobrece la vida
urbana. En las áreas centrales o zonas privilegiadas por el poder político o el económico aparecen objetos arquitectónicos
ostentosos, aislados, que transmiten la imagen del poder. Se
trata de una arquitectura excluyente, que los ciudadanos no
pueden hacer suya, como el castillo del señor o la catedral
del arzobispo. En las zonas periurbanas o suburbanas la arquitectura se homogeneiza, caricaturiza los objetos aislados
mediante torres o barras que generan espacios de nadie o,
peor aun “barrios cerrados (edge cities, countries), invisibles
detrás de sus murallas, inaccesibles para la población del
entorno. La ideología arquitectónica dominante es menospreciar las demandas y aspiraciones del ciudadano medio,
del usuario de clase medio o popular. El arquitecto-divo, con
excepciones, considera que tiene el monopolio del diseño,
con frecuencia tiene más en cuenta las modas de su corporación y la publicación en revistas que el uso social de la vivienda o del espacio público. Pero si que se adaptan cuando
el demandante público o privado es poderoso y solvente. Los
ciudadanos no siempre tienen “razón” pero siempre tienen
razones, argumentos atendibles, necesidades que el diseño del gusto del arquitecto muchas veces no resuelve. Los
líderes sociales, los responsables políticos y los colectivos
profesionales independientes del poder deben hacer de mediadores, recoger las demandas explícitas y las aspiraciones
latentes y generar espacios de participación y negociación.
La ciudadanía se encuentra muchas veces frente a la alianza
impía de responsables políticos y empresarios ostentosos,
promotores y constructores codiciosos y diseñadores autocomplacientes. (Ver la nota 8).
4. El territorio urbanizado de las regiones metropolitanas es a
la vez una expresión de la desigualdad social y un factor de
agravación de la misma. La ciudad ha sido históricamente

integradora, mezcladora de poblaciones diferentes, reductora de desigualdades mediante los servicios colectivos, los
equipamientos y la calidad del espacio público. La oferta
ciudadana debe ser necesariamente de carácter universal.
Pero las regiones urbanizadas tienden a alejar a los sectores
populares de las áreas centrales: el efecto distancia respecto
a equipamiento y servicios así como la relativa invisibilidad
de estas poblaciones las hace más vulnerables, reduce su
salario indirecto (los bienes y servicios urbanos), son víctimas
de la exclusión territorial. Y cuando los sectores de bajos ingresos o marginales se concentran en algunos centros o barrios degradados de la ciudad compacta igualmente viven
a espaldas de la ciudad bien aposentada. La segregación
social genera en los sectores populares el círculo vicioso de
la dependencia o de la exclusión pues hay una relación directa entre movilidad social y heterogeneidad de la población
residente o usuaria en cada zona de la ciudad. Ejemplo: el
fracaso escolar de una población de origen popular es mayor en las zonas socialmente homogéneas y segregadas que
en zonas urbanas de población mezclada. Existen fronteras
invisibles y físicas que separan: los sectores medios y altos
no van a zonas suburbanas populares y los habitantes de las
mismas solamente van a la ciudad de calidad a trabajar o a
recoger las migajas. (Ver la nota 1, 3 y 5).
5. La crisis del capital fijo urbano y la dualización social. La
ciudad moderna se había desarrollado sobre una base económica, la de la sociedad industrial, que generó una gran
diversidad de actividades productoras de bienes y servicios.
La globalización financiera y de los mercados apoyada en
la revolución informacional ha impuesto la dominación de
capitales volantes y especulativos, la deslocalización de las
actividades productivas y el abandono o devaluación de una
parte importante del capital fijo (infraestructuras e industrias)
y del capital social (las habilidades de la población trabajadora). Resultado: despilfarro de “trabajo acumulado”, precariedad y desocupación. Las ciudades centrales concentran una
parte de las nuevas actividades pero solo promueven empleo
para dos tipos de población: el que se vincula a la economía
del conocimiento (además del que corresponde a los servicios centrales) y el personal precario y poco calificado destinado a sectores como la construcción, el servicio doméstico
o el turismo y ocio. (Ver las notas 1, 7, 22, 23 y 32).
6. Dependencia del exterior y competencia urbana. Los actores privados y los públicos dependen del financiamiento externo para promover inversiones y para mantenerse y prestar
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servicios. El financiamiento procedente del Estado no cubre
el coste de las funciones y servicios de los gobiernos locales,
en especial si quieren responder a las demandas sociales, deben endeudarse en el ámbito nacional e internacional. El sector privado, sean “productores” o “consumidores”, requieren
aportaciones de capital y créditos externos. El resultado que
se pretende es atraer capitales y actividades, inversiones,
créditos, subvenciones, etc. muchas veces a cualquier precio. Se impone la ideología de la atractividad a toda costa,
la absurda idea de la “competitividad” entre los territorios,
cuando solamente algunas actividades deben ser competitivas y el supuesto atractivo muchas veces se confunde con
el “dumpig”. En la práctica esta obsesión competitiva ha
significado la urbanización salvaje difusa ya citada, opciones
políticas que pueden ser efímeras o precarias como el turismo y abandono de actividades productivas estables por las
especulativas o las que podrían denominarse de “dumping
local”, como la permisividad ambiental o respecto a las obligaciones sociales o fiscales. (12)
7. El mal gobierno del territorio o la incapacidad de la política. En los ámbitos locales y regionales se da la paradoja de
un exceso de instituciones y entidades y una debilidad de
gobierno. Pseudoconceptos como gobernabilidad o gobernanza solo sirven a crear confusión y a legitimar la confusión
político-administrativa sobre el territorio. La permisividad urbanística va unida a la generación de ingresos públicos y privados, a la opacidad política y a la hipertrofia institucional. La
conjunción entre complejidad hiperinstitucional del territorio,
la fragmentación urbana y municipal (que con frecuencia no
se corresponden) y su corolario la atomización social genera
la asimetría de los conflictos. Las instituciones próximas no
pueden dar respuesta y las poblaciones atomizadas tienden
más a expresar su malestar que en agregar sus demandas
en forma de reivindicaciones colectivas. Los suburbanos, excepto los sectores más acomodados, están desprotegidos,
son colectivos sociales muy vulnerables. Con el no-gobierno
metropolitano ocurre, a otra escala, algo similar al no-gobierno europeo. La resistencia corporativa de la clase política y
la demagogia localista que excita el minipatriotismo impide
desarrollar políticas públicas potentes y en especial reequilibradoras y redistributivas. Sin gobiernos legitimados por el
sufragio universal y sin asambleas electas por los ciudadanos no puede haber una política metropolitana coherente e
integradora (13).
8. Multicultaridad, inmigración y exclusiones. Las ciudades
siempre han sido receptores de poblaciones ajenas y en un
mundo globalizado es lógico que puedan atraer poblaciones

de todas las regiones del mundo. Hoy son multiculturales, en
ellas pueden convivir en muchos casos un centenar de nacionalidades y decenas de grupos lingüísticos. También ha distinguido históricamente a las ciudades, desde la Edad Media
en el mundo occidental, en considerar a todos sus habitantes
“ciudadanos libres e iguales”. En la práctica había pobres y
marginales, ejército de reserva de mano de obra y lumpen,
residentes en la ciudad formal y otros en la informal pero en
teoría “todos ciudadanos”. En la ciudad actual, como en la
de la Edad Antigua, hay habitantes no considerados ciudadanos, trabajadores con escasos derechos sociales, residentes de años a los que se les considera inmigrantes y no se les
permite o se les obstaculiza reunir a su familia. Este status
excluyente, diferenciador y separador, legitima el racismo y
la xenofobia. Se crean las condiciones para que en épocas
de crisis se expresen actitudes y comportamientos colectivos contra esta población no reconocida como ciudadanos
que pueden derivar primero en verdaderos “pogroms” y más
tarde en reacciones violentas de la segunda o tercera generación de origen inmigrante. (14)
9. Juventud sin futuro y sin ciudad. El modelo económico
vigente, denominado “neoliberal” que en la realidad concreta
significa “capitalista especulativo” ha conseguido algo que
hacía muchas generaciones que no sucedía: los jóvenes,
la mayoría, no tienen trabajo, no pueden independizarse de
los padres, no encuentran como ejercer una actividad que
corresponda a su formación, no pueden esperar un futuro
esperanzador. Los procedentes de clases medias temen justificadamente que cuando deban independizarse vivirán peor
que sus padres. Y los que se han beneficiado de la movilidad
social ascendente de sus padres y han accedido a la Universidad difícilmente encuentra el trabajo y el status prometidos. De poco les sirven los estudios, haber viajado y poseer
intereses culturales más o menos sofisticados. Malviven en
la ciudad, no pueden adquirir o alquilar una vivienda y su
presencia en el espacio público es con frecuencia criminalizada. Véanse las lamentables ordenanzas de civismo que se
comentan en la segunda parte. Muchos ya viven en las periferias suburbanas, otros irán a vivir allá para conseguir una
vivienda. Es decir, su presente o su futuro urbanos suponen
la expulsión de la ciudad. Se pierde así gran parte de la savia
innovadora (15).
10. Ideología hipersecuritaria, la política del miedo y la represión preventiva. La ciudad es una combinación de miedos y
de deseos escribió Italo Calvino en Las ciudades invisibles.
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Los deseos han envejecido en nuestras sociedades pusilánimes. Los miedos se han multiplicado, a pesar de que nunca
hubo lugares más seguros en la historia de la humanidad que
las ciudades del mundo desarrollado. Y los miedos son peligrosos, estimulan los peores instintos de una humanidad sin
ilusiones de futuro pero aferrada a sus pequeños privilegios.
La ideología securitaria, alianza impía entre poderes políticos
y mediáticos, encuentra un amplio apoyo en una ciudadanía
en la que se han distendido los lazos solidarios, individualista
y conservadora. Se crean las condiciones para la represión
de los que se rebelan contra el “desorden establecido”. La
ideología hipersecuritaria es destructora de ciudad, como
expresan los barrios cerrados y la urbanización dispersa. Y
también de la ciudadanía, pues se abandona el espacio público y se excita el temor y la represión sobre sus ocupantes.
Los jóvenes, además de los inmigrantes, son sus principales
víctimas. Nos remitimos a las referencias bibliográficas que
se citan en la segunda parte de este texto en el apartado “la
ideología del miedo (nota 38).
11. La degradación de los servicios públicos y desigualdad
social. Uno de los componentes de la ciudadanía es el acceso universal a los servicios básicos para ejercer de ciudadano: transportes y comunicación, escuela y cultura, sanidad
y empleo, programas sociales de acción positiva y renta básica, etc. La costosa hiperburocratización de los Estados y
la insuficiencia de los ingresos fiscales que privilegian a los
más ricos ha dado lugar a un desmontaje gradual del “welfare state” (estado del bienestar). Se tiende a constituir una
doble red: una red privada para sectores altos y medios acomodados con subvenciones públicas y otra red pública para
sectores de bajos ingresos cuya calidad tiende a degradarse
rápidamente. Es decir se crean dos clases de ciudadanos,
unos con derechos reales y otros con derechos disminuidos.
La crisis actual ha sido utilizada para acelerar este proceso
privatizador mediante una acción concertada entre grupos
económicos y gobiernos conservadores (a veces con la complicidad de partidos políticos que se definen de izquierda o
centro izquierda). Cuando se debilita la oferta pública universal de servicios colectivos que usan a la vez desde sectores medio-altos hasta los de más bajos ingreso se reduce
considerablemente el “salario indirecto o ciudadano” que es
un complemento indispensable del ingreso económico-monetario como garantizador de los derechos personales de
los sectores de bajos e incluso medios ingresos. El déficit
de servicios colectivos universales hace que se rompan una
parte considerable de los lazos que unen a los habitantes de
un territorio y se hace visible una desigualdad escandalosamente injusta (16).

12. La ciudadanía en cuestión. El predominio de estas tendencias cuestiona la misma existencia de la ciudad y también del ciudadano. Si los derechos teóricos no corresponden a los reales, si se consolidan ciudadanos con plenitud
de derechos, otros con derechos capitidisminuídos y otras
prácticamente sin derechos, la ciudadanía desaparece y con
ella la democracia. El porvenir de la democracia y los principios de libertad, igualdad y solidaridad están vinculados a la
ciudad, a sociedades que integren por medio de derechos
básicos compartidos, que se den marcos conflictuales simétricos que permitan exigir y conseguir que estos derechos
sean reales para todos y cuyo entorno físico que haga visible
la existencia de la ciudadanía y la creación colectiva y cotidiana de la ciudad. Estas tendencias negativas afectan más
especialmente a los jóvenes y a los “inmigrantes” ya citados
y también a aquéllos grupos que requieren una “acción positiva” como son las mujeres (discriminación de género), la
infancia y la tercera edad y vejez, colectivos afectados por
los crecientes recortes de las políticas sociales y por la privatización de servicios que hasta ahora eran públicos. Las
ciudades generadas por la revolución industrial expresaron
siempre en su configuración física y en la localización de los
grupos sociales la desigualdad social existente. Pero, las dinámicas urbanas tendían a integrar gradualmente a la población “periférica”, lo cual era facilitado por la continuidad
urbana. Actualmente las dinámicas urbanas dominantes generan dispersión y el efecto de escala contribuye a aventurar
las desigualdades lo cual genera un “déficit de ciudadanía”.
La desigualdad socio-territorial es hoy un reto al que un sistema político local fragmentado no es capaz de dar respuesta. El derecho a la ciudad es radicalmente negado por las
pautas urbanizadoras difusas y segregadoras, la ciudadanía
se debilita frente a la anomía, tribalización, individualismo,
etc. y los ciudadanos devienen clientes, usuarios, públicos,
electores o marginales o “desechables”, como dicen en Colombia. (17).
Nota complementaria sobre ciudad y género. Una nueva
visión sobre el déficit de ciudadanía ha emergido a finales
del siglo XX: el análisis crítico urbano desde una perspectiva de género. La organización de la ciudad ha sido pensada fundamentalmente para hombres adultos y empleados.
El feminismo en sus diversas dimensiones ha integrado en
sus reivindicaciones los derechos de la mujer en la ciudad.
Cuestiones prácticas derivadas de que con mucha frecuencia las mujeres combinan un trabajo externo con la gestión
de la casa y de la familia, un trabajo no remunerado que debiera estar socializado. Por ejemplo el cuidado de personas
dependientes, la gestión del tiempo cotidiano y su relación
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con los horarios de los servicios colectivos, comerciales, etc.
o la adecuación de la vivienda a la diversidad de “familias”.
Y también demandas más generales, compartidas con otros
colectivos sociales (niños, ancianos, discapacitados, etc.)
como el acceso a los transportes, la adecuación de los espacios y equipamientos públicos o la seguridad ciudadana. En
las referencias bibliográficas citamos un conjunto de libros,
artículos y documentos que nos parecen representativos y
útiles sobre una temática que es lógicamente multidimensional (17 bis).

II. El nuevo amanecer ciudadano
o las tendencias positivas
1. Revalorización social y cultural de la ciudad. Subsiste una
literatura negativa sobre la ciudad que amplifica el malestar
urbano propio de cada época. En la medida que a partir de
la revolución industrial las ciudades han tendido a concentrar
gran parte de la población y de las actividades también han
concentrado los problemas. El malestar urbano y la visión
de la ciudad “como el infierno” (“the hell is the city” titulaba
hace unos años The Economist) no es sino la expresión visible de diversas formas de crisis, económica, social, cultural, etc. Estos factores causales se traducen en el territorio y
en la convivencia, pero no son en general consecuencia de
la forma urbana, aunque ésta puede agravar o reducir los
problemas. Actualmente y pensando en el mañana el problema no es “la ciudad” sino la disolución de la misma, como
se ha expuesto anteriormente. O, como dijo Jaime Lerner,
el arquitecto-urbanista y político brasileño, “la ciudad no es
el problema, es la solución”.Y así lo han percibido no solo
significativos sectores intelectuales y profesionales, también
numerosos colectivos ciudadanos que reclaman más ciudad,
más espacio público, más acceso a las centralidades, más
mezcla de poblaciones y funciones, más participación ciudadana. Se han revalorizado las obras que exaltan la ciudad
compacta, heterogénea, que integra la historia en el presente
y en los proyectos de futuro. Por ejemplo la obra de Jane
Jacobs y de autores ya citados como Henri Lefebvre o David
Harvey a la vez que es numerosa la bibliografía reciente reivindicación de la ciudad (18). Una confirmación social de la
atracción de la ciudad y que indica una tendencia de futuro
es la resistencia que oponen sectores populares y medios a
proyectos urbanísticos que implican o temen que signifiquen
un desplazamiento a las periferias y el retorno a la ciudad
compacta de sectores adultos relativamente jóvenes que habían elegido diez o más años antes vivir en urbanizaciones

periféricas. Otro dato: las corrientes inmigratorias siempre
que pueden tienden a concentrarse en zonas centrales de la
ciudad pues por degradadas que estén ofrecen un acceso
mucho mayor a bienes y servicios. Lo cual es positivo: favorece la mezcla socio-cultural y la integración ciudadana y
consolida la diversidad de las áreas centrales amenazadas
por la homogeneización.
2. El valor ciudadano del espacio público. El espacio público
se ha convertido en un test de la calidad de la ciudad. Progresivamente el espacio de uso colectivo, la expresión más
visual de la ciudadanía, se ha ido empobreciendo a lo largo del siglo XX, reducido en muchos casos al espacio viario
ocupado por el transporte mecánico. A mediados del siglo
pasado se inició la “reconquista de la ciudad” como espacio
público pero si bien esta tendencia empezó a dar frutos en
la reconstrucción de la ciudad europea a partir de los años
50 y 60 al mismo tiempo proliferaban en las periferias las
urbanizaciones de torres y barras y crecía exponencialmente
el uso del automóvil privado en la ciudad. Barcelona y otras
ciudades españolas levantaron de nuevo la bandera del espacio público a partir de los años 80 y las operaciones urbanas en la ciudad compacta fueron exitosas. Pero ha sido a
inicios del siglo XXI cuando la cuestión del espacio público
ha pasado a ser central en el debate ciudadano, se ha hecho una cuestión política. El malestar ciudadano hace públicos, es decir colectivos, espacios urbanos que se habían
empobrecido, ocupados por la circulación, o desocupados
por los miedos, o privatizados de facto. La lucha de clases
ha derivado hacia la lucha por las plazas. “La calle es nuestra…de todos” ha sido el título de una exposición creada en
Paris (2007) y que ha recorrido grandes ciudades de Europa,
América y Asia. La vida de la ciudad, su calidad democrática
y su supervivencia incluso, se decidirá en el espacio público.
El espacio público como espacio colectivo, accesible y polivalente, integrador y conflictivo, generador de sentido y que
marca simbólicamente al territorio es el antídoto del laconismo de los territorios y de la atomización de los habitantes. El
espacio público de hoy determinará la calidad del futuro de
la ciudad de mañana. (19)
3. La ciudad compacta condición de la innovación y de la
convivencia. La forma de la ciudad, o en sentido amplio de
la urbanización, obstaculiza o fomenta la relación entre los
ciudadanos. La ciudad compacta, heterogénea de población
y en la que se entremezclan actividades y funciones diversas
genera múltiples intercambios, socializa pautas de comportamiento comunes o conocidas por la gran mayoría y multiplica
no solo los contactos previsibles, también los imprevistos.
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La innovación nace muchas veces de estos intercambios, lo
que ha llevada a aplicar el concepto de “serendipity” a la ciudad (20). Y la convivencia es más posible cuando las gentes
diferentes se encuentran, se frotan e intercambian algo que
no cuando viven atomizadas o segregadas, lo cual consolida los estereotipos diferenciales y los prejuicios negativos.
El urbanismo actual, por lo menos por parte de los profesionales e intelectuales más reconocidos y los políticos y líderes sociales más responsables opta, por lo menos en teoría,
por la ciudad compacta. Debería ser un signo esperanzador,
a pesar de que las dinámicas de los mercados y muchos
gestores públicos muchas veces promueven un urbanismo
difuso. Pero la crítica intelectual de los profesionales es políticamente débil, indican criterios válidos para un urbanismo
democrático pero evitan casi siempre señalar las causas que
resisten o pervierten las propuestas y la responsabilidad de
los agentes políticos y económicos actuantes. Ver al respecto la parte de conclusiones de este trabajo.
4. Las resistencias sociales frente a la crisis financiera. La
crisis ha servido para revelar ante la opinión pública la perversidad de unos modelos económicos injustos, insostenibles y a la larga empobrecedores y ha demostrado que el
efímero y aparente enriquecimiento ha contribuido muy poco
a la felicidad de la gran mayoría de ciudadanos. En especial
sectores importantes de la juventud, los protagonistas de la
ciudad del mañana, han reaccionado recientemente frente
a los procesos urbanizadores vinculados al despilfarro de
recursos, a la corrupción, a la segregación social, al individualismo insolidario y la mala calidad de vida. Parece poco
probable que se pueda volver al boom inmobiliario, al crédito
fácil, a los proyectos faraónicos. Los movimientos sociales
que se han generalizado en los países desarrollados abren
probablemente una nueva época de derechos ciudadanos.
Emerge en nuestras sociedades una demanda de vida más
sosegada, de más convivencia y comunicación, de garantizar los bienes y servicios básicos, de más austeridad pública y de poder ejercer realmente la condición de ciudadanos.
Los desahucios y la desocupación de muchos y los sueldos y
beneficios escandalosos de los especuladores y financieros
codiciosos, la privatización de bienes y servicios de interés
general y la marginación o exclusión de amplios colectivos
sociales, la indignación frente a la corrupción y el porvenir
con escasas experiencias de los jóvenes todo ello estimula
una (relativamente imprecisa o confusa) exigencia de “democracia real”. Algo muy sencillo de entender y muy lógico de
reclamar: si en nuestra cultura e incluso en los textos legales
se nos reconocen los derechos al trabajo y a la educación,
a la vivienda y a la protección social, a la seguridad y a la

salud, a la participación y a la no discriminación, etc., estos
derechos deben ser reales, efectivos, la base de las políticas
públicas, el deber de los gobernantes, lo que legitima a las
instituciones supuestamente representativas. La democracia
formal sin esta dimensión material es un fraude, sin las políticas públicas que reduzcan las desigualdades y conviertan en
realidad los derechos teóricos los gobiernos electos pierden
su legitimidad. (21)
5. Regiones metropolitanas y economía productiva. Los procesos de urbanización difusa en las regiones metropolitanas
especialmente han ido vinculados a la substitución progresiva del capital productivo local por el capital especulativo
global. La transición del capitalismo industrial al capitalismo
financiero ha usado la urbanización (infraestructuras de movilidad y servicios básicos, boom inmobiliario y especulación
del suelo) en favor de unos procesos de acumulación y concentración de capital cuyos beneficios (privados) se volatizan
mientras que los costes (sociales y ambientales) se multiplicaban. Uno de estos costes ha sido el desmantelamiento de
la economía productiva local. La crisis financiera ha revalorizado social y culturalmente esta economía, el capital fijo,
físico y social, es decir infraestructura material y habilidades
sociales. Este capital fijo va asociado al tejido de pequeñas
y medianas empresas que generan empleo y requieren un
tejido urbano articulado y relativamente compacto y una sociedad compleja como la ciudadana. La sociedad industrial
no desaparece, convive con la postindustrial. (22)
6. Nueva economía y ciudad. La difusión urbana y la atomización social que parecía un corolario inevitable de la revolución informacional, ha demostrado muy pronto sus límites.
La economía del conocimiento por muy vinculada que esté a
las tecnologías de la información requiere también la proximidad y el intercambio entre gentes muy diversas. Las ciudades centrales tienden a concentrar gran parte de la llamada
“nueva economía” y las poblaciones vinculadas a ésta a su
vez expresan demandas variadas de servicios personales. La
concentración urbana, aunque sea en regiones policéntricas,
es decir no dependientes de un único centro, es hoy una tendencia real de las sociedades postindustriales. (23)
7. La cuestión de la sostenibilidad en las grandes ciudades y
regiones metropolitanas. La conciencia ambiental que se ha
desarrollado lentamente en las últimas décadas se ha visto
estimulada por la crisis y además se ha ampliado a lo urbano.
La ciudad compacta es mucho más sostenible, ahorra suelo,
energía, agua. Hay conciencia creciente de que el automóvil particular, primer factor contaminante, no es compatible
con la ciudad. Los grandes proyectos urbanos ostentosos
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no son sostenibles, además de difícilmente viables económicamente, como no lo son las supertorres aisladas que
además generan “tierras de nadie” en su entorno. Aunque
solo fueran por criterios de sostenibilidad la urbanización difusa periurbana, verdadera negación de la ciudad, es hoy el
gran pecado del urbanismo. El hiperurbanismo que pretende
expandir una urbanización difusa ad infinitum es la absurda
culminación de la ciudad postmoderna, sea Miami o la costa
del Levante español. (24)
8. Gobiernos locales, identidades sociales y participación
ciudadana. Los gobiernos locales por su historia, su adecuación a identidades colectivas y su proximidad a los ciudadanos gozan de una relativa legitimidad. Pero la relación institución-ciudadanos es positiva en la medida que el gobierno
local promueve y gestiona políticas públicas que corresponden no solo a sus competencias, también a las demandas
y expectativas de la ciudadanía. Lo cual ahora sufre serias
limitaciones de tres tipos. Primero: las demandas ciudadanas requieren recursos en general muy superiores a los que
dispone el gobierno local. Lo cual produce un efecto colateral: el gobierno local se endeuda y se hace cómplice de
los procesos especulativos para generar ingresos. Segundo:
como consecuencia de lo anterior en la gestión local se actúa
con opacidad, a veces mediante la corrupción, en nombre de
la atractividad promueve proyectos aparatosos, prioriza sus
“clientelas”, etc. Lo cual genera una pérdida de confianza
por parte de la población. Tercero: el ámbito del gobierno
local no se adecua a la ciudad real que muchas veces es
plurimunicipal. Es la cuestión clave pues impide casi siempre
desarrollar políticas públicas potentes, redistribuir ingresos,
obtener beneficios de aglomeración, etc. A pesar de estas
limitaciones la adhesión ciudadana a la institución política
más próxima es muy fuerte y es posible transferir esta adhesión a un nivel supramunicipal si se articula la gestión descentralizada y la participación ciudadana con la reestructuración de las instituciones locales. En una época de cambio
de modelos económicos y políticos como exige la respuesta
a la crisis es urgente y posible crear estructuras municipales
renovadas, más eficientes y participativas y más adecuadas
al siglo XXI. (25)
9. Movilidad, centralidades y redes comunicacionales. Sea
cual sea la evolución de las ciudades actuales una cuestión
clave será la gestión de la movilidad a partir de dos criterios:
la sostenibilidad y por lo tanto la gestión de los recursos (tratada en un punto anterior) y la accesibilidad entendida del
derecho de todos los habitantes a la movilidad en el ámbito
de la ciudad metropolitana o región urbana. La movilidad va

estrechamente vinculada a las centralidades o zonas más
compactas y diversificadas que ofrecen a la vez más empleos diversificados y la máxima oferta de servicios. Por otra
parte las posibilidades comunicaciones que ofrece la tecnología informacional permiten superar las “fracturas digitales”.
La ciudad de hoy para mañana deberá ofrecer la posibilidad
de maximizar las redes comunicacionales para todos sus habitantes. La movilidad física y la virtual están estrechamente
vinculadas: el mayor acceso de una favorece el uso de la
otra. ( 26)
10. Rechazo de la segregación y de la exclusión: contra los
espacios lacónicos. La actual segregación que emerge en las
regiones urbanas actuales genera una reacción social que
tenderá a crecer. En Europa son frecuentes las urbanizaciones aisladas como ya lo son los enclaves tipo parques tecnológicos o empresariales, los grandes centros comerciales
solo accesibles en automóvil, etc. Esta tendencia a crear productos “off city” es uno de los factores clave de disolución de
la ciudad. Especial importancia merecen los barrios cerrados
puesto que llevan la segregación al grado máximo. En Estados Unidos se ha producido una progresiva crítica cultural
a estos productos anticiudadanos, como son los “edge cities” (“ciudades en los bordes”) así como en América latina.
Algunas ciudades, como Rosario (Argentina) a partir de una
iniciativa popular se han prohibido estos barrios o countries
o “edge cities”. Por ahora continúan creciendo en Europa,
donde había más reticencias, pero que la difusión de los miedos y el afán de distinción estimula su creación. Sin embargo
los costes económicos y de sostenibilidad y la revalorización
de la ciudad compacta hace previsible que esta tendencia
encuentre crecientes resistencias sociales y políticas.(27)
11. Valoración de la especificidad de los paisajes físicos y
sociales y de las identidades de lugares y poblaciones. La
urbanización dominante en las últimas décadas del siglo XX
y principios del siglo XXI ha creado paisajes físicos lacónicos,
banales, la “urbanalización” según Francisco Muñoz. Pero la
reacción no se hizo esperar. El urbanismo ha integrado el paisaje en el urbanismo, primero mediante la relación del medio
físico transformado por la acción y la mirada humana con el
entorno urbano. Luego se ha incorporado a la noción de paisaje el espacio público, la percepción colectiva de lo construido, el patrimonio histórico cultural (incluye el correspondiente a la sociedad industrial: fábricas, puertos, estaciones,
etc.), la memoria histórica y el tejido social presentes en las
tramas urbanas, los elementos identitarios de los colectivos
humanos. Se trata de que cada ciudad, sus barrios y sus
arquitecturas, sus lugares significativos, sus gentes, sean au-
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tóctonos o recién llegados, marquen la diferencia. No nos referimos a una identidad “esencial” que se mantiene incólume
a lo largo del tiempo. La identidad de cada lugar se construye
en el presente y cada sociedad urbana es diferente. Se trata
de que también lo sea la imagen del territorio. Las ciudades,
sus políticos y sus profesionales más honestos inteligentes
y sus líderes ciudadanos han entendido que desarrollar su
identidad específica es también fortalecer su cohesión y su
atractividad. (28)
12. El derecho a la ciudad y las políticas urbanas. El concepto de derecho a la ciudad es de uso reciente en el debate actual sobre la ciudad y su futuro. El término, en su forma actual
o con palabras similares, se había empleado a veces como
“ampliación” del derecho a la vivienda, a lo que se añadían
los servicios básicos vinculados a aquélla como la red de saneamiento, electricidad, etc. y otros servicios de naturaleza
universal (necesarios para todos) como transporte, escuela,
puesto sanitario, etc. Actualmente, a inicios del siglo XXI, el
“derecho a la ciudad” no se limita a reivindicar elementos
básicos para sobrevivir en el entorno urbano. Propone un
concepto de ciudadanía para la ciudad de hoy y de mañana.
Entiende la ciudadanía como igualdad de derechos sociales,
políticos, económicos y culturales y los concreta en su relación con la ciudad como marco físico en el que se ofrecen
mediante las políticas públicas un conjunto de bienes y servicios. El derecho a la ciudad incluye un conjunto de derechos que podríamos llamar específicamente “urbanos” como
vivienda, espacio público y equipamientos de igual calidad,
centralidad, movilidad, visibilidad, integración en el tejido urbano, a residir en el lugar que se ha elegido y a mantenerse
en él, calidad ambiental, etc. Y también derechos de naturaleza cultural, socio-económicos o políticos que condicionan
o hacen reales los anteriores: conocimiento de la lengua y
cultura del lugar, mantenimiento de la identidad cultural originaria y reconocimiento de las obras poblaciones y sus culturas, empleo, formación continuada, renta básico o salario
ciudadano, participación en la elaboración y ejecución de las
políticas públicas, igualdad político-jurídica de todos los residentes en un mismo territorio (es decir la plena igualdad debe
incluir a todos los residentes), gobierno democrático (electo)
de la ciudad metropolitana, etc. El derecho a la ciudad parte
del principio que este conjunto de derechos forman un todo,
si no se tienen todos a la vez incluso aquéllos que se consiguieron dejan de ser derechos reales. La vivienda sin movilidad, o sin empleo o sin conocimiento de la lengua y la cultura
del lugar, no permite ejercer como ciudadano. (29)
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la legislación y de las políticas públicas de la Unión Europea y
de los gobiernos nacionales. Pero tratar de la inmigración en
la mayoría de los casos hay que referirse a una población urbana o periurbana. En las referencias sobre espacio público,
derecho a la ciudad, sentimiento de inseguridad e ideología
del miedo y políticas locales represivas hay referencias a la
inmigración (por ejemplo las normativas llamadas de civismo
que incluyen normas represivas en el espacio público en relación a los inmigrantes).
Aramburu, Mikel : Minoríes ètniques i política d’habitatge social a Europa. Generalitat
de Catalunya (2006)
Balibar, Étienne: Nous, citoyens d’Europe ?(2001) y Droit de cité(2002)
Belil, Mireia y Serra, Albert: Diversitat i món local, Diputació de Barcelona (2001)
Castel, Robert : La discrimination négative, Paris 2007
Institut Estudis Metropolitans i Regionals: Pobresa i exclusió social a la Província de
Barcelona. Enquesta Metropolitana (2006).
Jahanbergloo, Ramin: Elogio de la diversidad, prólogo de Juan Goytisolo (2007)
Kimlicka, Hill: Multinational cititzenship (1995)

En las notas bibliográficas anteriores, en especial en las notas
1, 2, 3, 7, 8, se encontrarán numerosas referencias bibliográficas críticas sobre el urbanismo de la “ciudad competitiva”.

Naïr, Sami: La Europa mestiza: Inmigración, Ciudadanía, Codesarrollo, prólogo e in-

13. Borja, Jordi: Gobernabilidad y planeamiento de los territorios metropolitanos (2008) en Ciudad, Poder, Gobernanza,
edits. Gloria Yañez, Arturo Orellana, Oscar Figueroa y Federico Arenas, edita Eure, Chile. El autor no es responsable de
los títulos del libro y del artículo. Ver también Estrategias metropolitanas en la revista on line Carajillo nº 1 (2009), UOC,
Área Gestión de la ciudad y urbanismo y reeditado en el libro

Rodier, Claire y Terray, Enmanuel: Inmigration: fantasmes et réalités. Pour une alter-

troducción de Javier de Lucas (2010)
Rius, Xavier: La xenofobia a Catalunya (2011)

native à la fermeture des frontières, Paris (2008)
Subirats, Joan y Alegre, Miquel Àngel (eds) : Educación e inmigración, una perspectiva comparada, CIS, Madrid (2007) y de Subirats, Joan (dtor Pobreza y
exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea, Fundación “La
Caixa” (2004)
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Todd, Emmanuel : Le destin des immigrés (1994)
Wacquant, Loïc: Parias urbanos, Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenios.
Manantial, Buenos Aires, 2001.
Wieviorka, Michel : La diversité, Rapport au gouvernement, Paris (2008)
Zapata-Barrero, Ricardo: Inmigración, Innovación política y cultura de acomodación
en España (2004)

15. Cervino, Mauro y Barrios, Luis, eds. Prólogo de Sassen,
Saskia: Otras naciones. Jóvenes, transnacionalismo y exclusión. Flacso, Quito (2008). Borja, J.: Juventud y ciudadanía.
Causas sin rebeldes. Revista Prevenció nº 14 (1997). Romaní, Oriol (ed): Jóvenes y riesgos y Trillo, Jaume (ed): Jóvenes y
espacio público, Edicions Bellaterra (2010 y 2011). Juventud
sin futuro, AA.VV, colectivo Sin futuro, Editorial Icària (2011)
16. Incluimos únicamente algunas referencias españolas
para completar los textos citados en la nota 14 (Castel, Wacquant, etc)
Adelantado, J (coord.) (2000) Cambios en el Estado del Bienestar. Ed. Icaria;
y Adelantado, J.; Calderón, E. (2005) “Globalización y Estados del bienestar: ¿Respuestas semejantes a problemas parecidos? “ en Cuadernos de relaciones
laborales, Vol. 23, Nº 2, pp. 15-44
Moreno, Luis (2001) “Estados del Bienestar y ‘mallas de seguridad’”, en Pobreza
y exclusión: la ‘malla de seguridad’ en España. pp. 17-50 Editorial Politeya.
Madrid
y Moreno, Luis (2000) Ciudadanos Precarios. Editorial Ariel. Barcelona
Subirats, J.; Adelantado, J;Fernández, M.; Giménez, M.; Iglesias, M.; Rapoport, A; San
Martin, J; (2007) Los Servicios Sociales de Atención Primaria ante el cambio
social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid
Sobre Catalunya ver Enquesta Metropolitana realizada cada 5 años a partir de 1986
por parte del Institut d’Estudis Metropolitans i Regionals.
Sobre América Latina ver La cuestión social y la ciudad de Alicia Ziccardi, Olachi,
Quito (2009).

17. El autor ha desarrollado la relación entre ciudad y ciudadanía en sus obras Espacio público: ciudad y ciudadanía
(2003) y La ciudad conquistada (última edición 2010, ver especialmente le cap. 6). Ver también las referencias de la nota
4, 17, 18 y 20 sobre Espacio público y sobre Derecho a la
ciudad.
17 bis. Un caso que tiende a considerarse específico pero
que afecta a la mitad de la población es la discriminación de
la mujer en la ciudad especialmente la relación entre Urbanismo y género. En las Declaraciones o Cartas de derechos se
incluyen ahora una parte dedicada a la condición de género.
Eurocultures-Bruselas publicó “La Charte Européenne des

femmes dans la cité” (1994). Un texto muy completo es Urbanismo y Género, Una visión necesaria para tondos, AA.VV,
editado por la Diputación de Barcelona, en castellano y en
catalán (2006). Incluye textos de Daphne Spain, Emma Galama-Rommerts, Jeff Turner y Margaret Grieco, María Angeles Durán, Lisa Morelli, Isabel Segura, Marta Román, Isabela
Velásquez, Anna Bofill, Monika Jaeckel y Marieke van Gendermalsen, Teresa del Valle, Anne Michaud, Carme Miralles,
Carlos Hernández Pezzi.
Ajuntament de Barcelona: 560 propostes de les dones per
transformar Barcelona (2009). Incluye además textos de Encarna Bodelón, Marta Darder, Cristina Carrasco, Teresa Torns
y Zaida Muxí.
A continuación citamos algunos textos recientes (con alguna
excepción):
Bofill, Ana; Dumenjó, Rosa; Segura, Isabel: Las mujeres y la ciudad, Barcelona
(2009)
Borja, J: La ciudad del futuro es femenina. El País (11-8-1995)
Castells, Manuel: La ciudad de las mujeres, en Local y Global de Borja J y Castells
M, cap IV, (redición 2010)
Fainstein, Susan & Servon, Lisa J. Gender and Planning. A reader. New Brunswick,
New Jersey and London: Rutgers University Press, 2005.
Falú, Ana, ed. Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos. Santiago de Chile: Red
Mujer y Hábitat de América Latina, Ediciones SUR, 2009
Greed, Clara H.: Women and Planing. Creating gendered realities. London: Routledge, 1994.
Hayden, Dolores. Redesigning the American dream: Gender, Housing and Family Life.
New York: Norton, 2002.
Jarvis, Helen; Kantor, Paula; Cloke, Jonathan: Cities and Gender. London, Routledge,
2009.
Levy, Caren: Una città più giusta: il genere e la pianificazione, en La città inclusiva, Balbo, Marcello , ed, F.Angeli Ed, Milano, 2002 (versión castellana, CEPAL,
2003)
Muxí, Zaida “Ciudad próxima. Urbanismo sin genero” Revista Ingeniería y territorio”
Nº75, 2006 La ciudad habitable.
Raniero, Liliana; Rodigou, Maite; Pérez, Soledad: Herramientas para la promoción de
ciudades seguras desde la perspectiva de género. Cordoba, CISCSA - Centro
de Intercambio y Servicios Cono Sur, Argentina 2006.
Sanchez Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género, Instituto andaluz de
la mujer, Unidad de género, 2004.
Rosa Tello y Hector Quiroz, eds: Ciudad y diferencia, Ediciones Bellaterra (2009).

18. El autor cita numerosa bibliografía a favor de la ciudad en
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La ciudad conquistada (op.cit) y textos posteriores. Castells
reivindica la ciudad y la “identidad de los territorios” en el
segundo volumen de La Era de la Información, El poder de la
identidad (1997) y en los últimos capítulos de La sociología
de Manuel Castells, op.cit.. En la mayoría de las referencias
anteriores hay una valorización de la ciudad densa y compacta, heterogénea e integradora. Desde una posición crítica
pero combinada con una defensa apasionada de la ciudad
deben destacarse las obras recientes de David Harvey, en
especial Espacios de esperanza (2003) y de Horacio Capel
Gritos amargos sobre la ciudad en Dibujar el mundo (2001).
El reciente muy publicitado y también muy discutible libro de
Glaeser sobre El triunfo de las ciudades (citado más adelante), que expresa posiciones muy ambiguas respecto al urbanismo especulativo propio del neoliberalismo, es significativo
pues no puede evitar de defender o añorar la ciudad compacta, de mezcla de poblaciones y de vocación democrática.
19. El tema del espacio público se ha revalorizado en las últimas décadas como reacción al empobrecimiento del mismo debido a la priorización de la circulación y a los modelos
arquitectónicos como los edificios aislados o las urbanizaciones cerradas o semicerradas. Más recientemente se ha
acentuado la presión sobre el espacio público a causa de
la psicosis securitaria. Sin embargo las publicaciones y las
realizaciones interesantes sobre el Espacio público se han
multiplicado. Señalemos la Exposición itinerante sobre La
Calle, que nació en Paris y ha recorrido las principales ciudades latinoamericanas y diversas grandes ciudades de Asia y
Europa, entre ellas Barcelona (2010). Se han publicado tres
excelentes catálogos en Paris, La Rue est à nous… tous-The
Street belongs to all of us (2007), en Buenos aires, Ganar
La Calle, 2009) y en Bogotá La calle es nuestra…de todos
(2009).
Hay que destacar el El premio Mies van der Rohe de Espacio público que bianualmente concede un tribunal europeo y
organiza el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
y que está vinculado a un programa de conferencias y publicaciones del mismo Centro.
J.Borja publicó (con la colaboración de Zaida Muxí) el libro
Espacio público: ciudad y ciudadanía (2001 en catalán y
2003 en castellano) que prioriza el diseño urbano. En La ciudad conquistada (2003. 2010) se desarrolla en su aspecto
socio-político. En ambos libros se incluye una extensa bibliografía. Ver también Ciutat real, ciutat irreal (1998), Subirós, Josep, ed. libro colectivo publicado el CCC de Barcelona, que
incluye las dos dimensiones: socio-política y física. Como
espacio socio-político, ver por ejemplo Habermas, Jurgen:

Le rôle de la société civile et de l’espace public politique en
Droit et democratie (1997); Sennett, Richard: Cuerpos y piedras (1994) y The uses of disorder: Personal identity and
City Life (1970, versión en castellano 1975); Joseph, Isaac:
Prendre place: espace public et culture dramatique (1995)
y El transeúnte y el espacio público.Sobre la dispersión del
espacio urbano Gedisa, Barcelona (2002). Sorkin, Michael
(ed): Variation on a Theme Park. The New American City ant
the End of Public Space (1992, versión en castellano 2004).
El espacio público como intervención física en la ciudad
ver Rossi, Aldo: La arquitectura de la ciudad (1982, reedición 2010), Ghorra-Gobin, C. Reinventer les espaces publics
(2006); Jacobs, Allan: Great Streets (1993); García-Espuche,
A. y Navas, T. La reconquista d’Europa. Espai públic urbà
1980-1999 catálogo de exposición, CCCB (1999). Una obra
extensa y muy informada es La morfología de las ciudades
(2005). Una visión latinoamericana del Espacio público ver
Ramírez Kuri, Patricia (ed): Espacio público y reconstrucción de ciudadanía (2003) y La disputa del espacio público
(2011), dos obras colectivas producidas por el Instituto de
Investigaciones Sociales, UNAM, México. Y García Canclini,
Néstor (ed): Reabrir Espacios Públicos, Universidad Autónoma Metropolitana, México. Una obra de referencia obligada
es Zukin, Sharon: Landscapes of power: from Detroit to Dinseyland. University of California Press (1993).
Richard Sennett ya destacó la importancia de la ciudad heterogénea y del espacio público en una de sus primeras obras:
The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life (1970),
hubo una versión española (1975).
20. En algunos de sus últimos trabajos François Ascher recupera el concepto de “serendipity”: La ville c’est les autres.
Les grands nombres entre la nécessité et le hasard (2005), se
encuentra una versión ampliada en el citado libro del Foro de
las Culturas (2012) y un texto complementario en L’Âge des
Metapoles (op. cit. 2009).
Sobre el concepto de « serendipity » ver De la serindipité, Paris (2009). Las ciudades compactas, diversas, en las que se
mezclan poblaciones y actividades diversas, en las que hay
espacios públicos animados y lugares propicios a encuentros inesperados, son las más potencialmente innovadora.
21. La emergencia de movimientos sociales nuevos como los
“indignados” que ocupan el espacio público, que no reconocen como legítimos ni a las instituciones de gobierno ni a los
partidos políticos, que denuncian a los mismos según criterios político-morales, que expresan demandas que aparecen
como sensatas y lógicas introduce un nuevo actor en las dinámicas urbanas presentes. Estos movimientos son de base
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ciudadana, la ciudad, sus plazas especialmente, son los lugares de acción, expresión, reconocimiento y extensión. Y
sus razones, o parte de ellas, están muy relacionadas con
la ciudad y la ciudadanía: el derecho a la vivienda y a la ciudad, al salario ciudadano, el espacio público como espacio
político, la democracia real y participativa, la denuncia de la
especulación urbanística y de la corrupción, la complicidad
o pasividad de los gobiernos en relación al territorio, etc. En
pocos meses se han multiplicado los libros y artículos sobre
la crisis económica y política. La desconfianza en la democracia formal se ha vinculado a nuevas formas de “hacer política”. Además de los textos que expresan directamente la
“indignación” como los muy conocidos de Sthéphane Hessel
(Indignez-vous y Engagez-Vous) hay textos más analíticos y
proposititos como el Manifiesto de los economistas aterrados (2010 edición francesa, 2011 española), La democracia
radical, Angel Calle Collado, ed. (2011), Insurgent Cititzenship in an Era of Global Urban Peripheries, de James Houston,
CCCB, edición en inglés y catalán (2008) y Economía social,
acción pública y política de José Luis Coraggio, Buenos Aires (2008). Un panorama general se encuentra en Villes et
résistances sociales, Agone, Paris (2008). Un artículo escrito
sobre la marcha, escrito a finales de mayo, al inicio del movimiento, es del autor, destinado a la Revista italiana IL Straniero (julio 2011) y posteriormente publicado en La Factoría:
J.Borja: Carta de Barcelona: Elecciones políticas y campamentos en las plazas.
22. Ver las referencias en las notas 13, 5, 3 y 1 Y especialmente las obras que se citan más adelante de Naredo, Raíces económicas del deterioro económico y social (2010) y del
equipo del Observatorio Metropolitano, Fin de ciclo (2010)
y La crisis que viene (2011) y también Indovina, Francesco
(ed.). La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención. Diputación de Barcelona, Barcelona, 2007. Ver también
la literatura más “optimista” o positiva en relación a la economía de las grandes ciudades en la nota siguiente (23)
23. Son muy numerosos los trabajos que exponen las “ventajas comparativas” de las grandes ciudades y regiones metropolitanas. Ver por ejemplo:
Camagni, Roberto: Economía urbana. Barcelona: Antoni Bosch Editor (2005)
Cohen, Michael: The City in the Global Crisis. Paper International Affairs, New School,
New York (2010)
Glaeser, Edward: El triunfo de las ciudades, Madrid (2011, edición en inglés del mismo año)
Porter, Michael E.: Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters
in a Global Economy. Economic Development Quarterly 14 (1):15-34, 2000

Scott, Allan, J.: The Cultural Economy of Cities, London: Sage 2000
Trullén, Joan; Boix, Rafael “Industrial districts, innovation and I-district effect: territory or industrial specialization?” en European Planning Studies Vol. 18, No. 10.
pp. 1705- 1727, 2010

Aunque algunas de las obras que se citan, como la de Porter o de Glaeser, defienden criterios que no comparte el autor nos parecen que son estudios de referencia bien por su
calidad analítica o por su éxito mediático. Nos permitimos
recomendar especialmente el trabajo de Michael Cohen que
se publicará próximamente en el libro colectivo del Foro de
las Culturas.
Un caso relativamente novedoso es el auge de la ciudad del
conocimiento y de las ciudades creativas. Sobre la “ciudad
del conocimiento” y la “ciudad digital” han sido ya citados los
trabajos de Manuel Castells y Peter Hall. Ver una síntesis interesante en la revista La Factoría, tomo 10: La ciudad on line
(2007). Sobre las “ciudades creativas” es inevitable la obra
de Richard Florida que después de publicar su bestseller The
Rise of Creative Class (cuyo éxito no fue exento de duras
críticas) prosiguió en la misma línea con Las ciudades creativas (2008 edición en inglés, 2009 en castellano). Ver también
la serie Ciudades creativas que publica Kreanta, Félix Manito
ed. a partir de las jornadas anuales que realiza, vols. 1 y 2
(2009 y 2010).Ver también Arias Sans, Albert; Russo, Antonio
Paolo. “Student Communities and Landscapes of Creativity:
How Venice `The World’s Most Touristed City’ is Changing” in
European Urban and Regional Studies 16 (2), 2009
24. Di Pace, Maria y Caride Bartrons, Horacio (eds): Ecología
de la ciudad. Buenos Aires
Rueda, Salvador: Ecología urbana. Barcelona (1995
Sempere, Joaquim: Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis
ecológica Barcelona (2008).
Tello, Enric: La historia cuenta. Del crecimiento económico al desarrollo humano
sostenible. Viejo Topo (2005)

25. El autor ha tratado in extenso esta temática, ver entre
otras obras Estados y ciudad, PPU, Barcelona (1988) y La
ciudad conquistada (2005, 2010).Ver los trabajos elaborados
en el marco del IGOP-Universitat Autònoma de Barcelona.
Entre otros se pueden citar Políticas públicas en España, de
Joan Subirats i Ricard Gomà (1992), Redes, Territorios y Gobierno de Joan Subirats, ed. (2002) y sobre la cuestión de
la participación Participación y calidad democrática de Marc
Parés, ed. (2009) y Ciudadanos y decisiones públicas, de
Joan Font, ed. (2001). Ver también Geopolítica y gobierno del
territorio en España de Joan Romero (2010) y Territorialidad
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y buen gobierno para el desarrollo sostenible. Nuevos principios y políticas en el espacio europeo de Joaquín Farinós y
Joan Romero, eds. (2007). Y sobre América latina las obras
citadas Las ciudades y la cuestión social de Alicia Ziccardi
(2009) y las obras que se refieren a América latina citadas en
la nota 1.
26 . La obra de referencia en la temática de Medio Ambiente,
Movilidad e Infraestructuras es Infraestructuras y Medio Ambiente de Manuel Herce, ed. Con la colaboración de Miguel
Mayorga y otros, 2 vols., Ed.UOC (2010). Específicamente
sobre Movilidad ver Sobre la Movilidad, de Manuel Herce
(2009). Ver también Gouverner la ville mobile de Philippe Estèbe (2008) y Une approche laïque de la mobilité de Jean
Pierre Orfeil (2008) y los trabajos del Institut de la Ville en
Mouvement (IVM) de Paris y las obras ya citadas de François
Ascher, presidente del comité científico del IVM.
27. Los trabajos sobre segregación social urbana son muy
numerosos. Sobre América Latina ver las obras citadas de
Luis Felipe Cabrales y de Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes
en la nota 8. En América latina donde han proliferado los barrios cerrados (incluso calles en zonas centrales de la ciudad
compacta), los countries, las urbanizaciones aisladas, etc. es
también donde ha surgido lógicamente una reacción crítica
mucho más que en Europa. Es digno de destacarse la iniciativa de un colectivo joven, Giros, de la ciudad de Rosario,
que citamos en el texto y que demuestra que las iniciativas
ciudadanas pueden promover cambios significativos. En España así fue a mediados de los 70 y principios de los 80: las
demandas populares fueron en gran parte recogidas por los
primeros Ayuntamientos democráticos. Pero luego las dinámicas especulativas tendieron a imponerse, especialmente a
partir de los 90. Sobre el caso español ver las ponencias presentadas en el Coloquio Urbanisme, Democratie et Marché:
le cas espagnol 1970-2010 celebrado en Paris (marzo 2010)
con la participación de numerosos expertos e investigadores españoles y franceses (publicación en 2112 por parte de
PUR-Presses Universitaires de Rennes).
28 Las referencias bibliográficas relativas al espacio público
tratan obviamente del paisaje urbano. Ver las notas iniciales
y especialmente la nota 19 de carácter general y la 5 sobre
el caso catalán, donde se da la referencia de “Urbanalización”. Añadimos la obra más reciente de Sharon Zukin que
no se cita anteriormente: Zukin, Sharon (2010) Naked City.
The death and life of authentic urban places. Oxford University Press, New York.

concepto integrador de la crítica y de las alternativas urbanas. La importancia del “derecho a la ciudad” reside en dos
puntos: Plantea una crítica radical y global a los modelos de
desarrollo urbano dominantes y concibe las diversas demandas y aspiraciones sociales como un todo. Citamos algunas
de estas publicaciones que completan las que se citan en la
nota 4.
Un texto de referencia obligada es el artículo de Harvey, David que ha sido objeto de varias publicaciones: El derecho
a la ciudad, New Left Review, en castellano e inglés (2008).
Sugranyes, Ana y Mathivet, Charlotte (eds.): Cities for all:
Proposals and Experiences towards the Right of the City,
HIC-Habitat International Coalition, (2010)
Habitat International Coalition-América Latina ha desarrollado el concepto por medio de un trabajo de consulta popular
y a expertos, lo cual se ha sintetizado en Carta de la Ciudad
de México por el Derecho a la Ciudad (2010).
La Secretaría de Derechos Humanos, Gobierno de Argentina
ha publicado El Derecho a la ciudad (2011), que ofrece una
perspectiva transversal mediante las propuestas de distintas
áreas de gobierno para hacer efectivo este derecho.
Patrocinado por la UNESCO y Habitat-NN.UU. crearon un
grupo de trabajo para promover las iniciativas relacionadas
con los objetivos del Milenio. Uno de sus resultados ha sido
iniciar la elaboración del “derecho a la ciudad” vinculado a
las prácticas de las ciudades. Ver Urban Policies and the Right to the City, Jouve, Bernard, ed. (2009).
De J.Borja los textos más recientes que hacen referencia al
derecho a la ciudad son Democracy in Search of the Future
of City (2010) en el ya citado libro colectivo Cities for all promovido por HIC, y Espacio público y derecho a la ciudad,
Viento Sur 116 y una versión más extensa en el libro colectivo Derecho a la ciudad promovido por DESC (Derechos económicos, sociales y culturales) y Institut de Drets Humans de
Catalunya (2011).
Ver el texto de Horacio Capel sobre Urbanización generalizada, Derecho a la ciudad y Derecho para la Ciudad, Scripta
Nova, Vol. XV, nº 353, 2011

29. El “derecho a la ciudad” ha dado lugar a diversas publicaciones en la última década pues se ha convertido en un
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SUELO Y VIVIENDA, ¿MERCANCÍA
ESCASA O DERECHO UNIVERSAL?1
1
El presente texto, integrado por el autor como base de su conferencia, incluye conceptos aportados por él a la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, 2010 y fragmentos de sus escritos incluidos en: El Derecho a la Ciudad en el Mundo y Producción Social de la Vivienda y el Hábitat
publicados por la Oficina Regional para América Látina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) en 2008 y 2012 respectivamente.

Por
Enrique Ortiz Flores
En años recientes se han venido manifestando en el mundo, cada vez con mayor claridad y dramatismo,
los efectos de las múltiples crisis que interactúan y se potencian entre sí hasta generar lo que hoy
se reconoce ya como una crisis civilizatoria. Crisis que pone en cuestionamiento nuestra forma de pensar y de actuar, y el concepto mismo de desarrollo que por más de medio siglo se persiguió como meta
indiscutible del quehacer humano.
El desarrollo, concebido en los hechos por quienes detentan
el poder económico y político en el mundo- como crecimiento infinito, se tradujo en procesos de acumulación en cada
vez menos manos y en el despojo de los bienes y la anulación de las capacidades productivas del grueso de la gente.
La pobreza llevada hasta grados inmovilizadores de miseria,
desposesión y exclusión, y la depredación de la naturaleza,
irreversible en muchos casos, constituyen las manifestaciones más evidentes de esta conjunción interdependiente de
crisis que apuntan al colapso y que, en términos del hábitat,
se manifiestan en ciudades segregadas y fragmentadas y en
un campo abandonado por la población indígena y campesina ante la presión de los grandes proyectos impulsados por
el capital transnacional y la cancelación de apoyos a las economías de subsistencia.
Los macroproyectos urbanos, mineros, hidráulicos, de generación y distribución de energía, turísticos y de comunicaciones y las grandes plantaciones, dedicadas al monocultivo de
especies industrializables y de bioenergéticos, no sólo cambian profundamente las condiciones del hábitat humano sino

que contribuyen a potenciar las crisis ambiental, climática,
alimentaria y urbana del planeta.
Crisis acelerada por el manejo irresponsable de la tierra, el
agua y el aire, convertidos en mercancías sujetas a la especulación y a las leyes económicas de la escasez, cuando en
realidad se trata de bienes comunes y limitados que deben,
en consecuencia, distribuirse y usarse cuidadosa, equitativa
y responsablemente tanto para garantizar su acceso universal hoy y para las futuras generaciones como para asegurar
la preservación de la vida en el planeta.
La pérdida del valor real del dinero y de su respaldo en la
producción y el trabajo han estimulado la circulación
creciente de recursos financieros especulativos en el mundo y su aplicación en grandes emprendimientos inmobiliarios
que caracterizan la urbanización salvaje y la crisis urbana
que hoy se extiende por todas las regiones del planeta.
Ante el abandono de la planificación territorial y urbana por
parte de muchos gobiernos, sólo se proyectan los negocios
inmobiliarios sin considerar si éstos se realizan a costa de
áreas forestales y agrícolas de alta productividad, de zonas
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de captación de acuíferos, lagunas costeras, humedales o
zonas de preservación ecológica o si implican la destrucción
del paisaje o del patrimonio urbano, arquitectónico o
cultural de un pueblo. La proliferación de grandes torres y la
producción masiva, extensiva y desarticulada del contexto
urbano de viviendas unifamiliares son sin duda unas de las
manifestaciones más evidentes de estas prácticas irresponsables.
Crisis de producción y de distribución que llena al mundo
de artículos superfluos sin satisfacer las necesidades y derechos humanos fundamentales de sus habitantes y que, en
materia del hábitat y la vivienda, ha generado la paradoja de
tener a un tiempo millones de viviendas vacías y millones de
personas y de familias sin techo, sea por su imposibilidad de
adquirirlas o de pagarlas o por su decisión de abandonarlas
dada su mala calidad o su lejanía de los lugares de trabajo y
los equipamientos.
Estos hechos manifiestan una profunda crisis cultural y de
valores que ha puesto el dinero y la mercantilización de todo
de las cosas y de las personas mismas- al centro de nuestra
ética, y que delega en las grandes empresas lucrativas, las
instituciones tecnoburocráticas y en el manejo abstracto de
las estadísticas la respuesta a las necesidades específicas
de miles de millones de seres humanos convertidos en masas sin rostro.
Crisis cultural que conduce a la pérdida de las expresiones
locales necesarias para la construcción de una sociedad planetaria fraterna, plural, rica en manifestaciones de su diversidad y respetuosa de las mismas.
El afán de los pocos de controlar el mundo nos
arrastra al reduccionismo y a la homogenización lo que va
en contra del potencial innovador de lo distinto y lo diverso. Cuando vemos el impacto físico, territorial y social de las
políticas habitacionales, producto de las tendencias mencionadas, se hace patente el estancamiento que ha llevado a
construir un hábitat abstracto y deshumanizado, caracterizado por el caos y la monotonía.
El mundo que hemos creado desde el surgimiento de
la industrialización está ciertamente en crisis profunda y se
desintegra a pasos acelerados, lo que nos obliga a repensar
nuestras respuestas y a prepararnos para imaginar lo nuevo,
para experimentarlo y ponerlo en marcha.
Decía Albert Einstein que El mundo que hasta este
momento hemos creado, como resultado de nuestra forma
de pensar, tiene problemas que no pueden ser resueltos pensando del modo en que pensábamos cuando los creamos.

No es con más de la misma medicina dinero y
técnica destinados a la apropiación de la renta del sueloque habremos de resolver los problemas del hábitat humano
en el siglo XXI. Es ante todo necesario cambiar nuestra forma
de pensar y en consecuencia de intervenir en la realidad para
transformarla.
Pero si hay algo evidente hoy en día es la incertidumbre. No
hay certezas en la ciencia ni destinos predeterminados en
la historia. La orientación que tome nuestro mundo, como
respuesta a la crisis sistémica que perfila el momento actual,
depende de la claridad, la determinación, la capacidad organizativa y articuladora con la que se conduzcan los afectados; pues como también planteaba Einstein “es
absurdo esperar la solución de un problema de quienes
lo han causado”.
Cómo pasar de la indignación a la acción transformadora es
el gran desafío de nuestro tiempo. Cuestión profundamente
crítica cuando prevalecen y parecen fortalecerse la enajenación y la pasividad de las mayorías frente a un mundo diseñado e impuesto por el poder económico de las grandes
corporaciones, promovido por los organismos financieros
multilaterales y por gobiernos subordinados a ellas, divulgado e ideologizado por los medios de comunicación masiva y
protegido por las armas.
En consecuencia, bien podrían seguirse fortaleciendo las
tendencias actuales hasta la cancelación misma de las libertades individuales y de los mínimos resquicios de autonomía
personal y colectiva. Bien podrían consolidarse aún más la
econocracia y la tecnoburocracia encargadas del diseño y de
la operación de un sistema cada día más cerrado, antidemocrático y contradictorio con el ejercicio pleno de los derechos
humanos que dice promover, al subordinarlos a los derechos
mercantiles de las grandes corporaciones. Un sistema homogenizante como resultado de las estrategias que ejerce
el poder para controlarlo, y fragmentado por las disciplinas,
especialidades y sectores administrativos que permiten manipularlo con eficacia pero que impiden concebirlo y gestionarlo en su integralidad compleja.
Pero también, dados el deterioro ambiental acelerado, la
insostenibilidad de un sistema económico y productivo depredador de la naturaleza y el creciente rechazo de las mayorías despojadas, marginadas y excluidas en todos los aspectos de la vida económica, social, cultural y política, podría
darse el surgimiento de una nueva conciencia que, a escala
global, sea capaz de poner al centro la dignidad humana y la
defensa y rescate del único lugar posible que hoy tenemos
para vivir dentro de la infinitud del universo.
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Se daría entonces un paso trascendente hacia la humanización u hominización avanzada del planeta, al reconocerlo como nuestro espacio común limitado y necesariamente
compartido con los demás seres vivos. Reconocimiento
que nos conduciría a avanzar en la construcción de un
mundo más abierto, solidario, fraterno y responsable. Un
mundo de todos y para todos capaz de reconocer, respetar y
valorar la riqueza infinita de nuestras diferencias y lo que nos
identifica como habitantes de este espacio limitado y común
que es la tierra.
Aunque vivimos en la incertidumbre nos queda la posibilidad
de soñar y de apostar, mediante la acción comprometida, por
la construcción de ese otro mundo posible que mueve hoy
tantas conciencias, búsquedas y realizaciones capaces de
sembrar las semillas que alimentarán nuestro futuro.
En el marco del Foro Social Mundial y otros espacios se
han generado, en los primeros años del nuevo milenio, consensos entre muy diversos actores que se niegan a aceptar
como hecho fatal e incontrovertible el proyecto de globalización económica y financiera neoliberal y que apuestan por la
mundialización de las esperanzas, de la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la equidad; proceso
capaz de construir una sociedad planetaria, a la vez única y
diversa en su pluralidad de expresiones culturales.
Repensar lo que hacemos desde esta perspectiva nos conduce, en nuestro campo de acción, a concebir el hábitat
como parte de un sistema complejo que toca en sus múltiples interacciones e interrelaciones otros campos del conocimiento y del quehacer humano.
En nuestra ya larga búsqueda en el contexto latinoamericano, varias redes y movimientos sociales internacionales,
nacionales y locales han venido impulsando tres temas
que nos aproximan a la gestión del hábitat en su integralidad compleja: el derecho a la ciudad, que implica también la
construcción articulada de un hábitat rural digno; la producción social del hábitat, en especial de la vivienda; y la gestión
participativa del hábitat para garantizar la función social del
suelo y de la propiedad.

y de organización, basado en el respeto a sus diferencias,
expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación
y a un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es
interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye,
por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.
En los debates surgidos en torno a estas iniciativas se ha
considerado la gestión democrática y la producción social
del hábitat y la vivienda como fundamentos estratégicos del
derecho a la ciudad. Ambos se vinculan estrechamente a los
restantes fundamentos de este derecho: La función social
de la ciudad, de la tierra y de la propiedad; el manejo responsable y sustentable de los bienes comunes, los recursos
energéticos y el patrimonio natural y construido; el disfrute
democrático de la ciudad mediante el rescate y puesta en
valor del espacio público, todo ello enmarcado en el ejercicio
pleno de los derechos humanos reconocidos y por conquistar- y en la democratización profunda de todos los espacios
de participación y toma de decisiones implicados en la gestión pública del hábitat.
El cruce de dichos fundamentos con la ciudad que queremos
participativa, inclusiva, sostenible, productiva, educadora y
habitable (en términos de seguridad, salud y condiciones favorables a la convivencia y al libre florecer de la diversidad
cultural)- constituye un primer esfuerzo colectivo por concebir y avanzar en la gestión del hábitat en su integralidad
compleja, identificando y priorizando las interrelaciones y
evadiendo en lo posible el abordaje sectorial, mecánico y
lineal que la ignora y la fragmenta.

Se produjeron los primeros proyectos de una Carta Mundial
por el Derecho a la Ciudad, en base a la cual se han impulsado diversos instrumentos, acuerdos, declaraciones y cartas
locales. Se parte en ellos de concebir el derecho a la Ciudad
como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los
principios de sustentabilidad, democracia,
equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción
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ordenamiento territorial, preservación ambiental y de fortalecimiento de la economía social y solidaria. A diferencia de
los postulados promovidos actualmente por los organismos
internacionales y gobiernos que promueven el capitalismo verde,
la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos realizada
en Vancouver, Canadá, en mayo-junio de 1976, planteaba lo
siguiente:

Así, la intersección de cualquiera de las aspiraciones con el
primer fundamento estratégico (ejercicio pleno de los derechos humanos) traduce los diversos temas que definen la
ciudad que queremos en derechos -reconocidos y emergentes-. Los cruces con los demás fundamentos expresan las
obligaciones y responsabilidades que deberán traducirse en
políticas, instrumentos (jurídicos, financieros, administrativos, fiscales y de fomento), programas y actividades específicas, e implican la interacción entre la sociedad y los poderes públicos.
Algunos cruces son estratégicos, en tanto se consideran de
apoyo indispensable y, otros más, complementarios, pero todos, al fin, necesarios para actuar sobre la integralidad del
Derecho a la Ciudad.
Cada cruce, pese a su estrecha relación con otros temas del
renglón y la columna que lo definen, tiene matices
específicos que lo caracterizan, lo que ayuda a sistematizar
las complejas interrelaciones que caracterizan el Derecho a
la Ciudad.
Las aspiraciones y sueños de la población, implican cambios
culturales profundos en los diversos actores que contribuyen a determinar la forma en que se produce, se vive y se
gestiona la ciudad. De ahí que la ciudad educadora constituya el eje central de la matriz. Hacer efectivo el derecho a la
ciudad en su integralidad compleja parte necesariamente
de una toma generalizada de conciencia sobre la responsabilidad colectiva de construir ciudades para todos, en armonía
y equilibrio con la naturaleza.
Respecto al suelo y la vivienda es necesario deslindarlos de
la conceptualización que los reduce a meros objetosmercancía para recuperar su dimensión social y cultural y hacer evidentes las múltiples interrelaciones que los potencian
como factores de desarrollo humano y organización social,

La tierra, por su carácter único y por la importancia crucial
que tiene para los asentamientos humanos, no puede ser
tratada como un bien ordinario, controlado por individuos y
sujeto a las presiones e ineficiencias del mercado. La propiedad privada de la tierra es también un instrumento principal
de acumulación y concentración de riqueza y por consiguiente contribuye a la injusticia social; si no se controla, puede
convertirse en un grave obstáculo para la planificación y
aplicación de proyectos de desarrollo. La justicia social, la
renovación urbana y el desarrollo, el suministro de viviendas
decentes y de condiciones saludables para las personas sólo
podrán lograrse si la tierra se usa en interés de la sociedad
en su totalidad.
El modo de utilizar el suelo debería determinarse de acuerdo
con los intereses a largo plazo de la comunidad, la tierra es
también un elemento primordial del medio ambiente natural
y artificial y parte esencial de un equilibrio a menudo frágil ( )
Por consiguiente, es indispensable el control público de la
utilización del suelo para proteger su valor como bien público
y alcanzar los asentamientos humanos.2
La tierra es un recurso limitado cuya gestión debe estar sujeta
a vigilancia o control público en interés de la nación3.
La Producción Social de la Vivienda y el Hábitat se inscribe en esta perspectiva transformadora e intenta articularse
a otras muchas experiencias y búsquedas que se realizan en
diversos campos que se niegan a aceptar un mundo condicionado y regido sólo por lo económico.
Por producción social del hábitat entendemos todos aquellos
procesos generadores de espacios habitables, componentes
urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de
lucro.
Los procesos de producción social de vivienda y otros componentes del hábitat se dan tanto en ámbito rural como en el
urbano, y pueden tener origen en las propias familias actuando individualmente, en grupos organizados informales, en
empresas sociales como las cooperativas y asociaciones de
vivienda, o en las ONG, los gremios profesionales e incluso
las instituciones de beneficencia que atienden emergencias
y grupos vulnerables.
2
Conferencia de la Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos,
1976. Recomendaciones para la Acción Nacional, tema 10d La Tierra
3

Ibid. Recomendación D1. Gestión de los recursos de la tierra
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Las variantes autogestionarias incluyen desde la autoproducción individual espontánea de vivienda hasta la colectiva
que implica un alto nivel organizativo de las y los participantes y, en muchos casos, procesos complejos de producción
y gestión de otros componentes del hábitat.
Se trata de un fenómeno que abre múltiples opciones productivas y tipos de intervención que van desde el mejoramiento y ampliación de viviendas existentes y la producción
de nuevas viviendas hasta el mejoramiento barrial y la producción y gestión de grandes conjuntos urbanos y rurales.
Atrás de esta propuesta conceptual están al menos cincuenta años de experimentación social de procesos de producción y de gestión participativa de la vivienda y el hábitat en
América Latina y otras regiones, experiencias que han ido
tejiendo un amplio panorama de opciones diversas que, contrariamente a la tendencia mercantil y burocrática de crear
sistemas cerrados, programas prediseñados, modelos estáticos de intervención y normas rígidas de control, se abren
a la creatividad transformadora. El hábitat se piensa, desde
esta perspectiva, como producto social y cultural que implica
la participación activa, informada y organizada de los habitantes en su gestión y desarrollo.

demostrado, en experiencias probadas ya por muchos años,
su enorme potencial como generadora de tejido social, de
fortalecimiento de la economía popular y de manifestaciones
de una nueva cultura en la que predominan la solidaridad, la
ayuda mutua, la gratuidad y condiciones capaces de generar
una convivencia más vital, lúdica, armónica y creativa.
No es con denuncias y exigencias ni sólo con propuestas
que vamos a lograr superar estos desafíos sino comprometiéndonos en traducir en acciones concretas nuestros sueños
de un mundo diferente, lo que hoy nos exige actuar simultáneamente en muchos frentes y ser capaces de construir
alianzas y solidaridades. Pero ante todo es necesario dilucidar con información, conocimientos y reflexión permanente,
a partir de nuestras propias experiencias en la producción y
la gestión del hábitat, lo que es funcional al mantenimiento y
profundización del mundo de la dominación económica, financiera y tecnocrática y lo que aporta a la emancipación y a
la construcción de una civilización más humana en armonía
con la naturaleza.

Si bien la producción social es diferente, contradictoria y
hasta antagónica en muchos de sus planteamientos conceptuales y en sus prácticas concretas con la producción habitacional de mercado, no se pretende plantearlas como alternativas, lo que implicaría la cancelación o anulación de una
de ellas. Situación a la que de hecho se ha visto enfrentada
la producción social, al impedirse o limitarse su desarrollo,
descalificando sus procesos y productos, subestimando e
incluso criminalizando a quienes la practican.
Partimos de reconocer sus contradicciones y diferencias
sustantivas pero también de aceptar que hoy son y podrían
seguir siendo opciones complementarias y convergentes y
que sus interacciones, la dinámica autoorganizativa de cada
una de ellas y el camino mismo por el que marche nuestra
sociedad en el futuro inmediato habrán de determinar no sólo
la prevalencia de una u otra forma de producir y de vivir nuestro hábitat y de habitar nuestro mundo sino también las estrategias que habrán de seguir quienes en cualquiera de los
casos apuesten por ser sujetos reflexivos y activos, capaces
de imaginar, ensayar y construir un mundo más humano.
Lo que no puede aceptarse es que por intereses económicos, por temor o por ignorancia, se impida el desarrollo
de los instrumentos y apoyos necesarios que den escala y
viabilidad a esta forma de producción habitacional que ha
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LA CIUDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA
Reflexiones en la búsqueda de la
Ciudad NO-perfecta pero humana
Por

Carlos Mario Rodríguez OSORIO
CONTEXTO
Las Ciudades Colombianas así como muchas ciudades Latinoamericanas, se caracterizan por poseer
territorios que han sido consecuencia de la ausencia de políticas públicas territoriales y la falta de aplicación de instrumentos de planificación y ordenamiento de su suelo urbano y rural. Esta condición,
sumada a la falta de gobernabilidad y control del crecimiento y ocupación del suelo, la especulación
inmobiliaria y la desaparición de los ciudadanos como centro de la construcción social, han generado
ciudades con características de dispersión, segregación, fragmentación e inequidad, pero sobre todo,
han generado territorios no competitivos, ni sostenibles social y ambientalmente.
Estas condiciones propias de las ciudades en desarrollo, exigen
a los gobiernos locales implementar estrategias y emprender
acciones para fortalecer el valor de la institucionalidad, instrumentando procesos de planificación y gestión del suelo de manera acertada, integral y precisa, para cada condición territorial desde lo tangible e intangible; definiendo a partir de estas
acciones, estrategias que permitan implementar procesos de
monitoreo, control y evaluación, para verificar el cumplimento
de los lineamientos, orientados a valorar el impacto social y urbano que se pretende generar desde las hipótesis o estrategias
planteadas para el fortalecimiento de la institucionalidad.
La ausencia de formulación y aplicación de políticas públicas,
entendidas como escenario del acuerdo mutuo entre el Estado
y los ciudadanos que pretende construir un territorio de libertades basado en la equidad, la sostenibilidad y la competitividad;
han generando deficiencias institucionales y vacíos de procedimiento desde el actuar de lo público y lo privado, que da lugar a
la interpretación de los ciudadanos y a la desinstitucionalización
como fuente de corrupción.

Estas ausencias han sido reemplazadas de alguna forma, por
la disposición de leyes, decretos y acuerdos de órdenes territoriales diferentes, que no han hecho más que generar escenarios de contradicción y caos en el proceso de urbanización
de las Ciudades, dando paso a escenarios que conducen al
desequilibrio urbano a partir de la interpretación amañada de
sus usuarios tanto públicos como privados.
Varios países han comenzado a realizar esfuerzos importantes en la definición de estas políticas públicas territoriales, y
Colombia desde la puesta en vigencia de la ley 388 de 1997,
inició un proceso muy importante en términos de la formulación e implementación de políticas públicas territoriales para
el ordenamiento urbano; este proceso aunque en principio
aclaró las competencias para cada ente territorial que fueron resueltas a la luz de la forma como principio de obligatoriedad y no del contenido, ha generado procesos paralelos
de valor agregado, que permiten avanzar en la aplicación de
instrumentos eficaces de planeación urbana, ordenamiento y
control del suelo.
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Sin embargo es necesario realizar hoy una evaluación crítica de los procesos de formulación de los planes de ordenamiento en cada uno de los ámbitos territoriales derivados de
la obligatoriedad de la Ley, y de las iniciativas que se pueden
haber desprendido de estos en nuestras ciudades en las
últimas dos décadas.
La formulación de los instrumentos de ordenamiento territorial en un gran porcentaje, son producto de un ejercicio
técnico – académico y restrictivo, que contiene a partir de
elaboraciones metodológicas incuestionables, resultados
predecibles que apuestan por modelos de ciudades genéricas, que pretenden alcanzar la perfección, pero imposibles,
desde cualquier punto de vista, especialmente por su distanciamiento en la comprensión de las realidades sociales,
económicas y físico-espaciales del territorio, y por ende, el
desconocimiento de los ciudadanos y su ejercicio de ciudadanía; a pesar incluso de los extensos procesos de consulta,
en los cuales la presentación del modelo y las líneas generales, ocultan el escenario normativo rígido que coarta la flexibilidad de cualquier ejercicio planificador.
Esta condición exige pensar la ciudad desde lo interdisciplinario que demanda su complejidad para promover su
ordenamiento territorial, partiendo de lo fundamental: Hay
que comprender y reconocer la ciudad como el escenario
social que permite la relación de los humanos, y que genera
la construcción de colectivos que dinamizan, cualifican, actúan, transforman y potencian una verdadera ciudad.

LA CIUDAD ENTRE LA POLÍTICA
Y LA NORMA, UN MODELO DE CIUDAD
PRODUCTO DEL ACUERDO CIUDADANO
En este sentido es necesario plantear que, para generar,
re-ordenar y recuperar la Ciudad, se debe partir de reconocerla, vivirla y entenderla en sus dinámicas sociales, culturales y económicas. Reconocer sus atributos y también
sus contradicciones y defectos, para comprenderla como
el producto de la condición humana de sus ciudadanos, y
por lo tanto, como un escenario de vida diversa, compleja,
pero también, emocionante y vital.
La Ciudad y en ella su territorio, se planea y ordena con
la implementación de políticas públicas, orientadas a la
construcción de un territorio deseado, libre, pero no perfecto. No se planea ni se construye la Ciudad sólo desde
el territorio tangible y concreto, se hace también desde el
intangible que se desprende de la vida de los ciudadanos

y la dispone como objeto de la transformación urbana o
rural, siendo este realmente el sentido de la política pública a construir.
Se hace indispensable instrumentar políticas soportadas en
el ciudadano como hecho colectivo y social, con procesos
que van más allá de la creación de ordenanzas normativas,
producto de disquisiciones académicas, idealistas y restrictivas, que buscan replicar modelos y metodologías distantes
de las lecturas específicas del contexto y que plantean llevar
a la Ciudad a condiciones ejemplarizantes, dejando como
consecuencia, ciudades fragmentadas, sin identidad propia
y consolidando la producción de Ciudades Genéricas y Homogéneas.
En este escenario, los instrumentos de gestión del territorio deberían propiciar la capacidad planificadora por encima
de la intencionalidad normativa, permitiendo así, el ordenamiento del suelo urbano y rural para convertirse en políticas
públicas territoriales que contribuyan al fortalecimiento institucional, siendo esta condición, la responsable de actuar
de manera concreta y coherente en el territorio, desde un
acuerdo colectivo de orden social, que da lugar a actuaciones públicas o privadas, individuales o colectivas.

EL CIUDADANO Y LA CIUDADANÍA
COMO OBJETO DE LA TRANSFORMACIÓN
Sin lugar a dudas es necesario plantear que cualquier iniciativa de orden territorial encaminada a definirse como política pública, apunta a la ciudadanía, como el eje central de
cualquier proceso de ordenamiento e intervención sobre el
suelo. Desde la condición de este proceso colectivo y por
ende social, que intermedia las relaciones entre lo tangible y
lo intangible del territorio, deben construirse los instrumentos
de planificación, ejecución, financiación y control de los planes de ordenamiento territorial.
La definición de una política pública territorial con condiciones de equidad, justicia, libertad, competitividad y sostenibilidad social y ambiental, debe considerar dos premisas:
Por un lado, la implementación de instrumentos de planificación y ordenamiento soportados en acuerdos sociales y
pedagógicos, que definan pactos ciudadanos orientados a la
configuración de un Modelo de Ciudad y de Ciudadanía, que
posibilite la construcción de un territorio con condiciones de
equidad, sostenibilidad y calidades espaciales. Estos principios deben acompañarse desde la condición técnica, de
estudios interdisciplinares que sean capaces de comprender
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el territorio como un escenario dinámico, en transformación
continua y como parte de un proceso de construcción social
y cultural con un significado en sí mismo, y con re-significaciones, inclusive del imaginario de la ciudad ideal, generadas
a partir de la apropiación de los ciudadanos.
Por otro lado, la construcción de planes de ordenamiento territorial entendidos como políticas públicas, deben proponer
la definición de los lineamientos conceptuales del modelo de
ciudad y de Ciudadanía, deseado desde su condición de integralidad, además de apostarle a instrumentarlos, con el objetivo de desatar, desde la institucionalidad y la misma ciudadanía, procesos legibles, sencillos, prácticos y viables, en cuanto
a su función de ordenar, gestionar y actuar sobre el suelo.
Planear y actuar son procesos simultáneos, que en el modelo
del proyecto urbano como un instrumento de gestión operativa, permiten identificar en el territorio acciones puntuales como parte de un plan de ejecuciones, que servirán a la
apuesta institucional para el desarrollo de la Ciudad, enmarcados siempre en políticas públicas de mayor aliento.

CRITERIOS PARA DEFINIR UNA POLÍTICA
DEL DESARROLLO TERRITORIAL,
COMO PRINCIPIO DE EQUILIBRIO
DEL PAISAJE URBANO Y NATURAL
La Ciudad Compacta mirada desde el borde que define la relación de lo urbano y lo rural.
El modelo lógico para el desarrollo de la Ciudad y el territorio,
es apostarle a construir sobre el suelo construido, tanto aquel
realizado desde la Ciudad formal como el consolidado a través de los años de manera informal. Esta apuesta permitirá
aprovechar el valor de la infraestructura instalada y dar mayor eficiencia al suelo urbanizado desde su aprovechamiento,
sus usos hasta y la generación de nuevo suelo con mayores
densidades.
Este principio loable, que plantea apostarle al modelo de Ciudad Compacta debe ser consecuente con los instrumentos
de planificación, gestión, ejecución y control del territorio en
todos su ámbitos (urbanos, sociales, económicos y ambientales); hace necesario plantear que este modelo debe partir
de establecer políticas de borde claras y consecuentes, que
medien entre lo rural y lo urbano, más allá de la formulación
de proyectos específicos y autónomos.

pación formales e informales, derivados de iniciativas tanto
públicas como privadas, que dan al traste con las características del modelo de ciudad compacta planteado; casos que
son consecuencia de la falta de control y la incapacidad de
definir políticas e instrumentos de gestión que evidencien estos territorios y les den valor, generando renta al suelo de
borde, y por consiguiente, brindando las herramientas para
su conservación integral.

CONSTRUIR SOBRE LA CIUDAD CONSTRUIDA,
EN EL ÁMBITO DEL TERRITORIO URBANO
Los instrumentos de ordenamiento y planificación del territorio, deben concebirse desde dos ámbitos de actuación; el primero de ellos referido a la planificación e intervención sobre
el territorio construido, con sus atributos y defectos, lo que
implica la definición de normas coherentes con su contexto
y sus problemáticas; disponiendo de instrumentos normativos adaptables y ajustables a las realidades vigentes, en especial aquellas que se presentan en los territorios ocupados
de forma ilegal, en los que no es viable aplicar instrumentos
normativos o procesos de intervención de la ciudad formal.
Procesos de este tipo van en contra del valor patrimonial de
ese paisaje urbano y destruyen los tejidos sociales y culturales arraigados en el territorio.
El segundo, y sin lugar a dudas el más explícito en la formulación de los planes de ordenamiento, es aquel que propone la manera de construir la ciudad ideal que se apoya
en la norma como atributo único para lograrlo. Es en este
ámbito de la planificación y el ordenamiento del territorio,
en donde se desequilibran las acciones, pues de una u
otra forma, se deja el resultado del territorio a modelos
matemáticos y restrictivos que pretenden construir desde
preceptos genéricos, territorios diversos y contrastantes.
Es necesario que en el marco de la definición de las políticas, los componentes y los programas, los instrumentos
de planificación definan lineamientos y criterios de re-ordenamiento e intervención para los sistemas naturales urbanos y rurales, y desde lo construido, para los sistemas
de Movilidad, Espacio Público, Equipamientos y de Vivienda y Hábitat. De ahí la necesidad de plantear la resolución
sistémica de estos, y disponerlos en el territorio como elementos estructurantes y ordenadores del mismo que se
conectan y necesitan unos de otros.

Estos territorios, enfrentan problemáticas asociadas al territorio de “frontera”, en donde se concretan procesos de ocu-

41

De la definición de estos sistemas y de su modelo de planificación, se definirán líneas estratégicas en las que, la identificación de Proyectos y Sub-proyectos puedan ser objeto de
gestión y operación en el territorio.

CRITERIOS Y COMPONENTES
DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA
EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
Avanzar hacia la configuración urbana de la Ciudad, debe
partir de la definición de estrategias de acción, que fortalezcan el ejercicio ciudadano como eje articulador del proceso
de planificación y actuación del territorio. Estas estrategias
deben permitir la comprensión de la ciudad de forma integral
y proponer a partir de esta metodología, acciones sistémicas
que se materialicen como políticas públicas y guíen el desarrollo y la construcción de Ciudad.

ÁMBITO ASOCIADO AL MEDIO
AMBIENTE URBANO
POLÍTICAS PÚBLICAS ASOCIADAS
AL MEDIO AMBIENTE URBANO
La Ciudad como territorio urbano agota paulatinamente el espacio natural en servicio de la posibilidad de albergar cada vez
más gran cantidad de Ciudadanos, algunas veces de manera
formal y otras bajo procesos de informalidad.
Esta condición en la que la Ciudad se convierte en un factor depredador de las condiciones naturales del paisaje como
consecuencia de la salvaje búsqueda de suelo para construir
y habitar, hace pensar en un camino sin retorno en términos de
nuestra propia viabilidad como pobladores, ya que es necesario repensar los modelos de ocupación del territorio urbano.
Esta condición de re-habitar la ciudad y re-construir el paisaje
natural desde la artificialidad de la Ciudad construida, debe
estar desprovista de posturas nostálgicas y de remembranzas
epidérmicas; este principio de recuperación del paisaje natural compromete nuestra sostenibilidad no sólo ambiental sino
social; y debe partir del acuerdo ciudadano y la concreción de
políticas tendientes a reordenar el suelo urbano y rural, y generar a través de estos, modelos de actuación que conviertan
el territorio urbano en el paisaje equilibrado que da lugar a una
arquitectura consecuente con estas políticas.

POLÍTICAS PÚBLICAS ASOCIADAS
AL PROCESO DE OCUPACIÓN
DEL LÍMITE O LA FRONTERA URBANA EN PRO
DE LA CONSERVACIÓN
DE LOS VALORES AMBIENTALES
El límite, borde o frontera urbana, exige la necesidad de asumir una política pública decidida y coherente, que defina estrategias de intervención para el reordenamiento y ocupación
del territorio con principios de preservación y fortalecimiento
de las condiciones ambientales y sociales del mismo.
Estas políticas deberán estar enmarcadas en una metodología
de actuación que medie entre las realidades de lo social, las
consideraciones de preservación de lo ambiental, y la diversidad de condiciones y características de ocupación en lo físico
espacial, donde se garantice la sostenibilidad del suelo urbano
y rural desde la concepción de un borde dinámico, con valor
y renta, y evidente para la Ciudad, que de hecho, lo convierte
en un borde viable como suelo ‘urbanizable’ entendiendo este
concepto no necesariamente como hecho construido.

ÁMBITO ASOCIADO A LO CONSTRUIDO
POLÍTICAS PÚBLICAS ASOCIADAS
A LA MOVILIDAD COMO
CONSTRUCCIÓN DE EQUIDAD
Los sistemas de movilidad y transporte público son los componentes construidos más relevantes en la estructuración y
ordenamiento del territorio, estos determinan la conectividad
entre cada una de sus partes y por consiguiente, la jerarquía
en términos de relaciones de distancia, usos y eficiencia, definiendo los valores funcionales de cada territorio, su capilaridad, la cobertura y el soporte de comunicación de los ciudadanos que dotan finalmente de competitividad un territorio.
Este componente de movilidad y transporte es un instrumento
necesario para el ordenamiento y la estructuración del suelo
urbano formal, es un componente fundamental para estructurar una política pública que defina Proyectos Urbanos, orientados a intervenir en el reordenamiento del suelo, producto
del crecimiento informal, especialmente en áreas de borde.
Actuaciones desde la movilidad y el transporte permiten ordenar y estructurar el suelo urbanizado, además, conectarlo al
suelo formal evidenciando estos territorios e integrándolos a
las dinámicas de la Ciudad, reduciendo los costos asociados
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a habitar y acceder a la ciudad para los más pobres, bajo los
principios de equidad territorial.

POLÍTICAS PÚBLICAS ASOCIADAS
A LA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
COMO ESPACIO PARA EL ENCUENTRO
Y EL ACUERDO CIUDADANO
El espacio público es el espacio que configura la esencia
vital de la Ciudad, en este se construyen los valores de la
ciudadanía y es el escenario que permite el acuerdo y el
desacuerdo civil, permite la construcción del Estado y el
ejercicio de valores en el marco de la democracia, en todas sus dimensiones.
Es ahí donde están implícitas las manifestaciones culturales que caracterizan una población, y por ende, este componente estructurante de la ciudad, debe encaminarse a
la generación de un sistema de espacios públicos en cada
escala territorial, que permitan de forma abierta y democrática, la construcción de espacios de encuentro donde
predominen las estéticas de su habitar, más allá de la arquitecturas que le componen.
Es necesario entonces plantear la necesidad de construir políticas públicas, en torno a la responsabilidad del
Estado, para configurar espacios que permitan construir
relaciones entre los ciudadanos en todos los niveles y dispongan escenarios que conforman el verdadero valor de la
Ciudad, aportando a la configuración del colectivo como
máxima expresión de la vida social.

Las políticas públicas sobre Vivienda y Hábitat de nuestros
países, se reducen exclusivamente a indicadores de déficit
cuantitativos, por lo tanto la respuesta siempre estará dada
por la capacidad de los entes territoriales de dar soluciones
a un porcentaje de la población; respuestas desprovistas de
valores sociales y culturales que se emplazan en la mayoría
de los casos sobre los bordes urbanos, desconfigurando los
principios de los modelos de Ciudad compacta apostados en
los planes de ordenamiento territorial de nuestras ciudades.
Esta condición hace necesario plantear desde el Estado y los
entes territoriales, políticas encaminadas a resolver el problema de la vivienda de forma integral, apostando a procesos de
renovación urbana en las áreas centrales de la Ciudad, en la
que su capacidad de soporte instalada le permite mayor eficiencia; definir programas integrales de hábitat sobre las periferias en donde se construya Ciudad y territorios continuos,
articulados a las dinámicas sociales y culturales que no generen territorios invisibles, y consolidar áreas de crecimiento
informal, aprovechando sus atributos sociales para fortalecer
sus tejidos culturales.

CONCLUSIÓN
Soñar, pensar, planificar, configurar y construir la ciudad como
una política pública, es un compromiso público y un interés
de los ciudadanos, este es un paso necesario para continuar
en la búsqueda de esa Ciudad deseada, que si bien no es
perfecta, sí es Ciudadana.
“El futuro es espacio de libertad si dicho terreno lo abonamos
y lo preparamos desde ahora-No hay cosecha para quien no
siembra con anterioridad.

POLÍTICAS ASOCIADAS A LA VIVIENDA
Y HÁBITAT, COMO PRINCIPIO
DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD

La libertad ya no se explica por poder hacer cada uno lo que
quiere, sino por crear las condiciones para que, en un futuro,
cada uno pueda optar por lo que le conviene.

Los tejidos residenciales ocupan más del 70% de los territorios de la Ciudad, configurando el espacio doméstico de
los ciudadanos y generando condiciones de habitabilidad
de mayor valor en el territorio.

Este es el sentido profundo de la prospectiva acerca de la libertad. Si somos libres para poder construir un futuro que nos
permita optar por lo que nos conviene, entonces también será
posible encontrar la felicidad y ésta es la meta mas importante
que deberíamos perseguir los seres humanos.”

En ciudades en vía de desarrollo, los tejidos informales
ocupan gran parte del porcentaje construido de la Ciudad,
y se emplazan normalmente en el borde de esta, condición
que se transforma periódicamente dejando a su paso territorios acompañados por precariedades urbanas dada la
ausencia de políticas que asuman el valor real de la vivienda como estructura de conformación ciudadana y hábitat.

Juanjo Gabiña. Prospectiva y ordenación del territorio:
Hacia un proyecto de futuro. Editotial Marcombo S.A.
1998.
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PONENCIAS SELECCIONADAS
PARA EL TALLER 1:
“La transformación de la ciudad marginal:
diseño y planificación”
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Ponencia 1
“TRANSFORMACIONES
DE LA CIUDAD INFORMAL
EN MONTEVIDEO: PLANES
Y PROYECTOS”
Mag. Arq. Cecilia Lombardo
Mag. Arq. Ingrid Roche
Palabras claves: latinoamericanización, asentamientos, calificación identitaria

RESUMEN
El término “Latinoamericanización” expresa el signo del proceso de transformaciones de Montevideo y su Área Metropolitana, en las últimas décadas. Las lógicas de la Ciudad
Informal, implican serias afectaciones a la calidad de vida de
los ciudadanos: con el agravante de que allí nacen la mayoría
de los niños uruguayos. Las políticas estatales de vivienda,
insuficientes o erróneas han impulsado extensiones indeseables, generadoras de grandes costos sociales posteriores
e incoherentes con el escaso crecimiento poblacional, con
valores negativos de la tasa de reposición demográfica. Los
instrumentos de la planificación para revertir estos fenómenos: Planes Especiales prioritarios para las periferias y acciones de recuperación de las áreas consolidadas, vaciadas y/o
marginalizadas, son de reciente data, y muy lenta ejecución.
La Universidad está acompañando experiencias de calificación identitaria y dignificatoria del espacio público y equipamientos comunitarios en junto con la población.

INTRODUCCIÓN
Parafraseando la convocatoria, plantearemos el análisis de
intervenciones urbano-arquitectónicas que se han propuesto
en Montevideo, para lograr transformaciones en el sentido de
una mayor inclusión social y democratización ciudadana. El
producto socio–cultural, que constituye hoy la urbanización
montevideana, donde las distintas generaciones han materializado sus éxitos y fracasos colectivos, debe abordarse
integralmente para: a) entender la profundización de la fragmentación territorial relativamente reciente; b) identificar ca-

pitales de activos, agentes institucionales y organizaciones
sociales que puedan transformarlo positivamente;
c) implementar políticas urbanas sustentables que mediante
la complementariedad de acciones, promuevan la integración física y social.
La extensión de la denominada ciudad informal, hábitat precario o pobreza urbana1, en las áreas periféricas de Montevideo, a la que se alude con el término de latinoamericanización sin crecimiento, se origina en los últimos años del
S.XX. La comprensión y abordaje de este fenómeno, la multiplicidad y heterogeneidad de sus condiciones, incluye las
de marginalidad social dentro del amplio espectro, de los
grupos sociales vulnerables o de bajo capital social (Katzman,R.1999).
La perspectiva o núcleo conceptual de este análisis sobre las
propuestas de planificación y proyectos urbano-arquitectónicos, radica en considerar que las actuaciones aisladas son
poco efectivas, salvo que estén enmarcadas en una visión
global de la problemática, y se inscriban en políticas “compensatorias” para poder favorecer el reequilibrio socio - territorial.
En el caso de la Udelar (Universidad Pública, la primera y
única hasta 1975) el compromiso con la sociedad, emana
de la Constitución de la República y de su Ley Orgánica.
Ha estado presente en su trayectoria de apertura al medio y
acompañamiento de las causas populares, en la enseñanza
e investigación de temas de interés general y en un permanente planteo de propuestas y estrategias para mejorar las
condiciones de vida del conjunto de la población, en especial sus sectores más desfavorecidos. En el último período
este compromiso se ha desplegado en el Programa Integral
Metropolitano, relacionando enseñanza, extensión e investigación-acción participativa, en el que la Facultad de Arquitectura se ha involucrado junto a otras instituciones.

PLANTEO DEL TEMA: LAS
PARTICULARIDADES MONTEVIDEANAS
Fundación tardía, la Ciudad Vieja indiana del 1700, junto al
preciado puerto, luego la Ciudad nueva y la novísima, de
cuadrículas regulares, fueron circunvaladas prolijamente por
el Boulevard afrancesado a fines de siglo XIX. Las acompañaron ocupaciones discontinuas de las áreas periféricas, con
orígenes diversos, siguiendo los caminos de las partes altas
1
Ver entre la copiosa bibliografía sobre hábitat precario Amarante, V. et
all y CEPAL 2003
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de la penillanura y más tarde los rieles de tranvías. Amanzanados en zonas de localización fabril con asentamientos
de población obrera en los bordes de la Bahía (fines del S.
XIX), emprendimientos de tipo vacacional o balneario, de
Casas-quintas, Petit-hoteles y luego según la imagen de la
Costa Azul siguiendo la Rambla Sur hacia el Este. También
surgen fraccionamientos tipo barrios jardín al borde de los
estructuradores, zonas con predios grandes para huertas,
por sucesivas subdivisiones rectangulares del suelo rural,
loteados sin servicios y vendidos en cuotas, por personajes
convertidos en prósperos emprendedores.
En una colonización lenta, como fue la cono-sureña, los pobladores españoles, italianos y franceses conformaban una
alta proporción a principios del S.XX. Los recién llegados,
iban a pensiones “conventillos”, y fueron luego ocupando
los predios por autoconstrucción, en etapas, dejando vacíos.
Las grandes corrientes migratorias, arribaron huyendo de
las Guerras europeas del S XIX y XX y mayoritariamente se
afincaron en Montevideo. Salvo las escasas familias patricias originales -muchos canarios y vascos- más sus símiles
provenientes de las luchas caudillescas, y los que llegaron
específicamente a colonias agrarias del litoral Suroeste, el
campo no fue destino prioritario. La producción ganadera
extensiva en grandes propiedades, característica del territorio-pradera no atraía población, al contrario, empezó tempranamente a rechazarla; esta peculiaridad signó fuertemente el
futuro, identidad, cultura y costumbres nacionales. La industrialización sustitutiva de importaciones que acompañó a las
guerras mundiales, los importantes servicios estatistas y de
bienestar urbano, promovidos por los gobiernos de la época
y las malas condiciones de vida de los trabajadores rurales,
engordaron las ciudades, sobretodo la principal. Así, Uruguay se convirtió en el país de urbanización más temprana
de América Latina, con modalidad radial de poblamiento y
extracción de producción, hacia el puerto exportador y macrocefálico de Montevideo. La población en actividades no
rurales, era francamente mayoritaria en los años sesenta y
desde 1990 mayor al 90%. Esta urbanización y la propagación de ideas liberales, anarquistas y socialistas, traídas por
los inmigrantes, muchos de los Balcanes, del Centro y Este
europeo, lo convirtieron en país de escasa religiosidad, explicando las bajas tasas de natalidad.2 Primó la austeridad de
los inmigrantes y los amplios sectores medios, obreros, artesanos, comerciantes, empleados públicos y bancarios, que
integraron al imaginario la autoproclamada: Suiza de América

2
Barran, P. 2008: titula sugerentemente su extraordinario libro: Intimidad, divorcio y nueva moral en el Uruguay del novecientos

o “Montevideo: Tacita del Plata”. El Estado nacional promovió
la homogeneización y la movilidad social a través de la educación pública, y hasta la década del 50, Montevideo se presenta socialmente integrada en barrios heterógeneos, si se la
compara con otras latinoamericanas. Fue recién post-crisis
de los 60s, que intimistamente, rebeldemente, o poéticamente, describieron sus escritores y cantores3, que esta sociedad
“mirando a Europa”, descubrió sus pies enlodados en el barro del estiércol vacuno, las plantaciones cañeras, arroceras
y las peonadas escondidas debajo de los expedientes. Los
obreros de productos nacionales ya no pudieron competir
con las tecnologías más avanzadas que la bélica generó.
Con las agitaciones que desembocaron en las dictaduras,
se acentúa la desindustrialización y/o reconversión neoliberal y un éxodo poblacional de nuevos nómades - emigrantes hacia el exterior del país.4 Esta corriente, signada hasta
1985 por persecuciones masivas, de sectores desplazados
laboralmente del mercado y desconformes con el proceso,
se afianza y se convierte en estructural, produciendo efectos
demográficos graves.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Y LA METROPOLIZACIÓN
En la primera década del S. XXI, las cifras arrojan asombrosos resultados: muy bajas densidades de población en áreas
rurales -menos de 1 habitante y más de 4 animales, bovinos
u ovinos por Km2-. Se detectan tasas críticas de reposición
demográfica a escala nacional5, y por primera vez se invierten
algunos saldos migratorios internos, con un 70% de población concentrada en los departamentos de la costa sur. Ya
Montevideo atrae menos población que los vecinos departamentos costeros de Canelones y Maldonado, ocupados con
las viviendas de segunda residencia, que los sectores medios
pudieron adquirir en las “buenas épocas” y hoy albergan población estable. Estas características migratorias permitieron
que el desarrollo de la ciudad pudiera ser controlado por su
escala y baja tasa de natalidad6, con rasgos de esplendor
reflejados en sus espacios públicos, arbolado, arquitectura
decó, modernista y moderna entre los años 1920 y 1970. Normada por sucesivos Planes Urbanísticos Reguladores y Direc-

3
Onetti,J.C; Benedetti,M; Viglietti,D; Zitarrosa,A. los más conocidos
4
Especialmente a Argentina, Australia, EEUU, España, Canadá, México,
Suecia y otros.
5
Menos de 2 hijos por pareja promedio
6
Del rango del millón de habitantes, (50% del país en 1964), casi-estancado en 1.320.000 e igual porcentaje del total en 2011, con tasa de natalidad
decreciente.

46

tores -y cumpliendo la Ley de Centros poblados de 1947, a
diferencia de los otros Departamentos-, la urbe no ha ocupado
toda su jurisdicción territorial, manteniendo la no fraccionabilidad del suelo rural que comprende. En Planificación similar al
green-belt londinense, a escasos minutos, en los intersticios
de la urbanización, persisten la producción agropecuaria, los
paisajes de viñedos, chacras, caminos rurales entre predios
con árboles frutales y plantaciones de verduras y hortalizas,
aún hoy. Pero este crecimiento controlado y regulado por programas crediticios que favorecieron a los sectores medios
y generaron los primeros barrios de inversión pública de las
décadas prósperas, se transformaron en los años duros en
programas de vivienda social de emergencia en los bordes y
vacíos de la urbanización. Entre 1955-80s se construyeron
alojamientos supuestamente transitorios en el marco del plan
de “erradicación de cantegriles”7 para solucionar los problemas de población en situación precaria. En su versión más
segregatoria, estos programas significaron el traslado masivo
y compulsivo de familias hacinadas en inquilinatos céntricos
o rancheríos, a conjuntos habitacionales periféricos construidos por iniciativa pública a través de empresas privadas. “Los
traslados supusieron la destrucción de vínculos sociales y la
abrupta mezcla de individuos y familias provenientes de muy
diversos lugares.”(IMM, 2003). Entre los oprobiosos y paradójicos ejemplos de estas políticas estatales se encuentran los
hoy denominados en la jerga informativa policial Zonas Rojas.
Sumado a éstos desplazamientos, se producen otras importantes migraciones -al denominado Gran Montevideo-, por el
corrimiento de sectores empobrecidos de población hacia las
periferias, incluso extra-departamentales. Los costos del suelo, el despoblamiento de los barrios consolidados de la ciudad, el crecimiento en altura hacia la costa Este y la extensión
en baja densidad de áreas sin servicios8; son causa y origen
de las actuales Ciudad del Plata y Ciudad de la Costa, brazos
metropolitanos en los Departamentos vecinos de San José y
Canelones. Este proceso se verifica en el marco de la liberalización de la economía, con “la dualización del mercado de
trabajo: incremento de la desocupación abierta y la precarización laboral por un lado, y por otro desarrollo de sectores
laborales calificados, bien remunerados, vinculados a la nueva
reestructura económica. Como resultado: una urbanización
muy diferente a la anterior, socialmente desintegrada, físicamente fragmentada y extendida como área metropolitana, di7
Término irónico para designar a los primeros asentamientos precarios,
con el nombre de una promoción en Punta del Este.
8
Al Oeste, Norte y Noreste como periferias pobres y en la Costa Este de
Montevideo y Departamento vecino de Canelones con viviendas de veraneo, luego
transformadas en permanentes , en todos los casos sin infraestructura, equipamientos y servicios públicos, obligando a posteriores gastos de urbanización.

ficultando la accesibilidad a los equipamientos colectivos, a
los desplazados, complicando transporte y movilidad en una
urbe mediana.
Estos crecimientos de asentamientos irregulares9 sobretodo
en los corredores metropolitanos10 que unen con pueblos o
ciudades cercanas, o en tierras públicas abandonadas, constituyen el fenómeno más relevante de las últimas décadas.
En un proceso de disgregación urbana sobre el territorio, signado por una dinámica social de segregación (polarización
social a partir de la gradual disminución de clases medias),
se le apela “latinoamericanización sin crecimiento”. Las políticas promovidas por el Estado (no urbanísticas sino viviendísticas) con su constante insuficiencia o errónea dirección,
han coadyuvado y propiciado estas extensiones metropolitanas. Durante el período dictatorial y hasta los años 90s la
Planificación se orientó única y tardíamente a aplicar la visión modernizadora: viales de acceso, atravesando antiguos
barrios y predios rurales y grandes conjuntos habitacionales
en general de baja calidad. El movimiento cooperativo de viviendas, que tuvo un brillante auge a principios de los 70s,
fue ex-profeso trabado y la normativa fomentó la aparición
de edificios en altura indiscriminadamente ubicados, favoreciendo al mercado inmobiliario, siempre poco dinámico y
muy dependiente del apoyo estatal.
Esta situación, que produjo destrucción por abandono y sustitución de edificación valiosa en el centro histórico y agresión a
las características morfológicas de barrios tradicionales, provoca al final de la dictadura movimientos ciudadanos que incluso
llevan a un prestigioso Profesor de Historia de la Facultad de
Arquitectura al cargo de Intendente11. Durante su administración en 1996 se realiza el primer Plan de “Ordenamiento Territorial-POT”, con asesoramiento de la Cooperación española, y
se encargó a la Universidad, coordinándolo el Instituto de Teoría
de la Arquitectura y Urbanismo de la Udelar.12 Lamentablemente
el diferente signo político de los gobiernos Nacional y de los
Departamentos vecinos, no permitieron afrontar la dimensión
metropolitana, entre alguna de sus carencias más notorias.13

9
Denominación que refiere a tenencia ilegal sin propiedad del suelo, que
se ha hecho extensible a otros hábitats precarios.
10
Vértice Urbano-ambiental ITU 2007 en Libro Blanco Área Metropolitana.
11
El Arq. Mariano Arana lideró el Grupo de Estudios Urbanos durante y a la
salida de la dictadura y fue Intendente en el segundo y tercer mandato de la coalición de izquierda Frente Amplio. (1994-2002) y Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Ambiente MVOTMA en la Primer Presidencia del F.A. posteriormente.
12
Anteproyecto POT expuesto en Consulta Pública 1997
13
Libro Blanco Agenda Metropolitana Canelones- Montevideo- San José,
Edit. Presidencia. 2007
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¿LAS POLÍTICAS MUNICIPALES:
RESPUESTA A LA CIUDAD INFORMAL?
Con el POT se establece un nuevo marco legal de actuación,
que respecto a las áreas periféricas se plantea como objetivos
“la estructuración, consolidación y calificación…” y como forma de actuación, “políticas integradas, donde la consideración
conjunta de la problemática urbana y social y la articulación de
la política de tierras con la de vivienda son los instrumentos claves en la generación y consolidación de tejidos urbanos”14.
A partir de los 90s, con la creación de la Cartera de Tierras Municipal, comienza una etapa de regularización de asentamientos,
y el otorgamiento de tierras para vivienda, que incluso, ante la
fuerte demanda, llevó erróneamente a desafectar predios destinados a espacios públicos. Paralelamente, la IMM comienza a
adquirir un importante número de terrenos en la periferia de la
ciudad, para la infraestructura de Saneamiento con apoyo del
BID, lo que les otorga una ventaja urbana comparativa de relevancia. (Castro y otros: 2002). Un aporte sustantivo de la Cartera de Tierras ha sido el apoyo a las Cooperativas de Vivienda
de Ayuda Mutua y de Ahorro y Préstamo, vendiendo terrenos a
bajo costo y con un régimen de financiación adecuado, intentando una diversidad tipólogica en la ciudad. Sin embargo la
dinámica de crecimiento de los asentamientos irregulares y los
problemas generados en algunos conjuntos habitacionales15,
han sobrepasado la capacidad de respuesta. La definición de
una Política de Tierras a nivel departamental más activa, sigue
pendiente ante la diversidad de situaciones que se plantean.
Los Planes Especiales de Vivienda de Interés Social16 y del
Arroyo Miguelete17 se integran en el proceso planificador con
esta intencionalidad, al promover una política urbana de combinación de sectores de diferentes capitales sociales, tal como
plantea Kaztman, R 199918, pero la lógica de la ciudad informal
es compleja.
En la propuesta de Plan Estratégico del Arroyo Miguelete, (con-

14
IMM, 1998: 142 y 143.
15
Unidad Misiones y Unidad Casavalle integran este grupo de Conjuntos
estatales deteriorados.
16
Elaboración por equipos municipales,
17
Avanzado en algunos tramos y pendiente en otros.
18
…”con la separación física de otras clases, las personas de este sector
pierden en capital social en al menos dos sentidos. Primero, por cuanto dejan de
interactuar con personas que al contar con un portafolio de activos más ricos
podrían servir de nexo para el acceso a oportunidades de trabajo a obtención de
servicios. Segundo, porque los niños y los jóvenes dejan de estar expuestos a
los ejemplos de personas que, a través de un adecuado aprovechamiento de las
estructuras de oportunidades existentes, tuvieron éxito en alcanzar las metas de
bienestar que la sociedad propone.” (Kaztman, 1999:12)

taminado por vertimiento de residuos y colector de pluviales),
se incorpora espacio público a escala de la ciudad, ensayando instrumentos de gestión novedosos, con motor en el Plan
de Saneamiento. La implementación del Proyecto, incluyendo la desocupación de los recicladores asentados, enlentecida por la reingeniería institucional para encaminar procesos de realojos viene cumpliéndose. Se apoya en estudios
sólidos sobre inundabilidad o factores de contaminación en
cuanto a reubicación, y es una de las actuaciones emblemáticas efectivizadas del POT.

LA PLANIFICACIÓN, NUEVAS
REGULACIONES E INSTRUMENTOS
Hoy, con el Plan en proceso de Revisión o actualización, puede analizarse críticamente la concreción de sus principales
objetivos: consagró la protección del suelo rural en el Departamento y prohibió promover modalidades residenciales
como los “countries” o barrios cerrados -tan comunes, en
todas las urbes de América-. Las playas de la costa Oeste de
Montevideo, y los bañados del Río Santa Lucía,- proveedor
de agua potable a la población metropolitana- fueron declaradas áreas de paisaje protegido o ecológicamente significativas. Estas limitaciones al crecimiento y la protección
al suelo rural, están ligada a factores de productividad, de
conveniencia por autosustentabilidad alimentaria (cercanía
al gran mercado consumidor) y a las bajas dinámicas de la
población. Pero ha sido la decisión municipal apoyada en
la legislación nacional y su refuerzo en el Plan, que ha permitido, y no sin críticas y amenazas, contener las presiones
transformadoras.
Durante este período, se han planteado como tales: a) las
necesidades de suelo para los emprendimientos logísticos,
que buscan la proximidad de los accesos viales al puerto
-de importancia regional creciente- y b) la densificación de
los asentamientos irregulares. Amortiguados en relación a
otros casos latinoamericanos, los procesos de inserción en
un mundo económico cada vez más globalizado y el desplazamiento de los sectores no preparados para estos cambios hacia los márgenes físicos y sociales. Atenuados por
un pasado menos segregatorio, la baja tasa de crecimiento
poblacional y la migración expulsiva, aquel hábitat precario o
ciudad marginal, que surgió en los años 60s en terrenos fiscales abandonados y creció aceleradamente en los años 80
y 90s, hace eclosión como fenómeno socio-cultural crítico,
en la crisis del Cono Sur de 2002. Su problemática es apre-
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ciada por la sociedad violentamente por el ingreso -aunque
no exclusivamente entre los jóvenes desocupados de estas
poblaciones- de la pasta-base19. En la Figura se mapean los
asentamientos, actualizados respecto a los del POT de 1998
en negro, y con rojo los nuevos a 2009. Las cifras refieren
a un 15% de la población de Montevideo y algunos otros
núcleos urbanos en esas condiciones, pero el agravante consiste en que un 50% de los niños uruguayos nace en esos
hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas.
Los casos de mayor trascendencia en los cuales resultó efectiva la normativa de regulación del suelo, fueron precisamente en el Oeste en producción rural y su costa. Permitieron
bloquear iniciativas para una “ciudad de los malayos”20, que
no prosperó, y de un puerto privado, que ha quedado en la
agenda retomado por la Administración Nacional de Puertos.
Lo interesante es que las medidas regulatorias permitieron
apoyarse a organizaciones de vecinos y a las autoridades, en
aspectos técnicos bien fundamentados. También en la zona
“peri-urbana” o “ potencialmente urbanizable”, se instalaron
depósitos y empresas que requieren gran accesibilidad de
transporte, cumpliendo el propósito normativo por la positiva.
El anillo colector vial, previsto en el POT de 1998 y actualmente totalmente completado, une estas zonas con el Aeropuerto al Este, previendo una disminución sustantiva de
circulación de transporte pesado por la zona urbana. Con
criterio de economía y sensatez no se han planteado nuevos
viales en la ciudad, sólo algunos de conexión a las rutas nacionales, en la zona del Aeropuerto y conglomerado de servicios logísticos, propendiéndose a la mejor utilización de los
existentes, para el transporte público.
En conjunto, las normativas de regulación de usos de suelo
en las periferias pueden ser consistentes, en cuanto a admitir crecimiento para actividades deseables, en “áreas rurales
potencialmente urbanizables” con PAUs autorizados específicamente; con estricto control de las extensiones inconvenientes y apoyo político concertado para actividades de
interés social en las que los vecinos participen.21 La Comisión
de Montevideo Rural, partiendo de la intención de proteger
dicho uso, integrada por universitarios, técnicos municipales y productores rurales de diferente entidad y actividad,
ha aportado visiones de interés incluidas en el Plan y en las
19
Derivado de bajo costo de restos de la cocaína, mezclado con sustancias altamente tóxicas.
20
Propuesta de Enclave Urbano en alta densidad en Península Punta
Yeguas, en la zona de establecimientos rurales.
21
En las cercanías de Punta Yeguas, un Parque y playa co-gestionado es
un buen ejemplo.

Normas complementarias de Suelo Rural.22 Recientemente
otras modalidades de patrimonio cultural natural modificado
o cultivado, arqueológico, inmaterial u otros, han entrado en
la consideración del público y las Instituciones, favoreciendo
el turismo en variadas formas, incluso el eco-rural productivo
dentro del Departamento. Se han promovido cooperativas de
vivienda con actividad agro-productiva incorporada y huertas comunitarias apoyadas por universitarios especialmente
en la época de crisis aguda, algunas de las cuales perduran.
Tal como se aprecia en las figuras los bordes entre áreas
urbanas y rurales, donde se han delimitado pequeños sectores peri-urbanos para programación concertada de nuevos afincamientos industriales, de logística o poblacional, no
han sido colmatados. Revisada la incidencia de estas nuevas figuras de ordenación del uso del suelo, durante más de
doce años, puede considerarse en general acertada, dado
que permitieron conducir las iniciativas hacia suelo previsto,
independientemente de algunos conflictos.

¿LAS PROPUESTAS ESTATALES RECIENTES:
RESPUESTAS A LA CIUDAD INFORMAL?
Las mencionadas soluciones para los asentamientos precarios, ensayadas desde los años 90s, han regularizado los más
antiguos y ubicados en tierras fiscales, en conjunto con las
acciones del Plan de Saneamiento, -la obra más importante
realizada-, que ha conectado a la red a la casi totalidad de la
población urbana capitalina. La Intendencia participa, en los
planes PIAI, de integración con servicios, aportando tierras y
bancos de materiales. Pero las mejoras para los asentamientos más recientes, exceden las potestades de las autoridades montevideanas y no están previstas en el ordenamiento
territorial, por estar en terrenos privados o ambientalmente
inapropiados. Actualmente se ha logrado coordinar territorialmente con otras dependencias públicas como el nuevo
Ministerio de Desarrollo Social - MIDES (2004), el de Vivienda, Ambiente y Ordenamiento territorial -MVOTMA(1992) y
Organizaciones no gubernamentales.
El Plan de Ordenamiento vigente, ha incorporado además
de las nuevas figuras de planificación parcial concertada, ya
mencionadas para sectores periurbanos, la de calificación de
suelo en régimen patrimonial para áreas caracterizadas bajo
jurisdicción de Comisiones Especiales y otras innovaciones
con influencia de la legislación española de los 80s. La Comisión de Patrimonio Nacional, enfocada a la preservación y
22
Aprobadas muy posteriormente al Plan, de acuerdo a las transformaciones de uso solicitadas

49

conservación de Bienes y Monumentos históricos, (los escasos coloniales y los del s XIX especialmente), tuvo su primer
correlato departamental significativo en la Comisión de Ciudad Vieja, que ya enfocó con el concepto más actual en los
80s, de “sitios y centros de valor histórico excepcional”, su
actuación de inventariar y posteriormente regular las edificaciones. Desde la misma época, surgen las Comisiones de los
Pocitos, Carrasco- Punta Gorda, Prado y otras con criterios
similares en cuanto a preservar patrimonios culturales identificables por los montevideanos. En estas áreas, delimitadas
por el Plan según caracteres e identidades valoradas, de los
conjuntos urbanos barriales de diversas épocas, se aplican
disposiciones especiales, establecidas por vecinos y técnicos en acuerdo, sobre edificabilidad y espacios públicos.23
Estos loables objetivos generales de la planificación a escala urbana y departamental planteados, fueron coartados
por una crisis general de catastróficas proporciones en los
años siguientes, que no solamente paralizó la mayoría de las
mejoras previstas, sino que agravó la problemática de la pobreza urbana. Incluso se ha vuelto a mencionar el concepto
de marginalidad en cuanto a valores diversos, subculturas y
una ciudad dual de difícil reversión.24
En la Revisión del Plan de 200925 se enfatiza la caracterización de Zonas de Actuación Prioritarias que incluyen barrios
y centralidades antiguas en situación de deterioro, en sentido
contrario al de las acciones puntuales y/o segregatorias sobre asentamientos que se han realizado. Más allá de la poca
incidencia que ha tenido la planificación en este campo, se
rescata la posibilidad de utilizar las nuevas figuras de gestión
ahora apoyadas por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable aprobada en 2008.26 En ésta, las Directrices Estratégicas y otras Figuras obligatorias de Evaluación
Ambiental y Consulta ciudadana, más allá de ciertas aberraciones contenidas respecto a la clasificación de suelo, avanzan en obligar a enmarcar en el contexto territorial -su ámbito
natural-, la implementación de las políticas socio - urbanas.
Aunque persisten la generalidad de los planteos27, tanto a
nivel del Ordenamiento Territorial como de la planificación
23
Zonas caracterizadas en las que no rige el Régimen de Suelo Común
24
El Informe del departamento de Sociología de Facultad de Cs. Ss. para
Revisión del Plan aborda esta temática.
25
Aún no aprobada, también realizada con asesoramiento de la Universidad en particular del ITU-Farq en 2008-9
26
Tras difíciles negociaciones, la Ley presenta vacíos e imprecisiones
que en el proceso se irán resolviendo
27
Por ejemplo para el caso de la zona donde se localiza Casavalle el POT
establece “la necesidad de elaboración de un plan de intervención prioritaria que
permita superar las actuales condiciones de crítica situación social y de carencias
con relación a la conformación y calificación del espacio urbano” a partir de las
directrices de ocupación de suelo, afectaciones, altura y usos del suelo.

derivada, e imprecisiones respecto a los procesos urbanos
de expansión, que no permiten avizorar grandes avances, la
necesidad de aplicación de políticas urbanas y sociales integradas se ha hecho más evidente. Alguno de los Planes en
marcha abarcan las demarcadas como Zonas de Actuación
Prioritaria, como el de Casavalle. Los de Goes, así como las
políticas y actuaciones impulsadas en Barrio Sur y Ciudad
Vieja permiten mayor optimismo respecto a su incidencia social en áreas consolidadas, igualmente la plaza Liber Seregni.

NUEVOS INSTRUMENTOS: LA
DESCENTRALIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
El Estado ha delegado, incluso en el nuevo MIDES, la implementación de parte de las políticas sociales a la actividad
privada (ONGs.), transfiriendo para ello los recursos económicos necesarios y reservando para sí el diseño y el control
de la ejecución de las mismas.28 Ha generado estructuras
paralelas a la organización sectorizada propia y, las ONGs.
han tenido que ceñir su intervención a los formatos de los
programas, en muchos casos transformándose en “prestadores de servicios”, abandonando el objetivo de la promoción social.29 Paralelamente la cooperación entre públicos no
ha tenido el impulso necesario en la agenda política nacional;
las insuficiencias e ineficiencias de las relaciones interinstitucionales han operado negativamente en la dirección de los
objetivos de las distintas políticas sociales y han contribuido mínimamente en la reducción de la pobreza. Desde esta
perspectiva la Ley de Descentralización, institucionalizando
el Tercer Nivel de Gobierno (2009) puede constituir un activo
de gestión relevante para implementar políticas integrales.
Su implementación en los Centros Comunales Zonales, con
Juntas Vecinales en Montevideo data de los 90s, y es uno de
los pilares fundamentales del programa del gobierno municipal. “…adecuados para la práctica de acciones destinadas a
restituir a la democracia su contenido sustancial …”, donde
los movimientos sociales adquieren una especial relevancia
en la “…gestación y aplicación de las políticas públicas.”
(Frente Amplio: 1989:9). Para “…construir y reconstruir cotidianamente, entramado social que debe extenderse y entrelazarse, construyendo el camino de redistribución del poder
y por lo tanto de profundización de la democracia.” (Olive-

28
El deterioro de la responsabilidad estatal en los problemas del bienestar de la sociedad, son algunas de las críticas que se le hacen a este relacionamiento entre Sociedad Civil y El Estado. (Rivoir: 2001)
29
Este aspecto se ha analizado en profundidad en el trabajo de la Lic.
Verónica Filardo en el marco del convenio CEPAL - IMM
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ra,A.2001:2)30. De modo que la Descentralización, como parte de la reforma del Estado, tiene un doble objetivo: por un
lado lograr una gestión pública más eficiente y trasparente en
tanto pretende articular recursos e involucrar al usuario; y por
otro lado, democratizar la gestión disminuyendo la distancia
entre el gobierno local y la ciudadanía, apostando a un cambio en la cultura política de la sociedad montevideana. (ITU:
2002). Sin embargo, ha presentado dificultades notorias para
concretar un nuevo relacionamiento entre la sociedad civil y
la gestión de la ciudad.

OBJETIVOS DE LAS NUEVAS PROPUESTAS
Tal como se explicó, los datos estadísticos disponibles arrojan en los últimos años del S XX y primeros del XXI, un crecimiento de los asentamientos irregulares, con tasas mayores
al 10% anual31. Las características y la dinámica virulencia
de este fenómeno, no han permitido la adecuación de los
servicios públicos, la trama vial y el transporte colectivo, a
estas nuevas demandas. Parece que la mejora de las cifras
macroeconómicas del país (inesperadas debido a la situación internacional) y las políticas redistributivas han llegado
muy tarde. Tampoco han permitido actuar adecuadamente
sobre la posible re-integración a la ciudad formal de estos
nucleamientos habitacionales sobre suelo en general no urbanizado, estatal, o rural abandonado, que instalados precariamente, en su desarrollo toman cohesión y se consolidan
densificándose. Ni sobre los conjuntos que el propio Estado
ha generado y convertido en peores asentamientos aún, si es
que ello es posible.
Para direccionar las metodologías, modalidades y posibilidades de intervención, como dice F. Tudela (1996), habrá que
“pensar integralmente y operar sectorialmente”. Responder
como intervenir en cada caso, mediante el abordaje y reconocimiento de las preexistencias, de los atractivos naturales, su caracterización, el tipo de trazados que favorezca
su interrelación con la ciudad formal, la recomposición del
tejido físico y social, mediante el equipamiento público. La
accesibilidad para todos los ciudadanos a las ventajas de
la urbanización, a sus servicios, a las calidades de la ciudad
aún presentes, a través de la cualificación de los espacios
periféricos y también de la provisión de buen transporte.

30
Actual Intendenta de Montevideo, antes Directora en MIDES
31
en las que incidirían los continuos desplazamientos centrífugos en gran
parte de familias jóvenes y tasas de fecundidad mayores que en otros sectores

HACIA LA RESIGNIFICACIÓN DE CASAVALLE
El Barrio Casavalle, está considerado como una de las zonas de Montevideo con problemas importantes de precariedad y delincuencia, en particular la zona de los Conjuntos homónimos Unidad Este y Oeste y Unidad Misiones, a
los cuales se le atribuyen las mayores dificultades en este
sentido. Actualmente las autoridades de la Intendencia, en
coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, MIDES, otras Instituciones y Organizaciones no gubernamentales, plantean una perspectiva integradora, que deberá tener
como objetivo, a nivel simbólico, la re-significación del barrio
en el imaginario colectivo: en última instancia tratar de quebrar la lógica de “gueto urbano”. El desafío radica en lograr
los acuerdos necesarios (políticos, sociales y técnicos) para
diseñar una estrategia concurrente, que haga sustentable la
propuesta y cuyo tránsito deberá estar pautado por acciones
que no debiliten el camino en esa dirección, que se sabe de
largo plazo. Para su definición se partió del Plan de reestructura urbano - territorial del barrio Casavalle, realizada por la
Facultad de Arquitectura, I.T.U en el marco del Plan Montevideo( 1997). Se capitaliza así una propuesta técnica existente
y consensuada con la I.M.M y se la enmarca en una idea
del barrio en su conjunto.32 La base es estructurar el área a
partir de la generación de espacios públicos consolidando y
equipando el sistema vial principal, parquizando las cañadas
a cielo abierto previstas en el Plan de Saneamiento y completando el tejido urbano. “En este último aspecto se propone el
amanzanamiento y reparcelamiento de las macro-manzanas,
y paralelamente, realizar operaciones de sutura que den continuidad a las vías existentes” (ITU 1996).
Puede apreciarse que el sector al Sur de la pieza urbana está
estructurado bajo la lógica de los conjuntos, que han privilegiado las comunicaciones internas y no con el resto del área,
por lo que su ubicación relativa se encuentra en situación de
enclave. Hacia el sur, la presencia del Cementerio del Norte opera como barrera; hacia el Oeste el arroyo Miguelete
define el borde; y la diferencia de nivel al E. con la Avda.
San Martín no permite la conexión vehicular. Por lo tanto el
restablecimiento de las conexiones viales, hacia el norte del
sector (Jardines del Borro), es la opción más viable de intervención en la vialidad y reconstrucción del tejido, y no sólo
estar orientado a resolver los problemas de conectividad. Las
operaciones de amanzanamientos y re-parcelamientos, en el

32
no se hace referencia a los detalles que han sido objeto de nuevos
Proyectos, sino a la concepción general.
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campo edilicio, deben favorecer la diversidad tipológica, que
junto con el tratamiento de los espacios públicos y privados
sean los elementos de calificación y caracterización del desarrollo urbano – ambiental (Cecilio y otros, 2001). Por otro
lado se abre la posibilidad de generar tierra urbanizada para
resolver algunos de los problemas de tugurización de los
conjuntos y los asentamientos irregulares.
El proyecto de reestructura urbana, debe apoyarse en operaciones de consolidación y equipamiento de espacios que la
población ha preservado para usos deportivos. Priorizar estas
intervenciones, favorece alcanzar los acuerdos necesarios en
el ámbito social ya que se respetan las pautas culturales expresadas en el uso y ocupación del espacio, viabilizando el
mejoramiento de áreas de uso recreativo, que puedan ser soporte de actividades integradoras, como el deporte. Destinar
recursos para la ejecución de estas propuestas se justifica
en la medida que, desde el punto de vista social se requieren acciones concretas para que la población comience a
involucrarse decididamente en el mejoramiento de su propio
barrio. Técnicamente es a partir del proyecto de reestructura
urbana que se pueden iniciar acciones de completamiento
de las infraestructuras, de equipamiento del espacio público
y de la regularización de la tenencia del suelo.

EL ESPACIO PÚBLICO COMO
ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN
Una de las características que le da una imagen especial a la
ciudad de Montevideo es la conformación del espacio público. Los barrios consolidados de la ciudad presentan características diferentes y son sus calles arboladas las que le dan
unidad al conjunto. Sin embargo esta particularidad no se verifica en las áreas periféricas, particularmente en Casavalle,
constituyendo un elemento más de la imagen de exclusión.
De modo que se requiere promover el proceso de reconstrucción y reapropiación del espacio público, generando un
soporte físico adecuado para favorecer la interacción social
y construir una nueva identidad urbana en contraposición
a la imagen estigmatizada imperante. En otras palabras la
“recuperación de la condición de ciudadanía”, ya que es en
el espacio público donde “…los ciudadanos investidos de
ciudadanía politizan el cotidiano y “cotidianizan la política…”
(Vainer, C.; 2000). Para ello, las condiciones naturales del
área (la topografía, los cursos de agua) constituyen activos
relevantes que darán la impronta a su diseño. Realizándose
esfuerzos para forestar las calles, lamentablemente las situaciones de vandalismo que se registran en el barrio han tenido

como consecuencia que se desista de seguir realizando las
plantaciones. A partir de esta situación el proyecto de vivero33, como promotor de empleo y articulador de recursos de
la comunidad, puede tener un rol protagónico en el equipamiento del espacio público. Al involucrar un emprendimiento
de la comunidad local, se presume que puede haber un mayor control social sobre las acciones, permitiendo dar visibilidad al proyecto productivo y así promover la reversión de la
imagen que los montevideanos tienen de Casavalle.

LAS PROPUESTAS UNIVERSITARIAS: EL PIM
La implementación del Programa Integral Metropolitano
(PIM-2008), integra las tres funciones de la Universidad de
la República-Udelar: enseñanza, investigación y extensión,
desde una perspectiva interdisciplinaria. Se inscribe en el
marco de la Reforma universitaria34 que entre sus banderas
plantea la generalización de la extensión, para que muchos
más estudiantes puedan aprender mejor cómo colaborar a
resolver problemas colectivos. Mediante la interacción entre
los universitarios y otros actores colectivos, combinando sus
respectivos saberes a través de relaciones igualitarias, hacer
uso socialmente valioso del conocimiento y contribuir a la
expansión de la cultura en sus diversas formas. Para ello se
construirán en conjunto las respuestas a las interrogantes en
las temáticas que preocupan a los vecinos de los barrios en
situación de precariedad. Y es a partir de las demandas de
la comunidad que el PIM aborda cuestiones específicas que
tienen que ver con la alimentación y la producción, con la promoción de la salud y la educación, con la vigencia efectiva de
los derechos humanos, con las condiciones habitacionales,
con el ambiente. Desde esta perspectiva se han desarrollado
experiencias novedosas e interesantes, para los estudiantes
universitarios y para las comunidades con las que se trabaja,
sobre temas de desarrollo urbano.

DOS EJEMPLOS
El proyecto Hábitat y Territorio: procesos participativos de
gestión para la mejora progresiva del hábitat precario en el
33
Proyecto productivo : El vivero. Propuesta realizada por la Lic. Verónica
Filardo en el marco del convenio CEPAL - IMM
34
“El PIM se propone relacionar el trabajo con la comunidad y la transformación de la Universidad; mediante el ejercicio de una autonomía conectada
estrechamente con la sociedad, la Universidad tiene posibilidades de cambiarse a
sí misma ”.Rector Rodrigo Arocena, en el prólogo de la presentación de experiencias del PIM.
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entorno de Villa García, surge como un ámbito educativo
en el cual interactúan cursos universitarios, con objetivos y
modalidades muy diversos, articulados alrededor de un eje
temático: el espacio público en un territorio concreto, con
un marco conceptual común. Participaron de este espacio
docentes y estudiantes de Arquitectura, Trabajo Social, Ciencias (Geografía y Ciencias Ambientales) y Educación Física.
Articulados por el PIM, se elaboraron estrategias de aproximación al territorio y de promoción de la participación ciudadana para construir colectivamente el conocimiento sobre
el barrio, los usos y apropiaciones del espacio público, las
aspiraciones y deseos de la población, y las posibilidades
de construcción de imaginarios colectivos. Se trabajó fuertemente con la Escuela primaria pública Nº157 de Villa García,
institución referente a nivel del colectivo social, que facilitó
también el acceso a padres y abuelos. Se ensayó, la construcción de cartografías socio-territoriales colectivas, trabajando con niños de 6ºaño. Paralelamente se realizaron otras
actividades en el Parque y talleres con vecinos, permitiendo
la elaboración de un diagnóstico propositivo y la preparación
de materiales para la convocatoria a una mesa multi-actoral
con el objetivo de definir en conjunto lineamientos estratégicos para la intervención en el espacio público en el área de
estudio.
El proceso participativo se continuó en la generación de
otras propuestas para el mejoramiento barrial, integrando un
proyecto colectivo: para la mejora del espacio público, equipamientos sociales, soluciones alternativas al saneamiento,
mejora de las condiciones ambientales, entre otras.
Como evaluación, esta experiencia ha aportado en dos direcciones: en lo referente al proceso de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes de las distintas disciplinas, desafiados a
definir metodologías y códigos comunes, en la elaboración
del diagnóstico y las propuestas, a partir de la construcción
de conocimiento con la comunidad. Desde los vecinos: pudieron acceder a una serie de herramientas que les permite
gestionar las mejoras de sus propios barrios.

BARRIO LAS CABAÑITAS
En 2010 el gobierno uruguayo, declaró una “situación de
emergencia de la población en situación de precariedad
socio-habitacional” y propuso reforzar las políticas públicas existentes. Definió una lógica de intervención que se

caracterizó por organizarse y planificar paralelamente a la
acción. La selección de barrios y beneficiarios, de acuerdo al criterio de “grados de precariedad”, comprende situaciones que no eran pasibles de ser abordadas por los
programas públicos existentes, priorizándose aquellos
que contaran con organización barrial previa o trabajo con
otros actores sociales. La Udelar ya se encontraba trabajando en el barrio Las Cabañitas, asentamiento irregular
ubicado en Flor de Maroñas, en la zona Noreste de Montevideo, a través del Proyecto de Extensión “Recreando la
alimentación” y una práctica curricular del I.S.E.F35, facilitando su inclusión en el Plan Juntos36. Se realizó un convenio de cooperación entre Udelar y dicho Plan, estableciendo acuerdos de trabajo, delimitando roles y funciones
con criterios de complementariedad.

CONCLUSIONES
En este caso el trabajo propuesto incluyó formación, planificación, coordinación, trabajo de campo y espacios de
reflexión y evaluación, a partir de un abordaje para el mejoramiento del hábitat inmediato de cada familia, contribuyendo al proceso general de fortalecimiento de la organización barrial y la integración social de la zona. La
modalidad de abordaje familiar se implementó mediante
duplas de estudiantes de Trabajo Social y de Arquitectura,
con supervisión de docentes de las respectivas carreras
universitarias. El trabajo interdisciplinario requirió asimismo del diálogo e intercambio de saberes con los vecinos,
de manera de elaborar en conjunto, una propuesta integral
ajustada a las necesidades de cada familia y del barrio. De
este desarrollo surgieron múltiples líneas de trabajo como
continuidad del aporte de la Udelar, actualmente en implementación.
La experiencia permitió al grupo de estudiantes enfrentar
el desafío de proyectar un hábitat, incorporando otras dimensiones, la social y las vivencias familiares, y articular
con una política pública. A partir de este trabajo se abrió
un doble debate, aún no saldado: sobre el tipo de respuesta que este plan gubernamental da a las necesidades de habitabilidad de los sectores mas postergados de
nuestra sociedad; y respecto a la relación Universidad-po35
Instituto Superior de Educación Física-Udelar.
36
Denominación del Programa Nacional Gubernamental, impulsado por
Presidencia de la República.
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lítica pública tanto en términos de cooperación como de
conflicto cuando el objetivo central es fortalecer las capacidades organizativas de los sujetos populares con los
cuales se trabaja.

INE. Encuesta de Hogares. Características Técnicas. Disponible en: http://www.ine.gub.uy/
biblioteca/publicaciones.htm
I.M.M, “Plan Montevideo”. I.M.M, 1998.
I.M.M, “Plan Especial del Arroyo Miguelete”. I.M.M, 2004
I.M.M, “Plan Especial de Vivienda de Interés Social.” I.M.M.
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Ponencia 2
“CIUDAD AMABLE” BUILDING
A CITY IN THE CONTEXT OF
FAST GROWTH, THE CASE OF
BARRANQUILLA, COLOMBIA.

“simplicity” at the center of its urban design initiatives, thus making people the epicenter of their planning
and development programs.
Therefore the question is: Is it possible to build a ‘ciudad
amable’ in the developing world?
This research studies and evaluates the development of a
new area in Barranquilla (Colombia). A private sector 750 ha
project known as Riomar, a program that comes after developing 350 ha project during 10 years with a different concept
of building a city.

Hernando A. Gomez Botero.
Civil Engineer, M. Phil in Economic Development.

Key words: Walkable, generous public space, neighborhood life.

Based on the thesis “Ciudad amable: Building a city in the
context of fast growth”, presented by Hernando A. Gómez
as a partial fulfillment for the Master in Architecture and Urban
Culture, Metropolis Master Program of the Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politécnica de Catalunya, Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona in July 2012.

ABSTRACT
Growing cities in developing countries have a dilemma: To
follow the model of some industrialized nations that have built
vast metropolises with highways and vehicles as the main focus of their urban planning and design policies; or to find an
alternative model that is more friendly to people, where the
focus is rather on the citizen and its mobility and enjoyment.
The emphasis of the first model is on roads, whereas for
the second it is on public transportation and public space.
The application of the first one generally results in large and
sprawling cities, as more cars and roads are built in an attempt to lessen the problems of commuting. The second
model creates neighborhoods, public space and pedestrian
mobility.
Based on the second model, this study builds a third approach
defined as ‘ciudad amable’. It focuses on the complexities
of fast-growing cities in developing countries and seeks to
find the right balance among cars, pedestrians and mobility,
all within limited government resources. It is a model that
emphasizes the concepts of “human orientation” and

INTRODUCTION
Cities in developing countries are still growing at a fast pace.
Most will more than double their built area during the next 50
years and by 2015 there will be in excess of 20 mega- cities
of more than 10 million inhabitants. The world’s environmental assets and quality of life will depend to a large
extent of what happens here during the next few years.
New and existing cities in the fast developing world will have
to make vital changes to their primary assumptions for planning and prioritization. Greater focus on the needs of people
who use cities must be a key goal for the future. There is
still time to think different. First we have to realize that over
the last years we have been building car- friendly much more
than people-friendly places. We need to start imagining cities
in terms of pedestrian use, accessible to cars but suiting the
scale, pace and comfort of people. Cities with park and public space areas representing a generous percentage of the
city land. Cities with more public space for people than for
cars.
It is both possible and desirable to build our cities and our
societies according to the different concept: `ciudad amable´.
An alternative city concept that focuses on citizen dignity, on
pride for the place they inhabit and on social interaction, all
supported by a generous and efficient public transport and
public space networks with a sense of safety and security.
This is the background of the focus of this research: To develop a concept of `ciudad amable´, to define those elements
that, in terms of urban design, facilitate the construction of
the ‘ciudad amable’ in a fast-growing world with scarce capital for vast infrastructure and human needs.
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THE CONCEPT, ‘CIUDAD AMABLE’
“A good city is one where people want to be outside in
public space”. (Gehl, 2011).
‘Ciudad amable’ envisages a city model that in general terms has adopted a planned urban development pattern based on people. A city that is inclusive in social terms, it is
environmentally sustainable and has a clear institutional presence. A city models that evocates for, and offers, a mix of
well-connected housing areas, allowing its citizens to move
and enjoy. That has adequate public services and utilities,
a clear hierarchy of roads, footpaths and a public transport
system providing choices of movement and links between
homes, jobs and services. A city with a network of educational and institutional facilities and generous public spaces for
all its population.
A city model that enhances pride for the place and encourage
a peaceful and secure coexistence among its citizens.
As a result of that, ‘ciudad amable’ paves the way for
economic growth. Investment and business grow easier in
friendly and social stable surroundings. “The challenge is
therefore to underpin the urban structure unto the
four ‘legs’ that includes contemporary urbanism: Environment Protection, Urban Planning, Economic Development and Social progress” (Obregón, 2000).
One example and a clear step towards creating a
‘ciudad amable’ in the developing world is the city of Medellin, Colombia, and its program of “Rehabilitacion
de Barrios Subnormales y Comunas Populares” developed
by a public and private partnership during the 90’s.
The aim was to legalize the informal developments by providing basic infrastructure such as public utility services, paved
streets, footpaths, footbridges, public spaces for recreation,
etc. This allowed the subsequent and recent administrations
to concentrate on education, building landmark schools
and libraries designed by top architects that serve as beacons for social and urban transformation as part of the “library parks” planning policy program.
This plan of “library parks” was initially introduced
in Bogota by Antanas Mockus and later developed in
Medellin by Sergio Fajardo during his time as mayor.
Its main objective was to direct enormous public spending
resources towards educational infrastructure (in the case of
Medellin, it was more than 60% of total municipal investment and spending budget). This concept helped to create

more equitable, safe and inclusive areas in neighborhoods
that once were neglected, with high crime rates and great
social inequity. The buildings and public spaces developed
by the “library parks program” are currently used to hold
cultural events and as meeting points for the community regardless of age, race and social status.
For Jaime Lerner, former Mayor of Curitiba (Brazil) the crucial issues for the future of society are mobility, sustainability
and identity. Addressing this three issues leads, in his words,
towards “a more open humankind”. He summarized the
“secret of Curitiba” in two ideas: Commitment with simplicity plus an extensive network of parks. Simplicity is thinking locally without losing the general sight of the city (Lerner,
2008).
In ‘ciudad amable’ all these terms and ideas are important. It is key to highlight “simplicity and identity” because
to think simple is to be closer to people and invites
to look for appropriate and uncomplicated solutions for the
day-to-day day citizen needs. As phrased by Rafael Obregón, a Colombian urban planner, the added value of simplicity is repetitiveness. A simple solution can be repeated,
a complicated and costly solution is not. On the other hand,
identity is quite threatened in the developing world.
Calling the philosophical principle of Jaime Lerner
of “identity” as one of the most important issues for
balanced development, we could bring two examples: Ciudad de Panamá and Costa Rica as a rejection of this concept. Ciudad de Panamá replicated the New York skyscraper model, but without decent street networks or sufficient
pedestrian space. Costa Rica, on the other hand, formerly
an example of ecological respect, is following a “Florida’s
gated-community model”, creating locked areas that neglect
surrounding small towns and rejecting Latin American cultural heritage.
A similar line of argument is found in Jan Gehl thoughts, a
Danish architect and urban designer. He bases his work on
five good characteristics that a city must attain. “It should be
sustainable, lively, healthy, attractive and safe”. For him it is
important to understand how people use public spaces and
their historic roots. His most successful and widely-quoted
work is the transformation of Copenhagen “from a car-dominated city to a pedestrian-friendly embracing urban cycling
as an important part of the city’s culture and identity”
(Gehl, 2008).
The British and North American urban model had the
“main street” as the epicenter of citizen life; the Spanish
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one had the “plaza” (main square).
Luis Fernando
Arbelaez, a Colombian Urban Planner, highlights the Spanish cultural influence in Latin American towns. He explains
that a neighborhood used to be “a church, a square and
a school” (Arbelaez, 2011). Bringing this concept to our research, a neighborhood in the present Latin American society
is any area with a square, a park, a school, a coffee shop, a
beauty parlor, a grocery store, a cinema, a restaurant, etc.

models of transport, where the pedestrian is respected and has a priority over vehicles.
•

A vigorous city with efficient connections among its
different areas, all linked by public transport, pleasant foot and cycle paths.

•

A city that provides enough parking spaces for cars
in buildings or underground in order to keep the city
clear when the cars are not in use.

•

Having generous public spaces,

•

Cities with metropolitan parks that integrate different
people from different sectors and incomes of society.

•

At this point an important question should be answered:
‘ciudad amable’ for whom? In the context of this
research we considered ‘ciudad amable’ for the vast
majority of people that live the city, people that sometimes
do not have any chance to choose where to live.

A city with local parks and sport facilities that create
and integrate communities and thus contribute significantly to the sense of place and security.

•

A city that protects and respects its natural resources and allows its citizens to enjoy them.

People, for whom their neighborhood community is a fundamental part of their lives, people who walk to move from their
homes to their jobs and do not have the means to own a private vehicle for their transportation. A city made for ordinary
people. People who use public city parks, streets, foot and
cycle paths as their only places to have recreation with their
families; places where they meet and interact with others.

•

A city that promotes a balanced density with varied
building heights, coming along with green areas that
compensate the concentration.

•

A city that knows how to move further without damaging its heritage and past.

•

A city that calls for art in its urbanism, public spaces
and architecture.

•

Having neighborhood life,

•

A city with easy and convenient access to everyday
public and private services.

•

A city with schools, playgrounds and local services within walking and cycling distances of residential areas.

•

A city with small parks near homes to give children,
youth and the elderly the possibility of short breaks
for rest and enjoyment.

•

A city that promotes the respect of citizen identity,
character and lifestyle.

•

A city that provides a variety of dwelling types mixed
in a friendly way with services like stores and other
business activity. An integrated city instead of a segregated one.

The
idea
under ‘ciudad amble’ is to revive and
strengthen the concept of neighborhoods as the core of
local life. A place where you live, interact with others and
have easy access to everyday public and private services.
This is the foundation of an inclusive and democratic society
indisputably reinforced by public space.

The whole concept is broad and could be applied for dissimilar cities around the world such as London as well as Medellin. What surely makes the difference is the whole social and
political environment in which the model is applied and
the financial recourses the country has to meet the basic
needs.

URBAN DESIGN ELEMENTS
OF `CIUDAD AMABLE´
Being walkable,
•

A walkable city. A city that invites to be walked or
cycled in good, safe and wide foot and cycle paths
network.

•

A permeable city with a clear grid of streets, parks
and generous public spaces.

•

A city that provides its citizens with a clear hierarchy
of roads and is focused on public transport.

•

A city that achieves a balance among various
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“If you want to make life better for people, you must
make city better for people” (Lerner, 2008).

and water streams were used to build the street network. As
a result, one of the main problems of the city is the formation
of big waterways locally known as arroyos that run through
the streets paralyzing the city when it rains.

Graphically the model of ‘ciudad amable’ is summarized in
a circle and consists of three interactive rings: An essential
inner ring, a desirable middle ring and an inspirational outer
ring.

Transport infrastructure, public space and public utility service networks did not grew at the same pace as the population
did. This situation led to the following topics which summarize the city´s main problems:

THE MODEL OF ‘CIUDAD AMABLE’:
THE CIRCLE AND THE RINGS MODEL

In a few words: “Ciudad amableˮ is a walkable city that
provides a generous and appropriate public space and strengthens neighborhood life for its citizens.

THE CASE OF RIOMAR: OVERVIEW OF
BARRANQUILLA’S URBAN CHARACTER
Many of our Latin American cities public realm are deteriorated by the informal trade, excess of signs, invasion of public
space, deficient sidewalks network and lack of regulations
that too often give priority to the car over the pedestrian,
and Barranquilla is not the exception. Today, some areas of
the city are facing these problems mainly due to the lack of
planning regulation and control by the local authority. These
issues are accentuated by lack of education and poor sense
of community, greedy developers and builders and the presence of informal traders.
Moreover, due to the lack of planning and land use policies
in some of the residential neighborhoods, there has been
proliferation of “incompatible land uses” such as bars,
nightclubs, health clinics, car shops among others. This has
caused a negative impact on the character of these areas by
generating noise, pollution and traffic congestion, affecting
many nearby residents.
The city of Barranquilla was been built without storm drainage network despite of its adjacent location to the Magdalena
River. The city was built in the delta of the river and all creeks

•

Deficiency of public utility networks and coverage of
basic services such as water and electricity.

•

An initial network of well-designed streets and public space networks that fell short with the rapid and
unplanned growth of the city.

•

Proliferation of different and, in some cases, incompatible land uses particularly within less established
residential areas.

•

Poor public transport service, favoring the private
car and motorcycles.

•

Pedestrian public space such as footpaths is used
by cars and motorcycles as parking space.

•

Lack of green areas and public parks. Those that
exist have low maintenance regimes that made them
insecure.

•

Insufficient footpaths and almost inexistent cycle
lanes. Those that exist are narrow, unsafe and discontinuous.

THE BEGINNINGS OF THE PRIVATE - PUBLIC
INTERVENTION IN BARRANQUILLA
By 1940s, Barranquilla was the second largest city in Colombia and one of the most modern cities in the Caribbean and
in South America.
Parallel with the development and
progress of the city, Karl C. Parrish, a prestigious business
man, envisioned the construction of a neighborhood base on
a new city model, mainly to capitalize on the economic and
social growth Bocas de Ceniza´s project had bring to the city.
This new neighborhood was called “El Prado” and represented the “Barranquilla´s Golden Age” era in terms
of urban planning and design. It was the first major urban
expansion of a planned city in the country. The size of the
zone involved was about 50% of the existing city area and
represented a complete breakthrough from previous urban
development growth models.
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A NEW OPPORTUNITY FOR PRIVATE - PUBLIC
INTERVENTION IN THE EARLY 2000
Eighty years after that great moment, which placed Barranquilla as the first river and seaport of Colombia, the positive
dynamics of the national economy returns to give the city
a second chance. And as in those years, a new city model
rises to meet the needs and challenges of today. This time,
designed, planned, promoted, and built by another group of
private sector leaders, Argos - a private company - along with
the city Planning Department.

gical resources protecting the area against flooding as well
as creating green recreational linear parks for the community.
By handling rainwater with respect for the existing landscape,
the objective is to provide wildlife habitats and contribute to
greater biodiversity.

The primary interest of Argos was to develop their land, previously used as mining asset, for new housing projects for the
city. Its urban planning and design principles were based on:
•

The ability to manage gradual and constant growth
of the city, inserting pieces of land well connected to
complement and enhance the city´s urban structure.

•

The opportunity to proposed and developed complete urban design projects, that include a whole
range of services connecting housing with other
uses such as retail, light industry, offices, cultural
and recreational areas with the best infrastructure of
streets, parks, and public services.

On this scheme and during 10 years the company developed
three important projects in Barranquilla in an area of 186 ha,
they were named: Villa Carolina (42 ha), Miramar (76 ha) and
Paseo de la Castellana (68 ha). The three altogether count
for 14.700 residences and a population of 56.000 inhabitants.
The parks and green public space counts for 26.5 ha, what
represents 4.7 m2 for inhabitant (an important increase from
the 0.8 m2 that Barranquilla has as a whole).

RIOMAR MASTER PLAN

Ilustración 1 Riomar: Conceptual Masterplan. (Source Argos)

RIOMAR MASTER PLAN UNDER
‘CIUDAD AMABLE’ CONCEPT
The analysis has been divided into the follow topics that are
in line with the elements of ‘ciudad amable’ model established of this research.
To be Walkable:
Riomar was designed to have high quality streets and public spaces in comparison with Barranquilla current grid. The
street pattern is permeable. The proposed street design is
inclusive as will provide easy access for all people regardless
of age or ability. Accessibility for pedestrians, strollers and
wheelchairs are taken into account.

“Riomar main urban design principle is to achieve the happiness of its inhabitants. Building cyclepaths, green parks,
schools, employment centers and housing areas for a diversity social classes an excellent quality life is accomplished”
(Santamaria, 2011)

The hierarchies of streets contribute to a clear and coherent
plan. The site is easy to navigate. The simple layout is also
enhanced by an irregular rhythm set up by the distinctive forms of the land.

The site (765 Ha) is located north of the city and is part of a
total of 1.300 Ha (3.200 acres) owned by Argos. Masterplanning Riomar was largely based on the land form, landscape
and ecological assets of the site. The site topography is not
flat and presents elevations from 1m to 91m over sea level.
The design took into consideration the Pit (old mining area),
the Ciénaga (a salty lake), and the Magdalena River creating
a network of green corridors that connect all of these ecolo-

A network of pedestrian routes has been designed into the
overall plan for the scheme, which provides a convenient and
safe route for pedestrians to and within all the neighborhoods
and its urban centers (“Centralidades”). In addition, the
master plan also considers a clear program of cycle routs to
be developed in the future.
The main road structure is planned as a network that connects to the current main streets of Barranquilla. The primary
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routes through the site are planned as tree planted avenues
with wide footpaths. A network of pedestrian friendly streets
leads off the primary network to form a clear local street
structure. Footpath widths will vary between different streets
to take account of pedestrian volumes and composition. On main streets, where people walk in groups or near
schools or shops for example, a minimum of 6mts wider footpath is proposed.
The master plan gives priority to desire lines of pedestrians
and cyclists. Vehicles are accepted and accommodated but
the needs of pedestrians and cyclists come first and are reinforced by the proposed urban form and street sections.
Generous Public Space:
A high proportion of the site (55%) is allocated as accessible
public open space ranging in type and form. A 136 hectares of planned set of green areas distributed across creating
a network of recreational metropolitan, local and 14 kms of
linear parks defining a coherent environmental structure. Today Barranquilla has 0.8 m2 of green areas per habitant whereas the master plan expects to achieve a minimum of 9 m2
per habitant.
The proposed network of green spaces and parks is particularly robust (in the context of Barranquilla and Colombian
cities) and will provide a range of environmental and health
benefits that will make the area highly attractive to future and
current residents. The natural landscape has been used in
the design of the master plan exceptionally effective, especially in the waterfront area. It is fair to say that there will be
a green space within 400mts (5min walk) of each urban block.
There will be three main green spaces in the new district:
“Lago Alto”, “Parque Sierra Vieja” and “Parque de la
Media Luna” all link by public green corridors to the Magdalena river and the Ciénaga. These corridors will provide
walkability and generous space for social and family activities such as playgrounds, barbeque areas, sun bathing areas,
water basins and pumps, and seating areas. Where possible,
the natural landscape has been preserved and has provided
inspiration for the development of the master plan.
Additionally, this network of green corridors can acts as swales running throughout the scheme and taking surface water
to the river and the salt lake. The masterplanning team hopes
that 100% of the storm water runoff from both hard surfaces
and roofs discharges into a system of ditches, swales and
urban drainage channels within this green corridor network.
A key point to highlight is that the public space network has
a continuous connection throughout the scheme creating a

strong identity and sense of place for the proposed development.
Neighborhood Life: The master plan proposed a series of urban neighborhood centers (“Centralidades”) with multiple
land uses and activities strategically distributed to meet the
needs of nearby residents.
Each “Centralidad” has a carefully planned hard square
that relate to the structure of its neighborhood. Around
this square, there will be space for all local services that a neighborhood requires including restaurants, shops and community provision buildings such us local supermarket, a nursery, a GP practice, a library, a sports center among others.
Due to its size, the master plan divided the scheme into three
different urban quarters or main neighborhoods (Parque Lago
Alto, Mallorquin and Magdalena). Each of these areas will
have one or two “Centralidades” located within 800mts
(10min walk) of each urban block so Riomar citizens can
easily access then even without a car. This concept is key to
create a strong neighborhood spirit and a sense of place.
Other Elements:
A mix of compatible land use and users: The master plan proposed a clear mix of land uses where 58% of the site will be
housing. Additionally the plan visibly defines spaces for other
complementary uses such as trade and commerce, business
services, non-polluting industries, educational facilities, health, recreation and administration. Consolidating existing and
designating new areas for creating jobs are taken in consideration in the master plan.
Reasonable density: Although Riomar will be located outside
what is traditionally considered to be the perimeter of inner
city Barranquilla, the design is intentionally urban rather than
suburban, and follows standards for Barranquilla inner city in
terms of street width, block sizes, density, and land use. There
is further work to be done about densities. However, the plan
advocates for a compact city development with an appropriated density that avoid creating traffic congestion regardless
of the current legislation that allows a much higher heights of
buildings in the area. Although the legislation allows liberal
heights for buildings in the area the master plan auto-regulates
towards lower heights in order to avoid over density.
Human scale: The master plan promote the development of
vibrant urban neighborhoods ideal for the human experience
due to its built form, streets, green spaces, local parks and pedestrian scaled urban neighborhood centers. The road structure design makes heavy traffic avoid the neighborhood scale,
allowing the development of a friendly and enjoyable city.
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MAIN CHALLENGES FACING
RIOMAR MASTER PLAN

are maintaining the idea and succeed with the Administration
to do so.

In addition, and in light of Argos’s significant experience from
successes and failures of developments such as Villa Carolina, Paseo de la Castellana and Miramar projects, and more
recently, Cluster Educativo, Portal de Alejandría and Portal
del Genoves, the company realizes that Riomar faces some
serious challenges according to the ideals and vision of the
Master Plan. These challenges are:

Lastly and most critical, residential developments segregated
by physical boundaries are evidently popular in Barranquilla,
where fear of crime is appealed to as the legitimating factor
in their proliferation. The Master Plan has two challenges to
face with regards to this particular issue: First is dealing with
“gated community” types of development at a time when
urban design and planning tendencies are trending toward
developments that promote social contact, tolerance and
inclusiveness. Second, in view of the growth of such “gated communities”, Barranquilla´s local authorities need to
clearly legislate the kinds of enclosures that will be permitted.

The Plan, though designed taking into account the current
local planning legislation, is a private initiative and as of today, it has no legal framework to be shielded from frequent
changes in local policies and legislation. Particularly the
ones regarding the ‘Ciénaga’, the river corridor, the parks,
the heights and densities are a main concern.
The absence of institutions or departments within the city administration to look after and maintain public spaces, parks
and green areas, water channels and flood sewage systems that Argos has built so far -and is planning to build- is a
major concern. There are huge costs for any private company
involved in dealing with this infrastructure. On the other hand,
it is an opportunity for the municipality to grow efficiently
along with the progress of the city.
There is a need for further work with the authorities to define to what extent cycle routes and public transport systems
will cover the district. It is important to assure efficient coverage of public transport systems and convenient design of
‘Transmetro’ routes.
The interest of construction companies to make use of the
maximum permitted height in the new buildings could cause
overcrowding in this part of the city. Reasonable density is a
challenge nowadays in Colombia.
Riomar should be an engine for the transformation of Barranquilla as a whole; it should foster changes to the local regulations that promote the three main elements of a ‘ciudad
amable’ -walkability, neighborhood life and generous public
spaces. Dealing with the particular case of the ‘arroyos”
by implementing appropriate rainwater canals is an example
to be adopted in other parts of the city.
Riomar should encourage the city to undertake social housing projects with the same design philosophy in order to
form the basis of sustainable and equitable communities.
The case of ‘Volador’ will be a good example, as it is a 200
Ha project that is being designed with the same quality of urban infrastructure and principles as Riomar. The challenges

CONCLUSIONS
In conclusion and from the evidence of Barranquilla, it is possible to build a ‘ciudad amable’ in the developing world and
such is the case of Riomar’s Master Plan and the recent
developments in the city led by Argos in the last 10 years.
Although the recent developments have failures and successes, Riomar Master Plan thoroughly complies with the three
main elements of ‘ciudad amable’: It fosters a city that is
walkable, stimulates the neighborhood life and is generous
in green and public space for all citizens. It is clear also that
the Plan was inspired by simplicity, identity, inclusiveness
and respect for nature. It will create a place with a unique
character, adding to the rich mix of Barranquilla. It is believed
that it is a model for high-quality housing in Colombia, with
the unmistakable aim of achieving the right balance between
cars and people, and nature and progress.
The Plan has clearly addressed the need to offer homeowners a range of private, semi- private and public open spaces
that together provide an attractive, landscaped setting for family life in the 21st century.
Overall, Riomar’s Master Plan is a very high-quality
scheme exemplifying the benefits of planning, well-designed
layouts and good use of the landform and landscape, supported by a serious commitment to sustainable living (the
case of the ciénaga, the water bodies and the green corridors are to be highlighted). Its interaction with the rest of the
city has successfully delivered a project that is sensible and
consistent with its surroundings, appropriately responding to
the character and beauty of Barranquilla and the Caribbean
region.
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It is hoped that this archetype will become a prime example
of sustainable living and a model for urban development of a
‘ciudad amable’.
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RESUMEN
Esta ponencia reúne algunos avances de la investigación
“Discurso oficial, representaciones sociales y prácticas espaciales: un acercamiento al urbanismo social en Medellín”,
la cual desde la perspectiva teórica del Análisis Crítico del
Discurso hace una revisión de la práctica discursiva que ha
acompañado la planeación y la gestión urbana en la ciudad
de Medellín desde el año 2004, en aras de identificar su sentido en contraste con la realidad socio-espacial producida.
Para dicho fin, toma como referente el urbanismo social aplicado por las administraciones municipales de los periodos

2004-2007 y 2008-2011 en territorios con altos índices de
pobreza y de violencia, con ausencia generalizada del Estado, y hace una revisión de éste, desde lo que propone en su
práctica discursiva y desde la realidad material producida en
los territorios intervenidos. Lo anterior teniendo como categorias centrales de análisis las represenaciones sociales y las
prácticas espaciales.

INTRODUCCIÓN
Esta ponencia reúne algunos avances de la investigación
“Discurso oficial, representaciones sociales y prácticas espaciales: un acercamiento al urbanismo social en Medellín”
adelantada por el Grupo de Investigación en Estudios sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial de la Facultad de
Ciencias Sociales del Colegio Mayor de Antioquia. Dicha investigación, desde la perspectiva teórica del Análisis Crítico
del Discurso (Van Dijk 1994, 1999), hace una revisión de la
práctica discursiva que ha acompañado la planeación y la
gestión urbana en la ciudad de Medellín desde el año 2004,
en aras de identificar su sentido en contraste con la realidad
socio-espacial producida.
El urbanismo social, aplicado por las administraciones municipales de los periodos 2004-2007 y 2008-2011 en territorios
con altos índices de pobreza y de violencia, con ausencia
generalizada del Estado, y con deficiencia en infraestructura
y equipamientos, se posicionó a escala nacional y mundial
como un modelo exitoso. Por ello, resulta necesario hacer la
revisión de éste, desde lo que propone en su práctica discursiva y desde la realidad material producida en los territorios
intervenidos.
Partiendo de lo anterior, la ponencia se estructura en tres
momentos. El primero, corresponde a la presentación de la
propuesta investigativa desde su pregunta, objetivos, perspectiva teórica y metodológica (Jäger 2003; Meyer 2003; Lopes, 2011; Lefebvre 1991). Segundo, se describe el contexto
socio-histórico y espacial en el que surge el urbanismo social
en Medellín. Tercero, se dan a conocer algunos resultados en
torno a la realidad material producida en los territorios intervenidos teniendo como principales ejes las representaciones
sociales y las prácticas espaciales identificadas en el proceso investigativo. Finalmente, se exponen algunas conclusiones que orienten una mirada crítica en torno a las fortalezas y
debilidades del urbanismo social en aras de la construcción
de una ciudad incluyente.
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ACERCAMIENTO A LA PROPUESTA
INVESTIGATIVA
Durante el periodo 2004-2011 en Medellín, se ha gestado
e implementado una política urbana orientada a integrar
al desarrollo urbano de la ciudad territorios históricamente
marginados de éste. Se inicia entonces una transformación
físico-espacial localizada en zonas caracterizadas por tener
los menores índices de desarrollo humano y calidad de vida,
altos índices de violencia y una ausencia generalizada del Estado. Paralelo a la intervención física de estos territorios, se
construye un discurso oficial que difunde en ámbitos locales,
nacionales e internacionales, idearios de territorios violentos,
deteriorados física y socialmente, transformados y recuperados por el Estado mediante el urbanismo social, como se denominó a este conjunto de intervenciones (Quinchía, 2011).
Lo anterior pone de manifiesto la función del lenguaje no sólo
en la organización del espacio sino también de las relaciones
y las prácticas sociales (Lopes, 2011; citado por Quinchía,
2011). Ello cobra mayor importancia en el contexto actual de
globalización económica y mundialización de la cultura, en
el que las ciudades se ven abocadas a implementar políticas
urbanas “novedosas” que posibiliten su inserción competitiva a las redes globales y el acceso al capital internacional.
Lo cual implica, entre otras acciones, la construcción y circulación simbólica de las ciudades a través de imágenes y
discursos que den notoriedad y legitimidad internacional a
sus iniciativas (Moura y Sánchez, 2005).
Esta idea de ciudad modelo, “[…] está sometida a la lógica
de las best practices, que en muchos casos pasan a integrar los documentos oficiales de las agencias multilaterales
de desarrollo, indicando procedimientos, maneras de ser,
lecciones y hasta propiamente ‘decálogos’ que incitan a su
repetición por parte de los gobiernos locales” (Ibíd: 25). Se
evidencia pues, la disposición de las ciudades a las lógicas y
demandas de actores hegemónicos que determinan la dirección a seguir. En este escenario, resulta indudable que Medellín, durante los dos últimos periodos de gobierno ha iniciado
una carrera en tal dirección, alcanzando gran reconocimiento
de actores y organismos internacionales por el modelo de urbanismo social y la transformación de ciudad a él asociado.
Por lo anterior, el proceso de investigación social cualitativa
en el que se soporta esta propuesta de ponencia, propone
una mirada crítica a la práctica discursiva de la planeación y
la gestión urbana desde la perspectiva del Análisis Crítico del
Discurso (ACD), la cual posibilita abordar analítica y metodológicamente la relación entre los elementos discursivos y no

discursivos inscritos en los marcos de representación y producción de la realidad socio-espacial que nos ocupa. Teun A.
van Dijk (1999) define el ACD como un tipo de investigación
analítica sobre el discurso que estudia especialmente la manera en que el poder y el dominio se practican y reproducen
por los textos y el habla en el contexto social y político.
Sus principios pueden rastrearse en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt; en él se conjugan influencias neo-marxistas, estudios críticos europeos, con investigaciones en el
campo cultural desarrolladas en varios países. En cuanto a
los objetivos, éste se propone una aproximación funcional a
su objeto de estudio; debe explicar el uso del lenguaje y del
discurso en términos de estructuras, procesos y constreñimientos sociales, políticos, culturales e históricos. Además,
contribuye al entendimiento de la relación entre el discurso y
la sociedad (Van Dijk, 1994).
Partiendo de la experiencia local descrita, dentro la perspectiva analítica y metodológica señalada, esta investigación se
orienta por la propuesta de Siegfried Jäger (2003) basada en
la teoría del discurso de Michel Foucault; en tanto permite
acceder a los elementos discursivos y no discursivos que
configuran la realidad a estudiar, y establecer relación entre
ellos.
Para Jäger, el análisis del discurso parte de la relación conocimiento-discurso-dispositivos. En este marco el conocimiento
es entendido como “los tipos de contenido que dan forma a
la conciencia o todos los tipos de significados utilizados por
diferentes personas históricas, con el fin de interpretar y moldear la realidad circundante” (Ibíd: 61); el discurso se define
como “un concepto de habla que se encontrará institucionalmente consolidado en la medida en que determine y consolide la acción y, de este modo, sirva ya para ejercer el poder
(Link, 1983: 60; citado por Jäger, 2003: 65); y, los dispositivos
son concebidos como las interacciones entre las prácticas
discursivas, las prácticas no discursivas y las denominadas
manifestaciones y materializaciones, y es precisamente a
partir de éstos como puede explicarse el moldeamiento de
la realidad por la permanencia o retracción de significados.
Basados en lo anterior, la investigación toma como referente empírico la aplicación del urbanismo social en Moravia y
Santo Domingo Savio; identificando los efectos que el discurso de la municipalidad tiene en quienes habitan dichos
territorios y cómo influye sus comportamientos e ideas sobre
el espacio. Lo anterior tratando de esclarecer cómo el discurso de urbanismo social producido y difundido por el gobierno
local de la ciudad de Medellín, en el periodo señalado, ha
incidido en las representaciones sociales y las prácticas es-
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paciales de quienes habitan los territorios intervenidos bajo
este modelo.
Es de anotar, que en el campo de la planeación y la gestión
urbana, se hace necesario visibilizar la preocupación por el
lenguaje que hasta ahora aparece como un asunto marginal
(Lopes, 2011). En este marco, adquieren relevancia estudios
que de manera crítica sitúen la práctica discursiva de la planeación como objeto de estudio, y en especial contribuyan
a la revisión crítica de los procesos locales de planeación y
gestión del territorio. Para el caso de Medellín, donde estos
elementos se articulan en la construcción, circulación y legitimación de un modelo de ciudad, impactando no sólo aspectos físico-espaciales sino también sociales y culturales,
resulta necesario generar comprensión de lo aquí planteado.

EL URBANISMO SOCIAL EN MEDELLÍN
El término Urbanismo Social apareció e inició su circulación
discursiva en el escenario local de la ciudad de Medellín en
el año de 2004, en el marco de la administración de Sergio
Fajardo Valderrama; podríamos decir que inicialmente éste
emergió como un eslogan o rótulo asociado a intervenciones
urbanas en ciertas comunas y barrios de la ciudad1, generando impacto al acompañarse de representaciones de transformación de la ciudad y la sociedad medellinense. Hoy, sería
vago otorgar al urbanismo social en Medellín un carácter meramente mediático o publicitario que posibilita el marketing
de ciudad, pues éste se ha perfilado como una práctica local
que, inspirada en modelos urbanísticos de otros países, ha
logrado transformar territorios.
Desde el año 2004 al 2011, el urbanismo social ha transitado
de una idea contenida en el discurso oficial a una práctica
que materializa una concepción de ciudad incluyente, generadora de desarrollo social para sus habitantes, en medio de
espacios y edificaciones posibilitadoras de encuentro entre
los ciudadanos y el Estado.
En los primeros documentos oficiales que circularon en el
periodo 2004-2007, el urbanismo social, acompañado de
Proyectos Urbanos Integrales (en adelante PUI), se definió
como un programa vinculado a la “(…) construcción de maravillosas edificaciones asociadas con el conocimiento y la
cultura, incluyendo los Parques Biblioteca, los nuevos cole1
Para un acercamiento al surgimiento de la noción de Urbanismo Social en Medellín ver: Discurso, ideología y poder en la producción de ciudad: un
acercamiento a la práctica discursiva del urbanismo social en la ciudad de Medellín, 2004-2011 (Quinchía, 2011). Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.
co/5350/1/43593760.2011.pdf

gios y las adecuaciones de decenas de instituciones educativas que forman parte del ‘cambio de piel’ de Medellín, como
espacios para las oportunidades y la esperanza” (Alcaldía de
Medellín, s.f: 72). El urbanismo social, entre otros programas,
se concibió como un potente movilizador de la sociedad para
fortalece lo público, enviar un fuerte mensaje de inclusión y
elevar la autoestima de las comunidades.
En este contexto, la intervención urbana realizada en el norte de la ciudad, espacio históricamente considerado como
frontera del centro de la ciudad y los barrios pobres del norte,
constituyó “(…) el ejemplo más potente de Urbanismo Social, en el que grandes obras se localizan en el corazón de
las comunidades más necesitadas, y pensadas integralmente y ejecutadas de forma simultánea, son el medio para hacer
cambios culturales y sociales profundos” (Echeverri, citado
en Alcaldía de Medellín, s.f: 154).
Con el urbanismo social la municipalidad manifestaba estar
cambiando la piel de Medellín; cambio que se apoyó en los
PUI, iniciativa que surgió, desde lo expresado en el discurso
oficial del periodo ya señalado, como expresión de la voluntad política de invertir recursos en las zonas más pobres de
la ciudad, soportado en un nuevo modelo de gestión pública; iniciando de esta forma el pago de lo que se reconoció
como una deuda social histórica del estado, para disminuir
la desigualdad y establecer la equidad como principio básico
de desarrollo. Los PUI representaron una respuesta integral
a las necesidades de los territorios y las comunidades nunca
atendidas por el Estado.
En el periodo 2008-2011, bajo la administración de Alonso
Salazar, a diferencia del periodo anterior, en el Plan de Desarrollo Municipal se concreta con mayor precisión la definición de urbanismo social y de PUI. Dicho plan construyó
sus objetivos, programas y proyectos bajo una concepción
multidimensional del desarrollo para trascender la actuación
sectorial del Estado y proponer nuevos modelos de gestión y
de relacionamiento con la ciudadanía (Salazar, 2008).
En este marco el urbanismo social constituyó uno de los enfoques de desarrollo que orientó la gestión del gobierno local,
entendido como un modelo de intervención del territorio que
comprendía simultáneamente la transformación física, la intervención social, la gestión institucional y la participación comunitaria. Éste se proponía como una estrategia para promover la
equidad territorial en las zonas periféricas de la ciudad, vistas
por la administración municipal como las más vulnerables desde el punto de vista social, ambiental y político; estrategia que
incluía como componente fundamental de la intervención, la
generación de un hábitat sostenible, seguro y conviviente (Ibíd).
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Los PUI, se presentaron en el plan como la principal estrategia metodológica de urbanismo social, orientada “al mejoramiento y redesarrollo de la vivienda y hábitat popular ya existente con acciones que permitan el fortalecimiento del tejido
social, cultural y económico de las comunidades (…)” (Ibíd:
7). Éstos se concretan, en el componente de Actuaciones
Urbanas Integrales de la línea 1 del plan, como un programa
de “Intervención que comprende dimensiones físicas, sociales, e institucionales, para dar respuesta sobre un territorio
definido, de una manera equilibrada y certera, procurando un
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes”
(Ibíd: 27).
Tras las obras que se materializan bajo este enfoque de desarrollo en los territorios priorizados2, el discurso oficial situó
a la planeación y el urbanismo como herramientas para mejorar la gobernabilidad en los territorios; hecho que posibilitó
el posicionamiento de la ciudad como modelo de transformación social para el país y el mundo, y su reconocimiento
como laboratorio de innovación urbana3.

DISCURSO OFICIAL, REPRESENTACIONES
SOCIALES Y PRÁCTICAS ESPACIALES
Al visitar territorios como Moravia y Santo Domingo Savio,
emergen realidades que visibilizan tanto fortalezas como debilidades en la concreción de las ideas que estructuran y dan
sentido al concepto de urbanismo social. Lo anterior sugiere la necesidad de fortalecer y/o corregir aquellos aspectos
que facilitan y/o dificultan la correspondencia entre algunas
representaciones sociales contenidas en el discurso oficial y
la realidad material producida en los territorios intervenidos;
máxime cuando hoy se transita hacia un urbanismo cívico
pedagógico que, siguiendo en la línea del urbanismo social,
tiene como fin “afianzar el ejercicio de la ciudadanía, más que
la construcción exclusivamente física de la ciudad” (Gaviria,
2012: 228).
A continuación haremos breve referencia a resultados preliminares relacionados con las representaciones sociales (RS)
y las prácticas espaciales (PE) en torno al urbanismo social y

2
Comuna Nororiental, Moravia. Comuna 13, Comuna Noroccidental y
Centroriental.
3 Ver Medellín, Transformación de una ciudad (Alcaldía de Medellín  BID,

2009), en: http://eventos.aviatur.com.co/iflasap2012/pdf/medellin.pdf
(Acceso: mayo 12 de 2012).

Laboratorio Medellín. Catálogo de diez prácticas vivas (Alcaldía de Medellín, 2011), en: http://www.acimedellin.org/es/Proyecci%C3%B3n/BuenasPr%C3%A1cticas.aspx (Acceso: junio 30 de 2012)

a sus materializaciones (objetos) en los territorios referidos.
Para ello concebimos las RS como formas de organización
y producción de significados a través del discurso (Lopes,
2011), y las PE como las formas en que las comunidades y
los habitantes utilizan los espacios transformados y producidos por el urbanismo social.
Los avances en los resultados de investigación que presentamos, surgen en los grupos de discusión realizados en los
territorios de referencia. A través de esta metodología, entre otras, se indagó en las RS y PE de los participantes en
relación con las ideas que circulan con mayor fuerza y frecuencia en el discurso oficial, expresadas en los siguientes
enunciados: 1) El urbanismo social generó inclusión social y
espacial, 2) El urbanismo social eliminó fronteras sociales y
espaciales, 3) El urbanismo social mejoró la calidad de vida,
4) El urbanismo social cambió referentes de violencia a través
de la educación y la cultura, 5) El urbanismo social generó
más presencia del Estado, 6) El urbanismo social integró los
barrios al desarrollo económico de la ciudad.
Para efectos de esta presentación, nos centramos en algunas RS y PE que aparecieron de modo recurrente en torno al significado del urbanismo social y al primer enunciado
referido a la inclusión socio-espacial, de tal forma que nos
aproximemos a la forma en que éste es significado por las
comunidades y sus efectos.
Significado del urbanismo social en los territorios de referencia. De manera coincidente con las representaciones oficiales, el urbanismo social se significa desde las ideas de pago
de una deuda social histórica acumulada, inversión social
para los más pobres y transformación. Aunque no se evidencia en las comunidades una precisión conceptual respecto a
su significado, sí emergen significados respecto a lo que las
palabras sugieren y en este sentido, respecto a lo que creen
debe ser. Así, se habla de un urbanismo dirigido a atender
las demandas y problemáticas de la población, y que vincule
a las comunidades en la transformación del territorio a partir
de procesos de participación permanentes, abiertos, transparentes, y democráticos como escenario para la generación y
fortalecimiento de la corresponsabilidad de las comunidades.
Con mayor precisión, emerge la concepción de urbanismo
social para referir a las nuevas edificaciones para la educación, cultura, vivienda, movilidad, entre otras, construidas
por la municipalidad, resaltando como rasgo distintivo la estética de las mismas. Emerge de modo significativo la representación de un nuevo ciudadano “más culturizado”, “más
civilizado”, y por ende prácticas espaciales que dan cuenta
de ello: la manera de relacionarse en los espacios púbicos
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y comunitarios, el uso y cuidado de los nuevos espacios, el
relacionamiento con los visitantes, e incluso las formas de
vestir para las que manifiestan mayor esmero y cuidado en
atención a la exhibición que tienen sus barrios.
Igualmente se manifiesta con claridad, que el urbanismo social es la intervención del Estado para transformar sectores
con problemáticas físicas y sociales, procurando mejorar la
calidad de vida de los habitantes y con ello conducir al cambio de conciencia respecto a condiciones que los individuos
pueden mejorar para dar continuidad a esa transformación.
Esta representación, en el mismo sentido que la anterior, sugiere los efectos que genera el urbanismo social en la mentalidad de quienes habitan los territorios intervenidos.
El urbanismo social como generador de inclusión social y
espacial. Al proponer este enunciado para la discusión con
las comunidades, emergen de manera opuesta pero complementaria dos representaciones: la estética de los espacios como un asunto que genera autoestima y sentido de
pertenencia con el territorio, y las deficiencias o debilidades
en los servicios prestados en éstos. Se expresa la necesaria
complementariedad entre estética y calidad de los espacios,
con oportunidad y calidad de los servicios como garante de
la inclusión social y espacial.
Aunque simultáneamente se manifiesta complacencia por la
apertura e integración de los barrios a la ciudad a través de
los espacios construidos, dando fuerza a las representaciones de transformación, emergen percepciones y sentimientos
de pérdida del territorio al ser la lógica institucional – formal
– quien determina las formas, usos y funciones del espacio.
Llaman la atención las RS y PE que sugieren un mayor uso
y apropiación de algunos espacios por parte de la población
infantil y joven en relación con el uso que de éstos hacen los
adultos y adultos mayores para quienes pareciera generar
más dificultad la asimilación de los cambios en el territorio.
Situaciones referidas a duelos emocionales por el traslado y
reubicación de población, sumado a malestares e inconformidades con los procesos de participación y concertación,
entre otras, parecieran ser la razón.
Esto sugiere la conveniencia de acciones de la municipalidad
que faciliten la adaptación de las comunidades a las transformaciones territoriales y a los nuevos espacios. Acciones que
además de poner el énfasis en educar para la sostenibilidad
de las intervenciones propicien la disminución de la ansiedad
y los temores que las dinámicas de la planeación y la gestión
urbana suelen generar en las poblaciones involucradas en
los proyectos.

Por otra parte, destacamos las RS de orgullo y agrado de
las comunidades al sentirse reconocidos por otros (habitantes de la ciudad, organizaciones, visitantes), no obstante se
expresa la persistencia de RS que contrariamente generan
una exclusión simbólica al seguir circulando idearios de territorios que pese a la transformación no se distancian de
la violencia y la muerte. “Aunque la mona se vista de seda,
mona se queda” es el refrán con el que un habitante de Santo
Domingo Savio expresaba haber sido asociado su barrio por
parte de un visitante.
Lo anterior pone en evidencia la pertinencia de propiciar a
través del discurso oficial la circulación de RS que posibiliten
la re-significación de los territorios intervenidos a partir de
valoraciones positivas que superen los hechos de violencia y
muerte, propiciando la construcción y circulación simbólica
de estos territorios y de la ciudad desde otros idearios.

COMENTARIOS FINALES
A modo de conclusión, el urbanismo social en Medellín, ha hecho importantes aportes a la transformación física de los diferentes barrios de la periferia de la ciudad con características
de desarrollo urbano incompleto y difíciles condiciones socioeconómicas de su población, reflejadas en carencia de empleo
formal y seguridad social para garantizar su calidad de vida.
Desde lo físico-espacial, ha logrado penetrar lugares con dificultades de acceso, de movilidad y de conectividad, eliminando las barreras físicas pero también, en parte, las barreras
sociales, culturales e ideológicas, que frenaban el desarrollo
de los barrios. Ha mejorado las condiciones de transporte
público y las ambientales, el acceso a servicios públicos básicos y comunitarios, generando en la población un sentimiento de autoestima y confianza en el Estado.
La construcción de infraestructura y equipamiento comunitario y la generación de espacio público y de elementos simbólicos representativos, pretende dos objetivos importantes:
atacar la carencia del mismo en este tipo de barrios, generado por la espontaneidad de su poblamiento, y en segundo
lugar, intervenir territorios con altos índices de inseguridad y
violencia, generados entre otras razones por las condiciones
de hacinamiento y de exclusión.
Sin embargo, el planteamiento desde el discurso relacionado con la arquitectura social, la inclusión y la generación de
referentes o símbolos urbanos, presenta debilidades en su
expresión real, pues al hablar de inclusión debe considerarse
no sólo la cualidad espacial de la concreción o materializa-
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ción del concepto sino también la inclusión social y cultural
relacionada con el servicio, el uso y la apropiación que hagan
las comunidades de las edificaciones.

--------------------------- (2011) Laboratorio Medellín. Catálogo de diez prácticas

En complemento a lo anterior, es condición necesaria para
propiciar la inclusión, proveer a los sectores desprotegidos y
discriminados, de los medios necesarios para desarrollar un
estilo de vida digno y estable, con acceso al trabajo, salud,
vivienda digna y segura, educación, seguridad, entre otros.

Alcaldía de Medellín. Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2009) Mede-

La inclusión socio-espacial, implica en su dimensión física
proyectar y materializar objetos con la capacidad de acoger
a la población y sus actividades, en espacios y edificaciones
abiertas, transparentes, amigables, educadoras, identificables y reconocibles por propios y extraños. Esta cualidad de
apertura y de transparencia deberá facilitar que al implantar
los objetos en el territorio no se cierren a los espacios públicos para favorecer el control y las condiciones de seguridad,
condición que mermaría la sensación de confianza y familiaridad de la población y por lo tanto su apropiación.
En su dimensión social, la inclusión conlleva la atención de problemáticas que constituyen factores de exclusión social como
la pobreza, violencia, carencia de posibilidades de acceso a la
salud, a la educación, al aprendizaje de nuevas tecnologías, al
empleo, a la vivienda, entre otros. Problemáticas que en conjunto deben ser intervenidas y contrarrestadas por la municipalidad para potenciar los impactos de modelos de gestión urbana
como el urbanismo social más allá de su eficacia simbólica.
Finalmente, para avanzar en un modelo de ciudad más incluyente, además de lo anterior, llamamos la atención, en el
sentido de lo propuesto por la Asociación internacional de
Ciudades Educadoras (2009), en la necesidad de practicar
un urbanismo que a la par de la adecuación y el acondicionamiento físico de la ciudad, eduque y mejore la calidad de vida
de todas las personas. Más allá de garantizar el acceso de la
población a servicios comunitarios básicos como la educación, la salud y otros tantos, es necesario garantizar que la
ciudad tenga parámetros y principios de ciudad educadora;
rumbo hacia el cual pareciera avanzar el urbanismo social
desde la propuesta de lo que actualmente en la ciudad de
Medellín se ha denominado Urbanismo Cívico Pedagógico.
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RESUMo
Este trabalho foi desenvolvido com base em dois estudos de
caso de intervenções urbanas, realizadas sob a coordenação
do poder público, uma em São Paulo e outra em Barcelona.
Através desses casos, procura-se provar a viabilidade de se
construir habitações de interesse social com os recursos gerados a partir da valorização do solo urbano modificado. O
Poder Público, através de mecanismos legislativos existentes, e de projetos elaborados com a participação da iniciativa
privada, pode obter recursos através da valorização sdo solo
e produzir habitação de interesse social. Ou seja, oferta de
habitação acessível à população de baixa renda familiar, com
qualidade, conforto e assim, equacionando a sustentabilidade do projeto e sua inserção urbana.

INTRODUCCIÓN
Para o desenvolvimento deste trabalho, procurou-se estudar como o Poder Público consegue implantar habitações
para população de baixa renda, valendo-se de mecanismos
existentes em sua legislação. Dessa forma, podem-se obter
recursos e equacionar a sustentabilidade social e urbana.
Partindo desta hipótese, foram organizados estudos de caso
de intervenções urbanísticas realizadas nas cidades de Barcelona - Espanha e em São Paulo – Brasil. O interesse em
avaliar as implementações destes planos urbanísticos, tanto
o espanhol, no caso da Catalunya, como o brasileiro, no caso
de São Paulo, surgiu com o conhecimento das intervenções
realizadas pelo poder público nessas cidades. No caso es-

panhol, foi possível conhecer profundamente os planos executados em cidades da Catalunya, como em Barcelona, Terrassa, Granollers e Lleida. Em paralelo, no caso brasileiro,
foi possível conhecer as propostas das Operações Urbanas
implementadas no período de 1983 a 2005. Nessa época,
foram desenvolvidas análises de técnicas de intervenção urbana em São Paulo e em Barcelona.
Como metodologia, focaliza-se o Estudo de Caso como estratégia de pesquisa. Portanto, inicia-se identificando os passos dados nesses estudos de casos: identificação e histórico
da área; registro da situação existente antes da implantação
do projeto; formas de trabalho com a comunidade; processos de intervenção e resultado atual.
Ocorre que, no estudo do planejamento urbano, as intervenções transformam a realidade de uma determinada área
da cidade e devem ser avaliadas quanto aos fundamentos
práticos e teóricos que justificaram essa intervenção, de
modo a gerar um acúmulo de conhecimento que permita, a
partir dessas experiências, a criação de novas intervenções
urbanas que aproveitem o que foi eficiente e descartem estratégias que não foram aprovadas pela comunidade atingida. (YIN, 2005)
Este trabalho focaliza duas experiências de intervenção urbanística, como já mencionado - estudos de caso - em que
se procura retratar cada experiência urbanística. Do ponto
de vista documental, e a partir de um estudo da legislação
de cada país dos estudos de caso, foram levantados os principais aspectos de cada intervenção e realizadas entrevistas com técnicos participantes do desenvolvimento urbano
de ambas as municipalidades. Destaca-se ainda que, ao
estudar dois casos distanciados, em diferentes países, foi
importante considerar os aspectos da cultura local e a legislação específica, o que leva a interpretações diversificadas.
No caso da Espanha, as operações urbanas envolvem um
mercado com tradição de anos de experiência na aplicação
de políticas públicas relacionadas com bem estar social, envolvendo a participação da sociedade civil nos processos de
decisão. No caso do Brasil, destaca-se que a iniciativa privada tem interesse em atuar juntamente com o poder público, fato esse ainda muito incipiente nessa realidade, em que
a participação da sociedade civil organizada é pequena e o
poder público acaba trabalhando diretamente vinculado aos
interesses das classes dominantes. Como afirma Maricato e
Ferreira (2002, p. 3): “O controle sobre o uso e a ocupação
do solo, no Brasil, é discriminatório: se faz apenas nas áreas
que interessam aos proprietários privados, como é coerente
numa sociedade patrimonialista.”
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Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se, inicialmente,
por utilizar levantamentos bibliográficos e legislações. Foi de
grande valia, também, para esta pesquisa, as informações e os
dados disponibilizados pela Universidade Politécnica da Catalunya (UPC), sendo possível conseguir muitas fotos, mapas e
planos. Cabe ressaltar que onde se indica como fonte UPC, os
dados foram obtidos nos arquivos dessa universidade.
Para este estudo de caso, foram selecionadas as áreas de intervenção do prolongamento da Diagonal ao Mar e o chamado 22@, em Barcelona, e da Operação Urbana Água Espraiada, em São Paulo. Ambas são áreas nas quais se pretendeu
construir uma avenida já projetada, mas ocupada irregularmente, situada em áreas bem localizadas, em relação ao
Centro da cidade, atendidas por todos os serviços urbanos.
Cada um dos casos estudados tem suas especificidades e
problemas, mas, tanto em Barcelona, como em São Paulo,
o objeto de estudo são projetos em áreas remanescentes
de zona industrial em decadência, que não atraíam investimentos, por parte da iniciativa privada. Em ambos os casos,
essas áreas estão muito próximas do centro. Nos casos em
questão, analisou-se a produção habitacional de interesse social. As metodologias empregadas são diversas, bem
como as estratégias são diferenciadas, e a disponibilidade de recursos, da mesma forma, bem distintas, conforme
o contexto socioeconômico de cada país. Propor planos e
desenvolver novos modelos urbanos são exercícios que demonstram uma vontade política diversificada, bem como sua
continuidade de ação. Além de amplo estudo das legislações
tanto brasileira como espanhola, esses foram os principais
tópicos que chamaram a atenção no desenvolvimento deste
trabalho.

CAPITULO 1 - O CASO DE SÃO PAULO
Operação Urbana Águas Espraiadas
Neste trabalho, pretende-se focar o estudo de caso de São
Paulo, com base no novo Plano Diretor Estratégico, que segue as diretrizes do Estatuto da Cidade, que permite ao município criar mecanismos propícios para a implementação de
Habitação de Interesse Social dentro das Operações Urbanas. O caso específico em estudo é o da Operação Urbana
Consorciada Água Espraiada.
A área hoje delimitada como Operação Urbana Água Espraiada (IMAGEM 01) fazia parte de uma faixa desapropria-

da em 1964, através de uma lei de melhoramento urbano,
aprovada pelo prefeito Prestes Maia, destinada à abertura
de uma avenida que ligaria a Marginal Pinheiros à Av. Conceição, no Jabaquara. A Prefeitura Municipal de São Paulo,
então, no intuito de resolver os problemas de trânsito e das
enchentes, realizou um projeto que previa a canalização do
córrego Água Espraiada e a abertura de uma avenida no fundo de vale. Em 1973, nova proposta foi elaborada, dessa vez
pelo Departamento de Estradas e Rodagens – DER, que realizou a alteração do projeto anterior, na tentativa de implantar
o Pequeno Anel Viário de São Paulo, ligando as marginais
com a Rodovia dos Imigrantes, usando uma faixa ao longo
do córrego, chegando, inclusive, a desapropriar parte da
área. Em virtude dessa desapropriação, o eixo em que estava prevista a avenida foi sendo gradativamente ocupado. As
obras iniciaram-se pelo processo de canalização do córrego,
sem considerar, entretanto, um programa de relocação das
famílias faveladas e encortiçadas existentes no local. Essas
obras, no entanto, foram paralisadas pouco tempo depois,
por falta de recursos. (EMURB,1996)
O primeiro projeto de lei para a Operação Urbana Água
Espraiada é de 1991, e foi elaborado durante a gestão da
prefeita Luiza Erundina(1989 - 1992). O projeto, muito bem
detalhado, compreendia uma área 1.337 ha, com 7 km de
extensão, em área considerada excepcional, em termos de
acessibilidade. O projeto previa a abertura de uma via arterial de fundo de vale, com a canalização do córrego Água
Espraiada, que cruza a cidade desde a via Marginal do rio
Pinheiros até a Rodovia dos Imigrantes.
No projeto de lei, que não chegou ser aprovado, foi bastante
detalhado o projeto urbanístico da Operação Urbana, chegando a definir 9 tipologias, correspondentes a conjuntos
de quadras com diferentes densidades, para a implantação
das novas edificações. Foi prevista, ao final da operação,
uma área a ser construída de 12 milhões de metros quadrados, sendo que as contrapartidas, para o financiamento das
obras e das 6.500 habitações de interesse social previstas,
seriam geradas pela concessão de potencial construtivo a
ser obtido sobre 26% desse total, ou seja, os recursos viriam
da venda do potencial equivalente a 3,12 milhões de metros
quadrados.
Com a eleição de Paulo Maluf, em 1993, o projeto foi retirado da Câmara e encaminhado à EMURB, para modificações.
Enquanto o projeto era estudado pelo órgão supracitado, a
área foi decretada de utilidade pública, e foi encaminhada
para aprovação uma Lei de Melhoramento Viário, apenas
para a construção da Avenida e, por ser considerada mel-
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horia viária, não foi necessária a aprovação, pela Câmara
Municipal. Dessa forma, a prefeitura separou as obras de infraestrutura das obras sociais de atendimento à população
de baixa renda, moradora da região.
No primeiro ano da gestão da prefeita Marta Suplicy (20012004), a Câmara Municipal aprovou, antes mesmo da aprovação do novo Plano Diretor, a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Seu projeto, elaborado a partir do projeto
anterior, desenvolvido na gestão Luiza Erundina, abrange o
prolongamento da Av. Água Espraiada, atualmente denominada Avenida Jornalista Roberto Marinho, ou seja, toda
a área de interligação entre a via Marginal do Rio Pinheiros
e a Rodovia dos Imigrantes, prevendo a revitalização da região com a criação de espaços públicos de esporte e lazer,
além do atendimento às famílias de baixa renda moradoras
da área.

empreendimentos de interesse social, com a construção de
600 HIS para atendimento das famílias moradoras da favela
Jardim Edith, situada na Avenida junto às pontes estaiadas.
No ano de 2008, com total interesse por parte da iniciativa
privada, pode-se verificar que, em apenas um leilão, todos
os CEPACs oferecidos foram adquiridos, com um valor de
quase duas vezes e meia o valor mínimo.
A ponte estaida, conforme previsto no projeto aprovado da
Operação Urbana Consorciada, com um custo de R$ 260
milhões de reais, foi inaugurada em maio de 2008 (IMAGEM
02).As obras de abertura do prolongamento da Avenida Água
Espraiada também já se iniciaram, mas a construção das unidades habitacionais, destinadas ao atendimento às famílias
moradoras da favela Jardim Edith, ainda está em projeto. O
intuito, ao se construir a ponte, foi o de criar um marco monumental e atrair investimentos à área da operação urbana,
mas as habitações sociais foram deixadas para uma etapa
seguinte.

IMAGEM 02: PONTE ESTAIADA OCTÁVIO DE OLIVEIRA SOBRE RIO PINHEIROS
FONTE: http://www.skyscrapercity.com

umental e atrair investimentos à área da operação urbana,
mas as habitações sociais foram deixadas para uma etapa
seguinte.

IMAGEM 01: MAPA DA OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA // FONTE: PMSP

mina Para a realização dessas obras, como previsto em Lei,
foram emitidos os CEPACs (Certificados de Potencial Adicional Construtivo) previstos para a geração de recursos, a
fim de viabilizar, inicialmente, a construção de duas pontes
estaiadas sobre o Rio Pinheiros, com projeto monumental,
com o intuito de gerar um ícone e se transformar em um
novo símbolo para a cidade de São Paulo, e a execução de

A favela do Jardim Edith formou-se nas áreas desapropriadas
pelo DER em 1970, para a construção do anel viário, permitindo
que alguns funcionários do próprio DER ocupassem os imóveis
vazios. Com as mudanças de governo e a paralisação das obras,
a área passou a atrair migrantes que vinham trabalhar em São
Paulo, iniciando, assim, a sua ocupação. A formação e adensamento da área acompanhou um fenômeno característico da
época, com a proliferação das favelas na cidade de São Paulo,
constituído da construção de moradia, pelo próprio morador, em
terras públicas próximas aos centros produtivos. (FIX, 2007)
Aos poucos, a administração municipal conseguiu retirar, utilizando verba de atendimento, quase todas as famílias da área.
Um projeto habitacional está sendo desenvolvido, mas, provavelmente, não irá atender à necessidade de todos.
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O projeto de prolongamento da Av. Água Espraiada foi elaborado a partir da aprovação, na Câmara, da Lei da Operação
Urbana, em 2001,e inclui uma previsão de aproximadamente
6.000 unidades habitacionais de interesse social, conforme
as ZEIS existentes ao longo de seu traçado.
O novo sistema viário previsto pela Operação Urbana definia
a canalização do córrego Água Espraiada e a construção de
uma grande avenida, com 40 m de largura e 4.500 m de extensão, ligando a Marginal Pinheiros à Rodovia dos Imigrantes. Estava prevista, também: a construção de duas pontes
cruzando o Rio Pinheiros; passagens em desnível junto aos
principais cruzamentos. Assim sendo, a Lei definiu todas as
intervenções de infraestrutura a serem realizadas. Autorizou,
também, as desapropriações necessárias e a implantação de
Habitações de Interesse Social.
Já se passaram quase 10 anos da aprovação dessa Operação
Urbana, as pontes estaiadas já foram executadas, mas as 600
unidades habitacionais previstas para atender as famílias do
Jardim Edith, atingidas nesta primeira parte da intervenção,
ainda não foram construídas. Passados todos esses anos, e
após novo cadastramento, as famílias vivendo em condições
precárias perfazem quase 10 mil.
Em 23/11/2009, em audiência pública convocada pela Prefeitura Municipal, foi apresentado um projeto de construção
do túnel, com extensão muito maior do que a prevista na Lei.
O mesmo teria 3.800 metros de extensão e custaria R$ 1,6
bilhões de reais. Em janeiro de 2010, o projeto do túnel foi alterado, passando a 2.400 metros. Embora o tamanho do túnel
tenha diminuído, o custo aumentou para R$ 2,2 bilhões. Os
dois projetos, no entanto, estão em desacordo com a Lei da
Operação Urbana, que determina, conforme texto aprovado,
que o tamanho do túnel seja de 400 metros. Para alterar o
tamanho do túnel, a Lei deveria ser alterada antes, ou seja,
a Prefeitura teria que mandar um novo projeto de lei, com as
alterações, para a Câmara Municipal.
As habitações populares e as desapropriações são o ponto em
que há maior divergência com a população. Há muitos moradores em habitações irregulares e, de acordo com a população,
serão muito mais do que 10.000 famílias afetadas. Ao final da
audiência pública, os vereadores concluíram que a Prefeitura deverá encaminhar um novo projeto de lei à Câmara para
a devida alteração da lei que criou a Operação Urbana Água
Espraiada. Questionado a respeito da substituição do projeto
original pelo atual, o arquiteto responsável pelos dois projetos,
tanto o original da Lei, como o atual, defendeu a construção do
túnel. Segundo ele, o túnel e o parque qualificam a superfície,
que não seria, dessa forma, ocupada por veículos.

Se não houver mecanismos que permitam, por meio de parcerias com a iniciativa privada, mais uma vez a cidade como
um todo irá perder a mais-valia gerada pela intervenção urbanística.

CAPITULO 2 - ESTUDO DE CASO: BARCELONA
Projeto Diagonal Mar
erias com a iniciativa privada, mais uma vez a cidade como
um todo irá perder a mais-valia gerada pela intervenção urbanística.
Conforme dados do Departamento de Urbanismo, a Avenida Diagonal é, juntamente com a Rambla, uma das avenidas mais importantes de Barcelona, projetada por Idelfonso
Cerdá, no Plano Urbanístico de Barcelona de 1870. O primeiro trecho, denominado simplesmente Av. Diagonal, está
compreendido entre o extremo noroeste da cidade, ligado
às principais vias de acesso, à cidade e à praça das Glorias.
Atravessa predominantemente uma área residencial.
O segundo, denominado Av. Diagonal Mar, vai desde a praça
até o mar. Este segundo tramo, atravessa o bairro de Poblenou, bairro este que,na segunda metade do século passado,
em função de um desenvolvido caráter industrial, foi chamado de a Manchester catalã, baseado no setor têxtil, químico
e de alimentação. A partir da década de 60, como em toda a
Europa, inicia-se um período de desindustrialização, período
em que o bairro perde grande parte de suas indústrias, tanto
em função de crises sucessivas quanto de mudanças dos
polígonos industriais para a área metropolitana.
O projeto de intervenção urbanística, aprovado pelo Plano
Especial de Reforma Interior, numa operação de atuação em
200 ha, caracteriza-se por uma combinação de usos residenciais, com o projeto 22@Barcelona, que pretende desenvolver a indústria do conhecimento e novas tecnologias.
Esse plano prevê uma série de operações imobiliárias, com
a criação de novas vivendas, regularização e melhoria das
existentes, implantação de comércio e de serviços, além do
incentivo para instalação de universidades e da criação de
espaços públicos. Esse modelo de uso misto do solo caracterizou o sucesso das intervenções já realizadas em Barcelona.
A melhora nas condições de acessibilidade, consequências
da retirada da linha férrea que margeava o litoral, criando
uma barreira entre a cidade e o mar, valorizaram as áreas
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a sudoeste da cidade, até então relegadas a um segundo
plano, com grandes áreas industriais decadentes e sem interesse para o mercado imobiliário. Com a remodelação da
Praça das Glórias, a construção da Vila Olímpica, com seus
equipamentos culturais e de lazer e a construção da Ronda
Litorânea, tornou-se inevitável o prolongamento da Diagonal
até o mar, já prevista por Cerdà, desde 1859, como importante eixo viário da cidade. (AJUNTAMENT DE BARCELONA,
1996)

IMAGEM 04: ABERTURA DA DIAGONAL MAR DURANTE AS OBRAS - 2004
FONTE: UPC

IMAGEM 03: ABERTURA DA DIAGONAL MAR ANTES DA INTERVENÇÃO - 1974
FONTE: UPC

Para o desenvolvimento desse plano, que foi aprovado em
1993, levaram-se em consideração todos esses aspectos
e, ainda mais, uma análise da situação atual da Av.Diagonal
dentro da cidade. Esse novo tramo da Diagonal, que inicia na
Praça das Glorias e se estende até o mar, definiu também a
área onde seria implantado o Fórum Universal das Culturas,
agendado para o ano de 2004. Assim como nas Exposições
Internacionais de 1889, ou nos jogos Olímpicos em 1992,
Barcelona seguiu a tradição de valer-se desses eventos internacionais para poder desenvolver planos urbanísticos
arrojados, sendo, a abertura da Diagonal ao Mar, mais um
desses casos. (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1996)
Estrategicamente, em terreno situado junto à Praça das Glorias foi construída a torre de Agbar, com a intenção de valorizar a área por meio da criação de um novo ícone representativo da cidade de Barcelona.
A torre é uma obra do arquiteto francês Jean Nouvel, com
altura igual a 142 metros, sendo composta de 35 andares e
quatro subsolos. Para a realização, combina diferentes conceitos arquitetônicos, e o resultado é a sua imagem impressionante: uma estrutura de concreto armado, coberta com
uma fachada de vidro, e mais de 4.400 aberturas da janela
cortada. A torre é muito diferente dos edifícios à sua volta, no
tocante ao seu impacto visual, mesmo quando comparada
ao impacto causado pela Catedral da Sagrada Família.
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A forma da torre Agbar, por ser muito peculiar, causou estranhamento entre os populares, como acontece com toda
inovação na cidade. Atualmente, os olhos dos moradores já
se habituaram ao seu perfil,na Praça das Glorias, e ninguém
mais questiona sua presença (IMAGEM 05 e 06).

IMAGEM 05: SAGRADA FAMÍLIA E TORRE DE AGBAR
FONTE: www,es.wikipédia.org

O edifício citado é mais um exemplo de transformação urbana que apresenta a cidade, para converter as zonas industriais em escritórios modernos e de negócios.
Com toda essa inversão pública, grandes investidores privados interessaram-se pela área junto ao Fórum, um local
ideal para a implantação de empreendimentos com hotéis,
apartamentos de luxo e escritórios, além de um centro comercial. Denominado Diagonal Mar, o projeto é um conceito
único em Barcelona, um empreendimento que abrange 15
quadras, hotéis de luxo, edifícios residenciais de alto padrão
e escritórios, além do parque público.
Empreendimentos desenvolvidos pela iniciativa privada
transformaram a área fabril desativada, situada junto ao Mar
e valorizada com o soterramento da linha férrea por ocasião dos Jogos Olímpicos. Por estar em uma região até então considerada às margens da cidade, o empreendimento
contrasta dos edifícios residenciais existentes na vizinhança,
inclusive devido à proximidade do Bairro da Mina, bairro residencial com carências sociais da região metropolitana de
Barcelona, à época, o que foi considerado o maior problema
para a comercialização do empreendimento Diagonal Mar.
O sistema de equipamentos e áreas livres também foi determinado pelo plano, com uma grande área verde, que pretendia ser mais um parque para a cidade, detendo 30% de toda
a área verde do setor, em uma área de 4,4 hectares, e que foi
inaugurado, recentemente, com projeto de Jean Nouvell. Os
equipamentos foram distribuídos de acordo com as necessidades de cada setor, em função do número da população
prevista e das secretarias, a saber: da saúde, educação e
cultura e, também, assistencial .
Outra grande área verde existente na Diagonal é o Parque
Diagonal Mar, com 15 hectares, criado por Enrique Miralles,
dentro do empreendimento privado com mesmo nome, que,
apesar de ser privado, é aberto ao público durante o dia.

IMAGEM 06: TORRE DE AGBAR
FONTE:www.panoramio.com

O trem de superfície foi projetado de maneira a acompanhar a
Avenida Diagonal, sendo que seu percurso foi desviado, para
integrar ao bairro o conjunto habitacional La Mina, que se
encontrava em um caso extremo de marginalidade urbana e
degradação social. O projeto de recuperação desse conjunto, descrito ao final do capítulo, vai demonstrar como, além
da intervenção urbana executada, o fato de esse Tram ter
sido desviado para o interior do conjunto, foi um dos fatores
predominantes para a recuperação do conjunto degradado.
De acordo com dados fornecidos pelo Ajuntamento, a operação de remodelação da Diagonal permitiu a construção de
819.474 m2 edificados, dos quais 546.331, ou seja, 67% fo-
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ram destinados à habitação, num total de 5.967 unidades
habitacionais de diversos padrões, sendo 1.977 qualificadas
como de interesse social.
Para a legislação espanhola, a preocupação, ao se definir
um plano de intervenção urbanística, parte do princípio da
utilização do conceito de transformação urbana, que remete imediatamente à ideia de processo, ou seja, da transição
de uma situação urbana a outra, que permite relacionar as
transformações, não somente com elementos físicos e funcionais, mas, também, com os agentes sociais, econômicos
e políticos que entreveem no tempo. (ACEBES, 2000, p. 15).

Projeto 22@ Barcelona
Em 2001, a prefeitura de Barcelona aprovou um plano urbanístico projetado para transformar a antiga área industrial de
Poblenou, onde havia antigas fábricas fechadas ou obsoletas e pouco produtivas, em um polo com novas atividades,
dirigidas às empresas de alta tecnologia.
Esse plano, com um novo ordenamento do território, permitiu
uma nova qualificação do solo, inicialmente industrial (denominado pelo PGM como 22). Por tratar-se especificamente
de uma zona dirigida a atividades inovadoras, com uso de
tecnologias de informação e de comunicação, definiu-se,
nesse novo plano, por denominá-la 22@. (AJUNTAMENT DE
BARCELONA, 2008)
O objetivo do plano foi incentivar os proprietários do solo a renovar a implantação obsoleta das indústrias do final do século
XIX e princípios do XX, porém mantendo a atividade econômica, o que não seria garantido caso se houvesse optado por
uma requalificação tradicional, de solo industrial para habitacional ou de serviços, como é o usual. O incremento da edificabilidade de aproveitamento privado, passando de 2,0 para
2,7, juntamente com a mudança de usos e a obrigatoriedade
da presença de atividades @, além da cessão de solos, foram
determinantes para a viabilização do projeto.
O plano 22@ Barcelona está construindo um novo modelo de
cidade compacta, onde as empresas mais inovadoras convivem com centros de investigação, de formação e de transferência de tecnologias, assim como com residências. Já
está sendo chamada de a Manchester Catalã. Por um lado,
é um projeto de renovação urbana e, como tal, um plano urbanístico, mas também é, conforme afirma Aurora Lopez,
diretora de urbanismo responsável pelo 22@Barcelona, um
novo modelo de fazer cidade e, nesse sentido, enquadra-se
na estratégia de transformar Barcelona em cidade do conhe-

cimento,transformando esse setor da cidade em um potente
espaço de centralidade.
Com a criação de novas moradias mesclando atividades e
habitações, gerando uma onvivência dos espaços produtivos com os residenciais, o que permite a muitos viverem
próximos do lugar de trabalho ou estudo. O projeto apostou
nessa convivência, recuperando e regularizando cerca de
4.600 residências tradicionais construídas no bairro, e consideradas irregulares desde o Plano Comarcal de 1953, que
definiu o bairro com uso exclusivamente industrial. Além disso, facilitou a construção de 4.000 residências sob proteção
oficial, com o objetivo de favorecer a diversidade social do
bairro, das quais 2.262 unidades já se encontram em execução. (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2008):
Com os novos usos residenciais, o 22@Barcelona complementa as diversas ações de renovação urbana do Poblenou,
podendo aumentar em até 40.000 o número de residências
no bairro. Com esse incremento residencial, onde anteriormente era proibido construir residências, garantiu o equilíbrio
entre os espaços de convivência e espaços de trabalho.

CAPÍTULO 3 - ANÁLISE E DISCUSSÃO
DOS RESULTADOS DA PESQUISA
DE ESTUDO DE CASOS
Os dois casos aqui sistematizados oferecem bases para uma
análise de experiências, com resultados relativos a diferentes
situações, com distintos processos de formação e desenvolvimento, regidos por legislações específicas.
Não se pretende aqui trazer respostas definitivas, mas mostrar as dificuldades enfrentadas e as soluções adotadas em
intervenções de grande escala em setores urbanos já consolidados, disputando o interesse da iniciativa privada e da
população moradora. Esses aspectos poderão guiar futuras
intervenções.
Cabe então destacar os pontos relevantes de cada uma
dessas experiências. As intervenções urbanísticas ocorrem
dentro de um período equivalente, que abrange a situação
urbana desde o final do século XIX. As respectivas áreas de
intervenção já estavam contidas em planos de desenvolvimento urbano, em ambos os estudos de caso. Em São Paulo/OU Água Espraiada, muitos projetos foram desenvolvidos,
posteriormente sendo abandonados e retomados com o
tempo. Em Barcelona/PERI Diagonal- Poblenou o projeto da
área em questão não foi totalmente construído, vindo a ser
desenvolvido, durante certo período, à revelia, diferente do
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projetado. Foi somente por ocasião das Olimpíadas de 1992
que este projeto original foi detalhado e implementado, por
meio do projeto de renovação urbana.
Pode-se constatar que as atividades ocorridas em cada um
dos casos são semelhantes, porém, deixando claro que o
prazo entre as etapas de aprovação das leis e a execução
das obras tem sido diferente. As mudanças de gestão administrativa, no caso de São Paulo, têm interferido bastante no
que se refere a mudanças de planos e início de obras. A falta
de participação da população nas decisões tem prejudicado
o andamento dos processos e das obras como um todo.
A parceria entre o poder público e a sociedade civil, promovida pelas operações urbanas, permite obter recursos para
o desenvolvimento e implantação de projetos sociais. Neste
ponto, as intervenções não devem ser interrompidas a cada
mudança de administração pública.

recuperação ou transformação de uma área urbana. Dependem, portanto, das especificações de projeto. Nesses casos,
mais ainda, quando se especifica Zona Especial de Interesse Social, que gera solo para interesse social, independentemente do mercado imobiliário. Ou seja, cabe ao mercado
imobiliário desenvolver, também, as habitações de interesse
social, segundo as políticas de governo. Pode-se concluir,
então que as intervenções de Operações Urbanas abrigam,
dentre outras, a implantação de habitação de interesse social. É preciso vontade política e determinação.
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Um plano deve ser desenvolvido e implantado. Podem, entretanto, ocorrer modificações, mas, em linhas gerais, o plano
deve ser implantado, seguindo os objetivos aprovados para
benefício da coletividade. Por exemplo, no caso do projeto
22@, a gestão foi feita, mesmo após mudança administrativa
da cidade, pela mesma equipe, coordenada pelos mesmos
técnicos que participaram da definição inicial do projeto, e já
se passaram mais de oito anos.
As operações urbanas articulam um conjunto de intervenções, sempre coordenadas pela prefeitura municipal e
definidas por lei específica, com a finalidade de preservação,
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El presente trabajo plantea una reflexión sobre las aportaciones tanto teóricas como prácticas, emergentes de la formulación y gestión de Planes de ordenamiento territorial desarrollados en el contexto de una ciudad intermedia, San Juan,
Argentina. Cabe mencionar que las ciudades intermedias son
las que concentran en nuestro país el mayor crecimiento residencial y experimentan los procesos más dinámicos de transformación del territorio.
Una de estas experiencias se centra en un municipio del periurbano, de carácter esencialmente agrícola, tensionado entre
el avance de la urbanización, sus posibilidades de valoración
inmobiliaria y su carácter de componente del ‘cinturón verde’.
Se trata de una práctica que merece ser analizada en sus aspectos técnicos, en sus aportaciones teóricas, y en la construcción de un proceso de gestión, en tanto marca un punto
de referencia en la provincia, en relación con el inicio de una
tradición planificadora a nivel municipal. Esta situación tiene
actualmente su correlato en la construcción, del ‘Plan de Ordenamiento territorial para el Área Metropolitana de San Juan’,
en ambos casos la Coordinación Técnica de tales proyectos,
estuvo a cargo de integrantes de esta ponencia.
En el caso de referencia, Municipio de Pocito, el ‘Modelo Deseado del Territorio’ se desarrolló sobre la base de cuatro ideas
rectoras: Integración territorial en todas sus dimensiones/ Fortalecimiento y/o Reconversión Productiva/ Preservación del
Ambiente y Fortalecimiento de la Identidad territorial y cultural.
En la práctica, se inicia un proceso de reorientación de las lógicas de ocupación del territorio, propiciando la participación
de distintos actores, y la convergencia de racionalidades técnicas, sociales, económicas y ambientales, mediadas por racionalidades políticas. La Universidad de manera conjunta con
el Municipio, promovió un proceso participativo, que superó la
simple consulta de opiniones para avanzar en la toma de decisiones compartidas, a partir del conocimiento de problemas y
de alternativas viables.
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De esta manera, la comunidad cuenta con un Plan Integral de
Desarrollo, instrumento para la toma de decisiones y para la
orientación de la inversión pública y privada, en un proceso
en el que se capitalizaron conocimientos y formas locales de
operar como comunidad, además del fortalecimiento de las
capacidades instaladas.

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
PARA INFRAESTRUCTURA
EN LOS ASENTAMIENTOS
IRREGULARES DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA

María de Lourdes Flores Lucero
Profesora-investigadora de la Facultad de Arquitectura
de la BUAP. Doctora en Gestión Urbana por la
Universidad Politécnica de Cataluña, España.

se manifiesta como una opción viable, ya que no requiere de
conexiones a las redes y su costo (económico y ambiental)
puede ser más asequible en el corto, mediano y largo plazos,
sin olvidar que son más amigables con el medioambiente. En
el presente trabajo mostramos el ejercicio que estamos realizando particularmente en el AI de San Juan Tulcingo donde
nuestra propuesta de diseño se inscribe en un esquema de diseño sustentable que incorpora tecnologías alternativas, entre
ellas un biodigestor para el tratamiento de aguas residuales,
mediante un proceso de diseño participativo con los habitantes del lugar, y que estamos tratando de replicar en los AI de
Bosques de Amalucan 1ª. Sección y San Miguelaxco todos
ellos ubicados en el Municipio de Puebla.

PLANEAMENTO PARTICIPADO
EM BAIRROS AUTOCONSTRUÍDOS
DE DUAS CIDADES LUSÓFONAS:
LISBOA E MAPUTO

Guadalupe Milián Ávila

Isabel Raposo
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RESUMEN

RESUMO

Uno de los principales problemas en los asentamientos irregulares (AI) del Municipio de Puebla es la carencia de infraestructuras, principalmente de drenaje. Las condiciones de localización de dichos asentamientos encarecen la dotación de
las infraestructuras por la lejanía para conectarse a las redes
de la ciudad consolidada. Aunado a lo anterior la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla establece,
en su artículo 115 Fracc.III, que para tener derecho a incorporarse al desarrollo urbano (que incluye la dotación de servicios básicos) es necesario que los asentamientos cuenten con
una densidad de construcción no menor al 50%, condición
que dificulta su incorporación inmediata. Ante tal situación
el uso de tecnologías alternativas para infraestructura urbana

Em contexto de (sub)urbanização acelerada e de globalização económica neoliberal, em que cerca de um sexto da
humanidade se concentra nas margens cada vez mais extensas da cidade formal, urgem respostas mais adequadas à
criação de um habitat mais digno para todos. O presente artigo pretende discutir sobre paradigmas de intervenção emergentes associados a experiências recentes de planeamento
participado em diferentes territórios. A abordagem parte da
reflexão crítica e cruzada sobre três casos localizados às
portas de duas cidades lusófonas, uma do Norte, outra do
Sul, que as autoras têm vindo a acompanhar: Cova da Moura
e Vertente Sul de Odivelas, na Área Metropolitana de Lisboa/
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Portugal; Maxaquene, em Maputo/Moçambique (Oppenheirmer e Raposo, 2007; Raposo, 2012; Jorge e Melo, 2012).
Nos três casos, de distintas configurações socio-territoriais,
os regulamentos legais em que se enquadram as iniciativas, os termos de referência dos planos e a arquitectura da
sua gestão participativa, igualmente diversos, assentam na
ideia de qualificação dos bairros e de direito ao lugar dos
seus habitantes, tendo conduzido em todos eles a algumas
transformações inovadoras. Todavia, os novos modelos de
intervenção confrontam-se, nos três casos, com referenciais
conservadores, que marcam o seu próprio desenho, e com
interesses instalados, a que não é indiferente a valorização da
renda fundiária destes bairros, e que conduziu a mudanças
mais ou menos drásticas dos pressupostos transformadores
iniciais.
A partir de um desfiar atento e crítico destas experiências,
o artigo reflecte sobre as novas tendências de planeamento
participado nestes tipo de bairros autoconstruídos às portas
da cidade formal, sobre os problemas com que se deparam
e sobre algumas das soluções urbanísticas e processuais relativas ao novo modelo ou de resposta a esses obstáculos.
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UNA INTERPRETACIÓN DESDE
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Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

RESUMEN
Las comunidades y los sectores populares en Puerto Rico
cuentan con una larga trayectoria de luchas reivindicativas
por el derecho a la vivienda y a la ciudad. Las mismas forman parte importante de las ciudades y pueblos, haciendo
que unos no existan sin los otros. Allí los pobres labran sus
historias e inciden en la historia de las ciudades. Gracias al
esfuerzo de los propios residentes, a veces con ayuda gubernamental, se consolidan y se incorporan al tejido socio
espacial de la ciudad. Estas comunidades urbanas se han
caracterizado por la manera en la cual organizan, conforman
y modifican su espacio. Las formas que han adquirido surgen
en principio de una necesidad no planificada, desarrollándose de manera espontánea y propiciando paralelamente un
fuerte sentido de identidad y pertenencia.
Sin embargo, estas comunidades muestran por lo regular
problemas de integración con su entorno inmediato, debido a que no fueron planificadas de manera articulada con
sus zonas circundantes. Por otra parte, las construcciones
desarrolladas en la periferia de estas comunidades contribuyen a esta relación de mutua exclusión al no necesariamente
propiciar la relación que puede existir entre la comunidad, la
estructura urbana de la ciudad y la integración de las comunidades preexistentes.
El encuentro de este conflicto se manifiesta marcadamente
en el borde físico entre las comunidades generando distintas condiciones que afectan la manera en que se percibe el
espacio, siendo esta condición urbana el objeto de estudio
de esta investigación. La ponencia expondrá los resultados
de la investigación realizada en una comunidad popular del
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municipio de Mayagüez. Ubicado en la zona oeste de Puerto
Rico, este municipio es uno de los centros urbanos más importantes del país. En el mismo se ha experimentado un crecimiento de estas comunidades al margen del casco urbano.
Ante la política de desarrollo urbano implantada en el país en
los últimos 60 años, las comunidades enfrentan un proceso
de marginalización tanto espacial como social. En este trabajo examinará este fenómeno y se expondrán propuestas
que promuevan la integración de estas comunidades con su
entorno inmediato.

LAS POLÍTICAS DE
RENOVACIÓN URBANA COMO
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
EN EL CENTRO HISTÓRICO
DE BOGOTÁ (1998-2007)

diagnósticos elaborados por el Estado, que dieron progresivamente una nueva forma a la estructura urbana del centro
de la ciudad. Por otro lado, la renovación urbana también
cambió la conformación social de los diferentes barrios alrededor del Parque, como lo muestran las descripciones de las
nuevas ollas, entre ellas la calle del Bronx y los mapas de homicidios elaborados por instituciones estatales después de
la inauguración de nuevo espacio público. En una segunda
etapa iniciada en 2007, la continuación de la política de renovación se propuso la creación del complejo hospitalario de
Ciudad Salud que aprovechaba los equipamientos urbanos
existentes. A partir de la generación de estas políticas estatales analizaré los cambios y transformaciones discursivas
de los planes y proyectos de renovación urbana de la ciudad,
que se encuentran en este caso profundamente relacionados
con el desplazamiento de los habitantes de la calle del centro de la ciudad, así como con el aumento de los índices de
homicidio en algunos barrios. Finalmente, mostraré cómo los
cambios morfológicos implicaron una abertura del centro de
la ciudad hacia el sur y un mayor dinamismo económico en
la zona que ha sido aprovechado por las diferentes administraciones hasta hoy.
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LA EVALUACIÓN DE LA
VULNERABILIDAD URBANA
COMO HERRAMIENTA PREVIA
PARA LA REGENERACIÓN DE
BARRIOS: UN EJEMPLO ESPAÑOL

RESUMEN
Durante las décadas de ochenta y noventa, El Cartucho fue
considerado el lugar más peligroso y asustador de Colombia. De acuerdo con diversos diagnósticos de finales de los
noventa, en ese lugar se encontraban los mayores centros
de venta de drogas, de armas ilegales y de prostitución en la
capital. Por esta razón, el área pasó a ser calificada como el
lugar del miedo de Bogotá. Dada, sin embargo, la posición
de El Cartucho en el territorio de la ciudad, a partir del año
1998 se inició el proceso de substitución, con la creación
del Parque Tercer Milenio de conformidad con el Programa
de Renovación Urbana para la recuperación del sector comprendido por los barrios San Bernardo y Santa Inés y sus
zonas aledañas. En este trabajo presentaré el curso gubernamental del proceso de renovación urbana de la ciudad de
Bogotá, focalizándome en las diferentes políticas públicas y
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Dirección Postal: Paseo de la Castellana, 112. Madrid 28075.
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RESUMEN
El objetivo de esta comunicación es presentar el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en España, como un ejemplo
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de herramienta para el diagnóstico y evaluación de la vulnerabilidad urbana previa a la regeneración de barrios a través
de programas integrados.
Las herramientas de diagnóstico pueden ser un importante instrumento para orientar las políticas públicas de regeneración de barrios, dirigiendo los recursos públicos hacia
aquellas zonas en que resulta más urgente intervenir, contribuyendo, por un lado, a optimizar el uso de estos recursos
públicos, y, por otro, a organizar las acciones públicas desde
el punto de vista de su prioridad e interés social.
El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana es un proyecto a
largo plazo del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, donde se pretende dar cabida a distintos estudios relacionados con la Vulnerabilidad Urbana en España. Contiene,
entre otros estudios, el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana, el
Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España, referido a los años 1991, 2001 y una Adenda de 2006, y será
actualizado con los datos del nuevo Censo de Población y
Vivienda de 2011.

MEJORAMIENTO BARRIAL
Y URBANO: ESTRATEGIA
PARA LA SUPERACIÓN DE LA
INFORMALIDAD Y LA POBREZA
URBANA EN ASENTAMIENTOS
DE ORIGEN INFORMAL EN
CIUDADES COLOMBIANAS

Carlos Alberto Torres Tovar, PhD. Arq
- Mg. Urb.
Grupo de Investigación “Procesos Urbanos en Hábitat,
Vivienda e Informalidad”, Universidad Nacional de Colombia

RESUMEN

OPERAÇÕES URBANAS E
HABITAÇÃO DE INTRESSE SOCIAL

Maria Cecilia Levy Piza Fontes
Gilda Collet Bruna
PALAVRAS CHAVE: Urbanismo; Operação Urbana; Habitação de Interesse Social.

RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido com base em dois estudos de
caso de intervenções urbanas, realizadas sob a coordenação do
poder público, uma em São Paulo e outra em Barcelona. Através
desses casos, procura-se provar a viabilidade de se construir habitações de interesse social com os recursos gerados a partir da
valorização do solo urbano modificado. O Poder Público, através
de mecanismos legislativos existentes, e de projetos elaborados
com a participação da iniciativa privada, pode obter recursos
através da valorização sdo solo e produzir habitação de interesse social. Ou seja, oferta de habitação acessível à população de
baixa renda familiar, com qualidade, conforto e assim, equacionando a sustentabilidade do projeto e sua inserção urbana.

El proceso de urbanización relaciona el modelo de desarrollo con
los intereses económicos que se superponen al orden social y
político del territorio. Ello genera una situación compleja debido
a la acumulación de la pobreza, la miseria y la mala calidad de
vida de una tercera parte de la población. Fenómeno que ha impulsado un crecimiento “sin límites”, debido a la migración y/o
el desplazamiento forzado. Sin embargo, parte de los habitantes
resuelve sus necesidades a través de la autoproducción del hábitat, mediante su propio esfuerzo, dando forma a un espacio
urbano que conforma la ciudad dual en la que coexiste la ciudad
informal y formal. Situación que se ha enfrentado implementado
múltiples herramientas para influir positivamente en la superación
de la pobreza y la informalidad urbana, a través de los programas
de Mejoramiento Barrial y Urbano –MBU-, prácticas que han tenido un papel relevante desde los 70 hasta hoy.
En este marco, esta ponencia da cuenta de los resultados de la
investigación “Estructuración de un modelo base para políticas
públicas nacional y locales orientada al Mejoramiento Barrial y
Urbano en ciudades colombianas: una estrategia para la superación de la informalidad y la pobreza urbana”. Investigación cofinanciada por Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia
entre 2011-2012. Investigación que permitió reconocer, ordenar
y sistematizar el aprendizaje de las experiencias desarrolladas
mediante estas políticas y acciones, análisis efectuado desde las
dimensiones del espacio social, físico-espacial e institucional.
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La ponencia dará cuenta de cinco elementos de análisis: 1. relación entre pobreza y urbanización, 2. MBU como una estrategia
privilegiada de la acción pública, 3. condiciones del MBU y sus
indicadores, 4. principales hallazgos en las ciudades analizadas
(Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Villavicencio), y, 5. elementos
para una estrategia urbana de intervención en barrios informales,
mediante la estructuración de políticas públicas de MBU.

ANÁLISIS DE LA
VULNERABILIDAD BIOFÍSICA
A LOS RIESGOS POR
INUNDACIÓN EN LA ZONA
METROPOLITANA DE TOLUCA
La transformación de
la ciudad marginal:
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en Planeación Territorial, UAEM, eorozcoh61@hotmail.com
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RESUMEN
Tomando en cuenta que la temática de la evaluación del riesgo en zonas urbanas está poco desarrollada en México. En
la presente investigación se realizó el análisis multicriterio de
los factores físico-naturales de la zona metropolitana de Toluca (ZMT), con la finalidad de definir el índice biofísico de
exposición a los riesgos por inundación. Para la elaboración
del trabajo se utilizó información institucional e información
de campo, la cual fué procesada a través de los métodos
estadísticos y multicriterio con el apoyo de los Sistemas de
Información Geográfica y de percepción remota.
Los resultados obtenidos mostraron que el índice de riesgo

alto, con un valor de 52.41% comprende los municipios de
Lerma, Toluca, San Mateo Atenco y Metepec y cubre una
superficie de 1032.73 km2, el índice bajo cubre el 13.71%
del territorio y una superficie 13.71 km2, por último el riesgo
biofísico medio abarca 687.20 km2 o 33.88% del territorio
metropolitano. El estudio con una visión de riesgo es de utilidad en los campos de la protección civil, el desarrollo metropolitano, la seguridad pública y el ordenamiento territorial.
Se pretende que los resultados de la investigación contribuyan en la toma de decisiones en los campos de la protección
civil, el desarrollo regional y la seguridad pública, así como
la incorporación de información sobre riesgos hidromeorológicos en los planes de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial con una visión de riesgo.

EL MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE BARRIOS EN BOGOTÁ:
DE LA ESCALA BARRIAL A
LA ESCALA DE CIUDAD

Carolina Romero
Arquitecta, Universidad Piloto de Colombia. Especialista en
Diseño Urbano, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Diploma
de Estudios Avanzados en Urbanística y Ordenación
del Territorio (DEA) Universidad Politécnica de Valencia
(España), Estudios de Doctorado en Urbanismo (en curso)
UPV. Docente Facultad de Arquitectura Universidad Santo
Tomás seccional Tunja. carol1972@hotmail.com

RESUMEN
El crecimiento de las grandes ciudades de los países del llamado “tercer mundo” se ha caracterizado por la multiplicidad
de asentamientos informales. En Colombia, en los años 50,
eran considerados situaciones y estados de desajuste social
que sólo generaban altos costos políticos y socioeconómicos: se denominaban tugurios. La postura por parte de las
entidades estatales era la erradicación pero, ante la magnitud
de estos asentamientos, en los años 60 esta visión comienza a cambiar. En los años 70, los planteamientos realizados
por Jhon Turner en el libro “Housing by people”, calaron am-
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pliamente en la primera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Asentamientos Humanos celebrada en Vancouver, en
1976. Aunque no fueron muchos los avances realizados entre la primera y la segunda Conferencia sobre Asentamientos
Humanos celebrada en Estambul Turquía en 1996, a partir de
esta última conferencia se han perseguido metas concretas
para la intervención de estos asentamientos.
Actualmente entidades del estado hablan de mejoramiento
integral de barrios, sin embargo, es necesario ¿Qué es el mejoramiento integral de barrios y cuáles son las variables que
se han trabajado en las diferentes intervenciones? A partir
del análisis de tres períodos de tiempo, se pretenden responder las preguntas planteadas. Una primera parte, aborda
los antecedentes internacionales, nacionales y locales a la
primera Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en
Vancouver, Canadá en 1976. Un segundo período, revisa los
lineamientos que se siguieron entre la primera y la segunda
Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estambul
en 1996; y finalmente se revisarán los compromisos que se
han venido adquiriendo a partir de la segunda Conferencia
de las Naciones Unidas a hoy. En estos tres momentos se
mirará por una parte, los lineamientos internacionales y por
otra, como estos compromisos han marcado tanto los Planes de Desarrollo Nacional como las intervenciones a escala
local. En la escala local se revisarán específicamente las intervenciones realizadas en la ciudad de Bogotá.
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Modos de crecimiento.
Periferias internas
y externas
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Este trabajo trata sobre de las periferias internas y externas
en la ciudad de San Juan, República Argentina, entendidas
como problemáticas claves derivadas del modelo de urbanización instalado en las últimas décadas. Se formula en el
marco del proyecto de investigación “Crecimiento y Desigualdad Urbana. Periferias internas y externas” subsidiado
por la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias proyectuales para la articulación urbanística y social de
las periferias urbanas -internas y externas- de un área de la
Ciudad de San Juan de la provincia del mismo nombre en la
República Argentina.
En el Gran San Juan se ha acentuado desde la década del
80 un modelo de urbanización caracterizado por fenómenos
de: sub-urbanización, segregación socio-espacial, descuido
del centro histórico de la ciudad y aparición de nuevas formas residenciales y comerciales, especialmente en la periferia. El resultado es una conformación urbana extendida y
discontinua con fragmentación interna y en los bordes de la
planta urbana, creando un estado de periferización que no es
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reciente en la ciudad; fenómenos presentes en intersticios y
áreas degradadas desde lo espacial y socio-económico que
ha dejado este patrón de crecimiento. Situación agravada
por el mercado inmobiliario, que impone su dinámica frente a
políticas débiles del Estado.
Se cita como antecedente del proyecto de referencia un modelo morfológico prospectivo y participativo elaborado con
intervención de informantes claves e integrantes del Concejo
municipal; que se propuso para superar los conflictos a través de un conjunto de acciones jerarquizadas con estrategias globales, y opciones estratégicas -set de acciones- en
una de las áreas de la ciudad donde el fenómeno de fragmentación y periferización es muy evidente.
Se propuso como un modelo posible y sostenible que contribuya a la formulación de políticas y programas de ordenamiento territorial por parte de entidades de gestión y control
público y que permitan regular la incorporación de nuevas
urbanizaciones.
Esta ponencia enfatizará sobre los modos de participación
y estrategias morfológicas orientadas a modificar el actual
patrón de crecimiento y desigualdad dado por el proceso de
ocupación no sustentable de la planta urbana, tendiendo a
un uso más racional de los recursos naturales, construidos
y humanos.

Sujeira, ausência e
abandono: políticas
antidemocracia na
cidade residual

blico ou os espaços por elas “ocupados”. Sujeira, ausência
e abandono são termos que acompanham como estigma o
cotidiano daqueles que estão à margem dos processos políticos e urbanos oficiais; termos que ecoam por centros urbanos em processo de degradação pela existência de espaços
e arquiteturas em ruínas, sintetizando um processo civilizatório antidemocracia em grande parte das cidades. Mesmo que
na contemporaneidade uma série de políticas públicas prime
pela garantia de direitos (direito à cidade, à moradia etc.), nota-se um verdadeiro descaso por estas questões. Isso acaba gerando segregação sócio-espacial a partir de uma força
macropolítica que parece promover e salvaguardar o “direito
à exceção”. Sob a construção de uma narrativa acerca do
“estado permanente de exceção”, naquela que chamaremos
de “cidade residual”, serão tecidos alguns termos e desenvolvidos conceitos que apostam na ideia de reforma urbana
como garantia de políticas públicas a favor de um processo
democrático de direito à cidadania. Como estudo de caso,
abordaremos os processos de degradação urbana no dito
centro histórico da cidade de Salvador – Bahia (Brasil), que
culminam na descaracterização de importantes elementos
da paisagem urbana, como a Ladeira da Misericórdia e a Ladeira da Preguiça. Assim, demonstraremos também como a
intervenção de requalificação do Pelourinho na década de
1990 denota uma arquitetura cenográfica (espetacular) aliada ao processo de gentrificação urbana, quando são visíveis ocupações de moradia “insalubres”, bem como o uso
do crack por determinada parcela da população “marginal”
na chamada Cracolândia. Tensionando, ainda, essas ideias,
traremos uma discussão sobre o concurso para o projeto de
Requalificação de Largos do Pelourinho, promovido recentemente pelo Governo do Estado da Bahia.

OSNILDO WAN-DALL
Arquiteto urbanista - CAU 114014-0 // Mestrando em Arquitetura
e Urbanismo - PPG-AU/FAUFBA // Professor da Faculdade
de Arquitetura - FAUFBA // Universidade Federal da Bahia

RESUMO
Esta é a continuidade de uma investigação sobre a marginalização das cidades contemporâneas por parcelas da sociedade que habitam o espaço urbano, seja ele o espaço pú-
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Ponencia 1
TERRITORIO, SOCIEDAD Y
AMBIENTE. (DES)ARTICULACIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO
DE CAMPECHE, MÉXICO
Dra. Catherine Paquette Vassalli
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD)

INTRODUCCIÓN: LOS DESAFÍOS
TERRITORIALES EN CAMPECHE
El municipio de Campeche se localiza al Oeste de la Península de Yucatán y cuenta con 3,200 kms2 de superficie; alberga a la capital del estado, conocida como San Francisco
de Campeche con una población de 220,389 habitantes en
el año 2010. Desde una perspectiva topográfica, el territorio del municipio de Campeche, como el del resto del estado presenta una gran regularidad con poco relieve y alturas
que varían de cero a más de 200 metros s.n.m. El municipio
cuenta con un poco más de 40 kms. de litoral. Campeche
está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco
1999 pues cuenta con un patrimonio original en México por
la presencia de vestigios de arquitectura militar, siendo la única ciudad amurallada en el país.

Dra. María Eugenia Negrete Salas
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales, El Colegio de México

Santiago Antón García
Arquitecto, Urbanista y Planificador Urbano-Regional
Agora SC.

En este trabajo presentamos de manera sintética algunos de
los resultados de un ejercicio piloto, aplicado al municipio de
Campeche, México, sobre la evolución del sistema de planificación territorial mexicano, en el cual, como en los de otros
países, se han ido creando múltiples instrumentos para el
manejo de problemas viejos y emergentes cuyos efectos territoriales reclaman atención de los gobiernos federal, estatal
y local. La eficacia en la aplicación de las políticas públicas
territoriales en México se ve muy limitada, a pesar del reconocimiento que en ellas se hace de la importancia creciente de
los temas vinculados al manejo racional y con visión de largo
plazo, de los recursos naturales así como de los procesos
de deterioro, desigualdad y segregación social en ciudades
y regiones. El objetivo de este estudio fue el de identificar los
principales problemas que caracterizan al marco institucional
y regulatorio actual en materia de planificación territorial los
cuales dificultan su aplicación exitosa.

Estructura territorial del Estado de Campeche: principales lo-

calidades y vías de comunicación

El resultado del diagnóstico urbano y ambiental realizado en
el municipio puso de relieve los cinco principales retos territoriales que habrán de enfrentar los campechanos y sus
autoridades en los próximos años de continuar las dinámicas observadas y debido a los efectos pronosticados por el
cambio climático. A continuación se enumeran y presentan
de manera sintética, para ser vinculados, más tarde, con los
instrumentos de planificación y gestión vigentes:
Presión por expandir la frontera de la urbanización más allá
de los límites necesarios y deseables.
La existencia de importantes retos en materia de consolidación y mejoramiento del espacio urbano actual:
•

despoblamiento y a la vez congestión de tránsito en
el Centro Histórico,

•

excesiva concentración de actividades económicas
en el área central de la ciudad, combinada con un
modelo de crecimiento centrífugo en términos de
distribución de la población en general así como de
estructura por edades
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•

asentamientos irregulares, muchos de ellos en zonas de riesgo, con distintos niveles de consolidación
y avance “hormiga” en su expansión

•

falta de consolidación de sub-centros urbanos

•

estructura vial estrangulada por la ubicación del aeropuerto

•

problemas de movilidad y transporte intra-urbano

Más del 50 % de la zona urbanizada de Campeche es susceptible a inundaciones, situación agravada por ubicación
actual de ciertas colonias irregulares en situación de riesgo.
En el área rural de influencia de Campeche se observa un
rumbo agropecuario indefinido
La deforestación es un proceso que se debe al avance del
frente agropecuario, desde hace varias décadas. Las consecuencias, a mediano y largo plazo son un deterioro
paulatino de la cobertura forestal del municipio, misma que
juega un papel clave ante el proceso de Cambio Climático.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
TERRITORIAL EN MÉXICO
Una vez detectados estos desafíos territoriales, se avanzó en
dibujar un panorama de las herramientas de planificación y
gestión disponibles para hacerles frente, tanto a escala nacional y estatal (ya que también aplican a menor escala) como
los que corresponden al propio municipio de Campeche.

EL MARCO DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS TERRITORIALES
En México nos encontramos con un espectro de políticas públicas territoriales amplio, consolidado y actualizado. Su nivel
de cobertura, muy vasto, es resultado de un proceso histórico
sostenido en la materia. El territorio de la República Mexicana
es muy extenso1, y también es muy diverso pues se estima
que entre el 10 y el 12% de las especies del planeta se encuentran en México, siendo este el país con mayor diversidad
ecológica en la Región de América Latina y el Caribe. Estas
condiciones justifican, en cierta medida, la proliferación de
formas de encarar los problemas que se presentan en su territorio, como los que se refieren al reconocimiento y protección
de valores naturales. reservas de la biósfera, parques o monu-

mentos naturales, áreas de protección de flora y fauna, o de
recursos naturales o santuarios. A la vez, México resulta altamente vulnerable a riesgos geológicos, sísmicos y meteorológicos, así como a procesos de desertificación e inundaciones,
estos últimos vinculados al cambio climático.
El reto urbano es también muy grande si consideramos que
el 78% de la población nacional vive en 382 ciudades mientras en términos de gestión urbana o territorial, los desafíos
más importantes son las 56 zonas metropolitanas, las cerca
de 200,000 pequeñas localidades rurales dispersas, así como
la existencia del ejido que abarca el 53% del territorio nacional
y constituye una especificidad socio-territorial de consecuencias importantes.
En este contexto, se identificaron nueve grandes políticas públicas con fuerte incidencia territorial: Ambiental, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, Vivienda, Infraestructura,
Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo Turístico,
Conservación de Sitios Patrimoniales, Protección Civil y la
más reciente de Cambio Climático. Entre ellas sobresalen la
de Desarrollo Urbano-Ordenamiento Territorial y la Ambiental, por ser las más consolidadas y experimentadas y por
tener mayor incidencia en el territorio debido a su tradición y al
poder de sus legislaciones sectoriales la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente. Todas estas políticas2 han sido actualizadas entre 2000 y 2010 y llevan a cabo una misión sectorial
en el territorio de acuerdo a sus propios objetivos, instituciones, legislación e instrumentos. Cada una ha formulado una
nueva legislación sectorial mediante el formato de Nueva Ley.
A pesar de la cobertura, actualización y especialización de
las políticas públicas territoriales, se evidencia un enfoque
sectorial no sólo excesivo sino que además tiende a acentuarse. Esta sectorización extrema se ejemplifica bien en la
política ambiental que puede considerarse la más completa y
busca instrumentar en el territorio un sistema de ocho estrategias nacionales y una política pública de Cambio Climático
que, si bien se pretenden articular internamente en el Ordenamiento Ecológico del Territorio y externamente con el Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural Sustentable, esto aún no se
ha logrado a pesar de los esfuerzos que representa la Agenda
de Transversalidad que la SEMARNAT ha elaborado con el fin
de encaminar a todas las dependencias de la administración
pública federal hacia la incorporación de la variable ambiental
en sus políticas.
Otro reflejo de la atomización de la acción pública territorial

1
como referencia esta superficie equivale al 45% el territorio de la
Unión Europea

2

Excepto la Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio
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es la multiplicación de los Ordenamientos Territoriales. El
ordenamiento territorial se planteó en 2001 como una estrategia inductora de sinergias entre lo urbano y lo rural y para
relacionar mediante un principio estratégico el desarrollo regional y los procesos de metropolización y conurbación. Durante la última década, este principio ha generado rivalidad
interinstitucional por la zonificación del territorio, siendo
que la idea de origen fue la de orientación integral y no de reglamentación.3 Coexisten al día de hoy, en el territorio mexicano varias zonificaciones para el uso del suelo: en la Política
Ambiental, en la de Desarrollo Urbano y desde hace poco
en la de Desarrollo Turístico. Tal como veremos en el caso
des Campeche, la consecuencia que de esto se deriva es la
multiplicación de instrumentos y la confusión subyacente al
no estar claras las relaciones de subordinación y articulación
entre estas.
El resultado es un conjunto muy atomizado y no articulado
en una Política Territorial que sea integral en donde pudieran
converger objetivos comunes. Es el caso, por ejemplo, de las
políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano, en donde la solución a una parte del rezago habitacional, que por cierto no
atiende a los sectores más necesitados, ha dado lugar a una
nueva problemática de dispersión urbana muy preocupante.
Producto de esta sectorización se ha generado un marco
normativo confuso en cuanto a jerarquía. al rango y a la
temporalidad que deben tener los diversos mecanismos e
instrumentos de la política ambiental. No se trata sólo de un
conflicto de términos entre plan, programa o estrategia, sino
de un problema de fondo en cuanto al rango y temporalidad
de las intervenciones institucionales.
La falta de transversalidad, es producto de varias inercias
(el cortoplacismo, el presidencialismo, la desvinculación entre política económica y política territorial, la especialización
sectorial y la insuficiente movilización de los actores hacia un
objetivo y un rumbo común dentro del marco institucional) que
demasiado lentamente se van superando. El tema del cambio
climático al ser totalmente transversal representa sin duda una
nueva oportunidad para introducir una mayor articulación en
el marco de las políticas públicas territoriales en el país. México es un país pionero en materia de institucionalización de
una política respecto al cambio climático, el Estado Mexicano
ha suscrito y ratificado alrededor des 100 convenios interna3
La SEDESOL tiene pendiente la formulación de una Estrategia Nacional
de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio misma que no ha podido instrumentarse por no haberse aprobado en el Senado la Nueva Ley de Asentamientos
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Esto es un signo más del
declive del sector Desarrollo Urbano, que a inicios de este siglo constituía el centro
de gravedad en la materia.

cionales en materia ambiental y en particular el Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012 incorporó el cambio climático como
prioridad del desarrollo en su eje de “Sustentabilidad Ambiental” con los objetivos centrales de reducir emisiones de Gases
de Efecto Invernadero y de impulsar medidas de mitigación.
Derivado de esta decisión de política en los últimos años se
han desarrollado multitud de planes, programas y estrategias
a todas las escalas territoriales. La Ley General de Cambio
Climático recién aprobada en 2012, fortalece el marco jurídico para la protección al ambiente y el uso sustentable de los
recursos; proporciona un nuevo marco de acción más claro,
transversal e integral, con visón de largo plazo (que faltaba),
donde confluyen acciones coordinadas de cooperación entre
distintas instancias de los tres niveles de gobierno así como
de la sociedad y el sector privado y define con claridad atribuciones y responsabilidades. Sin embargo la inserción de
esta prioridad pone en evidencia nuevamente las deficiencias
en cuanto a un enfoque muy sectorial e insuficiencia real de
transversalidad. El desarrollo de las temáticas es relativamente
desigual pues mientras algunos temas son tratados con exhaustividad, otros, relativos por ejemplo a las cuestiones urbanas carecen de consistencia. Bajo la perspectiva de planificación territorial se destacan dos problemas: la morfología de la
ciudad y la definición de fronteras relevantes entre las diferentes actividades y usos del suelo en las zonas rurales.
Para el medio urbano, organizaciones como la ONU o la OCDE
reclaman la falta de estudios específicos dedicados a las ciudades sobre las cuestiones relacionadas con la forma urbana,
es decir, los problemas de la expansión urbana, los retos en
torno a la densidad, la zonificación, la integración de las cuestiones de movilidad en el desarrollo urbano. Observamos que
a nivel de las instituciones mexicanas varias iniciativas puntuales y acotadas se han establecido, pero no se desprende
ningún instrumento que pueda tratar con eficacia, exponiendo
claramente un posicionamiento y objetivos, este tema de morfología urbana, el cual sin embargo debería ser el elemento
central de las estrategias de cambio climático en las ciudades.
Del mismo modo, en lo que respecta a las zonas rurales, un
reto de primer nivel parece ser resolver los conflictos de uso
del suelo y establecer límites equilibrados y relevantes, tomando en cuenta además de la deforestación, a la seguridad alimentaria y a los imperativos sociales relacionados con la actividad agropecuaria. A continuación veremos cómo aplica este
marco de políticas públicas territoriales en el caso concreto
del municipio de Campeche.
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
EN CAMPECHE: UNA PRESENTACIÓN CRÍTICA
DE SUS ALCANCES Y LIMITACIONES
Existe en el municipio de Campeche, al igual que en la mayoría
de los territorios municipales en México, una multiplicidad de
instrumentos de planificación territorial, siendo esto un reflejo visible de la persistente y excesiva sectorialización de las
políticas públicas territoriales en el país. Tal y como lo advertimos, cada política tiende a generar sus instrumentos propios y
existe una clara competencia por la zonificación del territorio.
Aunque en sí misma, esta multiplicación de instrumentos no
es necesariamente negativa, las carencias de articulación entre estos (resultante de la falta de transversalidad en el marco
de las políticas públicas que advertimos), así como la insuficiente definición de las relaciones de subordinación entre los
documentos de planificación existentes, genera una confusión
importante que constituye hoy en día una limitante mayor para
una gestión adecuada del territorio.4
El sistema de planificación territorial existente en el Municipio
de Campeche está compuesto, si incluimos a todos los instrumentos (ya sea que estos provengan del nivel federal, estatal
o municipal), por un total de no menos de 33 instrumentos que
aplican en el territorio con algún soporte jurídico- normativo,
los cuales se remiten a un conjunto de 12 políticas públicas e
incluyen programas federales, políticas públicas territoriales,
estrategias nacionales (que dan origen y motivación a los instrumentos de planificación territorial inventariados), la cobertura territorial de estos, (nacional, regional, estatal y municipal) y
finalmente, los polígonos jurídico-normativos de ámbito inframunicipal, que resultan y se implementan en el territorio.
Los 33 instrumentos inventariados constituyen un universo no
sólo amplio sino además muy diverso (por no decir disparatado), sea en cuanto a su tipo, a su estatus jurídico-normativo
y al tipo de zonificación y de polígonos jurídico- normativos
generados. Es así como existen, por ejemplo, instrumentos:
aprobados, decretados y publicados; otros aprobados,
pero que no se han decretado; unos elaborados, pero que
no han sido aprobados; otros elaborados, sin ser sujetos a
decreto por la legislación vigente y aplicable. Esta heterogeneidad de estatus, sin lugar a dudas, contribuye a acentuar la
sensación de confusión que emana del marco de instrumen-

4
A pesar de que existen también en Francia numerosas críticas acerca
de la multiplicación de los instrumentos de planificación territorial, esta no genera
problemas de indefinición como es el caso en México, debido a la existencia de
reglas de subordinación y articulación muy claras, mismas que se subrayaron en
el análisis del municipio de La Rochelle en Francia que sirvió de “espejo” para este
estudio.

tos de planificación territorial. Inclusive para los actores de la
gestión territorial local pueden existir dudas acerca del estatus
de ciertos documentos.
A estos se agregan además numerosos diagnósticos, estudios
y planes sin trascendencia jurídico-normativa, realizados por
diversas instancias y que contribuyen a confundir aun más a
los actores locales y a la población. Esta inflación de instrumentos y estudios paradójicamente desvirtúa el proceso de
planificación y por ende, también el de concertación y participación ciudadana.
Este sistema está concebido para aplicar en dos grandes espacios funcionales: existen instrumentos para el espacio urbano y otros para el no urbano (espacio ambiental-rural), siendo
muy pocos los que abarcan la totalidad del territorio en una
visión integral. Encontramos aquí una dicotomía muy importante en México en el campo del desarrollo territorial, que sin
lugar a dudas merecería ser replanteada o por lo menos cuestionada5.
Dentro de este escenario de multiplicidad de instrumentos
destacan dos, por su importancia tanto a nivel de política pública como de instrumento de planificación territorial en el municipio de Campeche:
•

el Programa Director de Desarrollo Urbano de Campeche 2008-2033 (PDU), que instrumenta la política
de desarrollo urbano - ordenamiento territorial y

•

el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico
del Territorio (PMOET), actualmente (y al parecer permanentemente) en proceso en su Fase 1 y 2 de
su Bitácora Ambiental y que instrumenta la política
ambiental y se considera como el instrumento pivote
para el ordenamiento territorial local

El traslape entre el PDU y el PMOET es muy preocupante pues
aparecen los problemas de competencia-rivalidad, particularmente entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y la del Medio
Ambiente del Gobierno del Estado, dependencias que dirigen
las políticas de Desarrollo Urbano y Ambiental respectivamente. La no definición de reglas claras para la articulación
y subordinación entre los distintos instrumentos, la sobreposición de zonificaciones y la dificultad de interpretar su aplicación generan conflictos jurídico-normativos cuya solución
debería recaer en el H.Ayuntamiento. Sin embargo y a pesar
de tratarse de un territorio municipal, el Ayuntamiento no se
pronuncia al respecto y parece quedarse a la expectativa ante
una posible resolución del problema. (mapa 2)
5
El sistema de planificación territorial de Francia, que analizamos para
este proyecto, no presenta esta dicotomía.
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regularización o fortalecimiento de sub-centros urbanos.
En cuanto al reto urbano-ambiental identificado con el número
3 referente al peligro de inundaciones, destaca la no inscripción de polígonos jurídico-normativos de prevención de riesgos en materia de inundaciones. Sin su inscripción en el PDU,
la cual los elevaría a rango de interés público por decreto, no
se instrumentarán acciones articuladas, sostenidas y obligatorias para los diversos ámbitos de gobierno para iniciar esta
delicada intervención en el territorio a corto, mediano y largo
plazo.

Síntesis de la sobreposición PDU, DUIS, PMOET [ANP-RBLP – UMAs – PPSA - OCT]

Todo esto afecta directamente al tema de la delimitación del
área urbana de Campeche (identificado como reto número
1 en el diagnóstico): La sobreposición de normatividades se
está dando en una porción del territorio particularmente estratégica, tanto en materia de crecimiento urbano como para
la conservación ecológica, ya que se trata del periurbano de
la ciudad, no urbanizado todavía: una zona sujeta a presiones
en donde es necesario controlar los usos de suelo.6 Preocupa
que en una ciudad todavía compacta como Campeche, este
sector esté expuesto a duplicidades de zonificación con su
consecuente confusión e incertidumbre jurídico-normativa.
Mientras tanto, a escala inframunicipal7 esta indefinición obstaculiza el avance en la solución de los problemas de consolidación y mejoramiento del área urbana actual (desafío número
2): intervenciones en el centro histórico, o para mejorar la vialidad y la movilidad intra-urbana (que se complicaría si ocurre
un proceso de expansión del área urbana) o las acciones de

6
El Programa Director Urbano vigente (2008-2033), más que una actualización, representa una nueva estrategia urbana orientada hacia la apertura del
límite de crecimiento urbano, la expansión y urbanización del espacio periurbano,
inclusive, más allá del libramiento que funcionaba como elemento de contención
en el PDU precedente. Esta nueva estrategia, diametralmente opuesta a la
del PDU 2001-2025, habilita nuevas superficies periféricas de particulares al
desarrollo urbano. Se incorporan 6,500 hectáreas (120 % más del área urbana
actual) como áreas de crecimiento urbano potencial al 2033 en la ciudad de Campeche, mientras actualmente el área urbanizada cubre aproximadamente 5,500
has. Esta nueva superficie es considerada como de “aprovechamiento sustentable” en el PMOET.
7
A nivel inframunicipal encontramos los polígonos jurídico-normativos
que son la base para la instrumentación de la estrategia y las acciones puntuales
en el territorio urbano del PDU: la actualización del Plan Parcial de Desarrollo del
Centro Histórico de San Francisco de Campeche, en curso de actualización por
el PUEC-UNAM, 2012; los siete planes parciales de desarrollo urbano en proceso de elaboración; los nueve Polígonos Hábitat inscritos, entre otros.

Por último respecto a los retos 4 y 5, sólo mencionamos que
existe, en una cuarta parte del total de la superficie normativa
del PMOET, una sobreposición de la zonificación de este
con la de los polígonos de Área Natural Protegida (ANP),
de las Unidades de Manejo Ambiental (UMA), de los Pago por
Servicios Ambientales (PPSA) y además, de los Ordenamientos Ecológicos Comunitarios (OEC), sobreposición que si
bien no es responsables única de los problemas identificados,
tampoco aporta a su solución.

GOBERNANZA TERRITORIAL
La evaluación de los instrumentos de planificación no puede ser completa sin una valoración de las características del
sistema de gobernanza territorial en el que están operando.
Existen por parte de los actores locales involucrados en el
tema territorial, así como por parte de los funcionarios federales que se entrevistaron al respecto, una opinión consensada acerca de dos grandes debilidades en la manera en que
el territorio municipal de Campeche está siendo gestionado
y gobernado por el conjunto de las instituciones y la sociedad civil: la existencia de una participación ciudadana muy
escasa, y el carácter débil del eslabón municipal, origen de
numerosas fragilidades y disfuncionamientos.

UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSUFICIENTE
Existen claras insuficiencias en materia de participación ciudadana, y se considera que la sociedad civil difícilmente se
logra movilizar alrededor de proyectos de interés común.
Esta situación local de escaso involucramiento de los habitantes constituye, según ciertos responsables entrevistados,
uno de los problemas fundamentales en la gobernanza territorial local, que impide que se detonen cambios deseables o
simplemente que mejoren las condiciones del territorio.
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La insuficiente participación existe también en el sector rural
y en particular en la dimensión ambiental: por ejemplo en el
manejo de la Reserva de la Biósfera de los Petenes, pues la
gestión de este espacio frágil es sin lugar a dudas demasiado institucional y no suficientemente participativa, siendo un
elemento clave, no solo en materia de desarrollo sustentable
sino y ante todo para la reducción de la vulnerabilidad de los
territorios ante los impactos del cambio climático. Este problema aparece agudizado en el municipio de Campeche, en
donde la presencia histórica de algunas familias influyentes, que ocupan un papel protagónico en la gobernanza
territorial, es también señalada como una característica local.
La insuficiente participación ciudadana está siendo compensada en el municipio de Campeche por la existencia de una
fuerte participación de los gremios, basada en gran parte en
una generación de funcionarios locales altamente capacitados y motivados, así como una importante influencia de la
Universidad Autónoma de Campeche (UAC), en particular a
través de sus institutos (EPOMEX-CEDESU), en la discusión
y la toma de decisiones técnicas más importantes en materia
de medio ambiente y desarrollo urbano. En este tema, la ausencia de un IMPLAN (instituto de planación) o de Agencias
de Desarrollo Urbano promovidas actualmente por la SEDESOL, resulta preocupante, pues permitirían la implicación formal de representantes de la sociedad civil y su participación
podría operar como un vector de continuidad en un contexto
de cambios de administración muy frecuentes.

EL MUNICIPIO, ¿ESLABÓN DÉBIL DE
LA GOBERNANZA TERRITORIAL?
Al igual que para la participación ciudadana, se trata de un
tema que no sólo destaca en el municipio de Campeche, sino
que es generalizado en México, donde, con excepción de algunas ciudades que, por su tamaño importante y su carácter
metropolitano, han logrado superar este debilidad estructural, esta presentado como una de las temáticas actualmente
muy en boga y sobre la cual existe un “casi consenso”.
Por una parte, la corta duración de la administraciones municipales (3 años) y el principio de no reelección, implican
pérdida de continuidad en la gestión de los proyectos así
como en la disponibilidad de información e impiden que el
nivel municipal pueda jugar un papel realmente protagónico
en el proceso de desarrollo territorial , sin embargo el “problema del eslabón municipal” va mucho más allá. Cuando a
este le corresponde, desde la reforma del 1999, normar los
usos de suelo, resulta que tiende a autorizarlos de manera

discrecional. Así, los municipios no sabrían (o podrían) resistir
a las presiones de los desarrolladores y serían por lo tanto
responsables de las dinámicas de expansión urbana que se
están dando. En el caso de Campeche, el involucramiento
de municipio en la urbanización mediante fraccionamientos
de vivienda social no se advierte, ya que es más bien del
Gobierno del Estado que provienen las iniciativas en la materia, que sea en cuanto a los desarrollos habitacionales construidos en la década del 2000 como para el caso del DUIS
“Nuevo Campeche.
Destaca en la gobernanza territorial de municipio de Campeche el papel protagónico que juega el gobierno estatal,
muy evidente en el sector de la vivienda y en del medio ambiente y en particular respecto al patrimonio y al centro
histórico de la ciudad de Campeche. La cuestión del centro
histórico, prioritaria por la problemática aguda de despoblamiento, (reto 2) difícilmente podrá encontrar una solución sin
que esté involucrado plenamente el nivel municipal y caso
semejante sucede con la mayoría de acciones en la ciudad.
Tres temas en particular requieren de ser atendidos a este
nivel: el patrimonio, que ya advertimos; la problemática
de la movilidad, que mencionamos como uno de los principales desafíos en la cuestión urbana en Campeche (reto
2), y que es competencia del estado; y finalmente el tema
ambiental, para el cual ya mencionamos la escasa presencia
del eslabón municipal.

CONCLUSIONES
Aunque en el ámbito territorial del Municipio de Campeche
no se presentan por ahora y en apariencia conflictos urbanos o ambientales graves, el análisis llevado a cabo mostró
las serias límitaciones del aparato planificador vigente para
enfrentar los retos que ya se vislumbran para el futuro próximo. Atenderlos implica una reflexión profunda y la toma de
decisiones que modifiquen el rumbo incierto de las políticas
e instrumentos de política pública, así como un compromiso
social y político que fortalezca la gobernanza territorial.
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RESUMEN
Con el propósito de atender los procesos de ocupación informal en dos ciudades del Estado Zulia, Venezuela, se muestran lecciones -limitaciones y oportunidades- derivadas de
la elaboración de un Estudio y dos Planes sobre periferias
desbordadas; solicitados por el Consejo Nacional de la Vivienda, el Ministerio del Ambiente y la Alcaldía de Lagunillas, entre 2002-2008, a la Empresa rental ARQUILUZ de La
Universidad del Zulia. Estas experiencias interdisciplinarias
emplearon una plataforma teórico-metodológica que fue
ajustándose para construir visiones futuras, soportadas sobre lineamientos e indicadores de sostenibilidad urbana. Los
tres casos recorren miradas multi-escalares y multi-actorales, que plantean escenarios de intervención sobre territorios
periféricos en constante mutación. Como productos, en cada
experiencia se establecieron estrategias, normativas y acciones que respondieron a las políticas públicas cambiantes, en
un contexto donde intervienen diversos agentes, dinámicas
y situaciones con intereses frecuentemente desconectados.
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INTRODUCCIÓN
La expansión urbana experimentada desde mediados del siglo pasado, ha generado mutaciones territoriales múltiples,
que son estudiadas y afrontadas bajo nuevas miradas orientadas a borrar lo que tradicionalmente marcaba y -en muchos casos- sigue marcando diferencias, entre las nociones
campo-ciudad; urbano-rural; centro-periferia; como si tales
dicotomías pudiesen resumir una complejidad urbana, cuyos
tejidos físicos y sociales presentan vínculos, carencias y relaciones signadas por disparidades y desequilibrios que aún
esperan ser resueltos.
Los procesos de ocupación informal acentúan y reflejan la
dimensión de un fenómeno bajo el cual surge un territorio
emergente, una periferia más cercana y un paisaje de conexiones rur-urbanas sin precedentes. El abordaje del fenómeno centra su interés en tres experiencias universitarias, que
aportan vías de solución a nivel de la toma de decisiones y
de las futuras actuaciones en barrios periféricos. Se trata de
experiencias trans-disciplinarias que comprenden un Estudio
de desafectación y dos Planes especiales, solicitados por el
Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), el Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) y la Alcaldía de
Lagunillas, durante los años 2002, 2005 y 2008 respectivamente.
Su elaboración fue coordinada por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño (IFAD), subcontratado por la Empresa Rental ARQUILUZ, de La Universidad del Zulia (LUZ). Estas experiencias son retomadas
como casos que han merecido premios y reconocimientos
nacionales e internacionales, y son abordados en el Programa de investigación “Mutaciones territoriales múltiples: Ciudad y Sostenibilidad”, financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de LUZ, con el objeto de evaluar:
a) la replicabilidad y vigencia de los aspectos teórico metodológicos consolidados en los tres trabajos y b) los aciertos
y desaciertos enfrentados a la luz de las políticas ejercidas
durante la última década.
Estas experiencias y los proyectos de investigación, se guiaron por objetivos vinculados al paradigma de la sostenibilidad, como eje transversal en torno al cual se han definido
dos tipos de paisajes des-bordados, que comprenden vastos
territorios localizados e identificados en las periferias (urbanas y periurbanas) de la ciudad de Maracaibo y de la parroquia El Danto; centros poblados de distinta escala, que han
sufrido una acelerada expansión urbana en el Estado Zulia,
Venezuela.

La plataforma metodológica comprendió fases, procesos y
herramientas, que permitieron construir visiones futuras, soportadas sobre lineamientos e indicadores de sostenibilidad
urbana, no siempre contemplados en las estrategias, normativas y/o actuaciones fijadas dentro en un contexto con políticas urbanas cambiantes.

EXPANSIÓN URBANA E INFORMALIDAD:
DESAFÍOS Y RETOS PARA EL SIGLO XXI
Al cabo del pasado milenio varios centros urbanos del mundo
en desarrollo se convirtieron en ciudades con dimensiones
territoriales y/o población sin precedentes; generándose procesos de urbanización difusa y de ocupaciones irregulares,
ligados a situaciones propias del fenómeno de expansión
en América Latina y del mundo en desarrollo, tales como: El
desmedido consumo y tenencia ilegal de un escaso recurso
como es la tierra, deficiencia de servicios básicos, degradación ambiental, exclusión socio espacial y deterioro e inestabilidad de la vivienda, entre una lista de aspectos que
parecieran anclarnos al pasado siglo.
Tanto globalmente como en las ciudades consideradas en
este trabajo, dichos problemas y desafíos se acrecientan con
el fenómeno de dispersión urbana, que ha venido experimentado un mayor desarrollo desde finales de los años 70 y engloba o comprende una serie de conceptos que según Arellano y Roca (2010: 117) intentan explicar “…un fenómeno de
las áreas metropolitanas resultado de la crisis vinculada a lo
que se ha denominado economía post-fordista y que diversos
autores han caracterizado como contra-urbanización (Berry, 1976), rur-urbanización (Bauer, 1976), peri-urbanización
(Dezert et al, 1991), desurbanización (Berg, 1982), metápolis
(Asher, 1995) o ciudad difusa (Indovina et al, 1990)”.
La reflexión en torno a las periferias latinoamericanas y su
relación con los centros tradicionales, conlleva una nueva
forma de entender nuestras ciudades, según la cual “Las
nuevas características de la ciudad y la relocalización de las
funciones urbanas principales han modificado no sólo las
relaciones centro-periferia, sino también la noción misma de
periferia, siempre menos ligada ésta a la calidad de lo construido y el nivel de accesibilidad”. (UN-CEPAL, 2003: 84)
Prácticas y estudios venezolanos encauzados por más de
una década a la habilitación física y socio-comunitaria de
barrios irregulares que rebasan las periferias, han estimado
un desarrollo de “3.600 comunidades comprendientes de 14
millones de ciudadanos que habitan en tugurios en toda Ven-
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ezuela” (Baldó: 2009: 19). En este orden, Hernández (2009)
indica que “… se han construido barrios en alrededor de
140.000 hectáreas, donde habitan cerca de 13 millones de
personas”, reflejando la necesidad de “…atender las zonas
de barrios, que en nuestro país albergan el 51% de la población total” (Baldó, 2007: 15).
Como base de una gestión sostenible en el campo urbano y
habitacional, la actualización del Plan de Acción Regional a
cargo de UN-CEPAL (2003:19) y su repercusión en otros programas vigentes para estos asentamientos, asumió de forma compartida que la especificidad urbana y territorial de la
región requiere abordarse con una aproximación innovadora,
que integre cinco ejes: i) logro de la equidad social y combate
a la pobreza, ii) aumento de la productividad en los asentamientos humanos, iii) mejoramiento del medio ambiente urbano, iv) fomento de la gobernabilidad, y v) participación y
eficiencia en las políticas.
Las experiencias locales revisadas, se inscriben y coadyuvan al logro de dichos aspectos clave, planteando vías de
solución para atender los procesos informales en zonas periféricas; pero a su vez, ponen a disposición una serie de lecciones -limitaciones y oportunidades- enfrentadas durante la
elaboración de tres trabajos, cuyos productos comprenden
un Estudio y dos Planes vinculados a zonas de barrios informales, localizados en ámbitos urbanos y rurales de dos
centros poblados del Estado Zulia, en Venezuela.

Por su parte, la carencia de suelo urbano y de viviendas trae
aparejada la progresiva y acelerada generación de asentamientos y usos antropizados, que siguen ocupando indiscriminadamente zonas aptas y áreas con restricciones, tales
como: i) márgenes de protección de los cursos naturales de
aguas (cañadas) que inundan su entorno en épocas de lluvia;
ii) franjas de protección de tendidos de alta tensión eléctrica;
iii) áreas extraurbanas y sistemas ecológicamente frágiles localizados en la Zona Protectora de Maracaibo.
El municipio Maracaibo, ubicado al norte de la ciudad, presenta el mayor número de asentamientos urbanos informales
del Estado Zulia y la mayor superficie de barrios del País. A
finales de los 90, se realizó un Plan Sectorial para 260 asentamientos informales, localizados en 11.884,66 hectáreas de
los Municipios Mara, Maracaibo y San Francisco; estos barrios se agruparon en doce conjuntos de escala intermedia o
Unidades de Planificación Física (UPF), donde se delimitaron
a menor escala 192 Unidades de Diseño Urbano, con barrios
que compartían problemas comunes.
Luego de la elaboración del Plan Sectorial para Maracaibo,
la empresa ARQUILUZ ha sido contratada por distintos entes
públicos (CONAVI - 2002, MARN - 2005 y Alcaldía de Lagunillas - 2008) para realizar tres trabajos.
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SOSTENIBILIDAD EN ASENTAMIENTOS
INFORMALES: IMPACTOS Y EXPERIENCIAS
EN DOS PAISAJES DESBORDADOS
El crecimiento de asentamientos informales en el Estado Zulia, adquirió notable dimensión en la Ciudad de Maracaibo
desde mediados del pasado siglo y ha venido expandiéndose
y ocupando extensas áreas que desbordan las periferias en
varias ciudades intermedias y centros poblados menores.
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El abordaje de tres casos de estudio, arroja diferencias entre dos tipos de “paisajes desbordados”, que manifiestan
una doble connotación: aquella que refleja cómo los distintos modos de acceso informal al suelo, traspasan (desbordan) los límites legalmente establecidos; y otra connotación
que –morfológica, funcional y socialmente- expresa cómo
una serie de tejidos físicos y sociales conforman fragmentos Des-bordados (segregados, dispersos y desconectados),
con enormes carencias y deficiencias, tanto al interior de sus
límites, como fuera de éstos.
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Plano 1. UPF-2 Maracaibo Norte, Edo. Zulia, Venezuela //
Fuente: ARQUILUZ-IFAD (2003)

I. La UPF-2 Maracaibo Norte (plano 1), fue uno de los últimos
planes impulsados según las políticas de Estado adelantadas por el CONAVI, para intervenir los barrios mediante tres
escalas de intervención; y es la primera experiencia universitaria para barrios urbanos del Zulia, que elaboró un Plan
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Especial entre 2002-2003 para la mayor UPF de Venezuela;
cuya superficie abarcaba 4.007,24 hectáreas y 157 barrios a
ser beneficiados, en cuatro parroquias periféricas del municipio Maracaibo. Las UPZ definidas para el caso colombiano,
constituyen el equivalente a las UPF planteadas para la rehabilitación de barrios en Venezuela.
II. La segunda experiencia surge con el estudio solicitado por
el MARN en 2005, para desafectar total o parcialmente las
20.800 hectáreas extraurbanas, decretadas en 1986 como
Zona Protectora de Maracaibo – ZPM, donde se ubicaban
119 barrios periféricos a lo largo de 4 municipios (plano 2),
contraviniendo el Reglamento de uso que prohíbe el establecimiento de residencias permanentes y otras actividades
que se han expandido sobre suelo rural, asentándose en los
márgenes de cursos de agua; sobre los bordes de la Laguna
de Las Peonías, proyectada como futuro Parque urbano; y en
áreas ecológicamente frágiles con presencia de manglares y
fauna protegida.
De mantenerse las condiciones deficitarias de nuestra periferia urbana y periurbana, el escenario planteado perderá su
viabilidad y requerirá de cuantiosas inversiones, alianzas y
actuaciones multisectoriales, conducentes a la gestión sostenible de las áreas dentro y fuera Maracaibo.
En tal sentido, los aportes del estudio han servido para controlar parte de los nuevos desarrollos residenciales propuestos en la ZPM, bajo condiciones que hacen insostenible su
construcción.

que reunió representantes de diversas instituciones gubernamentales, donde quedó fortalecido el papel de la ZPM al
presentarse para su análisis y discusión, la nueva propuesta
del Plan de Ordenación y Reglamento de Uso de la Zona
Protectora del Área Metropolitana de Maracaibo.

Plano 3. Ocupación y usos del suelo en El Danto, Lagunillas, Venezuela // Fuente: ARQUILUZ-IFAD (2008)

III. La tercera experiencia se enmarca en el Plan Especial de
Desarrollo Urbano para El Danto, solicitado en 2008 por la
Alcaldía de Lagunillas, para una superficie aproximada de
“2.203,93 hectáreas, donde habitaban cerca de 27.059 habitantes, registrando un incremento sustancial de población
del 1.127,48 %” (ARQUILUZ – IFAD, 2008). El Danto mantiene dependencia funcional de Ciudad Ojeda -capital del Municipio Lagunillas, en la Costa Oriental del Lago de Maracaiboy a pesar de estar separado por una extensa zona asignada a
la empresa petrolera, su expansión ha desbordado los límites
legales, incumpliéndose aspectos normativos, ambientales,
entre otros.
Dicho crecimiento expansivo se incrementó progresivamente
por las ocupaciones informales y de manera exponencial por
la construcción de nuevos desarrollos habitacionales planificados por el Estado, destinados a reubicar parte de la población afectada por el fenómeno de subsidencia del suelo,
debido a la constante extracción petrolera en los márgenes
lacustres.

Plano 2. Zona Protectora de Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela // Fuente: ARQUILUZIFAD (2005)

A finales de 2010, este estudio vuelve a ver reforzada su contribución al servir de referente durante una mesa de trabajo

Entre sus resultados, este Plan Especial le ofreció a El Danto
la posibilidad de constituirse en parroquia urbana que cuenta
con nuevo ordenamiento. Su viabilidad podrá verse fortalecida en la medida que se adopte “… una estrategia de modelaje urbano sostenible, más debido a que eventualmente
El Danto podrá constituirse en el principal centro poblacional
de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, cuando en pocas décadas la subsidencia ya hubiera afectado de manera
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irreversible núcleos importantes como Ciudad Ojeda, Lagunillas, Bachaquero y Cabimas (ARQUILUZ-IFAD, 2007: 6),
todo ello orientado a la búsqueda de lograr un mejoramiento
integral en barrios y de refundar nuevas comunidades que
-entre otros aspectos- sufren un proceso de desarraigo por
su reubicación.
En las distintas fases del proceso metodológico –consolidado en cada experiencia y desarrollado por equipos transdisciplinarios de técnicos y profesionales, que actuaron como
vínculo comunidad/entes públicos- se integraron recursos
virtuales para el registro y procesamiento de información geo
referenciada, generándose modelos que permitieron espacializar las variables, visualizar los escenarios y valorar aspectos
físico-espaciales, socios económicos y ecológico-ambientales, bajo una visión integral que asumió enfoques e indicadores de sostenibilidad urbana, a partir de una plataforma que
determinó y sigue influyendo en la toma de decisiones.
En general, el ordenamiento resultante en cada caso, recorre miradas multi-escalares y multi-actorales, que plantean
actuaciones sobre los elementos del territorio periférico desbordado, para los cuales se definieron programas, estrategias y/o normativas que deben y pueden adecuarse a las
políticas urbanas y habitacionales definidas en un contexto
cambiante; ello impone planificar y gestionar de forma estratégica, sostenida y consensuada, los diversos planes y
programas que durante la última década han apostado –mas
en teoría, que en la práctica- por verdaderos procesos endógenos, participativos y de transformación integral.

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PLANES
DE MEJORAMIENTO BARRIAL VERSUS
DÉFICIT HABITACIONAL: ACIERTOS
Y DESACIERTOS AFRONTADOS
Evaluar dichas experiencias frente a las distintas políticas
públicas formuladas y/o aplicadas en la última década, refuerza la vigencia de las propuestas sostenibles en torno al
fenómeno de los asentamientos auto-producidos. Los aciertos y desaciertos encontrados, forman parte de los hallazgos
preliminares derivados del Programa de investigación “Mutaciones Territoriales Múltiples”, financiado por el Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico – CONDES, de La Universidad del Zulia.
La experiencia de la UPF-2 se enmarca en el Programa de
Habilitación Física de Barrios (PHFB) que a pesar de haber
sido suplantado, demostró la posibilidad de ser modificado

o ajustado, ya que supone y está basada en la cogestión gobierno - comunidad - técnicos, en materia de mejoramiento
del hábitat y la vivienda, así como también la transferencia
oportuna y sostenida de los recursos financieros.
El PHFB, previsto en el numeral 2 del artículo 12 del Decreto
con rango y fuerza de Ley que reguló el Subsistema Nacional de Vivienda y Política Habitacional en 1999, se destinó
a la estructuración de grandes zonas de barrios urbanos,
mediante la mejora, construcción, reconstrucción, ampliación, remodelación, dotación de equipos y mantenimiento de
obras de prevención de riesgos geológicos y de otro tipo,
obras mayores de infraestructura y obras de equipamientos
colectivos.
Luego de más de una década de políticas cuestionadas,
varios autores que han evaluando o participado en su implementación, reconocen que ha sido “… la más importante iniciativa de intervención pública en barrios urbanos de
Venezuela, parcialmente llevada a cabo durante el período
1999-2005, en dos momentos, el primero (1999-2002) bajo
la denominación PHFB, y el segundo, muy breve (2005), con
el nombre de Programa de Transformación Endógena de Barrios (PTEB)” (Giménez y Col., 2008: 70). Entre sus logros se
destacan:
•

Desempeño del programa: un balance presentado
por el CONAVI en 2001 informó que “se comprometieron Bs. 114,1 millardos para la ejecución de
distintas fases de 247 proyectos de habilitación física de Unidades de Diseño Urbano en el país, en
las cuales residen alrededor de 376.772 familias”,
lo cual equivale a 1.700.000 personas aproximadamente (Rodríguez y col. 2006: 766).

•

Replicabilidad: más de 300 planes de habilitación
formulados bajo esta política.

•

Participación y gestión comunitaria: diversos estudios y trabajos muestran que muchos proyectos se
iniciaron y algunos llegaron a perfeccionar formas de
autogestión comunitaria, bajo la figura de Agencias
de desarrollo local.

No obstante, un equipo de la Universidad Simón Bolívar que
evaluó la viabilidad sociopolítica y financiera en dos casos
de Caracas, recalca su importancia como diseño de política pública urbana innovadora y bien estructurada, desde el
punto de vista técnico y social, ya que su impacto real sobre
la situación de los barrios atendidos (250 UDU aproximadamente) sigue por evaluarse.
En tal sentido, Rodríguez y colaboradores (2006: 787) seña-
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lan que al momento de evaluar ambos casos, no ha existido
en Venezuela un barrio integralmente habilitado bajo la metodología del programa en cuestión, y ratifican la “…necesidad
de coordinar el PHFB con programas tales como: Nuevas
Urbanizaciones y Viviendas de desarrollo progresivo y/o mejoramiento y ampliación de casas en barrios, ya que la construcción de viviendas de sustitución en el interior del propio
barrio no siempre será conveniente o posible” (Rodríguez y
Col., 2006: 788). Estos profesionales señalan múltiples factores que pueden explicar la suspensión de dicho Programa,
como parte de las políticas públicas, destacándose:
a) Discontinuidad administrativa característica del funcionamiento del Estado venezolano, b) Falta de voluntad política
de los actores gubernamentales para brindar apoyo sostenido a un programa que apunta a soluciones de mediano y
largo plazo, c) Pugnas internas entre factores de poder dentro de la burocracia estatal del sector vivienda, que luchan
por el manejo de recursos y mayor influencia en la toma de
decisiones en el sector, y d) Reorganización administrativa
justificada.
Al igual que otras políticas públicas encauzadas para atender los barrios, el PTEB perdió continuidad al ser remplazado hacia 2005, a pesar de haber: i) cristalizado y reunido
una serie de conocimientos y agentes sociales; ii) definido
e implementado un conjunto de políticas, acciones y mecanismos para su intervención; iii) planteado nuevos formatos
de gestión y planificación en barrios; entre otros aspectos
de una metodología considerada exitosa, pero parcialmente
implementada.
Luego del PTEB, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Protección Social (MPCyPS) implementó el Plan
de Transformación Integral del Hábitat (PTIH) que para julio
de 2010 contaba con 985 proyectos financiados en 7 estados
y comprendía “10.849 sustituciones y 12.493 rehabilitaciones de viviendas, lo que significa un total de 23.342 personas
atendidas” (PROVEA, 2011: 250). Según el informe 2010 del
MPCyPS “este avance corresponde a 5% de proyectos iniciados con respecto a la meta”. (PROVEA, 2011: 250)
Además del PTIH, la Memoria y Cuenta 2010 del Ministerio de Vivienda y Hábitat reflejó en forma poco detallada la
participación comunitaria en materia de vivienda e informó la
implementación de los programas Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Centros de Participación para la Transformación del
Hábitat, citándose como logros que “14.300 viviendas habían sido objeto de sustitución, remodelación y ampliación,
fortaleciendo las experiencias organizativas comunitarias y la
integración social de las comunidades. Además se registró

que en este mismo contexto se han llevado a cabo obras de
infraestructura que han beneficiado a más de 21.600 familias”. (PROVEA, 2011: 249)
Dichos programas y otras actuaciones ensayadas durante
décadas, que también abarcan la construcción o el mejoramiento de viviendas auto-construidas, son asumidos por instancias urbanísticas de las alcaldías y gobernaciones, según
se asignen y reciban recursos –prácticamente- provenientes
del situado constitucional.
Al elaborar el Plan de desarrollo Urbano para El Danto fueron contemplados varios aspectos de la Misión Hábitat y la
Misión Villanueva propuestas por el Estado. El escenario futuro para esta parroquia, consideró los planteamientos sobre
ciudades socialistas o complejos habitacionales con densidades medias y bajas, que más recientemente derivaron
en la visión de las comunas socialistas o nuevos desarrollos
de baja densidad, cuyo carácter se vincula más a la escala
rur-urbana presente, tanto en la ZPM como al Sur de El Danto, donde lentamente se iniciaron procesos de construcción
de dos ciudades socialistas, hoy paralizados.
Bajo el argumento que la solución del hábitat auto-producido pasa por reducir el cuantioso déficit habitacional en Venezuela, el Estado ha redirigido las políticas habitacionales,
concentrando sus esfuerzos, recursos e intereses en la Gran
Misión Vivienda Venezuela (GMVV), anunciada presidencialmente a inicios de 2011, con el fin de construir 2 millones de
viviendas hasta el 2017; mostrando un ritmo que a la fecha
no muestra signos de alcanzar las metas propuestas, a pesar
de los esfuerzos y recursos para construir nuevas viviendas
bajo convenios internacionales.
Siendo palpable el vacío en la inversión para el mejoramiento barrial, la creación de la GMVV estableció dar continuidad e incluir
las políticas públicas de la Misión Hábitat (creada en 2003) y la
Misión Villanueva (creada en 2007). Como garantía de lo prometido “El ministro de Energía y Petróleo, indicó que para ello cuentan
con 7.814 hectáreas y con esos terrenos, aseguró, serán cubiertos los planes de 2011 a 2013”. (PROVEA. 2011: 231).
Sin desmerecer el esfuerzo por aumentar la cantidad de viviendas construidas en la última década (cercana a 25 mil
por año), se debe reconocer que el problema del hábitat auto-producido no solo requiere de una política de construcción
de viviendas, sino también, un conjunto de actuaciones que
sean enmarcadas desde la óptica del mejoramiento integral,
a fin de dar mayor respuesta, reajustar y viabilizar el conjunto
de directrices manejadas en los programas emprendidos durante la ultima década.
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Lo analizado y evaluado permite afirmar, que no es la falta
de recursos económicos y de conocimiento, sino la falta de
voluntad y continuidad, lo que entorpece el proceso de habilitación o mejoramiento integral de los territorios autoproducidos.
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RESUMEN
El presente artículo presenta una estrategia académica aplicada en el Proyecto Patrimonio del segundo ciclo de la carrera de arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana
desde el año 2011, como un método para la enseñanza y
puesta en valor del patrimonio urbano, en el cual proporciona
a los estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas para que desde la disciplina de la arquitectura, se aporten soluciones técnicas que involucren el patrimonio urbano
con el desarrollo y evolución de las ciudades actuales, a partir del reconocimiento de los valores por los cuales un espacio urbano puede ser considerado patrimonial, la evaluación
para el diagnostico las problemáticas e impactos asociados
a ellos y la construcción de criterios de intervención que evidencien los valores que contienen los referentes con los cuales un colectivo se identifica, lo integra y lo habita, además
de entender los retos que se presentan para su integración
como práctica de recuperación de la ciudad antigua a partir
de los tejidos existentes, con la idea de rehabilitar zonas deprimidas o en conflicto para integrarlas nuevamente al entorno acordes con la comprensión y equilibrio de su vocación,
tendencias y posibilidades.
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INTRODUCCIÓN

LA PROBLEMÁTICA DEL PATRIMONIO URBANO

Las transformaciones urbanas, orientadas a nuevos desarrollos de expansión en las ciudades colombianas han generado
en muchos casos, una desarticulación espacial entre los núcleos de los sectores urbanos fundacionales y las dinámicas
de ordenamiento y de desarrollo natural que orientan las normas urbanísticas, conllevando a un deterioro y marginación
por la desvalorización de su estructura espacial original y su
consecuente abandono y migración de la población. Este
tratamiento de ciudad implica la desaparición espacial de estas pre – existencias y la pérdida de la memoria e identidad
de sus habitantes.

El patrimonio construido en la actualidad, es considerado por
algunos como un “tropiezo” o un “obstáculo” en el planeamiento de las ciudades colombianas como consecuencia de
su acelerado desarrollo y evolución física, generado por las
nuevas dinámicas de tipo social, económico, y cultural, que
imploran el diseño de nuevos elementos espaciales contemporáneos que satisfagan las necesidades actuales de la sociedad, excluyendo a los inmuebles antiguos y desvirtuando
su significación dentro de la ciudad (Gnemmi:1997).

Algunos actores quienes intervienen en el desarrollo urbano
- de tendencia no conservacionista - ven el patrimonio como
un obstáculo para el desarrollo de las ciudades gracias a la
complejidad que implica su articulación con las nuevas estructuras, o en algunos casos son concebidos como piezas
históricas intocables, que conllevan a un tratamiento especial, simplificando su actuación a la conservación excluyente
y aislada de cualquier propuesta de desarrollo.
Esta preocupación llevo al Instituto Carlos Arbeláez Camacho
de la Universidad Javeriana a plantear una estrategia académica, aplicada en el Proyecto Patrimonio del segundo ciclo
de la carrera de arquitectura, que permita a los estudiantes
desarrollar herramientas de evaluación para el diagnostico y
construir criterios de intervención del patrimonio urbano que
evidencien los valores que contienen los referentes con los
cuales un colectivo se identifica, el reconocimiento e integración con la población que lo habita y los retos que se presentan para su integración como práctica de recuperación de la
ciudad antigua a partir de los tejidos existentes, con la idea
de rehabilitar zonas deprimidas o en conflicto para integrarlas nuevamente al entorno.
La articulación entre patrimonio y urbanismo, busca proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas para que
desde la disciplina de la arquitectura, se aporten soluciones
técnicas que involucren el patrimonio urbano con el desarrollo y evolución de las ciudades actuales, en las cuales
se reconozcan los valores por los cuales un espacio urbano
puede ser considerado patrimonial, se puedan diagnosticar
las problemáticas e impactos asociados a ellos, con el fin de
llegar a definir criterios y propuestas de intervención acordes
con la comprensión y equilibrio de su vocación, tendencias
y posibilidades.

Ésta exclusión, se remonta a la visión tradicional del patrimonio construido, orientado a ser un Monumento Histórico
“intocable” en el que sólo podrían efectuarse actividades
técnicas tendientes a su mantenimiento, siendo la restauración la principal acción para su conservación, dejando por
fuera de la intervención, la importancia de la articulación con
su entorno circundante. Omisión, que con el tiempo, pondría
en riesgo a los inmuebles comprometiendo su integridad física y económica, puesto que la ciudad se transformaba por
fuera de ellos, dejándolos al olvido, convirtiéndolos en una
carga económica para sus propietarios y en focos de deterioro urbano sin uso, lo que desataba efectos consecuentes
negativos en la zona y su inminente desaparición.
Este panorama desalentador que involucra la destrucción
y desaparición del patrimonio cultural, especialmente el urbano-arquitectónico, ha ido en aumento en los últimos años
gracias a la constante transformación y expansión que presentan los centros poblados y que sugieren una necesidad
de generar nuevas formas de urbanización y edificación
acordes a las nuevas dinámicas de ordenamiento y desarrollo natural que requieren las ciudades actuales, poniendo en
un inminente riesgo de desaparición, desvalorización y deterioro a las estructuras espaciales existentes, convirtiéndolos
en núcleos o sectores urbanos fundacionales relegados de la
nueva ciudad.
Es así, que para los profesionales que intervienen en los nuevos desarrollo de la ciudad actual, conciben una estructura
espacial existente - que en la mayoría de los casos por su
características particulares (como traza, morfología, conformación histórica, geográfica, etc.) puede considerarse como
patrimonial - como obstáculos para el desarrollo o como
piezas históricas monumentales intocables, en el mejor de
los casos, que conllevan a darles un tratamiento “especial”
simplificando su actuación a: la conservación total, que la
excluye en gran parte de las dinámicas de crecimiento de
la ciudad, aislándolos de cualquier nueva propuesta de de-
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sarrollo, generando un abandono y migración de la población buscando mejores alternativas; o, una renovación total
o parcial de sectores históricos consolidados para dar paso
a nuevos sistemas urbanos que implican la desaparición espacial de estas pre-existencias y la pérdida de la memoria
e identidad de la ciudad. En ninguno de los dos casos, se
entiende los sectores antiguos como núcleos fundacionales
en donde se origina la ciudad y que a través de los tiempos
constituyen la memoria histórica de sus inicios y que debe
evolucionar, transformándose a la par con los nuevos crecimientos radiales a ella, articulándose por supuesto, a la dinámicas actuales.
No obstante, estos factores han permitido avanzar en la conceptualización y evolución del tema, al trascender de la monumentalidad de las edificaciones a darles un nuevo significado, en donde se piensa el patrimonio cultural construido
no con la visión de un elemento aislado y obstaculizante en
la evolución de la ciudad, sino como un elemento articulado
(or) al entorno donde se encuentra, superando la tradicional
mirada aislada de los monumentos hacia un análisis inclusivo que responda a su contexto físico, social, económico
y cultural, siendo un componente patrimonial invaluable e
irrepetible, que da cuenta de la transformación, persistencia
y desarrollo sostenible hacia el futuro, inmerso dentro de la
ciudad.
Retomar conceptos y planteamientos desde la nueva definición de los sectores urbanos patrimoniales como aquellos
asentamientos humanos vivos fuertemente condicionados
por una estructura física proveniente del pasado y reconocibles como la huella representativa de la evolución de un
pueblo (Hardoy, 1997), nos permite tener una visión integral
de estas estructuras espaciales no solo como elementos
tangibles sino también como componentes intangible que le
da sentido y significación a este lugar, para estructurar herramientas de evaluación para su diagnóstico y, de forma
paralela, construir criterios de valoración e intervención del
patrimonio urbano que den cuenta del reconocimiento de los
valores que contienen los referentes con los cuales un colectivo se identifica, el reconocimiento e interacción con la
población que lo contiene y los retos que se presentan para
su adecuada integración.
Es así pues, que desde el reconocimiento de esta problemática entorno al patrimonio urbano, se ve la necesidad de
inculcar desde la academia prácticas de recuperación de la
ciudad existente a partir de las intervenciones de rehabilitación que incluye acciones de recuperación y mejoramiento
de los tejidos existentes, con la idea de revitalizar y regenerar

zonas deprimidas o en conflicto urbano para integrarlas al
entorno, planteando en ellos soluciones de recuperación de
espacios públicos, adecuación funcional de edificios representativos, cambio de uso del suelo como respuesta a la demanda del sector, entre otros, que contribuyan de esta manera a la conservación y preservación del patrimonio cultural.

EL OBJETIVO DEL MODELO
El modelo pedagógico impartido desde el componente de
urbanismo en el taller de patrimonio de la carrera de arquitectura de la Pontifica Universidad Javeriana, busca proporcionar al estudiante herramientas conceptuales y metodológicas para que en el ejercicio profesional pueda aportar desde
su conocimiento soluciones integrales a esta problemática
desde la visión de conceptos como Patrimonio y Urbanismo,
inherentes en el diseño, desarrollo y planeación de las ciudades existentes.
Para logra introducir al estudiante de arquitectura en esta
temática, el método de enseñanza estructura su contenido
desde los conceptos de Patrimonio y Urbanismo, se desarrolla en tres etapas que formarán al estudiante en el reconocimiento, diagnóstico, valoración y manejo de los elementos
urbanos, expresados a través de la conformación histórica,
los valores urbanos como: morfologías y tipologías edificatorias en una ciudad de interés patrimonial. De la misma forma
y como herramienta de manejo de este patrimonio se introducirá a los estudiantes en el estudio de las escalas de aproximación de la ciudad patrimonial (sectores urbanos, sitios
e inmuebles) para con ello puedan determinar acciones que
propendan por la preservación de este tipo de bienes.
Se espera que a partir de estos insumos el estudiante este en
capacidad de definir criterios para estructurar una respuesta técnica que parta de la comprensión de las necesidades,
dinámicas y tendencias que produce la transformación de
las ciudades actuales y el impacto o riesgos que producen
estos cambios en los entornos urbanos patrimoniales, con
el fin de desarrollar una propuesta de intervención urbana
que articule y equilibre estos cambios con la preservación del
patrimonio urbano.

EL MODELO PEDAGÓGICO
Los entornos urbanos patrimoniales no se analizan por interés científico, sino para actuar de forma coherente sobre
ellos, es decir, a través de la definición de criterios de in-
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tervención acordes con su vocación, tendencias y posibilidades. El camino para llegar a este conocimiento pasa por
el análisis (saber qué tenemos), diagnóstico (saber qué está
pasando) y propuesta (qué se debe hacer). El planteamiento
metodológico de este modelo se desarrolla en tres fases a
partir del siguiente esquema (ver gráfico No. 1).

por los cuales definen y caracterizan estos sectores para que
puedan ser considerados de interés patrimonial.
Estas nociones se presentan como insumos teóricos y conceptuales para el desarrollo del ejercicio práctico, en los que
se trabajarán las herramientas metodológicas empleadas
para la caracterización y la delimitación de los espacios urbanos patrimoniales.

Grafico No. 2: Patrimonio Urbano. // Plano de la traza característica de Centro
Histórico de Bogotá // editada por el autor sobre plano de Carlos Martinez, En:
Grafico No. 1: Esquema metodológico // Elaborado por el autor

PRIMERA FASE:

Sinopsis de Bogotá.

SEGUNDA FASE:

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y URBANO

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DEL PATRIMONIO URBANO

Esta primera etapa del modelo busca proporcionar al estudiante herramientas teórico-conceptuales sobre el tema del
patrimonio cultural, desde su definición, evolución en el tiempo, clasificación y tipos, haciendo un especial énfasis en el
tipo de patrimonio urbano, en cuanto a la identificación de
elementos que lo caracterizan, significan y valoran desde su
sistema espacial (que son los componentes formales del espacio urbano como la traza, la implantación geográfica, los
espacios públicos, los edificios representativos, los continuos y conjuntos urbanos, entre otras variables a contemplar
para comprender su valor), y la conformación histórica en la
fundación de las ciudades americanas, como elemento clave
para comprender el valor del patrimonio como la representación histórica de un modelo de implantación bajo un repertorio formal: tipológico y arquitectónico que fue reproducido en
serie sobre un territorio y que deja hoy, vestigios que pueden
ser percibidos en las ciudades contemporáneas (que registra sus orígenes, evolución, adaptación a los momentos de
la historia, las huellas y vestigios que hoy pueden ser consideradas como identitarios de una época de la historia), y

Esta etapa se enfoca en el reconocimiento y concepción de
la ciudad colombiana su evolución y estado actual, a partir
del análisis de un caso particular de estudio y la aplicación
de los fundamentos teórico-conceptuales impartidos en la
primera parte del modelo: la conformación histórica y la caracterización y valoración de los elementos urbanos que conforman el sistema espacial del sitio patrimonial.

Grafico No. 3: Valores urbanos. // Imagen del Centro Histórico de Mompox // Editada por el autor
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En esta fase, como componente fundamental, incluye el trabajo de campo como pieza documental excepcional que proporciona al estudiante de información de primera mano para
reconocer en el lugar, a partir de la percepción, los valores
intrínsecos que posee, caracterizan y definen su imagen e
identidad urbana particular. Estos valores serán potenciales
de actuación para la conservación y articulación de los elementos patrimoniales con el resto de la ciudad.

impactos, dinámicas, actividades, necesidades que se producen en el lugar (caso de estudio) a raíz de las transformaciones, desarrollos de modernidad para su evolución, estrategias o acciones inoperantes sobre estos, sostenibilidad y
desprecio por su significación cultural.

Grafico No. 6 y 7: Entrega estudiante Diana Saavedra (izq) – Camila Ayala y Ana
Maria Diaz (der) // Valoración patrimonial del Centro Histórico de Mompox – Centro
Histórico de Cartagena
Grafico No. 4: Entrega estudiante Diana Saavedra, 2011 // Valoración patrimonial
del Centro Histórico de Mompox

Esta articulación será posible, mediante la delimitación de
escalas espaciales de análisis: sectores urbanos, sitios e inmuebles inherentes al sitio de estudio, las cuales se definirán
por zonas o áreas comunes y posiblemente homogéneas,
donde puede percibirse la imagen urbana o conjunto urbano
propios del lugar y puedan conformar la ciudad patrimonial.

Esta información preliminar, servirá para definir el estado de
conservación del sistema espacial (alto, medio, bajo) por escalas de análisis (sectores urbanos, sitios de interés e inmuebles patrimoniales) para determinar las zonas que se mantienen o presentan mayor transformación (que conllevan a su
deterioro espacial), y que permiten detectar las necesidades
de actuación y tratamiento urbano.

Grafico No. 8: Problemáticas del patrimonio urbano. // Imagen del Sector urbano de Guatavita. Editada por el autor

TERCERA FASE:
MANEJO DE LA CIUDAD PATRIMONIAL,
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Grafico No.5: Delimitación de escala de análisis // Ejercicio de trabajo de campo
del Centro Histórico de Mompox

A partir de la identificación de la Ciudad Patrimonial, es necesario efectuar un reconocimiento de las problemáticas,

A partir del diagnostico del espacio urbano a través de las escalas de análisis y la delimitación de las áreas de actuación,
se definen criterios de intervención urbana a partir de los insumos teórico – prácticos proporcionado a los estudiantes
durante el modelo pedagógico, que deben tender hacia la
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preservación del patrimonio urbano, además de establecer
un equilibrio con las tendencias, impactos, estrategias de ordenamiento y de desarrollo de las ciudades actuales.
La propuesta urbana, consiste en asignar tratamientos especiales a las zonas delimitadas y definir estrategias de ordenamiento y de desarrollo en las tres escalas enfocadas en
el diseño de alternativas y/o soluciones que articulen el sitio
con el resto de la ciudad y se produzca un equilibrio entre las
tendencias de ésta y la preservación del patrimonio urbano
valorado.

Grafico No. 9 Componentes del modelo de enseñanza // Diagrama de la propuesta de intervención urbana // Elaborado
por el autor

un conocimiento integral sobre la importancia del patrimonio
urbano desde los conceptos, teorías, regulaciones y puntos
de vista desde el saber de la arquitectura y el urbanismo,
complementado por el proyecto (taller-práctico) que contrasta la teoría expuesta en cada tema, con la aplicación de los
conocimientos adquiridos, para desarrollar al final del curso,
una propuesta de diseño que articule las dinámicas de la ciudad actual con la preservación del patrimonio y garantice el
mejoramiento de la vida en los lugares de desarrollo de los
proyectos, en los que reconozcan y valoren el proceso de
conformación de las ciudades y edificios en lo referente a
las estructuras y tipologías espaciales generales, su origen
y procesos de implantación; conformación del repertorio formal de la arquitectura y el urbanismo de los sitios patrimoniales desde su fundación hasta nuestros días.
Es así pues, que al finalizar el curso los estudiantes contará
con el conocimiento y el dominio para utilizar herramientas
conceptuales y metodológicas para que desde la disciplina
de la arquitectura, se aporten soluciones técnicas que involucren el patrimonio urbano con el desarrollo y evolución de las
ciudades actuales, desde el reconocimiento de los valores
por los cuales un espacio urbano puede ser considerado patrimonial y estén en la capacidad para identificar y tener una
postura crítica frente a las problemáticas e impactos asociados a la exclusión de estos tejidos en la planeación urbana,
para de esta manera sean capaces de diseñar y proponer
condiciones de manejo a partir del diseño de proyectos integrales que involucren tejidos urbanos de interés patrimonial
con las nuevas dinámicas de planeamiento de las ciudades
actuales, contribuyendo de esta manera a la preservación de
este tipo de patrimonio.
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Ponencia 4
PROPUESTA DE GESTIÓN
URBANA PARA EL SISTEMA DE
ESPACIOS PÚBLICOS BARRIALES

ANDRES FELIPE PINEDA SUárez
Palabras clave: instrumentos de gestión territorial, trasferencia de derechos de
construcción, suelo creado
Key words: Tools for land management, development right transfer, created land.

RESUMEN
Este trabajo desarrolla el sistema de gestión para la reserva
del suelo y el financiamiento de los espacios públicos barriales de la zona El Poblado de la ciudad de Medellín. La definición del sistema parte de la exploración de los instrumentos
de la ley colombiana y de otros internacionales que permiten
proponer un nuevo mecanismo de interacción entre dos de
los instrumentos analizados: la transferencia de derechos de
construcción y el suelo creado. Para probar la aplicabilidad
del mecanismo propuesto se realizan una serie de simulaciones financieras que permiten conocer el costo beneficio
del mecanismo con resultados positivos. Adicionalmente se
presenta el mapa de procesos que da cuenta de los pasos a
seguir para la aplicación del mecanismo.

ABSTRACT
This research develops the management system to preserve
the actual land and the finance of public spaces surrounding El
Poblado borough area of Medellin city. The system’s definition
departs from searching instruments in the Colombian and international law which allows the proposal of a new interaction
mechanism between the analyzed: development right transfer
and created land. To probe the proposed mechanisms’ applicability, a series of financial models are done so the mechanisms’ costs – benefits are known with positive results. Additionally a process’ map is presented which shows step-by-step
what’s needed to be done so the mechanism can be applied.

El espacio público en la ciudad es el lugar donde se construye la ciudadanía. Es aquella porción de la superficie en la que
se encuentran los habitantes de un territorio y se reconocen
e interactúan con todas sus diferencias. Es el hecho urbano
más importante ya que en ningún otro lugar de la urbe existen tantas posibilidades de encontrarse con la diversidad que
ofrece la ciudad. El espacio público se constituye entonces
en la esencia misma de la ciudad, en el catalizador en donde
todo lo diverso se transforma dando lugar a la convivencia.
Revisando entonces la necesidad de estos espacios para
contar con ciudades sanas donde sus habitantes aprenden
a vivir en comunidad, se evidencia que en la ciudad de Medellín existe en general un déficit de espacio público, que
se constituye en un problema de convivencia ya que existen
pocas posibilidades de encuentros saludables entre sus habitantes.
Específicamente en la comuna 14 El Poblado, es frustrante
ver como la falta de planeación en su crecimiento y urbanización arrojó un territorio en el que los espacios públicos
pasaron a un segundo lugar, privilegiando el espacio privado.
Esto genera una problemática social que produce ciudadanos que no saben comportarse en sociedad, que no pueden
socializar con otros habitantes.
Por causa de su desarrollo histórico poco planeado, este
sector carece hoy de espacios públicos efectivos que puedan suplir las necesidades de sus habitantes. Bajo esta preocupación y con el ánimo de resolver el problema, el Plan
Especial de Ordenamiento del Poblado- PEOP (GAVIRIA,
2005) aportó una mirada detallada a este territorio y realizó
una serie de propuestas tanto para la conformación de un
sistema estructurante, como para los ejes de movilidad, espacio público, medio ambiente, y usos del suelo. Siendo el
espacio público, el principal componente de una ciudad, este
trabajo pretende explorar las posibilidades de gestión para
la ejecución del sistema de espacios públicos barriales de la
comuna El Poblado.
El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado - PEOP propone un sistema de espacios públicos a nivel barrial y zonal
en la comuna. Este trabajo se enfoca en la formulación de
un sistema de gestión para la reserva del suelo y el financiamiento de los espacios públicos barriales de la zona de El
Poblado propuestos en dicho Plan. Es una nueva alternativa que explora los instrumentos de ley nacionales (LEY 388,
1997) (LEY 9ª, 1989) y las propuestas internacionales como
las que se proponen en el libro Grandes Proyectos Urbanos
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(Lungo, 2004) en la búsqueda de un instrumento idóneo para
desarrollar este sistema. Esta exploración condujo a la propuesta de una variación del instrumento Transferencia de
Derechos de Construcción (DECRETO 151, 1998) para aplicarlo al desarrollo de sistemas de espacios públicos y llegar
finalmente a la innovación de este trabajo de grado, que es
la transferencia de suelo, aplicado a la reserva de lotes para
espacio público.
Las razones por las cuales se decidió emprender esta búsqueda son diversas. En primer lugar está el interés por explorar las posibilidades de aplicación de los instrumentos de
gestión que le permitan a la planificación urbana encontrar
una salida a la urbanización del territorio tipo enclaves cerrados, que cada vez se repite en más lugares del mundo, y
que obsesiona por ser un reto constante a la construcción de
ciudadanía, por no ofrecer ninguna posibilidad de encuentro
con los demás habitantes.
Hasta ahora la única salida para la construcción de un proyecto como este, hubiese sido la compra de los lotes y la
construcción de los proyectos, por parte del Municipio. Sin
embargo actualmente es inconcebible considerar esta opción, debido a los altos costos que tiene y a las dificultades
jurídicas y financieras para reservar los lotes seleccionados.
Por esto es de vital importancia encontrar otros mecanismos
que garanticen la ejecución de estos proyectos con otras
fuentes de financiación.
Si bien desde la ley 388 de 1997, e incluso desde más atrás,
encontramos esbozados dichos mecanismos, también hay
que decir que los mismos no han sido utilizados y en muchos casos ni siquiera explorados por los municipios; por lo
tanto es necesario empezar a desarrollarlos y aplicarlos en la
gestión de los proyectos, para evitar que, en casos como el
financiamiento del espacio público, se haga de forma unilateral por parte de la administración y no de forma conjunta
con el gremio constructor, así que debe irse avanzando en la
materia e introduciendo todas las posibilidades que ofrece
la legislación Colombiana en las operaciones urbanas, de lo
contrario no habrá manera de seguir financiando con dineros
exclusivamente públicos el desarrollo de nuestras ciudades.
Igualmente cabe anotar que dada la corta historia de gestión
del suelo en nuestro país, todavía queda mucho por indagar
en el tema y el reto que plantea este estudio es grande en
cuanto al aporte innovador que debe entregar. Utilizando no
solo los instrumentos ofrecidos por la ley sino combinándolos de tal manera que se garantice la eficiencia total en cuanto a la gestión del suelo para este caso específico.

Después de la exploración de los diferentes instrumentos de
gestión del suelo expresados en la ley Colombiana e internacional, se espera como resultado de esta investigación, la
definición de una estrategia de gestión urbana, más que una
asociación de instrumentos, basada en la utilización de la
transferencia de derechos de construcción con una variación
para la reserva de lotes destinados a ser espacios públicos.
Es de resaltar que aunque los resultados de esta investigación están enmarcados en la gestión del proyecto de espacios públicos barriales de El Poblado, se espera que los
avances que se generen de él, sirvan incluso para gestionar
proyectos como éste en otras zonas de la ciudad.

METODOLOGÍA
El proceso metodológico utilizado inició con la recopilación
de información existente en cuanto a la legislación Colombiana y estudios de caso sobre algunos mecanismos de
aplicación de instrumentos en escenarios similares tanto en
Colombia como el mundo. Esta información fue analizada y
aplicada en los dos problemas que le competían a este trabajo, la reserva de los lotes y la financiación del proyecto,
generando una matriz de aplicación de instrumentos que se
detalla más adelante.
Seguidamente, con el análisis de la norma y las intenciones
que busca este trabajo de grado, se generó una adaptación
de la transferencia de derechos de construcción, hacia la
transferencia de suelo, dando como resultado una nueva forma de transferir suelo con aplicación sobre lotes para espacio público. De ahí se procedió a la elaboración de una serie
de simulaciones financieras que nos permitieron conocer el
valor total del proyecto y el potencial financiero que tenia la
propuesta y se estudiaron las posibilidades para generar políticas encaminadas a la destinación de estos recursos en la
financiación del sistema de espacio público.
Como resultados se obtuvieron la matriz de aplicación de
instrumentos que es el mecanismo para consolidar todo el
proceso de análisis efectuado, las simulaciones financieras
para probar la viabilidad de la propuesta, y el mapa de procesos que es la guía que describe el paso a paso para el
proceso de gestión urbana para el sistema de espacios públicos barriales, como en este caso especifico, o para otros
procesos de similares condiciones.
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MATRIZ DE APLICACIÓN INSTRUMENTOS
Como un producto del trabajo de grado se exploraron los
instrumentos planteados en la Legislación Colombiana y se
construyó una matriz con los aplicables a este caso. Para
cada uno de ellos se evaluó la oportunidad y pertinencia de
su utilización dentro de la propuesta de gestión:

Grafico 1: Síntesis de Matriz de Instrumentos

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

Grafico 2: Mapa de Procesos

Para dar inicio a la formulación de esta propuesta se tomó
como punto de partida la selección de lotes posibles para espacio público realizada por el Plan Especial de Ordenamiento
de El Poblado, con la premisa de financiar este proyecto con
los aportes que hace el desarrollo inmobiliario de esta comuna, sin afectar el presupuesto del Municipio.
La propuesta consiste en reservar los terrenos destinados a
convertirse en espacios públicos barriales a partir de la transferencia de los derechos que pueden ser edificables trasladando sus aprovechamientos hacia unas zonas receptoras
designadas dentro del mismo territorio. De tal manera que
el desarrollo del mercado inmobiliario en estas zonas receptoras sea el que financie la adquisición de dichos lotes y la
construcción de las obras civiles correspondientes.
La metodología para llevar a cabo esta propuesta se expresa
en un mapa de procesos (ver gráfico 2) que se estructura a
partir de cuatro fases, iniciando con la formulación del proyecto y terminando con la realización de las obras planteadas.

Grafico 3: Resumen del Mapa de Procesos.

FASE DE INICIO
Después de tener la propuesta de gestión para la construcción de los espacios públicos barriales de El Poblado, debe
existir la voluntad política de la Alcaldía de Medellín y del
Concejo, ya que la misma establece que hay que realizar una
serie de modificaciones sustanciales al POT y pueden llegar
a ser muy polémicas para el gremio constructor.
Los estudios de factibilidad financiera consisten en lo siguiente:
1. Selección definitiva de los lotes generadores en donde
se construirán los espacios públicos.
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2. Selección de las zonas receptoras dentro de la misma
Comuna a donde serán transferidos los m2 de suelo de
los lotes generadores
3. Estudio de factibilidad financiera que contemple el establecimiento de la oferta y demanda de los derechos
El producto final de esta fase es el documento de factibilidad
financiera que produce la gerencia.

FASE DE REGLAMENTACIÓN
Esta fase consiste en la consolidación de todo el marco normativo en el que se desarrolla la propuesta. Inicia con la aplicación del instrumento de anuncio de proyecto para todos
los lotes seleccionados como espacios públicos. Este instrumento establece un avalúo de referencia para cada lote,
que no podrá variar por lo menos en un año, con lo cual se
asegura que el valor del suelo se mantenga. Con anterioridad
al vencimiento de este plazo debe actualizarse el avalúo para
los lotes que no se hayan adquirido (GARCÍA Rivera, 2006).
Si se presenta este caso, y para ese momento el Municipio
aun no cuenta con los recursos para comprarlo, debe aplicarle el instrumento de Afectación legal de predios (articulo
37 ley 9 de 1989). Este instrumento impide el desarrollo o
venta de dicho lote y como compensación al propietario, el
Municipio deberá pagarle un valor concertado entre las partes por cada año que pase sin que el Municipio lo adquiera.
Simultáneamente Planeación Municipal debe encargarse de
incorporar las siguientes modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial – POT, en el proceso de revisión del mismo:
1. Modificación 1: Reglamentación del instrumento transferencia de suelo
2. Modificación 2: Asignación de aprovechamiento I.C. 1 a
los lotes seleccionados para obligar su reserva
3. Modificación 3: Determinación de zonas receptoras
4. Modificación 4: Reforma de índices de construcción en
zonas receptoras para establecer índices básicos y topes
Esta fase de reglamentación termina una vez sea aprobado el
POT por parte del Concejo Municipal.

FASE FINANCIACIÓN
Las fuentes de financiación para este proyecto son dos:
1. Transferencia de Suelo:
Actualmente la legislación Colombiana, cuenta con el instrumento de Transferencia de Derechos de Construcción, que
para efectos de este trabajo de grado, ha sido modificado
para hacer posible su aplicación al sistema de gestión de los
espacios públicos de El Poblado, teniendo como base unos
lotes a desarrollar como espacio público, los cuales serán
puestos en venta al sector inmobiliario, mediante la intervención de la Gerencia quien será el interlocutor entre las dos
partes, el propietario del lote y el constructor. La diferencia
con la transferencia reglamentada en el país hasta ahora,
como es el caso de Bogotá, es que esta se utiliza para lotes
con afectación forestal y para las zonas de conservación patrimonial, y se transfiere el potencial a desarrollar en el lote
en m2, (llamado aprovechamiento y que es el resultante de
multiplicar el área neta del lote, por el índice de construcción
posible en la zona) a otro sector de la ciudad o de la comuna;
pero para este trabajo de grado, se propone desarrollar una
variación del instrumento para la aplicación en la reserva de
los territorios destinados para construir espacios públicos y
posterior desarrollo de estos, y se transfieren los m2 de lote
(área bruta), es decir se incrementa la capacidad construible
reflejada en m2 de suelo en unas zonas destinadas previamente con plena capacidad de soporte y no se transfiere el
aprovechamiento como tal del lote (I.C * AREA BRUTA). Es
en estos dos puntos donde radica la diferencia de los instrumentos.
Establecido el potencial total de m2 a transferir a las zonas
receptoras (Área total de lotes generadores), se oferta la transacción mediante la cual los constructores y agentes inmobiliarios que deseen incrementar sus índices en las zonas receptoras deberán adquirirle los m2 equivalentes para poder
copar su índice máximo permitido, generando los recursos
necesarios para adquirir los lotes reservados para espacio
público.
2. Pago de obligaciones:
Cada constructor seguirá pagando las obligaciones establecidas en el POT por los m2 adicionales que se le permitió
construir, es decir la diferencia entre lo permitido con el índice básico y lo construido hasta el índice tope.
El valor de estas obligaciones generadas por los m2 adicionales se complementarán los recursos mediante los cuales
se financiará la construcción de los espacios públicos.
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FASE DE EJECUCIÓN
Esta Fase inicia una vez se tenga la propiedad de por lo menos un lote de los destinados para espacio público, y además se cuente con los recursos para financiar la construcción del mismo.
En el marco del convenio entre la Alcaldía y la Gerencia, es
esta gerencia quien deberá realizar los diseños detallados y
las obras necesarias para cada uno de los proyectos de espacio público, determinará la necesidad y priorizará el orden
en el que serán desarrollados los espacios públicos.

CÁLCULO DE APROVECHAMIENTOS
Y OBLIGACIONES EN LAS ZONAS
RECEPTORAS DE DERECHOS.
Son los sectores con mayor infraestructura de soporte debido a que tuvieron un crecimiento mucho más ordenado que
el resto de la comuna y por esto permiten un desarrollo más
denso, siendo estas:
Manila, Poblado, Astorga, Patio bonito, Aguacatala y Santamaría de los Ángeles, los cuales se encuentran zonificados
de la siguiente forma:

Durante esta fase debe brindarse acompañamiento social a
todos los procesos para mitigar los impactos negativos que
se generan con la realización de las obras.

DESARROLLO FINANCIERO
DE LA PROPUESTA
El desarrollo de este trabajo que concluye con la simulación
financiera, la cual partió de la identificación de los lotes generadores de transferencia de suelo y las posibles zonas receptoras, seguidamente se calcularon los valores de los suelos
en estos, mediante la asesoría de un avaluador certificado
por La Lonja. Igualmente se computaron las obligaciones en
las dos zonas, y la utilidad para el constructor con los índices
básicos y los índices topes propuestos, chequeando que el
proyecto resulte factible, tanto para el municipio, como para
el medio constructor de la ciudad. Finalmente se estudiaron
las diferentes alternativas para el desarrollo del modelo, dándole forma a la propuesta de gestión planteada en el trabajo
de grado.

ESTABLECIMIENTO DE LA OFERTA DE
LOS LOTES GENERADORAS DE SUELO.
Corresponde a los lotes seleccionados para el desarrollo del
sistema de los espacios públicos barriales de El Poblado,
son en total 66 lotes ubicados en su mayor parte en la zona
media y alta de la comuna.
Después de clasificar los lotes por sus zonas de tratamiento,
valor comercial y área total, se determina que la oferta es
de 598.420 m2 con un valor total de $ 545.223´600.000. Se
pondrán en venta estos M2 que deberán ser adquiridos por
los promotores inmobiliarios que quieran aumentar su índice
de construcción en las zonas receptoras.

Grafico 4: zonas receptoras

Manila: Z5_CN2_23, Z5_CN1_3, Z5_CN1_4, Poblado: Z5_
CN1_4, Astorga: Z5_CN1_4, Z5_RED_11, Z5_CN1_3_A, Patio Bonito: Z5_RED_11, Z5_CN2_25, Z5_CN1_3_A, Aguacatala: Z5_CN2_25, Z5_RED_12, Z5_CN1_3_A, Santa María
de los Ángeles: Z5_RED_12, Z5_CN1_3_A.

PROPUESTA DE ÍNDICE BASE Y TOPE
EN LAS ZONAS RECEPTORAS
Después de establecer las zonas receptoras, se analizaron
los índices actuales, y las propuestas para índices base y
tope del Plan Espacial de Ordenamiento de El Poblado y de
la Propuesta de Sistema Integrado para el reparto de cargas
y de beneficios en el marco de la revisión ordinaria del Plan
de Ordenamiento Territorial de Medellín, dando como resultado dos posibilidades de desarrollo del índice básico y tope
para desarrollar en las zonas receptoras.
1. Dentro de la normativa actual el aprovechamiento está
entre 2,5 y 2,9; índices que para esta primera opción, se
plantea mantener como índices tope. Después de analizar la factibilidad financiera, se concluyó que con solo
bajar los 0,4 puntos que diferencian los dos índices el
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proyecto llega a equilibrio financiero. Sin embargo no sería atractivo para los constructores, debido a que estos
obtendrían las mismas ganancias que tienen actualmente pero sin la compra de suelo. Para el caso de desarrollo
por altura en la parte central de El Poblado y el barrio
Manila, la norma actual permite desarrollar 5 pisos, se
propone en esta primera opción bajar 1 piso para la altura Básica y subir a 8 pisos para la altura tope. Adicionalmente, como estas zonas presentan un loteo interno
de manzana muy fraccionado, las nuevas edificaciones
que quieran aprovechar el índice tope se deben desarrollar mediante la integración de lotes, buscando siempre
cumplir con la densidad permitida por el POT y garantizar
una estructura de soporte lógica y estable, para estos
barrios.

Igualmente es necesario para darle soporte a esta propuesta, incrementar la densidad en esta zona, de 200
viv/ha a una densidad de 300 viv/ha, propuesta soportada en el Acuerdo Metropolitano 15/06, ((AMVA), 2007) en
su capítulo 3.6.1: Suelo urbano: usos y densidades, en
el cual se determinan las densidades para el área Metropolitana y se establece que la franja del corredor del rio,
tiene una capacidad de soporte de 300 viv/ha. Estudio
actualizado a 2005.

Tabla 2: Índices Básicos y Topes Posibilidad 2

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA
Valor total del proyecto:
Tabla 1: Índices Básicos y Topes Posibilidad 1

2. Después de analizar la Propuesta de Sistema Integrado
para el reparto de cargas y de beneficios en el marco de
la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial
de Medellín (García, 2006) y analizar los porcentajes propuestos en la simulación financiera elaborada para la opción 1, se pudo llegar a la conclusión que en la zona baja
de El poblado es factible subir el índice de construcción
tope a 3.1, teniendo en cuenta que la zona actualmente
se rige por índices de construcción entre 2.5 y 2.9, siendo
el primero el más común en la zona y que genera ganancias razonables en el cálculo de la factibilidad financiera,
tanto para el Municipio como para el gremio constructor;
esta opción propuso mantener el índice de construcción
de 2,5 como índice base para todos los polígonos a los
que la norma les estipula el aprovechamiento con índice.
En el caso de los polígonos que el aprovechamiento esta
dado en pisos, se propuso como base los 5 pisos actuales y como tope 9 pisos, teniendo en cuenta que en este
punto se llega al equilibrio financiero.

Este valor fue calculado, teniendo en cuenta el área total de
los lotes, el valor comercial aproximado para cada lote, el valor aproximado por m2 de construcción de espacio público.
•

Área total de los lotes generadores (66 lotes identificados en el PEOP): 632.467 m2

•

Valor
total
de
$545.223.600.000*

•

Valor total construcción de espacios públicos:
$189.740.100.000**

los

lotes

generadores:

* Valor consultado con avaluadores adscritos a la lonja.
** Valor m2: $300.000 (incluye construcción, interventoría y
diseño)
Total valor proyecto (adquisición de lotes más construcción
de espacios): $734.963´700.000

2.

Posibilidades de financiación

Opción 1: está basada en la propuesta numero 1 de índices
base y tope, que son los que finalmente generan la fluctua-
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ción en la financiación. Propone dejar los índices tope como
se encuentran actualmente en el POT de Medellín y los base,
bajando 0.04 puntos de este.
Potencial de financiación a través de transferencia de
suelo
•

Área total lotes con potencial de desarrollo en zonas
receptoras: 721.536 m2

•

Demanda de m2 para copar el Índice tope : 380.483
m2

•

Valor de la transferencia de suelo : $ 869.466´474.667

Con estos recursos se financia la adquisición de los lotes
seleccionados como espacios públicos
Potencial de financiación a través del pago de obligaciones de zonas receptoras:
•

Valor de las obligaciones de m2 transferidos : $
409.4275´517.888

Con estos recursos se financia la construcción de los espacios públicos.
Total valor a recaudar (transferencia de suelo más cobro obligaciones): $1.278.893´992.555
Superávit: $ 543.930`292.555

CONCLUSIONES
Más allá de obtener unos resultados precisos, expresados en
una simulación financiera y un mapa de procesos, este trabajo llegó a conclusiones más globales de lo que implica la
implementación de una figura como la transferencia de suelo
para financiar el desarrollo físico de un territorio. Algunas de
estas conclusiones son las siguientes:
1. Es posible captar los recursos totales necesarios para financiar el desarrollo de un sistema de espacios públicos
a partir de la transferencia de suelo de zonas generadoras a zonas receptoras en la Comuna 14.

económicos es mucho más atractiva la opción 1, pero
esta solo beneficia al municipio específicamente. En el
desarrollo de la opción 2, hay un reparto de cargas y beneficios entre las dos partes mucho más equitativo, aunque con un superávit inferior a la opción 1, pero que es
mucho más viable en términos de oportunidades de ser
acogido no solo por el municipio, sino por el medio constructor, garantizando el éxito de este sistema de gestión.
5. La simulación inicial permite ver que las obligaciones urbanísticas reglamentadas en la actualidad son capaces
de financiar la construcción del espacio público en un
gran porcentaje.
6. En el caso de las nuevas edificaciones en los sectores
donde la predialización de las manzanas genera lotes
muy pequeños, y quieran aprovechar el índice tope se
deben desarrollar mediante la integración de lotes, buscando siempre cumplir con la densidad permitida por el
POT y garantizar una estructura de soporte lógica y estable, para estos barrios.
7. Para el desarrollo del espacio público utilizando este sistema de gestión, es claro que el Municipio de Medellín
debe hacer rebajas y excepciones en el cobro de los impuestos generales para la zona de El Poblado y que para
que este sistema sea viable económicamente para las
dos partes, no se pueden recargar los costos de un solo
lado, sino por el contrario ser equitativo en este reparto
de cargas y beneficios.
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RESUMEN
Las ciudades son producto de numerosos procesos, y como
tal tienden a concentrar tanto riesgos como oportunidades.
Este texto resalta la importancia de las intervenciones locales
en el territorio, además de su contextualización de acuerdo
con las condiciones propias del entorno; identificando los
principales componentes que rescatan las necesidades locales desde los aspectos económicos, sociales, ecológicos, físico espaciales y políticos, con los cuales, es posible generar
un marco conceptual para la evaluación de la vulnerabilidad
del territorio frente a conflictos ambientales de origen tecno-

lógico, naturales y sociales, a partir del cual, se genera una
propuesta de un modelo de intervención urbana sostenible
desde los componentes diseño urbano y participación.
La ponencia resalta la importancia del conocimiento de las
variables locales y su influencia en los cambios globales y
viceversa (Cohelo et.al, 2010; Marston, 2005; Borja & Castells, 1998), proponiendo una serie de componentes y escalas que permitan realizar una evaluación diagnostica de los
asentamientos urbanos en su contexto, a fin de desarrollar
una propuesta conceptual que involucre diferentes factores
envueltos en el proceso de consolidación de un asentamiento urbano sostenible en el ámbito latinoamericano.
En primera instancia se resalta la importancia de la escala
local en los procesos de intervención urbana con el fin de alcanzar un mejor nivel de sustentabilidad global; en segunda
instancia, se pretende identificar los aspectos más relevantes
para la evaluación de la vulnerabilidad de los asentamientos urbanos y su capacidad de enfrentar los impactos de su
propio contexto, en relación con los cambios globales, comprendiendo que en la búsqueda de la sustentabilidad urbana
es necesaria la reducción de la vulnerabilidad de los asentamientos (Conte & Monno, 2012; Kappes et.al, 2012; Daniel
& Ortmann, 2011; Turner, 2010; Nelson et.al, 2007; Adger,
2006; Gallopin, 2006; Folke et.al, 2002), lo que implica mejorar su capacidad de adaptación al cambio climático y el reconocimiento de los limites sociales y ecológicos (Brikmann,
2006). Finalmente se presentan los resultados de un modelo
de intervención urbana denominado Ecobarrio en el contexto
latinoamericano.
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PLAN DE REVITALIZACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE
CARTAGENA DE INDIAS Y LAS
ACTUACIONES DE DOTACIÓN
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ENRIQUE SANCHO GONZÁLEZ
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de Antigua // enriquesg2005@yahoo.es

RESUMEN
El Plan de Revitalización del Centro Histórico de Cartagena
de Indias, en palabras de su Director el arquitecto Alberto
Samudio, “tiene como objetivo hacer del centro un lugar incluyente, en el que se ofrezcan oportunidades para todos,
en cuanto al fortalecimiento de las actividades culturales,
deportivas y turísticas. El Plan tiene la función de mejorar el
ambiente del centro que se encuentra en deterioro”. (ajacartagena.com)
La consecución de tales objetivos podría verse potenciada
mediante la obtención de mayores cotas de suelo destinado
a usos y servicios públicos, que permita un aumento de la
calidad de vida y de los atractivos del centro histórico, tanto
para la población local como para los visitantes.
En este sentido, la legislación urbanística española prevé
la figura de las actuaciones de dotación como medio para
incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo
urbanizado al objeto de reajustar su proporción con la mayor
edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados
en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito
y no requieran la reforma o renovación integral de la urbanización de éste.
Y uno de los mecanismos que han habilitado las distintas
Comunidades Autónomas españolas para la ejecución de las
actuaciones de dotación ha sido la utilización de la técnica
urbanística consistente en la transferencia de aprovechamiento urbanístico.

La Ponencia, tras esbozar las características del Plan de
Revitalización del Centro Histórico de Cartagena de Indias
y definir la figura de las actuaciones de dotación, pretende
analizar la viabilidad de su aplicación y, más concretamente,
de la aplicación de la técnica de la transferencia del aprovechamiento urbanístico, al núcleo histórico de Cartagena de
Indias, con el objetivo de obtener un aumento del suelo destinado a usos y servicios públicos que redunde en un espacio
urbano de calidad.

LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS
DE TRANSFORMACIÓN
URBANA, LA EXPERIENCIA
DEL INCASOL EN CATALUÑA

JOAN LLORT I CORBELLA
Director Técnico del Instituto Catalán del Suelo
(INCASOL) // r_grima@gencat.cat

RESUMEN
Los modelos de crecimiento urbano continuo entran en contradicción en Europa a finales del siglo XX, desde entonces
se hace evidente la necesidad de volver la mirada hacia la
ciudad ya existente y plantear la reutilización del suelo urbanizado. Es en este contexto en que la intervención sobre
tejidos urbanos en distintos grados de obsolescencia plantea
la necesidad de dotarse como sociedad de una batería de
herramientas para convertir la obsolescencia urbana en una
oportunidad para la regeneración, la revitalización y la renovación.
La intervención en suelo urbano en Catalunya desde la década de 1980 se ha materializado en tres tejidos urbanos
diferenciados aquejados de problemáticas específicas pero
extrapolables a otros contextos: los centros históricos de las
ciudades de origen medieval o moderno; las aglomeraciones
urbanas formales e informales originadas durante la transición demográfica del periodo de desarrollismo español; y las
zonas industriales o de infraestructuras en desuso.
El Instituto Catalán del Suelo (Incasol) es el instrumento
público del gobierno regional de Cataluña para el desarro-
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llo de políticas de transformación de suelo. En sus más de
tres décadas de historia, el Incasol, ha intervenido en la realidad urbana a través de proyectos de vivienda, suelo y desarrollo industrial. Entre estas actividades Incasol incorpora
desde 1993 el Programa de Remodelación de Barrios que
ha asumido la sustitución de polígonos de viviendas aquejados de patologías constructivas, déficits infraestructurales y
procesos agudos de degradación social. En estos casos, la
remodelación ha conllevado la implantación de un complejo
modelo de gestión multidimensional que acompasa la interacción institucional, la propia gestión urbanística (expropiación), la construcción de nuevas viviendas y especialmente la
interlocución social con vecinos y afectados.
A este exitoso programa, Incasol, de la mano del Gobierno
de la Generalitat, añade en 2004 el impulso de actuaciones integrales de regeneración urbana en el marco de los
proyectos de intervención integral del Programa de mejora
de Barrios, Ley de Barrios. Con ellos Cataluña generaliza la
aproximación multidimensional (integral) e intergubernamental (local/regional) a la intervención urbana en barrios degradados, rompiendo así décadas de intervenciones sectoriales
inconexas.
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Capítulo 4
PONENCIAS SELECCIONADAS
PARA EL TALLER 3:
“La adquisición del rol de ciudadano:
Movimientos sociales, participación
comunitaria en la gestión y diseño”.
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Ponencia 1
DISEÑO PARTICIPATIVO VIRTUAL:
REDES SOCIALES
COMO HERRAMIENTA
DE APOYO EN LOS TALLERES
DE DISEÑO PARTICIPATIVO

M. en Arq. y N.U. Gemma Elizabeth Sánchez R.
Dra. Stefania Biondi
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro
Cátedra de Investigación Nuevo Urbanismo en México
Maestría en Arquitectura y Nuevo urbanismo

Dentro del Nuevo Urbanismo, uno de los objetivos principales es “devolver la ciudad a la gente” involucrándola en el
diseño y construcción de su entorno. Esto, da origen a los talleres de diseño participativo o Charrettes1, llevadas a cabo
desde hace 6 años por la Maestría en Arquitectura y Nuevo
Urbanismo del ITESM Campus Querétaro, en colaboración
con diferentes instancias municipales.
Se ha observado, dentro de la experiencia local, que en
este tipo de talleres, los grupos de jóvenes se encuentran
pobremente involucrados, a pesar de ser ellos quienes más
territorio recorren dentro de su comunidad, con base en este
conocimiento y valorando la popularidad que tienen las redes
sociales entre esa misma población, nace un área de oportunidad. Si cada vez hay más gente que pasa más tiempo

1
Charrete: Taller de diseño colaborativo y planificación realizado en sitio
e incluyente a todas las partes afectadas e interesadas. Lennertz, Bill. Lutzenhiser,
Aarin. (2006) The Charrette Handbook. Chicago, IL. APA American Planning Association.
En una Charrette, se debe resolver un problema complicado de diseño en un tiempo muy corto. (Condon, 2008:2) Durante el siglo XIX, los profesores de la escuela
de Bellas Artes de París, recogían los trabajos finales de los estudiantes de arquitectura en una carreta, mientras ellos les daban los toques finales a los planos; de
ahí el carácter intensivo de la Charrette, que es un taller de diseño participativo de
4 a 7 días de duración realizado en el sitio e involucrando a todos los afectados e
interesados en el diseño. (LENNERTZ, 2006:V)

en las redes sociales ¿porqué permitirse no formar parte de
ellas y usarlas en pro de los procesos de participación ciudadana para la construcción del hábitat?

INTRODUCCIÓN
La ciudad. “Obra perpetua de los habitantes, a su vez móviles
y movilizados por y para esa obra” (LEFEBVRE, 1978:158).
La planeación y constitución de la ciudad involucra una gran
cantidad de especialistas en diversas áreas de estudio y aplicación, por lo que la coordinación suele llevarse a cabo por
medios gubernamentales, sin embargo pocas veces se piensa en los usuarios de dicho proyecto: la población.
Dentro del Nuevo Urbanismo, uno de los objetivos principales es “devolver la ciudad a la gente”. Se reconoce al sujeto
como “capaz de intervenir en su realidad y no un mero actor ubicado en el circuito terminal del proceso comunicativo.”(PORTILLO, 2011:533). La representación de la ciudad es
el resultado de muchos puntos de vista ciudadanos; conectividad, espacio público e imagen urbana son temas sensibles
a quienes viven la ciudad día con día. Valorando la importancia de la participación ciudadana en el diseño y construcción
del hábitat la Maestría en Arquitectura y Nuevo Urbanismo en
conjunto con instituciones locales, realiza anualmente, desde
el 2006 una forma diferente de planeación mediante talleres
de diseño participativo o Charrettes. El producto de estos
talleres es un plan para el mejoramiento de la comunidad,
basado en las aportaciones de cada uno de los participantes,
dicho plan se entrega tanto a ciudadanos como autoridades
en busca de que le den seguimiento. Sin embargo una constante en estos talleres es la ausencia de la participación de
los jóvenes, y esta problemática es un común denominador
en la mayoría de los talleres realizados, al menos en México
Por otro lado, es notable el crecimiento y éxito de las redes
sociales entre jóvenes mexicanos, ya que de acuerdo a la
AMIPCI2 el acceso alguna red social es la segunda actividad más frecuente de los internautas del país. Facebook es
la red social más utilizada (el 90% de los internautas tienen
una cuenta en Facebook), actualmente, de acuerdo a las estadísticas de Social Bakers, México ocupa el quinto lugar,
con más de 36 millones de cuentas de los cuales el 56% lo
representan jóvenes entre 13 y 24 años de edad3.
Este fenómeno es una gran área de oportunidad para hacer
2
AMIPCI: Asociación Mexicana de Internet.
3
Social Bakers Mexico Facebook Statistics. Recuperado el 09 de julio de
2012 de http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/mexico
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que los jóvenes puedan tener mayor involucramiento en la
toma de decisiones de una manera que sea atractiva para
ellos, utilizando canales de comunicación que dominan y que
puedan encontrar a su alcance.

BUENAS PRÁCTICAS. CHARRETTES EN
LA MAESTRÍA DE ARQUITECTURA Y
NUEVO URBANISMO DEL TECNOLÓGICO
DE MONTERREY, CAMPUS QUERÉTARO
Desde el año 2006 la Maestría en Arquitectura y Nuevo Urbanismo ha mostrado una gran preocupación por el aspecto social
que se vive en la ciudad de Querétaro y su área metropolitana,
creando una dinámica de talleres de Participación Social en los
que, especialistas e instituciones trabajan juntos con el objetivo
de resolver problemas urbanos en una determinada zona. Para
llevar a cabo estos talleres de manera dinámica se dividen en
3 etapas principales: Diagnóstico, diseño y presentación de resultados
La convocatoria que se hace es abierta, pueden participar personas de todas las edades y de cualquier género, en todas las
Charrettes que se realizaron se extendió la invitación a las autoridades pertinentes de cada zona, así como a líderes de organizaciones de la comunidad, con esto, se le da más credibilidad
y sustento al proceso, además de proporcionar a los habitantes
conocimiento sobre a quién recurrir para dar seguimiento y trabajar en la implementación del proyecto resultante.
Cabe mencionar que “las metas, objetivos y resultados fueron
distintos en cada ocasión, pues dependieron de muchas variables: el tipo de proyecto, el desarrollo del proceso, la manera de
participar y el mismo contexto de cada colonia. Sin embargo, se
realizaron aplicando una misma metodología: Charrette, adaptada al contexto” (BIONDI, 2008).
En el sentido de crear comunidades sustentables este tipo de
procesos las ayudan a resolver problemas de forma que la cohesión social generada cree además un involucramiento de los
ciudadanos con el espacio público. (CONDON, 2008: 12). Incluir a los jóvenes en estos procesos de diseño participativo es
importante puesto que su perspectiva es diferente debido a su
visión del mundo, y su forma de experimentar la ciudad; han
nacido en una época en la que la velocidad es mucho mayor
y el acceso a la información es prácticamente ilimitado; para
jóvenes de 18 años cosas como las computadoras, los teléfonos celulares e internet siempre han existido; siendo que los
planes urbanos deberían de ser proyectados a futuro, es justo
que quienes vivirán ese futuro tengan el poder de opinar y dise-

ñar sobre cómo debería ser. Además por tener una experiencia
diferente de la ciudad, los jóvenes y los niños tiene la capacidad de ver cosas que los adultos obviarían y pasarían por alto
(RACE, 2008), haciendo más ricos y completos los procesos de
participación.

PLANES Y PROYECTOS. REDES SOCIALES
Y LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL
La idea de este proyecto radica en que es posible utilizar la
tecnología para acercar el diseño participativo a la gente, a lo
urbano, con especial énfasis en los jóvenes; para lograr esta
superposición de red virtual con diseño participativo se ha
realizado un análisis de diferentes técnicas de participación
tradicionales y de plataformas virtuales existentes, el resultado de este análisis dirigirá una confrontación entre ambos
temas de forma que sea posible visualizar como una técnica
de participación impresa o presencial se puede convertir en
virtual con ayuda de las plataformas evaluadas.
Se evaluó un total de 97 técnicas a través de una matriz con
10 aspectos a calificar considerados importantes para su correcta adaptación hacia la plataforma virtual:
1. Se puede realizar de manera individual.
2. Se puede realizar a distancia.
3. Permite conocer la opinión de la persona sobre su comunidad.
4. Permite conocer la problemática de la zona.
5. Permite estrechar los lazos de comunidad.
6. Permite conocer gustos e intereses de la persona.
7. No requiere materiales especiales.
8. Se puede adaptar a una plataforma conocida.
9. Puede ser interactiva y atractiva.
10. Necesidad de realizarse en tiempo real.
Los campos se encuentran ordenados según su importancia,
de tal forma que en la evaluación se puedan efectuar filtros
desde las primeras variables y así ir desechando fácilmente
aquellas herramientas que no cumplan con los principales
requerimientos y optimizar el tiempo empleado en el análisis.
Las primeras siete variables valoran las técnicas de manera
individual, mientras que las siguientes tres, las califican considerando las plataformas virtuales disponibles.
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Esta evaluación arrojó 18 herramientas factibles para desarrollar dentro de una o varias plataformas virtuales. (Ver tabla
1 anexa).
Este grupo de técnicas se redujo posteriormente mediante
un estudio más detallado, que dio como resultado la agrupación de aquellas técnicas que llevaban a cabo la misma
metodología. (Ver tabla 2 anexa). Dando como resultado los
siguientes cuatro grupos:
1. Nombres escritos: Ayuda a conocer el nombre del
usuario.
2. Lluvia de ideas: Se llevará a cabo una lluvia de ideas respecto a la problemática de la zona, para posteriormente
clasificar dichas ideas y darles jerarquía de acuerdo a su
importancia.
3. Imágenes del sitio: de esta manera es posible adquirir
una descripción visual de las cosas positivas o negativas
que ven en el ambiente urbano y social además de los
puntos de interés existentes.
4. Reconocimiento de la problemática, jerarquización
de problemas y propuesta de soluciones: partiendo de
la lluvia de ideas, este grupo de técnicas logra estructurar mejor la problemática de la zona, dando prioridad y
jerarquía de forma que se faciliten algunas propuestas
para su solución.
En cuanto a las plataformas virtuales evaluadas, se realizó
un análisis similar (Tabla 3 anexa), en este caso los requisitos
principales fueron:
1. Configuración y/o programación rápida.

Cabe mencionar que estas herramientas, servirán únicamente dentro de la etapa de DIAGNÓSTICO, diagramáticamente
el sistema de redes sociales funciona de la siguiente manera
(Ilustración 1):
1. Se realiza la difusión de la herramienta (o sistema) mediante medios impresos, orales, correo electrónico, Facebook y Twitter.
2. El usuario tiene la posibilidad de decidir entre cuatro interfaces para subir su opinión.
3. La primera opción es mandar un correo electrónico, este,
se enviará automáticamente a la página de Crowdmap.
La segunda opción, es completar un formulario directamente en la página de Crowdmap (Ilustración 2). La
tercera opción es mandar un comentario de Facebook,
que aparecerá de forma automática en Twitter. Finalmente puede mandar un Tweet, que llegará a Facebook y a
Crowdmap automáticamente.
4. Los reportes aprobados se subirán a Facebook (y por
consiguiente a Twitter) para darles difusión, seguimiento
y buscar la posibilidad de ser verificados.
Esto permite que las publicaciones recibidas en cualquiera
de las interfaces puedan ser vistas en al menos 2 de ellas de
manera simultánea para su posterior vaciado en el formulario
de Crowdmap, una vez vaciadas, las publicaciones serán filtradas, se pretende que por cuestiones de transparencia todos los reportes sean aprobados, pero su verificación dependerá de que más de un usuario suba el mismo evento es por
esto, que el que funcionen de manera cíclica es importante.

2. Configuración y/o programación sencilla.
3. Adaptabilidad de la plataforma al proyecto de diseño
participativo.

EXPERIENCIAS. CORREGIDORA
OPINA QUE: EN EL MUNICIPIO.

4. Alcance viral. (Este punto es crucial ya que de él dependerá la mayor difusión del proyecto, y en él se basa gran
parte del éxito de las redes sociales).

La zona metropolitana de Querétaro está compuesta por 4
municipios: Querétaro, la capital de estado, Huimilpan, El
Marqués y Corregidora, este último es el municipio con más
crecimiento del país y sede del taller de diseño participativo
llevado a cabo en el 2012 bajo la dirección de la Dra. Stefania Biondi, 12 alumnos de la Maestría trabajaron durante 4
meses en la elaboración del Programa Parcial de crecimiento
de la zona circundante a la Prolongación Avenida el Jacal,
en Corregidora, (Ilustración 3). Partiendo de las actividades
del taller de diseño participativo se llevó a cabo la puesta en

5. Vinculación con otras plataformas.
6. Georeferenciación.
7. Permite subir fotos.
8. Permite subir videos.
9. Interfaz amigable con el usuario.
10. Provee herramientas para el análisis.
Cómo resultado de este análisis se concluyó que se trabajaría con cuatro plataformas para elaborar el sistema: Crowdmap, Facebook, Twitter y Gmail.
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marcha del sistema de “Corregidora opina que:”4 enfocado
a la zona de estudio antes mencionada y extendiéndose al
resto del municipio.
Se realizó una campaña a partir del 6 de junio de publicidad
a través de Facebook, Twitter y Gmail, se publicó en el muro
de amigos y conocidos una invitación a participar en Corregidora opina que:, se localizaron páginas de grupos, asociaciones de colonos, escuelas y comercios pertenecientes al
municipio de Corregidora y se les extendió la invitación a participar, a través de publicaciones y mensajes. (Ilustración 4).
Además de esto, se creó un anuncio en Facebook dirigido a
las 4,640 cuentas creadas con dirección en Corregidora más
498.520 de Querétaro. Se retomó contacto con 52 de los participantes de la Charrette por medio de correo electrónico y
se crearon descuentos con apoyo de un restaurante local a
quien subiera un evento en la página de Crowdmap. Se repartieron 990 volantes en el Centro de Atención Ciudadana
(CAM), en la Biblioteca municipal, en el Centro de Estudios
de Ciencias Educativas, en algunos cibercafés y en avenidas
principales de Corregidora utilizando la misma imagen que
en las invitaciones vía electrónica.

los mismos, en otras para generar más reportes y otras más
con la finalidad de mostrar las opiniones recibidas dentro
del mapa y de esta manera promover también la pagina de
Crowdmap.
Durante estos 46 días, se recibieron 3 correos por Gmail,
uno, pidiendo el documento de la Charrette de enero-mayo
2012 y 2 con reportes; los seguidores en Twitter ascendieron
a 17 publicando un reporte.
Facebook, fue la más exitosa de las plataformas, el alcance de las historias publicadas llego hasta 47,654 personas7.
Hasta el 22 de julio a las 7:10 de la tarde se registraron 279
“Me gusta” en la página, y 8 “Ya no me gusta”. El grupo de
edad que mostró más interés por la página fueron los más
jóvenes de entre 13 y 17 años de edad con el 50.3% de los
clicks en el botón me gusta, mientras que las personas del
grupo de 18 a 24 y el de 25 a 34 registraron el 17.8% cada
uno. (Ilustración 7).

Se utilizaron varias estrategias para promover la participación
como publicaciones en Facebook y Tweets con preguntas referentes a Corregidora, animando a la población en general
y/o haciendo énfasis en algún grupo especializado.

Un total de 404 personas generaron algún tipo de publicación sobre la página. Esta estadística generó un alcance viral8 de 2,939 personas. En cuanto a los grupos de edad que
más historias generaron el primero lugar es para los adultos
jóvenes de 25 a 34 años con el 22.2%, en segundo lugar son
los jóvenes de entre 13 y 17 años de edad y los adultos de 35
a 44 años, con el 20% cada uno. En este caso, las mujeres
generaron más historias que los hombres con un 64.4%.

Se hicieron recorridos en el municipio y se tomaron fotografías de diversos problemas detectados que podrían ser de
interés de los usuarios, dichas imágenes fueron publicadas
buscando la atención de los ciudadanos y sus opiniones al
respecto. (Ilustración 5).

Los comentarios más recurrentes en la página de Facebook
fueron sobre la pirámide de El Pueblito; problemas viales,
originados sobre todo después de las lluvias del verano y
acerca de la falta de parques y de mantenimiento de los existentes en Corregidora.

Otra estrategia fue compartir ejemplos de lo que se hace en
otras ciudades como consejos de reciclaje del perfil de “La
Bioguía”5, paradas de autobús con pequeñas bibliotecas de
Bogotá y columpios para sillas de ruedas propuestos por
Landscape Architects Network6. (Ilustración 6).

La página de Facebook no sólo sirvió como un “buzón” de
opiniones relacionadas con la ciudad; también fue de apoyo
para promocionar un grupo de Scouts y para ayudar a realizar
un estudio sobre peatonalidad desarrollados por arquitectos
Oscar Hernández Mercado y Mariana Esquivel Cuevas. Tampoco se quedó exenta de utilizarse como arma política en
época de elecciones, una publicación invitó a la población
a marchar en de la candidata del PAN a la presidencia de la
república, mientras que otra desprestigiaba al entonces candidato a la presidencia municipal por el mismo partido.

Siguiendo la metodología en esquema cíclico del sistema
de participación, se realizó el seguimiento de los reportes
en ocasiones para buscar obtener la localización exacta de
4
Cuentas de “Corregidora opina que:” Gmail: corregidoraopinaque@
gmail.com, Facebook: www.facebook.com/Corregidoraopinaque, Twitter: @Corregidoraopin, #Corregidoraopinaque, Crowdmap: https://corregidoraopinaque.
crowdmap.com
5
La BioGuía es un portal creado con la intención de guiar y ayudar en el
cambio hacia una vida sana, eco-sustentable, socialmente responsable y espiritual. http://labioguia.com
6
Landscape Architectures Network. Página creada para la promoción,
difusión y asesoría de temas relacionados con Arquitectura del Paisaje. http://
www.landarchs.com

7
Todas las estadísticas de la Página de Facebook mostradas en este
documento fueron sacadas del informe de la página “Corregidora opina que:” proporcionados como por el servicio de páginas de Facebook al 22 de julio de 2012.
https://www.facebook.com/Corregidoraopinaque?sk=page_insights_talking&dates=6%2F6%2F2012_7%2F22%2F2012#!/Corregidoraopinaque?sk=page_insights
8
Personas que han visto alguna publicación desde el muro un amigo.
www.facebook.com
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Crowdmap recibió 44 visitantes, que realizaron 56 visitas a la página principal y 216 al resto de las pestañas. Este sitio sirvió principalmente como receptor de reportes de Facebook, en él se registraron los 8 reportes generados durante la Charrette, 3 fueron
publicados por “Corregidora opina que:” en busca de suscitar
más movimiento en el sistema de páginas; y 61 provenientes de
36 usuarios diferentes, dando un total de 72 reportes publicados
a través de https://corregidoraopinaque.crowdmap.com.

metodologías que indiquen como esa participación se llevará
a cabo, “Corregidora opina que:” es un sistema que basándose en una metodología establecida facilita la participación
ciudadana de forma remota y en tiempo real; ayudando así a
los gobiernos a abrir canales de comunicación con la ciudadanía transparentes y democráticos.

El lugar que recibió más reportes fue la pirámide de El Pueblito, con 15 incidencias, seguido por eventos relacionados con
todo Corregidora como vialidades, o transporte público.

PLAN DE NEGOCIOS. LA OREJA VIRTUAL

De los lugares mapeados, descontando los reportes que hablan de Corregidora de forma general, el más feliz (con mayor
cantidad de “Lo que más me gusta”) fue el Parque de Tejeda,
ubicado en Paseo de México. El más triste (con mayor cantidad de “Lo que menos me gusta”) fue la pirámide que también
fue la más alta calificada con “¿Qué hace falta?”, mostrando
así la preocupación de los corregidorenses que participaron
por la conservación y mejora de la imagen urbana de la pirámide y su identificación como ícono importante del municipio.
(Ilustración 8).
Lo anterior comprueba que es posible acercar el diseño participativo a los jóvenes, a través de la tecnología, siempre que
tengan acceso a ella.

REGULACIONES. LEY DE PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Y NUEVO CÓDIGO URBANO
Las leyes de planeación mexicanas dictaminan que “La planeación estatal será democrática, integral, abierta, inclusiva,
sistemática y su ejercicio tendrá por objeto, entre otras cuestiones promover la participación democrática de la sociedad
civil en las acciones de planeación; el recién aprobado Código urbano del Estado dicta que “Los Municipios podrán
conformar Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, los
cuales serán creados por Acuerdo del Ayuntamiento y tendrán por objeto lograr la participación e interacción organizada de los sectores social, no gubernamental, académico,
de los colegios de profesionistas, organismos empresariales,
organizaciones de la sociedad civil y del sector gubernamental, con la finalidad de apoyar en la proyección, formulación y
aplicación de los instrumentos municipales para el desarrollo
urbano” ambas legislaciones hablar de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones con respecto a la
ciudad, sin embargo, hasta ahora no existen reglamentos o

El sistema “Corregidora opina que:” funge como
medio de comunicación, por el momento entre la academia y
la sociedad, sin embargo el siguiente paso es llevar este proyecto al sector gobierno como apoyo al desarrollo urbano,
en México, los presidentes municipales son quienes mayor
contacto e influencia tiene sobre la población, sin embargo
el periodo en el que ejercen es tan sólo de tres años, cuando
llegan al poder, invierten mucho de ese tiempo en decidir que
hacer y para cuando empiezan a realizar las obras es momento de pasar la estafeta.
Este sistema le ofrece a los gobiernos municipales ser un
“oreja virtual” escuchando a la población en todo momento,
de una forma novedosa, a través de una inversión relativamente pequeña.

CONCLUSIONES
La incorporación de la tecnología y de las redes sociales en el
proceso de diseño participativo puede ayudar a generar un proceso más rico e incluyente, es posible adaptar algunas de las
técnicas de participación presencial a plataformas virtuales, y con
esto captar la atención de los jóvenes durante el periodo de experimentación, el alcance, los “me gusta” y la participación que
se registraron en Facebook, indican que los primeros tres grupos
de edad que más se involucraron fueron, jóvenes de entre 13 y 17
años de edad, seguidos por el grupo de 18 a 24 y 25 a 34.
Cabe mencionar que investigación no se realizó sin limitaciones,
los principales fueron el tiempo en las etapas de su desarrollo,
evaluación y experimentación; así como y los conocimientos técnicos que se tienen sobre programación e informática, los recursos materiales y económicos que se emplearon durante el proceso y el acceso a Internet por parte de la población.
Este sistema de participación virtual puede ser de gran ayuda
dentro de la metodología de la Charrette tanto para la academia
como para asociaciones civiles o gobierno, siempre y cuando
exista fácil acceso a Internet por una parte importante de la población a estudiar.
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Necesidad de tiempo real

Se puede adaptar a una plataforma conocida
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ü

No requiere materiales especiales

ü

Los nombres escritos

Permite conocer la problemática de la zona

Permite conocer gustos e intereses de la persona

“Corregidora opina que:” seguirá siendo un medio de comunicación que busca entender la ciudad desde la perspectiva de
quien la vive para algún día ayudar a devolvérsela, y terminará
su ciclo de vida de forma natural, hasta que las personas se
cansen de opinar.

Permite estrechar los lazos de comunidad

Permite conocer la opinión de la persona sobre su comunidad

Se puede realizar a distancia

Se puede realizar de manera individual

TÉCNICAS

Es importante tomar en cuenta que la evaluación de este ejercicio
únicamente se llevó a cabo por 46 días, seguramente se tendrán
resultados más contundentes en un periodo más largo como el
de un semestre o un año.

Es por esto, que el sistema sigue abierto al público, “Corregidora que:” seguirá albergando las opiniones de las personas
que gusten compartirlas, juntando voces y preparándose para
dar el siguiente paso.

Puede ser interactiva y atractiva

Si bien el sistema de participación “Corregidora opina que:” ha
sido creado para apoyar la participación ciudadana, su flexibilidad le permite medir temas como conectividad, peatonalidad,
accesibilidad, transporte público e imagen urbana, desde la perspectiva de los habitantes de la ciudad.
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Tabla 1. Matriz de herramientas

TÉCNICAS

METODOLOGÍA DE LA TÉCNICA

Los nombres escritos

Presentación por medio de tarjetas

Lluvia de ideas

Lluvia de ideas

Lluvia de ideas con tarjetas
Lluvia de ideas
La ley del mar

Lluvia de ideas y jerarquización de problemas

Listado libre

Lluvia de ideas/post-it

Pin card

Lluvia de ideas grupal a través de una tarjeta que circula entre los miembros del grupo

Post-it

Identifica problemas, valores y expectativas

Afiche

Imágenes del sitio

Mapas inventarios/photovoice
Imágenes del sitio
Puntos de colores

Identifica conflictos, puntos de interés y virtudes dentro de un mapa

Estudio de casos

Descripción y reconocimiento de problemática

¿Qué sabemos?

Reconocimiento de la problemática

La carta

Reconocimiento de la problemática

Campos de fuerza

Reconocimiento de la problemática y jerarquización de problemas

El camino lógico

Reconocimiento de la problemática y propuesta de soluciones

La Rueda

Calificar un proyecto

El árbol de problemas

Descomponer un problema en sus partes

El campo de fuerzas

Conocer las causas de un problema

Tabla 2. Técnicas obtenidas a partir de la primer evaluación y la metodología de
cada una agrupadas por colores.
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EVALUACIÓN
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Tabla 3. Plataformas evaluadas.
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RESUMEN
El ejercicio del derecho a la información urbanística debe
constituir un elemento esencial de las actuaciones urbanísticas en el territorio porque tiene incidencia tanto sobre la precisión de la acción urbanística, la viabilidad de la institución
del control difuso de la acción urbanística y sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos por parte de los ciudadanos. El desarrollo tecnológico de las infraestructuras de
información vinculadas al territorio permite que este derecho
a la información urbanística alcance los que deberían ser sus
objetivos: proporcionar una información integrada, actualizada y ubicuamente disponible al ciudadano. El cambio de
tecnología aporta muy pocas dificultades marginales y
un incremento prestacional que debería decantar la balanza
hacia la adopción de técnicas de información próximas a la
realidad aumentada.

Quizás se deba a que las actividades de planeamiento y de
gestión, con su brillo intelectual, acaparan –justificadamentela atención de los urbanistas. Quizás se deba a que para los
profesionales que ya conocen la materia y su arcano peculiar resulta más bien contraproducente abrir el coto
del conocimiento urbanístico al público general. Lo cierto es
que, para el ciudadano particular, obtener información urbanística en aquello que le afecta y, aún más, entenderla, puede
llevarlo a verse inmerso en un laberinto desconcertante donde recibe todo tipo de informaciones contradictorias en
un galimatías técnico que le resulta incomprensible1.
Y, no obstante lo anterior, la mayor parte de normativas urbanísticas en nuestra tradición jurídica reconocen, de forma
contradictoria, la acción pública en materia de urbanismo2,
es decir, se faculta a los particulares para que, sin necesidad
de acreditar que disponen de un derecho o interés legítimo
que pudiera verse afectado como resultado del planteamiento urbanístico que se realiza, puedan discutir las decisiones
administrativas hasta el máximo nivel, e instar su nulidad.
En esta comunicación se pretende poner énfasis en el papel
de la información urbanística como pieza clave del proceso
y de transformación de las ciudades y de la accesibilidad
de esta información como elemento esencial para que los
ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Asimismo se plantean ejemplos de buenas prácticas en materia de información urbanística y se procura reflexionar acerca de los riesgos inherentes al suministro de información.

2. EL PAPEL ESENCIAL DE LA
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
La información urbanística, considerada como “toda documentación de que dispongan las administraciones públicas,
en cualquier forma de expresión y en cualquier soporte material referida a los instrumentos de planeamiento y gestión
urbanísticos y, en general, al régimen urbanístico del suelo y

1
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1982
utiliza el término “legislación motorizada”… muy apropiado para un colectivo
donde de forma recurrente se plantea una cierta ambivalencia hacia el vehículo
privado de motor…
2
Artículo 12 del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, mediante el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Catalunya. o, salvando las distancias que impone el cambio de jurisdicción, el artículo 116 (acción
de cumplimiento) de la Ley 338 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989,
y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
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de las actividades o limitaciones que puedan afectarla”3 ostenta un papel central en sede de la situación del ciudadano, y
ello desde diversas perspectivas:

2.1. Desde la perspectiva del
conocimiento de la norma urbanística
y circunstancias de su ejecución:
La posibilidad de acceder a la información urbanística va,
por lo tanto, más allá de la capacidad de todo ciudadano de
conocer las actividades y los datos de las Administraciones
Públicas e incide en la capacidad del ciudadano de conocer,
en toda su extensión, una norma adoptada por los poderes
públicos, y una norma cuya configuración compleja y multifacética –incluye, con carácter normativo, elementos gráficos,
cálculos, etc.- impide que considerar satisfactorio el ya
de por sí inseguro método de la publicación en los diarios
oficiales.
Desde este prisma, el conocimiento de los datos urbanísticos resulta esencial para la culminación del esencial principio de participación democrática4. De hecho, en materias
que no aparecen tan inmediatamente revestidas del carácter
configurador de derechos subjetivos el legislador ha reconocido claramente la vinculación entre acceso a la información
y ejercicio de derechos económicos o acceso igualitario al
mercado5.

2.2. Desde la perspectiva del control
difuso de la acción urbanística:
El acceso completo a toda la información urbanística constituye el corolario imprescindible del reconocimiento de la acción pública en materia de urbanismo por parte de la normativa. El reconocimiento de la posibilidad de ejercicio universal
3
En términos del artículo 16 del Decreto del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 305/2006, de 18 de julio, mediante el que se aprueba el
Reglamento a la Ley de Urbanismo de Catalunya. Sobre información urbanística,
véase el artículo 4 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, mediante el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
4
Es importante, porque proporciona un indicio de cómo funciona la comunicación a los ciudadanos del régimen urbanístico que les afecta el hecho de
que la propia Ley de Urbanismo de Catalunya (TR aprobado mediante Decreto
legislativo 1/2010, mencionado anteriormente) prevea, en su artículo 8, apartado
5, que deben desarrollarse por reglamento las formas de consulta y de divulgación
de los instrumentos urbanísticos a la ciudadanía así como la prestación de asistencia técnica para que puedan comprenderse correctamente los mismos.
5
Es el caso, sin ir más lejos, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003 relativa al acceso del público a la
información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE, del
Consejo

de acciones por parte de la normativa exige, en efecto, la
institucionalización de la capacidad de los particulares
que pretendan ejercitar estas acciones para acceder al examen previo de los datos urbanísticos que las posibiliten.

2.3. Desde la perspectiva del derecho
de propiedad del ciudadano:
En muchos sistemas jurídicos, como por ejemplo el español,
el planeamiento urbanístico es una norma jurídica que se integra en el ordenamiento aplicable, y que cumple con una
función esencial: es la pieza de cierre en la configuración del
contenido normal del derecho de propiedad.
El haz de facultades inherentes al derecho de propiedad
constitucionalmente reconocido se conforma mediante las
propias determinaciones constitucionales, las determinaciones normativas aplicables que derivan de otras leyes y reglamentos y, en última instancia, en su grado más próximo al
ciudadano, por el planeamiento general y derivado aplicable.
Pero es que incluso en otros sistemas diferentes al español,
donde el planeamiento urbanístico no delimite el derecho de
propiedad sino que lo limite, el régimen definido en el plan,
general o derivado, condiciona considerablemente el ejercicio o disfrute del derecho de propiedad.
Desde esta perspectiva la información urbanística, que debe
definirse como la descripción del régimen urbanístico de una
finca derivado del planeamiento, reviste un papel importantísimo ya que se constituye en el instrumento mediante el
cual el particular puede alcanzar el conocimiento de las
facultades inherentes a su derecho de propiedad o, en otras
tradiciones jurídicas, los límites a este derecho.
En definitiva, se trata de que la información urbanística surta
efectos de manera similar los que debía ostentar la cédula
urbanística, según BOIX Y REIG, Vicente, que debería actuar:
•

Agilizando la labor completa y precisa al vecindario
e interesados legítimos

•

Abriendo, de hecho, reales cotos que existen en la
práctica, en el mundo de la construcción o del
tráfico inmobiliario, provocados por el conocimiento que tienen sólo unos pocos de las situaciones urbanísticas de los inmuebles”6

6
BOIX Y REIG, Vicente, La cédula urbanística, en Revista de Derecho
Urbanístico nº 39, 1974
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3. LOS TIEMPOS ACTUALES
DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA
3.1. La situación actual
Tradicionalmente, el ejercicio de este derecho a la información urbanística se había venido realizando de dos formas
diferenciadas, por un lado, er (y es) común el acceso presencial a esta información, mediante el que el particular se
ve obligado a acudir a la Administración responsable de la
redacción del planeamiento o de instrumento de gestión o,
incluso, de las licencias, en horas de oficina, a efectos de
solicitar acceso y, en el mejor de los casos, copia del documento o del expediente administrativo.
Por otro lado existe la modalidad escrita del derecho a la
información, mediante el que el particular solicitaba información por escrito –con carácter certificado, o no- concerniente a la finca sobre la que interesaba conocer el régimen
urbanístico. Esta información, tras el correspondiente plazo
(el plazo normativo suele ser de un mes, pero difícilmente
se cumple) y el pago de la correspondiente tasa solía (suele)
comunicarse al particular por la misma vía que el resto de
certificaciones urbanísticas.
Estas dos vías, no obstante, en diferente nivel (más la segunda que la primera) exigían del ciudadano cierto grado de
conocimientos urbanísticos a efectos de interpretar qué implicaciones ostentaban las previsiones del planeamiento que
se desprendía de la información consultada.
La normativa y la jurisprudencia han resuelto en un número
suficiente de veces como para considerar que existen antecedentes relevantes, sobre las modalidades del acceso a
la información, sobre la posibilidad de discutir o impugnar
la información como acto independiente así como sobre la
responsabilidad de la Administración en el caso en que se
cometan errores en el suministro de la misma7.
Recientemente han aparecido modalidades de información que permiten que el ciudadano acceda a parte de la
información urbanística por vía telemática, cuanto menos a
la información básica que proporciona el planeamiento. No
obstante, desde una perspectiva cualitativa, esta información telemática ha consistido, bien en meras representaciones gráficas del planeamiento, sujetas a interpretaciones del

7
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 16 de marzo de 2000, donde se planteaba un supuesto de solicitud de
información urbanística desde un Ayuntamiento al Gobierno Autonómico

ciudadano, afectado8, bien en el acceso vía telemática a los
documentos de planeamiento escaneados en soporte informático multiplataforma9, finalmente, algunos sistemas de
información permiten recabar fichas donde figura en extracto10 la información del planeamiento11.
No se propone, no obstante, acceso del ciudadano particular
a datos representados geográficamente y provenientes de expedientes urbanísticos de índole ejecutiva, como proyectos de
gestión urbanística o licencias y permisos municipales.
Por otro lado, existen numerosas fuentes de datos basadas
en infraestructuras de datos espaciales que permiten acceder a datos de incidencia urbanística, como los datos catastrales12, los pertenecientes a los sistemas agrícolas13 o
bien que detallan el planeamiento territorial.
Existen, incluso, compañías que ofrecen, en datos no urbanísticos, perspectivas temporales de datos territorialmente y físicamente significativos como el catastro, fotografías
aéreas o el planeamiento, así como imágenes oblicuas de
edificios o de fachadas a pie de calle14.

3.2. Los problemas existentes
Con el planteamiento de estas nuevas formas de acceso a la
información urbanística surge la necesidad de proporcionar,
asimismo, respuesta adecuada a las cuestiones relacionadas
con la información urbanística que ya se venían planteando
históricamente. Seguramente, la ausencia de respuesta o de
experiencia en relación con estas cuestiones y, especialmente, la posibilidad de que el cambio de formato comporte un
cambio a las cuestiones ya conocidas es el elemento que
permite que la información menos sensible, como la correspondiente al planeamiento territorial, o a la mera visualización de fotografías aéreas, haya adquirido un régimen de
evolución tecnológica más acelerado.
Lo cierto es, no obstante, que los nuevos formatos de conocimiento de la realidad urbanística no necesariamente deben
plantear dilemas no conocidos.

8
Como en el caso del servicio de información urbanística
de Barcelona. http://www.bcn.es/guia/bcnpice.html
9
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html
10
http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/
11
http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
12
http://www.sedecatastro.gob.es/
13
http://sigpac.mapa.es/
14
http://www.goolzoom.com/
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3.2.1. La responsabilidad patrimonial
La cuestión seguramente más relevante para la Administración es la responsabilidad patrimonial en la que podría incurrir si la información urbanística que proporciona es falsa o
errónea, o bien si, a causa de la indisponibilidad del servicio,
se generan daños para los particulares afectados.
En relación con este extremo, conviene constatar que la
responsabilidad administrativa en el caso de supuestos de
información urbanística errónea no deriva estrictamente del
medio mediante el que se proporciona esta información sino
del fondo de la actuación administrativa15, y ello pese a que
la información se suministre de forma automatizada mediante un soporte informático que pueda comprender la solicitud del usuario y proporcionar una respuesta comprensible
al mismo.
El carácter objetivo de la responsabilidad administrativa, que
independiza esta institución de la demostración acerca de si
negligencia por parte de la Administración, determina que,
sea un funcionario encargado de dar respuesta sobre el planeamiento, sea un sistema encargado de procesar los datos,
si concurren los elementos esenciales de actuación administrativa que el particular no tenga la obligación de soportar,
daño, y relación causal entre la primera y el segundo, existirá
responsabilidad administrativa.
En consecuencia, el medio por el que se accede a esta información es irrelevante respecto a la responsabilidad administrativa en que pudiese incidirse.

3.2.2. La protección de datos
La segunda cuestión que acostumbra a plantearse en relación con la posibilidad de proceder a la consulta telemática de los aspectos urbanísticos que inciden en las
fincas lo constituye la posibilidad de que el acceso a la infor15
Como el caso descrito en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 21 de junio de 2002, donde, en respuesta a la consulta sobre la
situación urbanística de una finca el Ayuntamiento informa no sólo sobre el régimen actual sino sobre el régimen futuro de la finca cuando se apruebe el nuevo
planeamiento.
O el caso descrito en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
también de 21 de junio de 2002, donde como resultado de una errónea información urbanística se provocó el traslado de una industria a una ubicación donde no
iba a ser posible la obtención de una licencia O, finalmente, el caso descrito en la
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2002 donde se informa erróneamente a un particular que en una ubicación determinada no podría implantarse
una gasolinera… Después, un competidor de este particular solicita y obtiene la
licencia preceptiva para la implantación de la misma

mación urbanística contravenga la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal o, en otras jurisdicciones, que constituya una transferencia de datos relativos a
la intimidad del individuo y que no se encuentre autorizada
por el mismo.
En este punto, una vez más, conviene insistir en la
relevancia, en ocasiones no adecuadamente valorada, que
reviste el principio de acción pública en materia de urbanismo, tradicional en el derecho urbanístico y renovado en las
legislaciones urbanísticas de último cuño16.
Pues bien, es correlativo e inseparable a la garantía de acción pública que los actores puedan disponer del acceso necesario a los datos que figuren en el expediente como para
que sea posible entablar las acciones pertinentes o, incluso,
tomar la decisión de si se entablan, o no. Ello debe incluir
acceso a expedientes, como los de licencias, que con frecuencia son denegados por parte de las administraciones
con responsabilidades en la custodia de los datos urbanísticos17.

3.2.3. La localización de las fincas
En las tradiciones jurídicas en las que se separa estrictamente
catastro y registro de la propiedad o, aún, en supuestos de
ausencia de registro de la propiedad, el carácter fragmentado
de la información urbanística genera graves distorsiones en el
proceso urbanístico.
En efecto, la localización de las fincas objeto del proceso urbanístico así como de sus propietarios, si es que existen, no
debe ser una cuestión ajena al ejercicio de su actividad por
parte del urbanista. Es cierto, y somos conocedores de ello,
que la planificación de las actuaciones urbanísticas debe responder únicamente al interés general, pero la localización de
las fincas y de sus propietarios, además de constituir un deber
legal, es el elemento que permite a los propietarios o afectados
calibrar la extensión de su afectación, de sus derechos y
deberes, y que les habilita, adicionalmente, para participar
de forma “reforzada” en la formulación del planeamiento.
Por esta razón debe identificarse como un problema la dificultad de identificar ya sea las fincas ya sea los propietarios de
16
La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1996 ya estableció la irrelevancia, en este sentido, de que la información urbanística la solicitase un particular u otro, atendiendo a que el elemento esencial lo constituía, en
todo caso, cómo dicha información reflejaba la realidad urbanística de la finca en
cuestión.
17
En este sentido, el informe 171/2003 de la Agencia Española de Protección de Datos, o bien el informe de la misma Agencia nº 272/2009
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las mismas con un nivel razonable de seguridad. Desde esta
perspectiva, la sofisticada gestión urbanística inherente al reparto equitativo de beneficios y cargas se transforma de una
técnica urbanística en un ejercicio bienintencionado de aproximación a la realidad.
El problema de ubicación de las fincas (localización, extensión, límites) y a sus propietarios (vinculación persona y finca),
continúa afectando a la capacidad de los ciudadanos para
prever el resultado, en su esfera jurídica, del planeamiento que
les afecta.

4. EVOLUCIÓN. A MODO DE CONCLUSIÓN
En su calidad de garantía para los ciudadanos, y pieza básica del proceso urbanístico, es necesario que la información
urbanística evolucione en dos direcciones: (1) la integración
en la medida en que los nuevos instrumentos de información
urbanística deberían proporcionar al usuario todos aquellos
aspectos que hiciesen hincapié en el régimen urbanístico de
una finca determinada, y no obligasen al particular a integrar
de forma aproximada realidades procedentes de fuentes diferentes expresadas de forma heterogénea y (2) la ubicuidad en
la medida en que el ciudadano debería acceder desde cualquier lugar, en cualquier momento, u de manera sencilla,
a esta información.
A fin de cuentas, si se sostiene que la información urbanística
constituye la llave que permite que el ciudadano tenga acceso
al conocimiento de las facultades urbanísticas que se encuentran en su patrimonio, deberá concluirse necesariamente que
la Administración no es sino la mera depositaria de los datos,
y no su propietaria, y que estos datos pertenecen a quien tiene
la capacidad de accionar sobre su base, es decir, a toda la
ciudadanía.
Las dos direcciones hacia donde deben evolucionar los instrumentos que posibiliten el acceso a la información urbanística
deben partir, y tener en cuenta que en el momento actual existen mayores facilidades que las que jamás se han producido
para georeferenciar un dato y para vincular un instrumento jurídico al territorio afectado por el mismo.
Esta reflexión debe conducir a que los nuevos instrumentos de
información urbanística deben constituirse en elementos que
permitan obtener toda la información urbanísticamente relevante sobre el territorio, o sobre una finca concreta, partiendo
de dicho lugar físico. Esta concepción, extraña en un mundo
que viene de una tradición jurídica anclada en el diario oficial
y en el esfuerzo interpretativo de dónde y cómo aplica la nor-

ma a situaciones individualizadas, pone el acento en la
seguridad jurídica, en la predecibilidad de las normas y en
la precisión de la defensa o concreción de los derechos de los
ciudadanos.
Precisamente, esta seguridad jurídica permitirá mucha mayor
precisión en la ordenación urbanística, así como la capacidad
de prevenir los problemas en lugar de responder de forma reactiva a su advenimiento.
Desde una perspectiva técnica, la capacidad de la realidad
aumentada para integrar datos provenientes del custodio de
los instrumentos urbanísticos de todo nivel (planeamiento,
gestión, disciplina) con la referencia física de la finca y su
aspecto físico puede convertir esta herramienta, si existe voluntad de la Administración, en el punto de partida diferencial
para el ejercicio de las potestades urbanísticas.
No puede condicionarse el recurso a esta técnica de acceso
a una información urbanística comprensible, integrada y
ubicua, con los beneficios que supone para el ejercicio de
los derechos de los ciudadanos, en base a la preexistencia de
temores irreales sobre consecuencias jurídicas que, aún en su
peor configuración, no son cualitativamente diferenciales de
las existentes hoy en día.
Es necesario, pues, por cuanto constituye de mejora en la garantía de los ciudadanos y en la certeza del proceso urbanístico, que se implante la infraestructura, no ya para posibilitar el
acceso telemático a los datos de planeamiento, sino el suministro de forma inmediata, real y procesada de los datos con
incidencia urbanística de cada localización donde se plantee.
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de densificación y superpoblación sin expandir de los límites
físicos de los asentamientos informales. Frente a esta situación de consolidación de la informalidad, en varios países de
la región, se han estado realizando programas de mejoras,
regularización, formalización y legalización de asentamientos informales durante los últimos 50 años1. Es importante
destacar que estas acciones han sido posibles en algunos
países por la autonomía protegida constitucionalmente de
los gobiernos locales. Pese a este interés en alza por dar
soluciones a la problemática de la informalidad, y lo que parece una coyuntura política favorable para su regeneración,
es frecuente que la regeneración de la ciudad informal no
atienda a las particularidades de su substrato socioeconómico, ni a la densidad de su espacio vivido. En este sentido, es
prioritario tener en cuenta que el diagnóstico de los déficits
de urbanidad y la corrección de los problemas existentes de
urbanidad no serán sostenibles sin un fortalecimiento de los
instrumentos y metodologías de intervención basados en las
particularidades físicas y sociales de los asentamientos informales.

El crecimiento acelerado y sin regulación de los tejidos residenciales informales en América Latina erosiona el sentido
de pertenencia de las comunidades que los habitan. En este
contexto, emergen en el seno de los asentamientos informales redes socio-espaciales espontáneas todavía poco reconocidas, cuya integración en los procesos de regeneración
urbana puede resultar estratégico para consolidar el sentido de pertenencia de las comunidades y activar la mejora
del tejido residencial. A partir de este enfoque, el presente
trabajo propone una metodología encaminada a examinar la
especificidad socio-espacial de cada asentamiento, como
punto de partida para la formulación de estrategias generales y proyectos concretos de regeneración urbana. El soporte
geográfico, y los third places se integran en el diseño de una
nueva “matriz cívica” vertebradora del tejido informal y proyectos urbanos.

Nuestro artículo sostiene que la regeneración de los asentamientos informales debe realizarse a partir de la persistencia de su vida colectiva, y su papel predominante en la formulación de estrategias específicas para su mejora urbana.
A partir de esta asunción, nuestra intención es aportar una
propuesta metodológica que aspira a reinterpretar creativamente la marginalidad y aprovechar el potencial regenerador
de los vínculos sociales existentes, mediante tres procesos
simultáneos: (1) el mapping interpretativo del espacio vivido, (2) el proyecto de una “matriz cívica” entendida como un
sistema articulado de referencias urbanas, y (3) la propuesta
de proyectos urbanos estratégicos. La jerarquía de los materiales físicos y las intervenciones variará según el contexto,
pero su reconocimiento e incorporación a una matriz cívica
unitaria permitirá la comprensión, vertebración y revaloración
integrada del sector o barrio.

Ponencia 3
REGENERANDO CON REDES
SOCIO-ESPACIALES
Un apunte metodológico
Carmen Mendoza Arroyo
Dra. Arquitecta. Universitat Internacional de
Catalunya, Barcelona, España. cmendoza@uic.es
PALABRAS CLAVE: Asentamientos informales, regeneración urbana, redes socio-espaciales

INTRODUCCIÓN
América Latina es el continente más urbanizado del mundo
en vías de desarrollo, con un doble fenómeno de crecimiento; por un lado la disminución de las tasas de crecimiento
de población en las áreas metropolitanas, y por otro, el crecimiento de forma acelerada de los asentamientos informales. Es de señalar, según datos de ONU-Habitat (2006), que
este crecimiento se da en niveles bajos de expansión hacia
el suelo sin urbanizar, y en consecuencia, existe un proceso

1
Favela-Barrio (Río de Janeiro), Programa de Hábitat Rosario (Rosario,
Argentina), COFOPRI (Perú), Morar Legal (Río de Janeiro), PMIB (Medellín), entre
otros.

132

UNA HISTORIA VITAL EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LUGARES
La definición de asentamientos informales según el Department
for International Development . UK Aid, es la manifestación física de la pobreza, desigualdad y exclusión social en áreas urbanas. Asimismo, ONU-HABITAT describe a los moradores de estos asentamientos como “un grupo de individuos viviendo bajo
un mismo techo que carecen de una o más de las siguientes
condiciones: acceso a agua potable, acceso a condiciones de
higiene, tenencia segura del suelo, vivienda duradera y suficiente espacio para habitar”. Ambas definiciones aciertan en describir los déficits físicos y socioeconómicos de la informalidad,
pero no reflejan lo que consideramos un atributo central de
este tipo de asentamiento: su potente infraestructura social.
En nuestra opinión, hay que tomar conciencia del potencial
no reconocido de la ciudad informal, el cual radica en valores
y dinámicas sociales espontáneas que generan un sistema
de fuertes alianzas y ayuda mutua. Este factor social ha sido
tradicionalmente considerado una característica menor, pero
sin embargo ha tenido un gran protagonismo en la continua
producción de miles de viviendas en países en vías de desarrollo2. Pese a ello, esta proliferación no ha sido suficiente
para construir “ciudad” debido a problemas de índole morfológica, funcional y simbólica recurrentes a escala urbana.
El reto importante al que se enfrenta la regeneración urbana
en estos contextos es: (1) una inadecuada accesibilidad a
viviendas y equipamientos, (2) la carencia de conectividad
con el tejido de la ciudad circundante, (3) la dificultad de establecer servicios públicos- sanitarios, de equipamiento y de
espacio público- y (4) una percepción confusa del espacio.
En cualquier caso, a pesar de estos déficits de urbanidad,
estos territorios contienen diversos valores sociales y organizaciones comunitarias, que logran ser más fuertes que sus
desviaciones sociales (Castells, 1979).
El informe de ONU-HABITAT (2003), “The challenge of
Slums”, expone que la existencia de los asentamientos informales proporcionan beneficios no intencionados a sus
pobladores, como por ejemplo, el permitir que los nuevos
inmigrantes tengan viviendas asequibles que les permita
ahorrar para eventualmente ser introducidos a la sociedad
urbana. Aunque esta perspectiva de la informalidad resulta
excesivamente optimista, es verdad que los asentamientos
informales sirven el propósito de proveer la posibilidad de
vivienda barata, aunque inadecuada. Desde esta perspecti-

va, la erradicación de la informalidad condena a la pobreza
a buscar otras formas inadecuadas de vivienda inferiores a
la llamada informalidad. Huchzermeyer (2006) sugiere que la
iniciativa de Cities Without Slums (Cities Aliance, 2000) debe
convertirse en “Cities Recognising Slums”, con la finalidad
de reivindicar el papel de la vivienda informal, concentrando
esfuerzos en estrategias que ayuden a elevar los estándares
en estos contextos en vez de erradicarlos.
Nuestro artículo se alinea a esta perspectiva de regeneración
de ámbitos de ocupación informal, a través de herramientas
que diagnostican el valor y las singularidades de las redes
socio-espaciales existentes y ponen en valor su “reconocimiento” y mejora. Para alcanzar este objetivo, resulta esencial comprender que las experiencias personales vividas en
un lugar son imprescindibles para adquirir el sentimiento de
pertenencia. La literatura anglosajona (Cooper, 2007) nos
habla de “third places” (terceros lugares), refiriéndose a los
lugares en que interactúan las comunidades y que no son
las viviendas (primeros) ni el trabajo (segundos), sino lugares
para encuentros informales que son esenciales para impulsar
la infraestructura social. Las ciudades informales albergan
muchos “third places” aún por identificar y consolidar. A diferencia de los técnicos, las comunidades de estos paisajes
informales entienden bien esta máxima, y defienden que la
mejora de un barrio o cluster urbano no sólo radica en introducir servicios públicos, accesibilidad y transporte, sino
en la consolidación de sus redes sociales (Escobar, 2001).
El barrio es entendido por sus pobladores como una porción del espacio urbano construido por medio de la lucha de
la comunidad para su mejora y consolidación. Este hecho
otorga a sus habitantes un sentimiento de pertenencia que
debe ser el punto de partida de su regeneración urbana (Hayden, 1995). La carencia de lugares formales para encuentros
sociales, hace imprescindible un instrumental y metodología
que nos permita simultáneamente revelar los lugares existentes de interacción comunitaria y utilizarlos como guía de su
regeneración.

2
Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (2006), en América Latina, Asia y África casi mil millones de personas
sólo podrán adquirir vivienda en asentamientos informales.
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REDES SOCIO ESPACIALES COMO
ESTRUCTURA DE REGENERACIÓN
URBANA: UN APUNTE METODOLÓGICO
El objetivo de la metodología propuesta3 es identificar las
redes socio espaciales existentes para integrarlas a una
estructura jerarquizada de espacios cívicos y proyectos urbanos que guíen y garanticen una exitosa regeneración de
los tejidos informales. Consideramos que en desarrollos informales las oportunidades fragmentarias pesan más que el
funcionalismo estructural y en consecuencia, es sumamente
importante comenzar el proceso de regeneración desde la
lectura de las diferencias (Mendoza et. alt., 2011). Nuestra
propuesta metodológica parte de la firme creencia que el espacio urbano sigue siendo el medio que permite integrar la
dimensión social, cultural y ecológica del desarrollo. En este
sentido, la metodología busca sintetizar las manifestaciones
físicas y la participación activa de la comunidad en el espacio
urbano.
El primer paso de la metodología consiste en la elaboración
de un proceso de mapping que interprete y construya el espacio vivido. Entendemos esta cartografía como un proyecto
cultural fantástico en cuanto que mide y describe, a la vez
que crea y construye el mundo social oculto (Coroner, 1999).
Esta herramienta se utiliza en este primer paso para descubrir y cartografiar las conexiones significativas y las interrelaciones que permanecen ocultas en el lugar. La obtención de
esta densidad social consiste en interpretar la infraestructura
social existente, compuesta por las relaciones sociales establecidas en un lugar a través del espacio físico (Putnam,
2000). Además de este valor, debe señalarse que cuando
esta red social se nutre, puede convertirse en una herramienta valiosa contra la exclusión social (Colacios, 2011).
El proceso para obtener el mapping social del asentamiento consiste en un levantamiento de los vacíos que de manera ilegal y espontánea, son apropiados por la comunidad
para actos sociales o culturales (Fig. 1). Es imprescindible
establecer un compromiso con el lugar para interpretar estas
relaciones sociales, ya que no sólo es necesario experimentarlo personalmente, sino recolectar la experiencia vivida de
los pobladores. Para ello, hay que implicar a la comunidad
en actividades que nos permitan un enfoque comprehensivo

3
La metodología propuesta surge de la experiencia del Laboratorio del
Área de Urbanismo (LAU) de la ESARQ-UIC en dos proyectos de investigación;
(1)”Bases tècniques per a la Regeneració de Continus Residencials de Baixa Densitat”(2009) Vall, P. y Mendoza, C. y, (2) “El valor de lo informal en la construcción
de ciudad: Cali ciudad de invasiones” (2010) C. Mendoza, B. Acosta, R. Colacios y
J. Serna.

de su uso basado en su experiencia. La obtención de una
visión holística de las dinámicas socio espaciales existentes
se puede realizar a través de varios mecanismos de participación como por ejemplo: acciones urbanas con la comunidad, mapas interactivos, (Fig. 2) encuestas, u otras técnicas
sociológicas que nos permita generar el máximo contacto e
interacción con los habitantes de los asentamientos (Colacios, 2011).
Debe señalarse que en este mismo paso de la metodología,
es igual de importante realizar el reconocimiento de la matriz
ecológica de los barrios, por ser un elemento configurador
determinante en su implantación física. Esta matriz natural
se encuentra usualmente contaminada y degradada en estos
contextos (Fig. 3) –ríos, quebradas, manglares, etc.- sin embrago, una vez regenerado, puede convertirse en elemento
de identidad social y de función ecológica (Vall, 2011). La recuperación ambiental del cause del río puede servir de apoyo a los lugares de encuentro colectivo, como espacio libre
dentro de una visión estructuradora.
Al finalizar este paso de la metodología, la identificación de
la red de espacios de contenido cívico espontáneo y la matriz ecológica, podrán adquirir nuevos significados dentro
del mosaico del tejido informal como nuevos espacios nodales y estructuras axiales, que pueden asumir el papel de
herramienta articuladora y una base estructural sobre la cual
construir la regeneración del tejido. (Fig. 4).
El segundo paso de la metodología recupera el concepto
de “matriz cívica” (Vall, P, 2007) como un sistema articulado de referencias urbanas (parques, vías cívicas y nodos de
actividad) que permite la comprensión, vertebración y revaloración del sector o barrio (Fig. 5). Nuestra suposición es
que esta estrategia, usualmente aplicada en la regeneración
de la ciudad formal, puede ser una herramienta apropiada
para sectores informales, debido a que se fundamenta en
una estructura de espacios públicos atenta a la cultura y el
contexto. La matriz cívica de los asentamientos informales,
estará compuesta por los espacios espontáneos y singulares
del mapping del primer paso, y por la identificación de vacíos
intersticiales que por su posición estratégica en el tejido tengan el atributo de convertirse en espacios reconocidos por
la comunidad (Fig. 6). Asimismo, se integrarán caminos entre
asentamientos o ejes de conexión que pueden consolidarse
reconociendo su capacidad articuladora. Se trata, por tanto,
de una estructura de espacios que por su posición puedan
complementarse con otros “sistemas informales” como el de
transporte. La intervención sobre el sistema viario informal
existente, debe ir en conjunción con la necesidad de mejorar
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los accesos a los asentamientos y las viviendas. Asimismo, el
análisis y mejora debe incorporar el reconocimiento del crecimiento lineal a lo largo de las vías y sus actividades. Este
paso permite, a través de esta lectura, multiplicar los lugares
de contacto y ayudar a establecer una distinción entre los
espacios públicos y privados actualmente inexistentes en la
ciudad informal.
Una vez reconvertidos la matriz cívica y el viario existente en
ejes articuladores de los desarrollos informales; nos encontramos con que este nuevo espacio cívico no es suficiente para
crear actividad y participación colectiva; para lograrlo es necesaria la incorporación de proyectos estratégicos.
Teniendo esto en cuenta, el tercer paso de la metodología;
propone la selección estratégica de proyectos urbanos (De
Solà-Morales,1999) 4 relacionados a la matriz cívica, que ejerzan de referentes urbanos por medio de actividades que le
otorguen un potencial cohesivo al tejido. Para que ello suceda,
es indispensable generar una alianza entre proyectos urbanos
y la matriz cívica con la finalidad de que generen y posibiliten
lazos físicos y sociales. Asimismo, consideramos que el proyecto urbano, por su escala de intervención, es propicio para
incluir la participación ciudadana a través del proceso de proyectación a la vez que posibilita una gestión mixta de agencias
públicas o privadas en la fase de ejecución de los proyectos.
Según Nogue (2009), el marco para alcanzar una identidad
territorial se crea de la historia, las referencias geográficas comunes y la persistencia de ciertas formas de vida colectiva.
Los tres pasos de la metodología presentada en este artículo
-el mapping social, la matriz cívica, y los proyectos urbanostienen coherencia en cuanto reivindican la persistencia y la pre
existencia de la vida colectiva como la verdadera identidad de
los asentamientos informales. En esta tesitura, parece razonable afirmar que la eficacia de las intervenciones y proyectos
dependerán de la capacidad de involucrar a la comunidad en
el proceso de identificación y preservación de los valores sociales existentes.

de tenencia de tierras y políticas de vivienda, amplían el acceso legal a barrios con servicios y se suman a la ampliación
de la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Por todo ello, pareciera estarse creando un momento
propicio para la implementación de estrategias que fomenten
la democratización de la vivienda digna. En consecuencia,
nos parece necesario volver a estudiar con urgencia las fórmulas e instrumentos de regeneración existentes para adecuarlos a las necesidades y particularidades de los contextos
informales y así poder dar frente a la imperante necesidad de
otorgarles la condición de verdadera ciudad. En esta dirección, y con la finalidad de aportar a la discusión sobre la mejora de la ciudad informal consolidada, este artículo introduce una metodología de regeneración que aspira a aprovechar
el enorme potencial de las redes socio-espaciales existentes,
convirtiéndolas en la espina dorsal de su regeneración.
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FUERON SELECCIONADAS PARA PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO

OTRO URBANISMO ES POSIBLE
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edwinquiles@hotmail.com // Puerto Rico

RESUMEN
Partiendo de una mirada crítica a la práctica del urbanismo
convencional, presentaré una propuesta de práctica alternativa ligada a procesos de cambio social.
A veces de manera vociferante, la mayoría de las veces tras
bastidores una corriente contestataria y alternativa recorre el
mundo. La gente, las comunidades, la llamada sociedad civil
están promoviendo cambios de paradigma, cambios civilizatorios, a través de proyectos que implantan a nivel glocal (local y global). Entre ellos encontramos propuestas que
cuestionan el modelo de desarrollo económico proponiendo
hacerlo más equitativo y solidario. Trabajan con conceptos
de educación liberadora y por la defensa del ambiente y por
un desarrollo más sustentable. Elaboran otras formas de hacer política para que sea más participativa y democrática,
diseñan espacios incluyentes, proponen una agricultura de
bajo impacto, proponen estilos de vida más humanizantes y
defienden su derecho a habitar la ciudad de acuerdo a sus
necesidades y estilos de vida. Exigen participación en las
decisiones que se toman sobre ellos, replantean la espiritualidad para que sea más inclusiva; construyen sus propias
infraestructuras y rescatan edificios y lugares que preservan
su memoria, para mencionar algunos ejemplos. Todas estas
propuestas de cambio tienen una clara e importante repercusión en la manera como habitamos y pensamos la Ciudad.
El urbanismo alternativo debe solidarizarse con estas iniciati-

vas para construir otra ciudad y otro mundo posibles, dando
respuestas que faciliten la implantación de estas propuestas
y colaborando en la construcción de metáforas que le den
representación simbólica. Sin duda esto conlleva que el urbanista sea parte de estos procesos de cambio. La práctica
del urbanismo alternativo está enmarcada dentro de un concepto de sustentabilidad.
El urbanista alternativo debe tener su oído en tierra para escuchar, propiciar el diálogo. Apropiar la ciudad como espacio político, como espacio de afirmación, es en sí un acto
de resistencia. Es una manera creativa de apropiar y utilizar
el espacio público como escenario, como pantalla y telón y
promover cambios que reformulen el concepto de ciudad
como lugar de todas y todos.

PLANIFICANDO FUTUROS
POSIBLES: ACCIONES
CIUDADANAS Y POLÍTICAS
PÚBLICAS, HACIA UNA
VIVIENDA ASEQUIBLE
Y SUSTENTABLE
Liliana Cotto-Morales, Ph D
Socióloga Urbana Universidad de Puerto Rico //
Lcottomorales757@gmail.com // www.lilianacottomorales.com

RESUMEN
Desde fines del siglo pasado y en diversas reuniones internacionales se concluyó que los temas de inclusión urbana y sustentabilidad eran fundamentales para las agendas de política
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pública municipal, nacional y global. Durante esa década se desarrolló una conciencia global de que la falta de equidad en el
acceso a la justicia, a los medios de consumo colectivo como
la vivienda y al disfrute de los espacios públicos, es directamente proporcional a la desigualdad social y su consecuencia,
la pobreza.
Esta ponencia parte de esa consciencia: la exclusión urbana
condiciona las posibilidades de vivienda asequible y sustentable. También parte del hecho que en el siglo XXI, en algunos
países, se ha presenciado la trasformación de las prioridades
urbanísticas en todos los niveles. Comenzaron a emerger búsquedas de nuevas formas de organización y administración urbana.
La evidencia recopilada en múltiples estudios y a través de las
experiencias concretas de acción ciudadana (sectores medios
o populares) ha demostrado que la organización comunitaria
ciudadana, los movimientos sociales urbanos y el apoyo sistemático de profesionales comprometidos, tienen un papel fundamental en la creación de escenarios futuros deseables (Jordi
Borja) que enriquecen los planes estratégicos de los gobiernos.
Este trabajo plantea que estos elementos, a veces poco valorados, pueden ser parte de una estrategia democrática y eficiente
para la construcción de nuestras ciudades y la creación de hábitats dignos y de calidad.
A través del análisis de tres casos históricos en Puerto Rico se
ilustrará la importancia de esas tres variables. La ponencia sugiere, sin embargo, que la deseabilidad y posibilidad de potenciar la relación entre el gobierno y las acciones ciudadanas está
condicionada por: la naturaleza del régimen, estado benefactor
o neoliberal; el tipo de gobierno; las características de la administración pública; el personal de éstas y las ideologías que las
modelan.
Los casos a estudiar son: las tomas de tierra que sostuvieron el
movimiento urbano de rescates (1968-1990); la propuestas de
planificación de vivienda en movimiento social Paz para Vieques (1999-2005) y la creación del Fideicomiso de Tierra de las
ocho comunidades que conforman el Proyecto Enlace.

LAS CONFERENCIAS DE LAS
CIUDADES COMO INSTRUMENTO
PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA
POLÍTICA URBANA EN EL BRASIL

Miriam Medina Velasco
Palabras-clave: Gestión participativa; Conferencias públicas; Política urbana.

RESUMEN
A lo largo de la primera década del siglo XXI, una vez aprobado el Estatuto de la Ciudad como Ley Federal en 2001, en el
contexto brasilero se genera un ambiente propicio para la incorporación de instrumentos de gestión democrática. De hecho, paulatinamente se han articulado en las tres instancias
de gobierno (municipal, estadual y federal) la implantación de
los Consejos deliberativos y la realización de Conferencias
Públicas como espacios de discusión de la política urbana.
En tal escenario el objetivo de la ponencia es describir la
dinámica, las contribuciones, los alcances y las limitaciones
de la realización de los cuatro ciclos de Conferencias (2003,
2005, 2007 e 2009), tomando como referencia los registros
institucionales disponibles relacionados con cada ciclo. Así,
a partir de la sistematización de informaciones y del análisis
del contenido de tales registros, se caracteriza el formato definido para la realización de los encuentros, el conjunto de
actores para la representación de intereses y el impacto en
la agenda establecida para los sectores de política urbana.
De esta manera, a pesar de la falta de continuidad durante
el año 2011, se verificó que los cuatro ciclos de las conferencias realizadas pueden ser reconocidos como un ejercicio
gradual de ordenamiento de proposiciones y construcción
colectiva de una pauta de política urbana, primeramente en
cada esfera municipal, posteriormente en la esfera estadual y
finalmente en la plenaria nacional. De igual forma, a partir de
algunos datos cuantitativos se evidenció que la realización
de los cuatro ciclos potencializó directamente la elaboración
de los Planes Directores y la institucionalización de los Consejos de la Ciudad en las administraciones municipales que
participan de tales Conferencias, con destaque para el caso
de las ciudades medianas y pequeñas. Con base en las evi-
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dencias trabajadas, se levantan reflexiones sobre el aprendizaje generado en la interacción y el intercambio de saberes y
explicitación de intereses entre actores, así también, se tejen
propuestas sobre el proceso de legitimación de los espacios
de democracia participativa para la gestión de las políticas
públicas en la escala de las ciudades medianas y pequeñas.

REDES SOCIAIS E
PLANEJAMENTO URBANO:
NOVOS CAMINHOS PARA A
PARTICIPAÇÃO POPULAR.

Marcus Fiorito
Arquiteto e urbanista, especialista em Engenharia Urbana,
formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2009,
está Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano do Município
de Paraty/RJ, exercendo os cargos de Diretor-Geral do Comitê de
Bacias da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, SecretárioExecutivo do Conselho da Cidade de Paraty, Coordenador da
Câmara Temática de Habitação. Participou da elaboração
das propostas de regulamentação de diversos colegiados
municipais, planos setoriais e instrumentos urbanísticos.

RESUMO
Partindo do pressuposto que a participação popular no processo de construção de políticas públicas amplia a probabilidade
do efetivo resultado das ações do Poder Público, atendendo
às demandas sociais, em proporção equivalente à redução
que provoca no poder discricionário das administrações locais,
buscamos nos aprofundar nas possibilidades de utilização de
mídias e redes sociais na gestão democrática das nossas cidades. , considerando. Ainda, considerando o potencial das tecnologias digitais e os seus impactos nas dinâmicas de fóruns
urbanos já constituídos, deu-se a análise de experiências que
produziram novas formas de interação entre cidadãos, organizações, gestores públicos e legisladores. A pesquisa mencionada, e as considerações que dela resultaram, provocaram debates e discussões no Conselho da Cidade de Paraty, colegiado
local dedicado à temática do desenvolvimento urbano, onde o
assunto foi tratado como ação transversal às suas temáticas
principais, no caso: habitação, planejamento e gestão do solo

urbano, saneamento ambiental, trânsito, transporte e mobilidade urbana. Este processo prosseguiu até a definição de metas,
ações e projetos capazes de estabelecer situações crescentes
de envolvimento da comunidade na colaboração e proposição
de soluções aos problemas urbanos, de modo a atender prioritariamente àquelas demandas com maior recorrência nos espaços públicos ou incidência de risco à coletividade. Por fim,
considerando o fato do município em questão possuir menos
de 50 mil habitantes, tanto a metodologia como as propostas
aqui apresentadas possuem grande adaptabilidade em contextos de pequenas cidades, onde os atores envolvidos possuem
grande interação na prática cotidiana da urbanidade, sejam eles
agentes públicos ou privados.

EN EL MARCO DE LA TECNOLOGÍA
APLICADA AL URBANISMO Y A LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:
“El planificador ante
las nuevas tecnologías
de la información y del
conocimiento: hacia una
parametrización de
realidades, conocimientos
y experiencias para
la toma de decisiones
urbanísticas bajo criterios
estandarizados y objetivos”

Roger Comas Fradera
Abogado. Técnico Urbanista // Av. Diagonal 482, ppal.,
Barcelona (08006) // Tel.: 630 99 25 43// Fax: 932 99
17 23 // E-mail: rcomas@comasadvocats.com

RESUMEN
La planificación territorial y urbanística configura una de las
políticas públicas de mayor trascendencia por sus efectos
directos e inevitables sobre el territorio, el medioambiente y
el desarrollo socioeconómico de una determinada región.
Ante este escenario complejo, el planificador debe adoptar
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decisiones que llevan aparejada una gran responsabilidad,
habitualmente con la agilidad temporal que legítimamente
exigen las administraciones públicas y los agentes implicados en el desarrollo del suelo.
No obstante ello, hasta nuestros días el planificador ha gozado de una amplia discrecionalidad en ese proceso de toma
de decisiones, harto complejo y no exento de riesgos, cuyo
único límite se encuentra en la propia realidad de las cosas,
atribuyéndole el Ordenamiento Jurídico una auténtica “fuerza
normativa” a dicha realidad, al efecto de evitar que el proceso de planificación del territorio se convierta en un ejercicio
arbitrario e injustificado de las potestades públicas.
En la actual sociedad del conocimiento y de la información, y
en el marco de las nuevas tecnologías aplicadas al urbanismo, el planificador encuentra una oportunidad única para garantizar, en la medida en que lo permiten dichas tecnologías,
que el proceso de análisis de la realidad y la consiguiente
toma de decisiones se realizan sobre la base de datos empíricos y objetivables, contrastables y no discrecionales.
En este sentido, la senda de la parametrización de las realidades, los conocimientos y las experiencias para la toma
de decisiones urbanísticas augura un nuevo marco jurídico
para el urbanismo contemporáneo, en el que el ámbito de la
discrecionalidad en dichos procesos será, con toda probabilidad, felizmente sustituido por una aplicación reglada de
dichas técnicas, en beneficio, al fin, de una mayor seguridad
jurídica en tales procesos.

CIUDAD: CIUDADANOS Y
GESTIÓN URBANA

RESUMEN
Se analizan los factores que transforman los patrones territoriales, que hacen posible la diversidad de conceptos para
referirse a la ciudad. Se da un breve análisis de la biosfera-biodiversidad-ser humano-cambio de cultura-asentamientos humanos-gobierno-trabajadores hasta conformar la
ciudad de hoy día, y se yuxtapondrán los conceptos de ciudad, ciudadano y gestión urbana llevándonos a la reflexión
de que el punto de partida del cambio de la [ciudad] son los
[ciudadanos] quienes deben de exponer sus problemas y necesidades y trabajar con el gobierno en la [gestión urbana],
quienes deben de estar atentos a escuchar y hacer cumplir
las demandas de sus ciudadanos y lograr mitigar el impacto
ambiental de las ciudades ante la biosfera y conseguir calidad de vida.
El ciudadano, el Gobierno y la Gestión urbana son la participación tripartita que necesitan las ciudades para crecer y
desarrollarse de tal manera que brinden calidad de vida.
En el primer punto de reflexión del paper, el ayer, hoy y mañana.
Las ciudades han evolucionado a partir de tres grandes Revoluciones: la agrícola, la industrial y la tecnológica y que con
ello ha tenido diferentes transformaciones (cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales) para el territorio y
para quienes las habitamos.
En el segundo punto los conceptos de urbs, civitas y polis ha
requerido una mirada distinta de ver a las ciudades incorporando un cuarto concepto de tecnología y por último pero no
por eso el menos importante Participación de los gestores
de la ciudad que se hace una reflexión de igual manera de
cómo el ciudadano trabajando en conjunto con el gobierno
y los gestores de la ciudad pueden lograr cambios radicales
y encontrar la calidad de vida que todo ser humano tiene
derecho a vivir.

Arq. María Rossana Cuellar Gutierrez
Universidad Veracruzana. Facultad de
Arquitectura. Maestría en Arquitectura.
Línea de Generación y Aplicación del
Conocimiento: Ciudad y Territorio.
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Sistema productivo
de techos verdes en
comunidades vulnerables.
Estudio de caso en el barrio
La Isla, Altos de Cazucá en
Soacha, Cundinamarca1

vum) y lechuga (Lactuca sativa), (c) espinaca (Spinaca oleracea) y perejil (Petroselinum crispum). Durante el ciclo de vida
del proyecto, dos años, las ganancias mensuales se compararon con el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
(en adelante SMMLV2), con el resultado de un aporte de (a)
16%: $94.796; (b) 9%: $51.596; (c) 18%: $109.196. Estos
sistemas permiten cubrir el 100% de la dieta en hortalizas de
una persona diariamente; sin embargo, con las adecuaciones
propuestas se podría alcanzar una ganancia de (a) 33%, (b)
18%, (c) 36%, respecto al SMMLV5, y de esta manera, suplir
la dieta de tres personas.
5
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente con auxilio de transporte
$599.00 en el 2011 (Minprotección, 2011).

1

Este artículo surge del trabajo de investigación “Diseño experimental de eco-

techos productivos para mejorar condiciones de habitabilidad y seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables” realizado por Carolina Forero para optar por el título de Ecóloga de la
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.

Carolina Forero Cortés2
Carlos-Alfonso Devia-Castillo3
Palabras clave: agricultura urbana, techos verdes, poblaciones vulnerables.

RESUMEN
Se diseñaron e instalaron tres sistemas productivos de hortalizas en techos de viviendas de interés prioritario4 ubicadas
en el sector de Altos de Cazucá. El objetivo de la investigación fue cuantificar las ganancias económicas y el aporte
en hortalizas de los sistemas propuestos. Con este fin, se
identificó el contexto de la realidad biótica del lugar (clima), la
estructura física de las viviendas (resistencia) y la capacidad
económica de los dueños de casa (capital mínimo para invertir). Enfocado a la adquisición del rol de ciudadano: participación comunitaria en la gestión, diseño y atoconstruccion del
sistema productivo.
Los sistemas productivos instalados (tratamientos) fueron: (a)
lechuga (Lactuca sativa) y rábano (Rhaphanus sativus), (b)
cebolla larga (Allium fistulosum), cilantro (Coriandrum sati2
Este artículo surge del trabajo de investigación “Diseño experimental
de ecotechos productivos para mejorar condiciones de habitabilidad y seguridad
alimentaria en poblaciones vulnerables” realizado por Carolina Forero para optar
por el título de Ecóloga de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.
3
Ingeniero forestal. Magíster en Desarrollo rural. Profesor asociado
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Colombia. Director del trabajo de grado.
E-mail: cdevia@javeriana.edu.co
4
Interés prioritario: la vivienda cuyo valor máximo no supera los 70
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (Bedoya, 2009).
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Capítulo 5
PONENCIAS SELECCIONADAS
PARA EL TALLER 4:
“La propiedad del suelo y vivienda
y el derecho a una vivienda digna”
142

INTRODUCCIÓN

Ponencia 1
PROGRAMAS DE
REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DEL SUELO EN
ASENTAMIENTOS POPULARES
Análisis de Casos en dos
Escenarios Latinoamericanos

El abordaje del presente trabajo está orientado a la observación y descripción de algunos procesos sociopolíticos y socioeconómicos que caracterizaron las últimas décadas del
siglo XX, causantes de la aplicación de políticas neoliberales
en Latinoamérica, y las fórmulas planteadas alrededor del fortalecimiento de la propiedad privada como eje fundamental de
la democracia, el acceso al suelo urbano y el derecho al hábitat saludable. Además, se estudian las instituciones surgidas
como consecuencias de estos procesos y el papel que juega
el Estado dentro del debilitamiento del Derecho a la Ciudad y
a la vivienda digna en el espectro latinoamericano.

Carlos Luis Barreto

En líneas generales, se pretende abrir el debate en torno al
tratamiento que los gobiernos locales y/o nacionales, indistintamente cual fuera su orientación ideológica, realizan como
respuesta a las peticiones populares de acceso al suelo y mejoramiento del hábitat, en un contexto mundial cada vez más
complejo, globalizado, multihegemónico y, por consiguiente,
con brechas de desigualdad social cada vez mayores.

Arquitecto venezolano, Maestrando en Planificación UrbanaRegional en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado tanto
en instituciones públicas como ONGs dedicadas a la formulación
y aplicación de políticas de vivienda y mejoramiento de barriadas
populares. Fue pasante del arquitecto/urbanista Jorge Mario
Jáuregui en Rio de Janeiro. Actualmente se desempeña como
asistente técnico en un programa de regularización dominial
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Palabras-clave: asentamientos populares, regularización dominial, buenas prácticas.

RESUMEN
La presente investigación indaga sobre las formas de formulación y ejecución de políticas de regularización dominial
en asentamientos populares latinoamericanos. Se comienza
por caracterizar y describir algunos modelos económicos
y de gestión participativa que sustentan el surgimiento de
esta forma de intervención urbana, normalmente entendida
como una política de vivienda. Asimismo, se describen algunos marcos legislativos locales y nacionales que determinan
el accionar de las instituciones del Estado. De esta forma,
se componen las herramientas para analizar los factores sociopolíticos, económicos y urbano-ambientales, como fundamentos técnicos y políticos de tales programas. Se trata
de un Estudio Comparativo donde se analizan dos casos de
gestión emblemáticos en la región. El primero, en la ciudad
de Buenos Aires, ejecutado por el gobierno local y, el segundo, en la República Bolivariana de Venezuela, con impacto en
todo el territorio nacional.

LA “INFORMALIDAD” Y SU RELACIÓN
CON EL COMPONENTE SUELO URBANO
Las primeras investigaciones y documentos elaborados sobre la informalidad tienen su origen en el campo de las ciencias económicas alrededor de la década del setenta, cuando
surge el interés académico por describir los efectos del paso
del “modelo fordista” a la restructuración de las formas de
intercambio económico en el mundo. Los avances científicos
y tecnológicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial representaron cambios no únicamente en las maneras de producir bienes y en las prácticas de consumo, sino también, en
lo que se refiere a la organización del trabajo, la organización
territorial de la producción y la administración efectiva de las
propias empresas. La evolución desde un modelo de producción de grandes volúmenes y lineal, hacia una producción
diversificada y en pequeñas series, tendría su impacto sobre
los requerimientos de mano de obra por un lado y, por otro,
sobre la localización de los capitales a nivel mundial (WAGNER, 2007).
De allí que el término “informalidad” estuviera inicialmente
asociado a las actividades económicas desregularizadas por
el Estado, que ejercía la masa de trabajadores que quedaron
al margen de los procesos de producción, o ejército industrial

143

de reserva1, y a las formas de producción capitalistas no
modernas que coexistían como formas “atrasadas” de producción e intercambio comercial. Entonces, el llamado “sector informal”, considerado como la fuerza de trabajo urbana
no absorbida por el mercado de trabajo organizado, accede
a actividades generadoras de ingreso a través del autoempleo, y ha sido relacionado con un modelo de producción
no eficiente que funciona de forma paralela y diferenciada
del estilo capitalista urbano, especialmente en países de menor desarrollo industrial autónomo, es decir, dueños de los
medios y las patentes de producción, como Asia, África y
Latinoamérica (WINCHESTER, 2008)
No obstante, hablar de lo “formal” en sentido urbano refiere
a todo el conjunto de normas e instrumentos jurídicos en sus
diferentes escalas de jerarquía, que pudieran clasificarse en
tres grupos básicos. En primer lugar, resaltan las normas y
reglamentos referidos al “derecho de propiedad”. Un segundo puesto lo ocupan las normas orientadas a la regulación
de la apropiación del suelo, usos y la producción de edificaciones, infraestructuras y espacios públicos. El tercero, a las
normas dirigidas a la regulación de las prácticas urbanas, conocidas como ordenanzas zonales o municipales (DUHAU,
2003), siendo un grupo que abarca infinitas aplicaciones que
van desde la regularización de las actividades de transporte,
por ejemplo, o, los comportamientos permitidos en la vía pública, entre muchísimos otros2. Entonces, este modo de regularizar cualquier actividad que produzca rentas primarias y
secundarias3, definitivamente, está inscrito dentro de un paradigma urbano caracterizado por la evidente diferenciación
entre lo público y lo privado, el cual constituye la idea de la
ciudad moderna que se identifica por la marcada diferenciación de los usos domésticos de la vida urbana (RODRIGUEZ
A. , 2008).
Esta modalidad entra en crisis desde la amplitud que cobra el
modelo neoliberal a finales de la década de los setenta, con
ensayos que justifican la planificación física de las ciudades,
1
Concepto introducido por Karl Marx, en su Crítica de La Economía Política (1859), y que prevalece hasta bien avanzado el siglo XX en la sociología
urbana, la antropología y la demografía en los análisis relacionados con los índices
de ocupación y movilidad de la población.
2
Es decir, una frenética lista de lujuriosas reglas y normas de buena
“urbanidad” cuidadosamente elaboradas para controlar todas aquellas dinámicas
urbanas que el sistema socioeconómico capitalista determina, y donde el Estado,
según la naturaleza ideológica de sus actores, pudiera funcionar como facilitador
y gestor de operaciones incorrectas.
3
Según Jaramillo (1985), este tipo de rentas surgen ya no en el proceso
de producción del espacio físico construido, sino de las dinámicas de consumo
de este espacio, tales como: rentas diferenciales de comercio, de monopolio, de
segregación industrial, de vivienda, etc.; determinadas por la agrupación de actividades económicas en un contexto determinado.

dividiendo bastas áreas residenciales y corporativas en coexistencia con las huellas de la ciudad colonial o tradicional;
sustituyéndose la dimensión pública de la ciudad, junto a los
derechos colectivos por derechos de propiedad. En Latinoamérica, el crecimiento de la llamada “informalidad” urbana
comenzó a percibirse aproximadamente a mediados de siglo
XX, cuando comenzó a implementarse el llamado modelo de
“modernidad democrática” (Ver gráfico No. 1).
Para efectos de esta investigación, se hace importante el
énfasis en la paradoja que representó para las jóvenes naciones latinoamericanas, la implementación de patrones de
desarrollo urbano característicos de la postguerra de los países centrales, con pruebas de aceleración del crecimiento
económico; como la “sustitución de importaciones” donde
el requerimiento de mano de obra barata a gran escala estimuló la explosión de los índices demográficos en las prematuras aglomeraciones urbanas de la región. Aunado a esto,
y desde una perspectiva sociopolítica, el ruido lo constituye
la forma en la que las administraciones “democráticas” del
Estado, y sus agrupaciones políticas (partidos) manejaron el
recurso tierra, en su dimensión fiscal o privada, y su responsabilidad en la toma de terrenos baldíos y constitución de los
tugurios de pobreza.
Existen tres conjeturas formuladas por el periodista norteamericano Mikes Davis, en su libro Planeta de Favelas (2007),
en relación con la ocupación desregulada del suelo urbano
en los países del tercer mundo. Éstas son: 1) la respuesta
a promesas electorales hechas a los campesinos entusiasmados con la idea de los beneficios de la ciudad moderna,
2) una estrategia de presión política desde los partidos de
oposición apostando a la disfunción urbana, 3) representaban la garantía de contratos para la construcción de nueva
infraestructura de servicio y/o proyectos de “vivienda social”
de gran escala, por razones obvias, inscritos en el paradigma
“Lecorbusierano”. (DAVIS, 2007)
Entonces, corresponde mencionar el trabajo del economista peruano Hernando De Soto, a quien varios autores identifican como el antecedente más inmediato de las políticas
de regularización de las dinámicas informales en la región.
A finales de la década del ochenta, publica un estudio sobre
los mercados informales en el Perú, titulado El Otro Sendero
(1986). Este trabajo surge además como un ensayo de economía política, como respuesta a las luchas ideológicas de
los sectores de izquierda y derecha posterior a los conflictos
suscitados el país incaico entre la década del setenta y el
ochenta, que casualmente tenían su origen en pugnas por
el territorio desde la lucha de organizaciones campesinas.
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Su tesis sostiene que los pequeños negocios informales y
las viviendas marginales de las principales urbes del tercer
mundo, son esencialmente activos económicos que dentro
del mercado funcionan como “Capital Muerto”. No obstante, propone una solución economicista al llamado terrorismo
afirmando, a través de su investigación de corte positivista
y pragmática, que amplios sectores inmersos en la informalidad deberían ser reconocidos por el sistema legal-oficial y
convertir este capital muerto en capital líquido, que permita
a sus dueños el acceso al crédito formal y a la posibilidad de
invertir en sus viviendas.
Por su parte Mike Davis (2007) sostiene que Hernando De
Soto no plantea nada novedoso, sino que se trata de una
propuesta fundamentada en lo que la izquierda estatista en
América del Sur y la India siempre habrían formulado en su
discurso desde mediados del siglo XX: la titulación individual de la tierra ocupada ilegalmente como estrategia para
equilibrar el balance de rentas urbanas y la redistribución de
plusvalías.

MERCADOS INFORMALES
Y RENTAS DEL SUELO
En los procesos de constitución de mercados informales del
suelo urbano, es importante enumerar las posibles maneras
como la población menos favorecida económicamente se
conecta a los beneficios de los flujos y dinámicas mercantiles
que caracterizan a la ciudad como una centralidad sistemática (RODRÍGUEZ, 2009). Una de estas puede estar determinada por las lógicas del cómo las familias que demandan
suelo urbano, bien sean inmigrantes del campo o nuevas familias urbanas, participan en los procesos de construcción o
expansión de los nuevos territorios, en primer lugar, a través
de las tomas o a través de la ampliación de las edificaciones
(autoconstrucción) llegando en algunos casos a ocupar el
100% de los fragmentos de suelo territorializado ilegalmente.
Estos procesos pueden ser analizados y descritos desde la
lógica de las redes sociales y del poder de los actores institucionales, corporativos o individuales y, más específicamente;
desde la dialéctica necesidades-conveniencias, determinando la dimensión política de todo acto de transformación urbana basado en la oportunidad mercantil, la negociación y/o
voluntad institucional. (CLICHEVSKY N., 2009)
En este sentido, el economista brasileño Pedro Abramo
(2009) describe que hay un submercado de loteamientos y
otro de áreas e inmuebles consolidados. En el primero, impera una única oferta, el lote sin servicios ni infraestructura,

cuyo valor es determinado como en toda acción inmobiliaria por la localización, pero a su vez por la acción de uno o
varios agentes político-institucionales, quienes son los que
determinan el valor simbólico del mismo4. Y en segundo
lugar, el submercado que surge de la barrera puesta por el
sector formal para la adquisición de bienes raíces, es decir,
del poco acceso que tendrían las nuevas familias provenientes de áreas informales de acceder a algún instrumento de
financiamiento habitacional. Esto contribuye al aumento de
la densidad en el suelo medianamente consolidado y al surgimiento de una infinidad de submercados informales según
factores como: principalmente la localización del inmueble
dentro de trama, su cercanía a las vías de comunicación, el
acceso a los servicios, el número de habitaciones, el tipo de
material con el que está construida la vivienda, entre múltiples otros factores.
Para este último caso, Abramo sostiene que es posible evaluar su conducta utilizando las mismas herramientas que se
usan para el análisis de mercados formales, sin embargo
existen otros factores adicionales, que no se pueden considerar externos a la hora de determinar el valor del suelo,
como factores asociados a la violencia urbana localizada
y/o disfunciones urbano-ambientales y sociales (ABRAMO,
2009). En todo caso, este estudio representa hoy por hoy
una herramienta para apreciar cuantitativa y cualitativamente
las diversas posibilidades de intervención que ha tenido y
tiene el Estado, no solo como agente controlador, sino también como gestor de un importante número de deficiencias
urbano-ambientales en los territorios populares. Más allá de
presentar soluciones o fórmulas reproducibles, es un antecedente que describe la simbiosis existente entre los sectores
formales e informales de la ciudad, y viceversa5.

REFORMAS INSTITUCIONALES
E INNOVACIONES SOCIOPOLÍTICAS
4
Como por ejemplo, alguna acción proselitista ejercida por un partido
político u organización gremial con el fin de posicionarse políticamente y alcanzar algún rédito electoral, pudiendo iniciar con algún movimiento de Loteamiento informal dirigido por “punteros” locales, hasta continuar en movimientos de
“consolidación barrial”, ejercido tanto por instituciones privadas como públicas,
normalmente dirigidos a satisfacer necesidades individuales y mejoras menores
como reparación de techos, pinturas o dotación de enseres domésticos.
5
Uno de los puntos álgidos que puede arrojar este análisis, está representado por los espacios fértiles que proporciona la informalidad para el ejercicio
de actividades lucrativas, legal y socialmente, penalizadas a nivel global; como
lo son el narcotráfico, la prostitución, el sicariato, entre varios movimientos económicos; los cuales, más que flagelos sociales representan el movimiento de
empresas rentables, abasteciendo a la sociedad “formal” desde la sombra de las
instituciones, las entidades financieras y grandes corporaciones.
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Desde finales de los años ochenta, las políticas públicas y la
dimensión territorial del desarrollo han recobrado valor dentro de la planificación y gestión desde una mirada multidisciplinaria e integral. Prueba de ello puede observarse en la
postura de varios organismos internacionales que han propuesto cambios innovadores en el rol del Estado, como parte
de un proceso que busca la igualdad de derechos de las mayorías, revirtiéndose las visiones fragmentadas y ausentes de
interacción entre las distintas dimensiones (humana, social,
económica y medioambiental) hacia un funcionamiento con
flujos y vínculos multidisciplinarios que generan nuevas estrategias y métodos para abordar los procesos de actuación
en los Asentamientos Urbanos Populares. (COSTAMAGNA,
2011)
Bajo esta óptica, el territorio pasa a ser el espacio en donde
se desenvuelven los procesos multidimensionales, en el que
ocurren los hechos, emergen nuevos actores y debates sobre
el rol del Estado, de la ciudadanía y la necesidad de integrar
valores en un entorno que genere ambientes de transformación. Toda transformación en la organización social, donde
los ciudadanos asuman mayor protagonismo como respuesta a la desconfianza en las instituciones públicas y empresas
privadas, genera alteraciones en el modelo de gestión del
Estado, puesto que el sistema organizativo de administración
debe adaptarse a los cambios sociales incluyendo técnicas
de gestión y planificación. (COSTAMAGNA, 2011) (Ver tabla
No. 1)
Prueba de ello son los recientes procesos políticos, económicos e institucionales en la región (descentralización política, democratización, participación y transformación productiva), con los cuales se pretendía superar la inviabilidad del
modelo de matriz céntrica de Estado sustentado en el predominio de visiones tecnocráticas en los asuntos públicos,
una excesiva confianza en la planificación y el voluntarismo
estatal y el intervencionismo público, pasando a un modelo
descentralizado, democrático, con capacidad de respuesta
y adaptación que implica un sistema jurídico y políticas públicas confiables; capacidad de inversión en infraestructura
y capital humano, y políticas sociales que contribuyan a generar una fuerza laboral preparada y cubierta a través de un
sistema efectivo de protección social. (PAYME, 2006)
A finales de los noventa, y como consecuencia de la segunda
conferencia ONU Hábitat II, se reconoce e institucionaliza lo
local en las agendas nacionales como factor altamente incidente en la búsqueda de un bienestar generalizado, sugiriendo un cambio en las formas tradicionales de gestión del
hábitat, una mayor eficiencia de los gobiernos, un desarrollo

económico y social sustentable a nivel local y el reconocimiento de las organizaciones sociales de base como agentes
de cambio. En este sentido, se reconoce lo local como eje
central de articulación, puesto que allí debiera corresponderse lo siguiente: 1) se construye y afirma la identidad comunitaria, 2) se forjan las relaciones sociales y económicas,
y organizaciones en las que los habitantes van participando
con el objeto de resolver sus necesidades y, 3) interactúan
las instituciones públicas y privadas, creando redes, tramas
de organizaciones o procesos de asociatividad que articulan
actores públicos y privados, orientados a resolver cuestiones. (BITAR, 2000)
Todo este proceso insta a reconocer la existencia de la innovación en los modelos sociopolíticos para la gestión social
del Hábitat que articulan a la sociedad civil y al Estado en sus
distintos niveles, lo que denominaremos proyecto común, y
donde se vinculan el sentido de identidad, percepción y cooperación de la comunidad de manera horizontal con los niveles de gestión y toma de decisión institucional de manera
sinérgica con la estructura vertical característica del Estado
tradicional (BITAR, 2000) (Ver tabla No. 2)

DESCRIPCIÓN DE CASOS
Escenario 1: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. Corporación
Buenos Aires Sur. Programa
PROSUR HÁBITAT. (Ver Ficha No. 1)
Está basado en un modelo de gestión político-tecnocrático
que tiene dos objetivos primordiales. El primero busca la ejecución de lo ordenado en el código de planeamiento urbano
(CPU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a
lo contemplado para los distritos de excepción U-31 (Asentamiento Informales: ver Imagen No.1) que se encuentran dentro del área de influencia de la Corporación Buenos Aires Sur.
En tal sentido, el programa incluye los trabajos de apertura
de vías, esponjamientos urbanos, dotación de equipamiento
y puesta en valor de espacios públicos; siendo el fin último
la oficialización catastral de lotes de tierra en parcelas, así
como los procesos administrativos para el traspaso del dominio de la tierra desde manos del Estado a sus ocupantes.
El segundo objetivo vislumbra la participación activa de los
“beneficiarios” en los distintos proyectos.
En este orden de ideas, el Programa PROSUR HÁBITAT busca aplicar políticas urbanísticas y sociales que promuevan la
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inclusión física y social de los habitantes residentes en los
asentamientos ilegales de la zona sur de Buenos Aires. La
regularización dominial de éstos, se entiende como el primer
paso necesario para el acceso a servicios e interconexión
con el resto de la ciudad6. Particularmente, este programa
es ejecutado con la asesoría y seguimiento del Ministerio de
Desarrollo Económico del gobierno de C.A.B.A., lo cual justifica la orientación “economicista” de la mayoría de los procedimientos, como la transferencia de dominio del suelo, que
finalmente termina siendo un acto mercantil entre el Estado
Porteño: Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC); dueño de
las tierras, el “beneficiario” del programa, contando con el
Banco Ciudad (entidad financiera local/estatal) como dador
del crédito hipotecario.
Sin embargo, a pesar de que la voluntad política esté principalmente colocada en la regularización dominial-crédito,
en este ínterin técnico-institucional también se da el espacio
para la promoción de cierto movimiento en las bases sociales de la localidad donde se aplica el programa. En tal proceso, es necesaria la formulación y puesta en práctica de
talleres de difusión e información sobre los beneficios de la
titulación, explicación de los instrumentos normativos de la
ciudad (código de planeamiento urbano) y descripción de los
procesos administrativos para la adquisición del suelo, manifestándose con frecuencia acuerdos y desacuerdos con los
modos en los que se emplea el programa. Como respuesta
suelen surgir operatorias paralelas como la incorporación de
la población residente de las villas a cooperativas de construcción, los cuales además de mano de obra, fungirán como
orientadores y contralores de los posibles proyectos necesarios para mejorar la calidad del hábitat. A saber: construcción de espacios para la enseñanza de oficios, espacios de
generación de trabajo y renta, y/o, construcción de viviendas
de sustitución de edificaciones precarias. No obstante, todas
estas recetas que aplica este programa se inspiran en otras
iniciativas a escala regional como el ROSARIO HÁBITAT, en
la ciudad santafesina de la Argentina; el cual a su vez surgió
de la onda paradigmática del programa FAVELA-BAIRRIO

6
En la Argentina, las instituciones prestadoras de servicios básicos (luz,
agua, gas) exigen el título de propiedad del suelo para garantizar su beneficio y
mantenimiento de redes. En esto se fundamenta a su vez la idea de integración
física con el resto de la ciudad, no solo viéndose instrumentada con la apertura
de calles o dotación de nombres y números catastrales a los parcelamientos, sino
también, por incluir a este territorio dentro del resto de las dinámicas socioeconómicas de la jurisdicción, como flujos de mercancías, correo y transporte, así como
la inserción dentro del mercado inmobiliario formal de la ciudad.

(1994-2000) en ciudad de Rio de Janeiro, Brasil7. A pesar de
esto, el PROSUR HÁBITAT ha presentado un nivel de flexibilidad importante en las líneas de atención de los problemas
urbanos, y pareciera que han comenzado a diversificarse sus
alcances más allá de las pequeñas intervenciones urbanas y
la regularización dominial. Desde que se creó la Secretaria de
Hábitat e Inclusión del Gobierno de C.A.B.A. en diciembre de
2011, cuyo objetivo es englobar a todas las políticas desarrolladas en los ámbitos de pobreza urbana, se ha comenzado
a dar un enfoque integral, estratégico e interrelacionado a
todas estas iniciativas.
Aunque los alcances a los que se espera llegar en materia
de política vivienda e inclusión urbana no estén claros, se
evidencian las transformaciones políticas que se han venido
procesando en el seno de las instituciones del estado en relación a los asentamientos populares.
Esto último, no siendo necesariamente atribuible a los alcances de la gestión de turno, muestra como las peticiones de
las poblaciones menos favorecidas de los beneficios de la
centralidad rioplatense, por lo menos desde el punto de vista
mediático, cambian la imagen y concepción de los asentamientos informales en la capital argentina, ya que los mismos
han representado la pesadilla urbana de los estratos sociales
medios de la ciudad, simbólicamente guiados por costumbres cosmopolitas y la visión eurocéntrica que caracterizan
sus patrones edilicios.

Escenario Nro. 2: República Bolivariana
de Venezuela: Comisión Nacional para la
Regularización de la Propiedad del Suelo.
COMITÉS DE TIERRA URBANA. (Ver ficha No. 2)
Según información oficial los CTU, éstos son instancias de
participación social jerárquicas en el proceso de regularización de la tierra ocupada ilegalmente por periodos mayores
o iguales a veinte años. Este formato de organización socio-espacial expresa una forma flexible donde su estructura y
funcionamiento es acordado por la comunidad según lógicas
replicables socialmente, destinados a espacios comunitarios
concretos y con una historia en común. Adicional a lo concerniente con la regulación dominial, su conformación permi7
El Programa Favela-Bairro fue una iniciativa municipal, que buscaba
construir la infraestructura básica y los equipamientos de servicios públicos necesarios para darle categoría de barrio a las favelas de la ciudad carioca. Sobre
esta base se formuló una estrategia de intervención físico-urbanística, con la idea
de que la integración formal, es decir, la normalización del espacio, favorecería la
integración social, determinando un proceso de integración ciudadana plena a la
población favelada.
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te abarcar un conjunto de demandas y necesidades que se
entienden como potencialidades o restricciones en procesos
de consolidación de barrios populares.
Los CTU pueden además de gestionar la transferencia de
la propiedad del suelo, formular proyectos de mejoramiento de vivienda, infraestructura y equipamiento comunitario.
Para su constitución son necesarios tres criterios fundamentales: 1) los miembros deben ser electos en asambleas de
ciudadanos, desde que exista la participación de al menos
el cincuenta por ciento de las familias pertenecientes a una
comunidad determinada, 2) el conjunto de procedimientos
y tareas necesarias para alcanzar la transferencia del suelo
requiere la definición de un eje programático de actividades
y de roles de competencias, y 3) el ámbito social de los CTU
son comunidades populares que cuenten con un número no
mayor de 200 viviendas y que compartan tanto factores tangibles como intangibles en común para su definición.
Uno de los rasgos de la participación protagónica más importante lo constituye el procedimiento de delimitación del
territorio conocido como “la poligonal”, la cual se define a
partir de los usos, costumbres, historia y tradición de esa
comunidad y no a partir de criterios técnicos. Es importante destacar, que en este procedimiento el acompañamiento
profesional solo se realiza a través de la explicación de instrumentos específicos para el relevamiento de información.
Las referencias territoriales es lo que principalmente permite
ordenar la participación ciudadana en torno al proceso de
regularización de la tenencia de la tierra. En este proceso se
prevé que las dinámicas asociadas faciliten el afloramiento
de posibles conflictos entre vecinos y/o restricciones físicas
del entorno.
En tal sentido, la Carta del Barrio producto al que debe llegar
el CTU, antes de comenzar la gestión de transferencia, expresa “la identidad” de los miembros comunitarios. En ésta
se sintetizan todos los rasgos intangibles que componen la
historia del barrio (idiosincrasia, tradiciones, normas implícitas de convivencia). El valor político de la Carta del Barrio
radica en que, además de dotarles de una identidad común,
representa el acuerdo que se establece en la comunidad en
torno a estas normas mínimas de convivencia y que compromete a todos los vecinos en un proyecto colectivo. (GARCÍA-GUADILLA, 2006)

nen con el Estado. De esta forma, si bien la responsabilidad
de formular y promover políticas de regularización del suelo están directamente vinculada a las actores que tienen el
poder para impulsar o controlar el desarrollo inmobiliario y
densificación de suelos urbanos, los formatos bajo los cuales ésta titulación va a ser determinada también dependerá
de las lógicas establecidas por estos actores empoderados.
(FERNANDES, 2011)

CONCLUSIONES
Con todas sus deficiencias y restricciones instrumentales,
es indiscutible que las políticas de regularización dominial
contribuyen de forma decisiva a mejorar condiciones de vida
en las comunidades donde impacta, desde el punto de vista económico. Para algunos gobiernos latinoamericanos, el
desafío ha sido prevenir que se formen nuevos tugurios por
la atracción de las ventajas instrumentales de la titulación.
Todos estos factores han requerido de una visión integral, no
solo de las políticas habitacionales en la región, sino también
porque plantean preguntas sobre los alcances de las estrategias orientadas al mejoramiento del hábitat, la generación de
rentas y la recuperación de plusvalías urbanas.
Luego de analizar los casos seleccionados, se considera
urgente que los instrumentos regulatorios de tales políticas
garanticen los suficientes niveles de autonomía comunitaria
en los procesos de planificación operativa y gestión, buscando alentar los intereses comunitarios sobre la privatización
de los derechos civiles y urbanos más básicos, como lo son
la vivienda digna, el habitad saludable y el acceso a bienes
trabajo y servicios. En este sentido, la participación popular
parece encontrarse con una serie de obstáculos una vez que
pasa a ser controlada por los sectores más conservadores
del Estado, como las instituciones de administración catastral y de control constructiva, cuyos instrumentos (ordenanzas municipales) son totalmente dispares con la naturaleza
de los tejidos, las edificaciones y los procesos sociales de
los asentamientos populares, generando finalmente la resistencia o expulsión (gentrificación) de la población más vulnerable; como comunidades originarias, inquilinos, personas
con alguna discapacidad o sin posibilidad de algún valor de
cambio directo (trabajo-capital).

Los CTU pueden considerarse como una innovación en los
procesos de gestión del hábitat y la vivienda desde que se
presentan como entes autónomos que involucran entre sus
demandas visiones alternativas de la sociedad y de la vida
en comunidad, más que por la relación directa que mantie-
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Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Concepción del Urugay. // joseartusi@arnet.com.ar

RESUMEN
La ponencia pretende mostrar algunas cuestiones vinculadas
con el derecho constitucional a una vivienda digna y el problema que supone la falta de acceso efectivo al mismo para
muchos ciudadanos en la provincia de Entre Ríos (Argentina),
desde un enfoque amplio que vincula vivienda y hábitat, rescatando el concepto de derecho a la ciudad. Plantea a su vez
una propuesta de construcción de indicadores de calidad
habitacional consistente con una concepción de la vivienda
digna en el marco de un hábitat adecuado para el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, de modo de permitir
avanzar en la comprensión de las complejas relaciones entre
estos factores ambientales y condiciones de vida, desde una
perspectiva de derechos (derecho a la salud, al trabajo, a la
educación, etc.). Se enfatiza en especial el abordaje de la vivienda y el hábitat como determinantes sociales de la salud.
Finalmente se plantean y analizan algunos ejes estratégicos
para la formulación de políticas de construcción del hábitat
más equitativas y eficientes.-

INTRODUCCIÓN
El Diccionario de la Real Academia nos dice que una “vivienda” es un “lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”, y “una vivienda digna” sería una que
“puede aceptarse o usarse sin desdoro”. “Vivienda” deriva
del latín “vivenda”, que a su vez proviene del verbo “vivere”,
o sea vivir. La etimología, siempre útil a la hora de indagar

acerca del significado profundo de las palabras, nos dice
que - esencialmente – la vivienda es un elemento intrínsecamente unido a la vida misma. De lo que podríamos inferir que el derecho a la vivienda es una suerte de extensión
o cualificación del derecho a la vida, en la medida en que
“vivimos”, en tanto vivimos “en algún lugar”, que nos proporciona los elementos mínimos para nuestra supervivencia.
De todos modos, la vivienda está lejos de ser un mero refugio que nos protege de las inclemencias de la naturaleza
y adquiere siempre un valor social, económico, y simbólico
de relevancia. Nuestra vivienda es el lugar donde “vivimos”
en sentido fisiológico, pero también es el refugio de nuestra
intimidad, es el ámbito natural de la esfera privada. Una vivienda digna, con todo lo que ello implica, es un poderoso
factor de integración social y de fortalecimiento de las relaciones familiares y comunitarias. Obviamente, este concepto
puede y debe complejizarse en pos de profundizar el análisis
de la problemática. Para Oscar Yujnovsky “la vivienda involucra una configuración de una serie de servicios que llama
“habitacionales”. Estos servicios habitacionales deben satisfacer necesidades primordiales como el albergue, refugio,
protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad,
privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras. (Ostuni, 2011). Fernando Ostuni hace una lectura cruzada de los
aportes de tres autores, el mencionado Yujnovski, John Turner, y Emilio Pradilla, más allá de las diferencias entre ellos, y
encuentra denominadores comunes: “entienden la cuestión
del acceso a la vivienda como “algo más” que obtener una
unidad habitacional. Se trata también del acceso a una serie
de servicios que permitan satisfacer un conjunto de necesidades mayores , como las redes de infraestructura, un medio
ambiente sano, los servicios de salud y educación, y actividades recreativas; de servicios cuyo acceso está ligado a la
distribución desigual del “producto social” entre las distintas
clases y sectores sociales”. (Ostuni, 2011). Buena parte de
las angustias cotidianas de miles de personas se desprenden de la circunstancia de no contar con la posibilidad cierta
de acceder a una vivienda adecuada. Viviendas mal localizadas, segregadas en verdaderos ghettos urbanos o suburbanos, con deficientes sistemas de aislación, mal diseñadas,
sin adecuados equipamientos urbanos y espacios verdes
en su entorno; son una realidad incontrastable que sufren a
diario miles de personas en muchas de nuestras ciudades.
Esto, cuando el Estado ha logrado al menos brindar lo que
ampulosamente se exhibe como “solución habitacional”. En
muchos otros casos, ni siquiera se accede a la más mínima
formalidad, y lo que aparece son asentamientos y ocupaciones informales con construcciones precarias hechas por los
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propios pobladores. Estas tienen sin embargo, a veces, una
racionalidad tecnológica y de localización que aventajan en
algún sentido a las soluciones que brinda el Estado (utilización de materiales accesibles como la madera vs. utilización
de sistemas constructivos funcionales a lobbies empresarios, preferencia por localizaciones céntricas vs. expulsión a
áreas marginales por costo del suelo, etc.). De todos modos,
la inseguridad en la tenencia, la falta generalizada de una política de ordenamiento del uso del suelo, y la cristalización
de un patrón inequitativo de distribución de la riqueza, con
vastos sectores de la población sumergidos en la pobreza
o en la indigencia de manera estructural, impide que estas
aproximaciones espontáneas a la búsqueda de soluciones al
problema de la vivienda arrojen resultados demasiado alentadores, y configuran por lo general intentos desesperados
por encontrar al menos “un lugar donde vivir”. Aún así, no se
puede dejar de reconocer que sin estos esfuerzos espontáneos de los sectores marginales urbanos la crisis de la vivienda adquiriría dimensiones mucho mayores.

gar, grupo o comunidad viven en condiciones en que estos
aspectos no tienen plena efectividad, pueden aducir justificadamente que no disfrutan del derecho a una vivienda adecuada tal como está consagrado en las normas internacionales
de derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de la ONU sostiene que “a primera vista puede parecer extraño que un tema como la vivienda guarde relación con los derechos humanos. No obstante, si se examinan más de cerca
las leyes nacionales e internacionales así como la importancia
que tiene un lugar seguro donde vivir para la dignidad humana, la salud física y mental y en general la calidad de vida, es
posible apreciar algunas de las relaciones entre la vivienda y
los derechos humanos. En todas partes se considera que la
vivienda adecuada es una de las necesidades humanas fundamentales.” (Folleto Informativo No.21, El Derecho Humano
a una Vivienda Adecuada). En la Observación General Nº 4
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
sobre el derecho a una vivienda adecuada se define este derecho como integrado por diversos aspectos concretos. En
conjunto, estos elementos constituyen las garantías básicas
que se confieren jurídicamente a todas las personas en virtud
del derecho internacional:

Los paradigmas del desarrollo humano y el desarrollo sostenible tienen, al hacer foco en las necesidades y las potencialidades de las personas, y al reconocer la complejidad y
necesidad de enfoques intersectoriales, un anclaje ineludible
en las políticas públicas de producción de vivienda y hábitat,
que, en este sentido, constituyen determinantes sociales de
la salud de primer orden.

1. Seguridad jurídica de la tenencia; 2. Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras; 3. Gastos de vivienda
soportables; 4. Vivienda habitable; 5. Vivienda asequible; 6.
Lugar; 7. Adecuación cultural de la vivienda.
Estos elementos amplios ponen de manifiesto algunas de las
complejidades relacionadas con el derecho a una vivienda
adecuada. También permiten apreciar las muchas esferas
que deben tener plenamente en cuenta los Estados que han
asumido obligaciones jurídicas a fin de realizar el derecho a
la vivienda de su población. Cuando una persona, familia, ho-

Es imperioso recordar que “el derecho a la vivienda es un
derecho universal. Está reconocido a nivel internacional y en
más de 100 Constituciones nacionales de todo el mundo. Es
un derecho reconocido para todas las personas.” (Golay y
Özden). El derecho a la vivienda, y su contracara, es decir su
negación, actúan de manera sinérgica y dialéctica con otros
derechos, más o menos reconocidos en las normas y garantizados en la práctica. De esta manera, “la negación, de jure o
de facto, del derecho a la vivienda conlleva unas consecuencias dramáticas en cascada y causa múltiples violaciones de
los derechos humanos en los campos del empleo, la educación, la salud, las relaciones sociales, la participación en la
toma de decisiones (privación de los derechos cívicos entre
otros)”. (Golay y Özden)

Una visión amplia y abarcativa del derecho a la vivienda incluye el derecho al hábitat y al ambiente saludable, que podríamos vincular con el concepto de derecho a la ciudad,
superador del derecho a la vivienda en sentido restrictivo:
“En 1968 Lefebvre enunció que entre los derecho básicos de
los ciudadanos, junto al derecho de libertad, trabajo, salud o
educación se debía incluir el Derecho a la ciudad, es decir,
el derecho de los ciudadanos a vivir en territorios propicios
a la convivencia y ricos en usos diversos, en los que el espacio y los equipamientos públicos sean factores de desarrollo
colectivo e individual. El derecho de todos a disfrutar de un
entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural.” (Sánchez). La vivienda
entendida como la concreción material de la esfera privada
interactúa de esta manera con el espacio público como manifestación y producto de las relaciones sociales. Jordi Borja
se plantea al respecto: “¿Qué se reivindica o se denuncia en
el espacio público? Todo. La demanda de vivienda y la oposición a los desalojos. El agua (o su coste) y el transporte.
Equipamientos culturales o deportivos y escuela. Limpieza y
seguridad. Transporte y aire limpio. Plazas y espacios verdes
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y buena imagen del barrio. Accesibilidad y centralidad cercana. Comercio y animación urbana. Todo junto. Si falta alguno
de estos elementos , y otros no citados, los que se poseen
se descualifican. ¿A caso podemos ejercer de ciudadanos si
vivimos en un polígono lejos de todo o en un barrio degradado y criminalizado? O sin acceso a un transporte público que
nos permita ejercer nuestro derecho a la movilidad?” (Borja,
2011). Podemos afirmar que el derecho a la vivienda plenamente ejercido por todos los ciudadanos es un poderoso
factor de promoción de la democracia republicana y la equidad social.

EL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA CN Y LA CONSTITUCIÓN
PROVINCIAL
La Constitución Nacional de la República Argentina consagra
en su artículo 14 bis el derecho a la vivienda digna, concibiéndolo en el marco general de los derechos de los trabajadores (“……El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: … el acceso a una vivienda digna.”).
Además “a partir de que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional de 1994 indicara que se incorporaban con
rango constitucional los diferentes tratados internacionales a
los que la Argentina suscribiera, el derecho a una vivienda
digna quedó reconocido a partir de la firma y adhesión a una
serie de acuerdos y pactos internacionales.” (Adaszko, 2011).
A su vez, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, reformada en 2008, consagra en su artículo 25 el derecho a la vivienda digna desde una perspectiva más universal: “el Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo
el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con
sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores
recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los
municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el
aporte solidario de los interesados.” Es importante resaltar
que el art. 25 escapa de una concepción estrecha y limitada
de la vivienda, concibiéndola como algo más que una unidad
construida, para vincularla con el concepto más amplio de
hábitat y con la perspectiva del desarrollo humano. Uno de
los proyectos de reforma que desembocaron en su redacción final era más ambicioso y hubiera significado un avance
extraordinario en materia de constitucionalismo social y de
reconocimiento efectivo de derechos. Tal proyecto rezaba
en su parte resolutiva: “Quedan garantizados en la Provincia
para todos sus habitantes los derechos a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivos estos derechos, planificando y regulando la utilización del suelo
y promoviendo el ordenamiento territorial para el desarrollo
sostenible de acuerdo con el interés general, para impedir la
especulación y con miras al uso racional y equitativo del territorio y los recursos naturales. La comunidad participará en
las plusvalías que genere la inversión de los entes estatales
en obras de infraestructura de servicios públicos y equipamiento comunitario.” De todos modos, el avance verificado
en el Art. 25 no es poca cosa, y lo que corresponde ahora es
reglamentarlo. Son obviamente los sectores más vulnerables
los que más sufren los déficits habitacionales, viviendo en
entornos insalubres e incompatibles con cualquier perspectiva de desarrollo humano.

OBJETIVO
Indagar acerca de aspectos cuantitativos y cualitativos que
conspiran contra el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano y el desarrollo sostenible en la provincia de Entre Ríos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Mercedes Lentini distingue grandes orientaciones o enfoques que se han ido sucediendo y/o solapando en torno a la
cuestión social habitacional en Argentina: el enfoque higienista (Revolución Industrial), enfoque central-sectorial (Estado benefactor), enfoque alternativo (en torno a las ideas de
John Turner y otros), enfoque estructuralista (Pradilla y otros),
enfoque facilitador (organismos internacionales), el enfoque
urbano territorial (Hábitat II, Estambul, 1996). De todos modos, esta autora sostiene que “se puede decir que a pesar de
que en el terreno de los discursos hegemónicos de la época
los países se encaminaron, durante los últimos años, hacia
la búsqueda de la ciudad integral a través de la difusión del
enfoque integrador de políticas sectoriales, en las acciones
los Estados no han logrado superar la visión sectorialista en la
implementación de las políticas de vivienda.” (Lentini, 2008).
Por otra parte, con relación a las políticas públicas de vivienda en la Argentina, no se puede dejar de resaltar que no han
tenido adecuadamente en cuenta a los sectores más excluídos y vulnerables de la sociedad. Además, “a pesar de que
los indicadores de empleo e ingresos hayan mejorado desde
2001 y que el Estado desde 2003 haya invertido de manera
importante en políticas de vivienda, la situación en términos
de vivienda no parece haber mejorado de manera substan-

151

cial”. (Consejo de Derechos Humanos, 2011). A nivel nacional
“el porcentaje de hogares en situación de déficit se ubica en
el 20,5%; lo que equivale a decir que el parque habitacional
a construir para terminar con este problema estructural es de
aproximadamente de 3 millones de nuevas viviendas”. “Por
su parte, el hecho de que en 2010 el 12,4% de los hogares
aún carezca de agua corriente de red, el 26,8% de gas natural
domiciliario, el 34,6% de cloacas, el 32,3% de desagües pluviales, el 19,2% de pavimento, entre otros, son indicadores
irrefutables del atraso en lo que hace a la planificación y al
desarrollo urbano.” (Adaszko, 2011)

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
EL FONAVI Y LOS PROGRAMAS FEDERALES
A pesar del crecimiento récord de la economía argentina
en los últimos 9 años, la posibilidad concreta de disfrutar
del derecho a una vivienda digna sigue siendo una utopía para miles de entrerrianos. Veamos primero el aspecto
cuantitativo. Desde 1976 hasta 1982 el IAPV (instituto provincial de vivienda) terminó unidades habitacionales a un promedio de 989 por año. Durante el decenio 1983 – 1992 este
promedio prácticamente permaneció igual (990 unidades por
año). Mientras que entre 1993 y 2002 ascendió a 1492 por
año. Entre 2003 y 2010, a pesar de la mayor inyección de
fondos que representaron los Programas Federales de Vivienda, este promedio descendió a 1392 viviendas por año.
La insuficiencia cuantitativa de las operatorias del IAPV, sumado a que no cubre la demanda de los sectores más postergados, explica la persistencia de un elevado déficit habitacional. Algunos datos del Censo 2010 permiten estimarlo un
déficit de al menos 50.959 unidades (14.26% del total de viviendas). Ello como producto de sumar 44.557 unidades deficitarias (casas tipo B, ranchos, casillas, etc.) y 6402 unidades de viviendas adecuadas (casas tipo A y departamentos)
en las que se presenta hacinamiento crítico. Es interesante
destacar que la cantidad de viviendas deshabitadas (68.341)
supera la estimación mínima de viviendas deficitarias, representando más del 16% del total. En el Departamento Colón
las viviendas deshabitadas superan el 20%. Sin considerar el
crecimiento demográfico y la consiguiente demanda adicional, y suponiendo arbitrariamente que a través de la iniciativa
privada y otros mecanismos se de respuesta a la mitad del
déficit, aún así haría falta subir el ritmo de construcción del
IAPV a 2.500 unidades por año (cifra sólo superada en 1980)
para solucionar este déficit en el lapso de una década. Vale

decir que las respuestas oficiales al problema de la vivienda
han sido claramente insuficientes e inadecuadas, lo que ha
generado por lógica consecuencia la adopción de estrategias alternativas por parte de los sectores populares, ante la
angustiante preocupación por encontrar algo tan elemental
y vinculado a una existencia digna como un lugar adecuado para vivir. En muchos casos los programas estatales de
vivienda no sólo han sido insuficientes en cantidad sino que
por algunos de sus atributos han contribuido a agravar ciertos problemas de nuestras ciudades. Las propias auditorías
del FONAVI muestran a las claras algunos de estos problemas cualitativos de las políticas públicas, aunque omiten o
no enfatizan otros tales como la inadecuada localización de
la mayoría de los conjuntos de vivienda y la falta de políticas
de gestión del suelo por parte de municipios y provincias.
Estos factores determinan en ocasiones que las operatorias
oficiales terminan siendo más funcionales a los intereses de
las empresas constructoras que a las necesidades y derechos de sus beneficiarios. Veamos algunas aseveraciones
extraídas de la última auditoría publicada (2010):
- “Falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura básica para el normal
funcionamiento de los barrios. Esto se ve reflejado en una
importante cantidad de predios los cuales no cuentan con
los servicios básicos antes de ser iniciadas las obras de viviendas”.
- “En la mayoría de las provincias no existe una planificación
integral ni una coordinación entre los distintos organismos
para la ejecución de las obras de equipamiento comunitario.
Cabe destacar que si bien en muchos casos se dejan previstos los espacios destinados para estos, en general, su construcción no acompaña al de las obras de viviendas, motivo
por el cual dichos espacios se transforman muchas veces en
depósitos de desperdicios”.
- “La falta de equipamiento comunitario al momento de la
adjudicación de las viviendas genera un desequilibrio en la
demanda de los centros periférico de salud, de educación,
etc. Esta situación resulta aun mas grave cuando se trata de
numerosos conjuntos agrupados que constituyen sectores
urbanos de cierta magnitud obligando a sus habitantes a recorrer importantes distancias para acceder al equipamiento”.
- “Los nuevos barrios que se generan a través de los diferentes programas en desarrollo se caracterizan, en general, por constituir una yuxtaposición de conjuntos, muchas
veces desvinculados o con escasa conexión al tejido urbano consolidado, situación que supone la ausencia de
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una elaborada planificación urbana que tenga en cuenta el impacto resultante y las condiciones emergentes de
la nueva intervención como, por ejemplo, conexión con el
transporte público, servicio de recolección de basura, integración social, acceso a la salud y educación entre otros.”
- “En muchos casos, se ha observado que estos no cuentan
con los mínimos requerimientos para el tránsito vehicular lo
cual hace prever circunstancias de total intransitabilidad en
épocas de lluvias.”

mos. En futuras intervenciones se deberá realizar un análisis
previo de las características de los predios a fin de verificar
si es necesario realizar el saneamiento de los mismos. Así
mismo se recomienda estudiar la posibilidad de implementar
para futuras intervenciones el empleo de distintos prototipos
en respuesta a las diferentes situaciones de implantación y
orientación.”

- “Respecto al diseño urbano y de acuerdo a lo observado,
no se consideran factores tales como orientación, mínimo
asoleamiento, topografía y condiciones de futura ampliación
de las viviendas. Estas condiciones se reflejan en un diseño
totalmente homogéneo y en una disposición monótona de las
unidades.”

INDICADORES DE CALIDAD HABITACIONAL

- “Por lo general se emplean modelo de manzanas que permiten trabajar con lotes en espejo de dimensiones tales que
generan terrenos que varían entre 200 y 300 m2 de superficie.
Estos se repiten casi sin grandes variaciones y sin tener en
cuenta, por lo general, la topografía, orientación, asoleamiento, ambiente social y estética, etc. Estas situaciones, sumadas a que en algunos casos no se le da continuidad a la trama
existente, genera una incidencia en el costo de las redes de
infraestructura y su mantenimiento.”
- “En general, la implantación de los prototipos, apareados o
en tira, se realiza en forma indiscriminada en el terreno, esto
es, no teniendo en cuenta las situaciones de esquina y las
orientaciones más favorables como así mismo las características topográficas de los mencionados predios. Será conveniente combinar tipologías de viviendas agrupadas de media
densidad y baja altura que permitan procurar el uso racional
y lógico del terreno. Resulta tan perjudicial dilapidar el uso de
las tierras como ajustar excesivamente provocando problemas de hacinamiento.”
- “Se reitera la necesidad de efectuar estudios previos
de impacto urbano-ambiental que contemplen adecuadas regulaciones del uso del suelo como así mismo una
planificación de crecimiento y desarrollo en áreas de futuros asentamientos los cuales por la importancia de su
extensión se constituirán en nuevos sectores urbanos.”
- “Será necesario que esta planificación prevea el equipamiento necesario que debe acompañar a las obras de viviendas a los fines del normal funcionamiento de los barrios, esto
es, centros de salud, educación, seguridad, etc., como así
también de espacios verdes y sectores comerciales. Se advierte esta situación ya que se han observado importantes
sectores de viviendas ya entregados que carecían de los mis-

Tomando los datos del Censo 2010 que incluyen información desagregada por departamentos, se propone la construcción de un Indicador de Calidad Habitacional, tomando
los siguientes ítems: calidad de materiales del piso, saneamiento, red de agua potable, red de gas natural, y computadora. Los cálculos de este indicador arrojaron los siguientes
resultados por departamento: COLON: 61,87%, CONCORDIA: 58,67%, DIAMANTE: 61,02%, FEDERACION: 56,46%,
FEDERAL: 43,72%, FELICIANO: 37,07%, GUALEGUAY:
60,85%, GUALEGUAYCHU: 65,91%, ISLAS: 35,17%, LA
PAZ: 48,45%, NOGOYA: 56,34%, PARANA: 69,53%, SAN
SALVADOR: 57,77%, TALA: 54,59%, URUGUAY: 64,53%,
VICTORIA: 53,85%, VILLAGUAY: 52,76%, TOTAL ENTRE
RIOS: 61,29% (ligeramente por debajo del promedio nacional, 63,37%). A los efectos de realizar un análisis territorial se
optó por agrupar estos departamentos en 5 regiones: Costa
del Uruguay, Costa del Paraná, Sur, Centro, y Centro Norte.
Se observa una tendencia a la presencia de mejores condiciones habitacionales en ambas costas, sobre todo en la
Costa del Uruguay, y de peores condiciones en los extremos
Sur y Centro Norte, mientras que en el Centro se observan
situaciones intermedias. A su vez, se cruzó este indicador
con el de mortalidad infantil en el período 04/07 y en el año
2008. Se observa un patrón bastante regular de correlación
inversa entre la calidad habitacional y la mortalidad infantil.
Por ejemplo, Federal y Feliciano, en el Centro Norte, son los
que presentan índices de calidad habitacional más bajos y
también los más altos índices de mortalidad infantil en el promedio entre 2004 y 2007; poniendo de manifiesto la relevancia de las condiciones habitacionales como un factor clave
dentro de los determinantes sociales de la salud.
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PROPUESTAS
PROYECTOS DE LEY DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y USO DEL SUELO
Y LEY DE VIVIENDA
El autor presentó dos proyectos de ley vinculados con el
tema en el período 2007 – 2011 en la legislatura provincial,
uno referido al ordenamiento territorial y el uso del suelo y
otro orientado a reglamentar el derecho a la vivienda digna.
(Expedientes 18.607 y 18.823). La primera de las iniciativas
parte de reconocer que una de las dificultades centrales que
encuentra la administración provincial y los gobiernos locales a la hora de gestionar políticas de ordenamiento territorial y de uso del suelo es la falta de una legislación sobre la
materia. En sus fundamentos se señala que el derecho a la
ciudad aparece como un concepto útil para englobar varios
derechos y para concebir a la ciudad, y al territorio como el
soporte físico de la construcción de ciudadanía, de búsqueda de la democracia social, y de afianzamiento de las posibilidades de desarrollo sostenible. La segunda, reglamentaria
del art. 25 de la CP, procura articularse de manera sistémica
con la anterior. Ambas surgen de reconocer que – siguiendo
el razonamiento de Raúl Fernández Wagner -, “se vuelve necesario desarrollar instrumentos …que doten de herramientas, particularmente a los gobiernos locales, para una urbanización más justa y equilibrada (preventiva de los conflictos y
la informalidad) basada en una gestión del suelo urbano con
un sentido redistributivo de los rentas por este generadas.”
(Fernández Wagner, 2007).

en marcha políticas intersectoriales, que hagan foco en los
procesos de construcción social del hábitat y en la promoción del conjunto de derechos contenidos en el derecho a
la ciudad, más que en soluciones sectoriales reducidas a la
provisión de un techo. Es imperioso a su vez evaluar con
sentido crítico los programas del IAPV, sacando a la luz las
auditorías del FONAVI y sumando evaluaciones locales con
participación ciudadana y del mundo académico, evitando
que las propias acciones del Estado contribuyan a perversos
procesos de segregación residencial y estigmatización de los
sectores populares. Es clave que se incluyan mecanismos
de promoción de la movilización del suelo vacante en áreas
urbanas consolidadas, de modo tal de responder en los hechos a la hasta ahora retórica función social de la propiedad
introducida en el texto constitucional. En definitiva, “se trata, pues, de pasar de una política de vivienda a una política
urbana; del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad, …
aquel que, en condiciones de igualdad y de equidad, tiene
todo ciudadano o residente de una ciudad de usufructuar y
gozar de los recursos y bienes urbanos, incluyendo el suelo,
la vivienda, los espacios públicos y la infraestructura urbana”.
(Adaszko, 2011). Viviendas y ciudades saludables, integradoras y equitativas constituirán un potente mecanismo de
promoción de otros derechos humanos, de construcción de
ciudadanía, y de mejora de la cohesión social. Involucionar
en sentido inverso puede constituir un peligroso factor de
exclusión social y de deterioro de la capacidad de construir
sociedades verdaderamente democráticas.-
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INTRODUCCIÓN
El Proyecto de Rehabilitación Integral del Bulevar de Sabana Grande y sus Zonas de Injerencia, realizado entre 2007 y
2012, en el marco de la Rehabilitación de Espacios Públicos
de Caracas para la Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de Venezuela, tiene sus bases en el Convenio
de Cooperación Interinstitucional celebrado entre PDVSA La
Estancia, Brazo Social y Cultural de Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA), la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y la C.A. Metro de Caracas, con el objetivo de rescatar
y preservar este espacio público como lugar de convivencia
cívica.
Este espacio metropolitano, representativo de la arquitectura
y el urbanismo del siglo XX de la ciudad de Caracas, ha sido
declarado Bien de Interés Cultural por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), conforme a la Providencia Administrativa No.003/05 de fecha 20 de febrero de 2005, publicada en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.
38.234, de fecha 22 de julio de 2005, así como Patrimonio
Histórico Cultural de la Parroquia El Recreo del Municipio Libertador del Distrito Capital, según Decreto No. 260, de fecha 9 de febrero de 2007, publicado en Gaceta Municipal
No. 2850, de esa misma fecha, para que se pueda valorar y
conservar el carácter patrimonial e histórico del lugar y desarrollar en libertad y armonía sus actividades en libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la
dignidad y a los derechos de los ciudadanos y a la pluralidad
de expresiones culturales, políticas, lingüísticas y religiosas
de los habitantes y visitantes de Caracas.
El bulevar, trazado sobre la antigua Calle Real de Sabana
Grande y posterior Avenida Abraham Lincoln (1952), constituye, desde la intervención urbana realizada por la construc-
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ción del Metro de Caracas en 1982, un eje peatonal oeste-este de 1.5 Km de longitud, de 20-35 mts de ancho, ubicado
entre la Plaza Venezuela y Chacaíto, ambos lugares, nodos
de confluencia multimodal para el transporte público y de
conexión interurbana. Está cruzado por 23 calles norte-sur,
entre las avenidas Francisco Solano López y Casanova, delimitando una poligonal de 90.000m2 que conforma el ámbito
de actuación del Proyecto de Rehabilitación.
En 2006, la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador,
competente en la jurisdicción en donde se encuentra ubicado el Bulevar de Sabana Grande, logró llegar a un acuerdo
con los vendedores informales (buhoneros) que habían estado ocupando dicho espacio público, mediante el compromiso de su destinación a partir de enero de 2007, a sitios más
adecuados, condición previa y necesaria para su posterior
proceso de rehabilitación.
Este mismo año, se inició el Proyecto de Rehabilitación Integral con la fase de investigaciones históricas, arqueológicas,
iconográficas y planimétricas, así como los diagnósticos, el
Concurso Nacional de Ideas. Al mismo tiempo se iniciaron
trabajos de liberación y acondicionamiento del espacio con
la ejecución del alumbrado público “Sabana Grande Brilla
para ti”, que creó las condiciones técnicas para el abordaje
de la fase de construcción.
Para el desarrollo y seguimiento de los Proyectos, se conformó un Comité Técnico Asesor (CTA) que redactó los Términos de Referencia (TDR) para los aspectos de Movilidad y
Uso de la Tierra, Pavimento, Sistema de Protección Climática
y Paisajismo, Mobiliario y equipamiento urbano, lúdico y artístico, Regulación de Fachadas y Mensajes Visuales, y Valoración Patrimonial. Se realizó la caracterización del Manejo
de Residuos y Desechos Sólidos, el Levantamiento Planimétrico Base, la Geodetección de los Servicios Públicos, estudios de Accesibilidad y Carga Máxima de Usos, propuesta
de Modificación de Ordenanzas y Plan de Mantenimiento,
promoviendo la participación y corresponsabilidad de las organizaciones sociales mediante el acompañamiento social y
comunicacional en cada una de las fases del proyecto, la
ejecución de las obras y la nueva puesta en uso social.

1)

Ubicación República Bolivariana de Venezuela. Bulevar de

Sabana Grande y calles transversales

2)

Ciudad de Santiago de León de Caracas, Venezuela

3)

Bulevar de Sabana Grande, City Market, entre calle Villaflor y calle

Unión. 2006

Los aspectos que orientaron el desarrollo del Proyecto Integral se sustentaron fundamentalmente en: privilegio del peatón, flujo vehicular continuo y uso compartido del espacio,
acompañado transversalmente por la acción social, cultural
y comunicacional.
4)

Bulevar de Sabana Grande, cruce con calle Negrín-El Recreo. 2006
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5)

Bulevar de Sabana Grande con calle Negrín 2006

6)

Bulevar de Sabana Grande con calle La Iglesia

9)

Gran Café, Bulevar de Sabana Grande con calle Pascual Navarro.

10)

Metrolandia, Bulevar de Sabana Grande, entre calle Pascual Navarro y

avenida Las Acacias, Estación Metro Plaza Venezuela.

OBJETIVO

7)

Calle El Recreo vista sur.

8)

Bulevar de Sabana Grande, Centro Empresarial Sabana Grande.

Valorar la condición patrimonial urbana, arquitectónica y cultural del Bulevar de Sabana Grande como memoria del siglo
XX, mediante operaciones de Rehabilitación orientadas a la
conservación, actualización, ampliación y ordenamiento del
espacio intervenido en condiciones de equilibrio para su uso
y disfrute.
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1)

Vista del valle de Sabana Grande, AÑO 1952.

2)

Vista de Sabana Grande desde Bello Monte.

3)

Carretera del Este en Sabana Grande. Zona Rental.

4)

5)

Avenida Abraham Lincoln. Sabana Grande.

6)

Calle Real de Sabana Grande, cruce con avenida Los Jabillos. 1960.

7)

Avenidas Abraham Lincoln con Las Acacias. 1970.

Plano de Caracas. 1902.
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8)

Avenida Abraham Lincoln Gran Café y Café Piccolo. 1975.

9)

Bulevar Sabana Grande. Metro de Caracas. 1981.

11)

Bulevar Sabana Grande. Metro de Caracas. 1984.

12)

Bulevar Sabana Grande con 2da avenida de Bello Monte. Metro de Ca-

racas. 1984.

10)

Plaza Brion. Chacaito. Bulevar Sabana Grande. Cajón del Metro de Ca-

racas. 1981.
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LA REHABILITACIÓN INTEGRAL:
Diagnóstico y operaciones
preliminares
El Bulevar de Sabana Grande y sus zonas de injerencia conforman un espacio público peatonal de escala metropolitana
y de carácter patrimonial, que implicó la realización de un
Proyecto de Rehabilitación para su abordaje integral.
13)

14)

Bulevar Sabana Grande con calle Baldó. Metro de Caracas. 1985.

La primera fase del Proyecto contempló el análisis de la situación existente de los aspectos integrantes de la dinámica urbana del bulevar en la poligonal de actuación definida,
estableciendo líneas generales de actuación que derivaron,
después del Concurso Nacional de Ideas en los Términos de
Referencia para el desarrollo y ejecución del mismo.

1)

Diagnóstico Integral. Planos de Usos. 2007.

2)

Diagnóstico Integral. Valoración Patrimonial. 2007.

3)

Pavimento adoquinado 2008

4)

Proteccion Climatica (Paisajismo) Tensoestructura 2010.

Liberación del espacio público. Remoción de estructuras techadas,

(pérgola del Gran Café). 2010.

15)

Liberación del espacio público. Areas de servicio del Metro y Baños

Públicos. 2010.
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5)

Operaciones en el Bulevar de Sabana Grande, 2007.

8)

Obras preliminares. Plan de recolección de desechos sólidos. 2007-

2008.

PRIORIDAD: EL PEATÓN

6)

Obras preliminares. “Sabana Grande Brilla para ti”. 2007-2009.

Para garantizar la accesibilidad y las condiciones adecuadas para el uso y disfrute del espacio urbano intervenido, la
superficie que conforma el pavimento se consideró como el
elemento conectivo y continuo de uso predominantemente
peatonal, que abarca la totalidad del área por la cual transitan
hasta 300.000 personas y 12.000 vehículos por día. Las calles transversales se integraron con el mismo nivel del bulevar
en toda la isla peatonal de 90.000m2.
A partir del análisis del equilibrio existente entre el tránsito
vehicular y el desplazamiento peatonal en las 23 calles que
atraviesan el Bulevar en la dirección norte-sur, en los dos
sentidos, se estableció la estrategia de reducción del área
vehicular. En todas las calles, la vialidad se confinó a un solo
canal de circulación entre dos hileras de demarcadores de
concreto vaciado in situ, de sección triangular, que permiten
la permeabilidad peatonal en las áreas compartidas con el
tránsito vehicular.

7)

Obras preliminares. Plan de asfaltado. 2007-2008.

1)

Planta General del Proyecto de Rehabilitación Integral del Bulevar de

Sabana Grande y sus Zonas de Injerencia.
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2)

3)

Planta Proyecto 3era avenida de Las Delicias.

4)

Plaza Francisco Solano López en 3era avenida de Las Delicias. 2011.

5)

Ensanches entre la 3era avenida de Las Delicias con Francisco Solano

Seccion longitudinal vista NORTE entre las avenidas Las Acacias y Villa-

flor. Proyecto de Rehabilitación Integral del Bulevar de Sabana Grande y sus Zonas
de Injerencia.

3)

Superficie a un solo nivel. Bulevar de Sabana Grande.

La cantidad de vehículos que transitaban en el lapso de una
hora se compensó con el referido equilibrio. Se recuperó
para el uso peatonal más de 15.000m2 de calles que eran
utilizados como estacionamiento permanente de vehículos,
creando nuevos bulevares en cada transversal. Asimismo,
se restituyó el horizonte y la profundidad de campo visual del
bulevar principal de 1.5 km de extensión.
La superficie adoquinada se sustituyó en su totalidad, conservando dos de los tres colores utilizados en el proyecto
Metro, con una trama y un patrón nuevos. La transición entre
el adoquinado con los frentes edificados se realizó a través
de un borde continuo de concreto de 2m de ancho, rematado
por una franja de baldosas táctiles para personas con capacidad visual disminuida, que contiene los accesos a los servicios y resuelve las diferencias de nivel con cada edificación.

1)

Vista aerea desde avenida Las Acacias. Proyecto de Rehabilitación In-

tegral del Bulevar de Sabana Grande y sus Zonas de Injerencia.

2)

Croquis 3era avenida de Las Delicias.

López, Plaza Alirio Diaz. 2012.

Con la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía se realizaron acciones preliminares de despeje del espacio público
que estaba ocupado por mobiliario deteriorado y en desuso, áreas apergoladas de cafetines, construcciones ilegales,
ductos de ventilación del Metro, remoción de contenedores
de desechos sólidos y normalización de avisos publicitarios,
reordenando en función de una carga máxima las actividades
permitidas para el uso comercial, restringida en el bulevar y
en las transversales. Estas acciones sumaron 4.500m2 adicionales.
Con el Metro de Caracas C.A., se impuso la normativa establecida de 30m de radio, de zona de protección a la salida de las Estaciones. Asimismo, se previó la actualización
y ampliación de los Hidrantes con adaptación para el riego
de plantas, y la disposición de una ruta para emergencia y
servicios de mantenimiento, indicada en un plano de accesibilidad al bulevar, pero no demarcada sobre el pavimento,
regulada con bolardos removibles.

VALORACIÓN: PATRIMONIO URBANO,
ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL SIGLO XX
El bulevar de Sabana Grande se localiza actualmente en las
inmediaciones de lo que fuera el pueblo de Sabana Grande,
que era un pequeño caserío alrededor de la Iglesia, al borde
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de la calle real que comunicaba el centro de Caracas con los
pueblos del este, como Chacao, Petare y Santa Lucia. Hoy,
en la trama urbana rehabilitada, la Iglesia El Recreo se ubica en las zonas de injerencia del bulevar y se ha intervenido
su entorno como un espacio ferial, documentando la historia
del lugar con las investigaciones históricas y arqueológicas
realizadas.

1)

Plaza La Iglesia. 1932.

2)

Plaza La Iglesia. 2012.

En el marco de la Declaratoria de Bien de Interés Cultural, en
el ámbito de la poligonal valorizada, se localizan 20 edificaciones representativas de las décadas de 1940, 1950 y 1960.
Algunos de estos inmuebles, y otros de los 390 edificios existentes en el bulevar, se encontraban, al inicio del proceso de
rehabilitación, invisibilizados detrás de las vallas publicitarias
que cubrían tanto el deterioro como sus atributos representativos de la arquitectura moderna. Sabana Grande, a lo largo
de la avenida Abraham Lincoln fue el centro cultural de Ca-

racas en la segunda mitad del siglo XX, sitio de encuentro de
poetas e intelectuales, espacio para las disertaciones y la bohemía. De allí su condición patrimonial, ahora valorizada para
su apropiación a los nuevos usos de escala Metropolitana.
La propuesta de señalización incluye la información patrimonial que valora la historia y la toponimia del lugar e identifica
los edificios, nuevas obras de arte urbano y lugares, para su
conservación.

1)

Regulación de Fachadas. Edificio Comercial.

2)

Regulación de Fachadas. Teatro Las Acacias.

PROTECCIÓN CLIMÁTICA Y PAISAJISMO
Los árboles que se integran al paisaje urbano de Sabana
Grande, ubicados en ambos extremos del cajón del Metro, se identificaron para su valoración y conservación. En
el mismo perímetro, luego de un proceso de geodetección,
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se sembraron nuevas especies, duplicando la masa arbórea
existente. Sobre el área bulevarizada se crearon nuevos espacios con estructuras ténsiles conformando 5 plazas para el
encuentro, la transición y el resguardo, que en el día ofrecen
sombra y una atmósfera sonora, que en la noche se combina con un juego de luces de color. Bajo estos espacios de
uso eminentemente colectivo, se realizan eventos culturales
y sociales.

3)

Bulevar de Sabana Grande, Paisajismo.

Hacia las avenidas Solano y Casanova, en la desembocadura de las calles transversales, se reforzaron los ensanches
viales creando plazas con mobiliario urbano, lúdico y artístico
que conectan la trama urbana de la ciudad con la isla peatonal. Sobre estas avenidas se ordenaron y normaron las zonas
de carga y descarga, paradas de transporte público, taxis y
motos que se relacionan con el bulevar.
1)

Bulevar de Sabana Grande, Vista Oeste Tensoestructuras.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: URBANO,
ARTÍSTICO, LÚDICO Y SALUDABLE

2)

Bulevar de Sabana Grande, Tensoestructuras.

En la concepción inicial del Proyecto de Rehabilitación, se
consideró diseñar un mobiliario urbano pertinente, accesible,
durable, confortable y de fabricación nacional con criterio de
sostenibilidad. Se realizaron y evaluaron prototipos, optando
por la adquisición de algunas piezas como los bancos, alcorques, bolardos y papeleras y la fabricación de otras, como
los kioscos, los postes, los materos y las tensoestructuras,
buscando la armonía y la correspondencia con los criterios
establecidos en los Términos de Referencia. En los espacios
de sombra vegetal se identificaron zonas de calma que eran
tomados por las motos o los vendedores informales, ya que
no interrumpían el recorrido peatonal. El espacio liberado se
ocupó por mobiliario lúdico y saludable, creando 36 nuevos
espacios permanentes y gratuitos para inclusión social de los
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Reforzando la propuesta de arte urbano relacionada con las
Estaciones del Metro de Caracas en la década de los 80 y
la experiencia de PDVSA La Estancia iniciada en el 2006
con la rehabilitación de la Fuente de la Plaza Venezuela y la
restauración de obras de renombrados artistas venezolanos
constitutivas del Patrimonio Moderno: Jesús Soto, Alejandro
Otero, Carlos Cruz Diez, Omar Carreño, Mercedes Pardo; se
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emplazaron sobre el bulevar y las áreas rehabilitadas 15 nuevas obras de arte y 5 murales que se sumaron a la valoración
Patrimonial del lugar y que proponen un recorrido expositivo
para la contemplación y el disfrute.

1)

Bulevar de Sabana Grande.

2)

Bulevar de Sabana Grande, Mobiliario urbano campaña comunicacional.

3)

4)

Bulevar de Sabana Grande, Transversal calle Pascual Navarro-San Antonio.

5)

Bulevar de Sabana Grande, Vista Este calle Villaflor.

6)

Plaza de El Pintor, ensanche entre callejón Borges con avenida Casanova.

Bulevar de Sabana Grande, Transversal avenida Los Jabillos-Villaflor.
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10)

Bulevar de Sabana Grande, 3era avenida de Las Delicias. Escultura:

“Gran Lugar del Alba”, Colette Delozanne. 2012.

7)

Bulevar de Sabana Grande. Escultura: “Boceto para un Arbol”, Sydia

Reyes. 2009.

8)

Bulevar de Sabana Grande. Escultura: “Volumen”, Francisco Narváez.

2011.

11)

Bulevar de Sabana Grande. Escultura: “Los Petroleros”, Beatriz Blanco.

2010.

9)

Bulevar de Sabana Grande. Escultura: “Columna Infinita”, Joel Cacique.

2009.
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12)

Bulevar de Sabana Grande con calle Los Mangos. Mural: “Atardecer de

los campos Petroleros”, Ernesto León. 2011.

13)

15)

Bulevar de Sabana Grande, Elementos Lúdicos.

16)

Bulevar de Sabana Grande, actividades culturales.

Bulevar de Sabana Grande ensanche con calle La Iglesia. Mural: “Sin-

fonía”, Josefina Rondón. 2011.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: LA NECESIDAD
DE REGULAR EL ESPACIO REHABILITADO
Después de realizadas las etapas precedentes del Proyecto de Rehabilitación Integral: investigaciones, diagnósticos,
concurso de ideas, proyectos y proceso de contrataciones,
iniciadas en febrero de 2007, el Plan de Ejecución de la Obras
coordinado por PDVSA La Estancia se realizó a partir de octubre de 2009, culminando la Etapa Bulevar el 04 de julio de
2011, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de
la Independencia de Venezuela, tal como se había previsto y
comunicado, cumpliendo las metas trazadas.
14)

Bulevar de Sabana Grande, Elementos Lúdicos.

La ejecución del proyecto involucró la participación de los
organismos competentes en materia de servicios públicos,
vialidad, transporte, control urbano, ambiente, seguridad,
manejo y disposición de desechos sólidos, así como de profesionales especialistas en las áreas del urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, y del área social, legal, administrativa y
comunicacional. Durante todo el proceso se promovió la incorporación de las comunidades residentes y comerciantes
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en el sector directamente involucrados, a los fines de lograr
el consenso, mitigar el impacto de las obras de rehabilitación
y estimular la contraloría social y la organización para la sostenibilidad de las acciones realizadas.
Debido a que las obras se implementaron respetando la dinámica urbana del bulevar, que siguió funcionando como espacio relacional y de intercambio, se impuso la estrategia de
abordaje por tramos (5 tramos) ya que la obra implicaba el
cierre temporal de las calles por un lapso de dos meses al
tránsito automotor, debiendo alternarse dichos cierres, manteniendo durante ese periodo, (dos meses cada calle) una
movilidad reducida en los dos sentidos norte-sur, sur-norte.

1)

1)

Bulevar de Sabana Grande, calle Unión.

2)

Bulevar de Sabana Grande.

3)

Bulevar de Sabana Grande.

Plan de Ejecución de Obra por Etapas. Proyecto de Rehabilitación Inte-

gral del Bulevar de Sabana Grande y sus Zonas de Injerencia.

El primer tramo, de 3.200m2 entre la calle Villaflor y la calle
San Gerónimo se consideró como Tramo Piloto para contrastar lo proyectado con la realidad objeto de la intervención: la
pre-existencia de situaciones no evidentes, resultado de las
transformaciones ocurridas en el espacio público a 30 años
de construido el bulevar, implicó modificaciones y decisiones de proyecto para ajustarlo a los requerimientos actuales
de otra escala de uso y de actividades. En este tramo, se
removió el mobiliario urbano existente sin reglamentación y
se realizaron las comprobaciones del drenaje superficial, la
situación de los servicios para su ampliación y actualización,
así como la comprobación de los niveles de la losa del cajón del Metro para la colocación de la superficie adoquinada
entre brocales transversales a los frentes construidos y los
bordes paralelos a los mismos. Se precisaron los aspectos
de control de calidad del adoquín y de rendimiento del procedimiento constructivo. Se comprobó, para la operatividad
de la obra, el emplazamiento de senderos asegurados para
el tránsito de las personas y el acceso a las edificaciones,
debidamente señalados.
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4)

Bulevar de Sabana Grande.

5)

Bulevar de Sabana Grande.

1)

Bulevar de Sabana Grande, calle Unión.

2)

Bulevar de Sabana Grande, calle Unión.

La conformación de una mesa técnica con reuniones semanales con el Comité Técnico Asesor, así como con las comunidades, permitió coordinar los aspectos constructivos y
sociales imbricados durante el proceso. En abril de 2010 se
inició el segundo tramo de 12.000m2, que implicaba además, el cierre de calles transversales.
Para la ejecución de la obra se necesitaron 2.700.000 adoquines sinusoidales, 120.000 sacos de cemento, 10.000 kg.
de acero de refuerzo, 4.500 m³ de arena lavada y sílice, 4.500
m de baldosas táctiles, 1.000 m² de planchas de acero para
tanquillas de servicios públicos y la nivelación de 2.600 tanquillas de servicios públicos.

El proceso de rehabilitación, una vez concluida la Etapa Bulevar, continua con la intervención en las zonas de Injerencia
y con el mantenimiento y consolidación de las obras realizadas, lo que ha permitido aportar la experiencia para la definición de un Plan de mantenimiento preventivo y correctivo, ya
confrontado con la práctica.
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1)

Bulevar de Sabana Grande, Franja de concreto, calle El Recreo.

4)

Bulevar de Sabana Grande, Tensoestructuras.

ANTEPROYECTO DE ORDENANZA ESPECIAL

2)

Bulevar de Sabana Grande, Adoquinado, calle Negrín.

El anteproyecto de Ordenanza Especial, propuesto por PDVSA La Estancia es el resultado de la ejecución del Proyecto
de Rehabilitación Integral del Bulevar de Sabana Grande y
sus Zonas de Injerencia, por la Corporación Venezolana del
Petróleo, S.A., a través de su Gerencia PDVSA La Estancia,
conjuntamente con la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y C.A. Metro de Caracas. En aras de regular las actividades que se desarrollan en el Bulevar de Sabana Grande
y sus Zonas de Injerencia, así como su uso y disfrute, el
anteproyecto de Ordenanza Especial regula una serie de medidas encaminadas al fomento y promoción de la convivencia y el civismo en el espacio público, especifica cuáles son
los bienes jurídicos protegidos, prevé cuales son las normas
de conducta en cada caso y sanciona aquellas que pueden
perturbar, lesionar o deteriorar tanto la propia convivencia
ciudadana como los bienes que se encuentran en el espacio
público que le debe servir de soporte, previendo en su caso,
medidas específicas de intervención.

LA TRANSVERSALIDAD DEL
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL,
CULTURAL Y COMUNICACIONAL
3)

Bulevar de Sabana Grande, Vista Este, Demarcadores Viales.

La transversalidad social, cultural y comunicacional en cada
fase del Proyecto de Rehabilitación supuso la articulación
con diversos actores sociales e institucionales, de manera
sostenida. Esta labor permitió conocer y caracterizar las dinámicas sociales que tenían y tienen lugar en el espacio público objeto de intervención, para así coordinar acciones que
impactaron positivamente en el colectivo involucrado. Esta
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estrategia compartida entre lo técnico y lo social contribuyó
a prever, minimizar y regular el impacto negativo de la obra
en sus primeras etapas, y al mismo tiempo comunicar la información sobre el impacto positivo de las acciones de rehabilitación, valoración y reordenamiento urbano, informando
permanentemente a la colectividad, por diferentes medios
impresos, audiovisuales y redes sociales, los objetivos y el
desarrollo del Proyecto.

2)

1)

Campaña Publicitaria. www.vivesabanagrande.com

Desde las oficinas de coordinación del Proyecto en Sabana
Grande, se estableció la relación cotidiana con el seguimiento
a las obras y con los residentes, comerciantes y las organizaciones sociales que visitan, habitan y transitan por el Bulevar,
para fomentar la posibilidad de participar de manera activa en el
desarrollo del proyecto de rehabilitación física y en la contraloría
social. Se formaron 13 consejos comunales a la par del Proyecto, que participan activamente junto a los residentes, comerciantes, artesanos, artistas urbanos y vendedores permisados.

1)

Bulevar de Sabana Grande, contraloría social.

Bulevar de Sabana Grande, acompañamiento social.

Junto a las autoridades competentes de la Alcaldía se realizaron los procedimientos administrativos conducentes a la
regularización de los usos en el bulevar, estableciéndose la
carga máxima y ubicación para actividades permitidas con
convenimientos de contraprestación como el compromiso
del cuido de las papeleras custodiadas por los kiosqueros o
el uso de las paradas de moto-taxi, o de los paraguas para
los cafés en el área rehabilitada. Se regularizó el espacio
para los anuncios publicitarios, el uso público de sanitarios
en comercios formales, el cumplimiento de la normativa de
contaminación sónica, el uso regulado para actividades culturales y sociales, la disposición y manejo de desechos sólidos demarcando zonas y horarios. Se realizan operativos
permanentes para evitar la circulación de motos por las áreas
peatonales así como campañas de información y concienciación.
La acción social abarcó el reconocimiento, registro y valoración de manifestaciones culturales, tradicionales y contemporáneas, que tenían lugar en este espacio, como la Paradura del Niño, el Carnaval y las celebraciones de Navidad,
estimulando su permanencia y práctica en resguardo de la
identidad urbana del bulevar, y se ofrece, en el marco de la
acción cultural de PDVSA La Estancia, una Programación
Cultural permanente. La transversalización de los ejes social, cultural y comunicacional estimuló la apropiación de las
acciones realizadas para garantizar la sostenibilidad de las
mismas en el tiempo.
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CONCLUSIÓN: SABANA GRANDE
ES UNA EXPERIENCIA
La Rehabilitación Integral del Bulevar de Sabana Grande, es
el resultado de la Gestión ininterrumpida de PDVSA La Estancia, que ha coordinado por más de cinco años, con las
demás Instituciones competentes, la actuación en el entorno
urbano y su dinámica social. Sabana Grande es una experiencia de trabajo multidisciplinar e interinstitucional, con
la participación activa y permanente de las organizaciones
sociales corresponsables. Es un proceso de aprendizaje
constante por la posibilidad de contrastar en la práctica las
acciones proyectadas, lo que ha permitido realizar cambios,
adecuaciones, inventar nuevas propuestas y equivocarse,
corregir situaciones, mantener y conservar lo realizado. Sentir pertenencia, vivir los cambios.
Sabana Grande es una experiencia de vida. El tiempo transcurrido, propio del lugar, se descubre en los documentos,
los restos construidos, los referentes visuales, lo acontecido
y lo narrado. De lugar de tránsito, temperamento y recreo, a
espacio urbano de intercambio social, referente del siglo XX
de la ciudad de Caracas y generador en el siglo XXI, de una
nueva trama social, inédita, que propone condiciones para la
integración y el equilibrio de las rutinas urbanas, de la convivencia y de la pertenencia.
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ABSTRACT

Ponencia 4
PROGRAMA METROPOLITANO DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS DEL VALLE DE ABURRÁ

juan ricardo mejía
Universidad Pontificia Bolivariana

The Aburrá Valley Metropolitan Program for Integral Neighborhood Improvement –PMMIB-VA– is an effort driven to
generate significant contributions to alternative development
aimed to relieve the quantitative/qualitative housing deficit
and to improve the quality of life among vulnerable population settled in informally produced habitats as a result of
desequilibria generated by the current development model
in our context. This is achieved through integral interventions
on urban architectonical, socio-economic, environmental, technical-normative components, among others. This publication gathers all the work made, by systematizing methodological aspects that help to reproduce this experience, and
gathers data from results obtained in their respective pilot
and implementation pr ojects in seven municipalities in the
Aburra Valley.

INTRODUCCIÓN

Ilustración 1 Asentamiento como objeto de estudio, municipio de Caldas

Palabras clave: Mejoramiento integral, Urbanismo, comunidades, Hábitat
Keywords: Slum upgrading, Urbanism, Communities, Habitat

RESUMEN
El programa metropolitano de Mejoramiento integral de
barrios del Valle de Aburrá –PMMIB_VA- es una iniciativa
encaminada a generar aportes significativos al desarrollo
de alternativas que permitan aliviar el déficit cualitativo y
cuantitativo de la vivienda y mejorar la calidad de vida de la
población vulnerable localizada en barrios que son resultado
de la producción informal del hábitat y de los desequilibrios
generados por el actual modelo de desarrollo en nuestro
contexto. Esto se logra mediante intervenciones integrales
en los componentes urbano arquitectónico, socioeconómico,
ambiental, técnico, normativo, entre otros. Esta ponencia
recoge toda la experiencia realizada, a partir de la
sistematización de aspectos metodológicos que permitirán
replicar la experiencia, y recopila los resultados obtenidos en
los respectivos proyectos piloto y de implementación sobre
siete municipios del Valle de Aburrá.

En el año 2009 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá —
AMVA— en su interés por darle continuidad al Programa Metropolitano de Mejoramiento Integral de Barrios implementado desde el año 2006 directamente desde la entidad, firmó
con la Universidad Pontificia Bolivariana —UPB—, en cabeza
del Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo —LAUR— de la
Facultad de Arquitectura, un convenio interinstitucional cuyo
objeto es la “implementación de un proyecto metropolitano
que incluye intervenciones en seis municipios del valle de
Aburrá para el mejoramiento integral de barrios en condiciones urbanas de habitación precarias”.
El desarrollo del objeto de este convenio se da en consonancia con los estudios e investigaciones realizados la UPB
desde el año 2002 en temas de mejoramiento integral, tales
la consolidación de un proceso metodológico para abordar
este tipo de proyectos y las diversas publicaciones realizadas en investigaciones afines; así mismo el desarrollo de este
convenio es consecuente con los avances realizados desde
el año 2006 entre el AMVA y la UPB tales como el Inventario Metropolitano de barrios o asentamientos que requieren
mejoramiento del hábitat y la definición de sus fases de desarrollo (proyecto piloto, implementación y réplica), la formulación del Proyecto Piloto en los Barrios del Sur del municipio
de Caldas, y la consolidación de la propuesta metodológica
para la formulación de proyectos de mejoramiento integral.
Es así como a partir de esta base el Taller de Mejoramiento
Integral de Barrios, conformado en el marco de este conve-
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nio, realizó los diseños definitivos del Proyecto Piloto de Barrios del Sur del municipio de Caldas, y dio inicio a la fase de
implementación del programa mediante la formulación y el
diseño de seis proyectos de mejoramiento integral de barrios
en igual número de municipios.
La selección de los barrios que se habrían de intervenir se
hizo de conformidad con el inventario metropolitano de barrios o asentamientos que requieren mejoramiento integral,
y según el interés particular de cada una de las administraciones municipales. Los seis barrios seleccionados fueron:
Barrios de Jesús y El Progreso en el municipio de Barbosa,
el centro poblado La Calle en Girardota, el barrio Yarumito en
Copacabana, la vereda Cañaveralejo en Sabaneta, el barrio
Olivares en Itagüí y, finalmente, la centralidad La Tablaza en
el municipio de La Estrella.
Este documento presenta la metodología de documentación,
diagnóstico, formulación y aplicación de proyectos de mejoramiento integral en barrios informales, desarrollada a partir
de las experiencias de la línea de investigación del LAUR e
implementada para el desarrollo de dichos proyectos desde
el sector público.
El desarrollo de cada uno de estos proyectos se elaboró en
el periodo comprendido entre agosto de 2009 y diciembre de
2010 las fases de diseño y planificación, en 2011 la construcción de equipamientos y espacios públicos en dos proyectos
pilotos (municipios de Caldas e Itagüí) y durante el año en
curso, 2012 se llevaran a cabo la construcción de tres equipamientos y espacios públicos en los municipios de Copacabana, Girardota y La Estrella. Estos proyectos se desarrollaron usando la propuesta metodológica antes mencionada
y mediante la conformación de un taller interdisciplinario del
cual hacían parte arquitectos, urbanistas, trabajadores socia-

les, economistas, abogados e ingenieros forestales, ambientales, civiles, sanitarios y eléctricos. La conformación de este
taller permitió abordar integralmente cada uno de los componentes que inciden sobre el territorio. Así, los proyectos que
se presentan en esta ponencia muestran la manera específica de intervenir los barrios o asentamientos seleccionados
desde diversas ramas del saber.

BUENAS PRÁCTICAS
El desarrollo de proyectos urbano-arquitectónicos a partir
de la aplicación de una metodología de aproximación interdisciplinar al fenómeno de la marginalidad, permite abordar
el tema desde diversos puntos de vista de una manera organizada y sistematizada y entender las particularidades de
los asentamientos a intervenir de tal manera que se formulen
proyectos de alta complejidad que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población que allí habita.
Es por esto que se presenta el proceso metodológico practicado durante el desarrollo de los proyectos del Programa
Metropolitano de Mejoramiento integral de barrios del Valle
de Aburrá como una practica exitosa.
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DOCUMENTACIÓN: (Etapa descriptiva): El objetivo de esta
fase es recolectar e inventariar toda la información primaria
y secundaria de los barrios. Este proceso permite hacer una
descripción del estado en el que se encuentra cada uno de
los barrios para posteriormente cuantificar, cualificar y determinar los porcentajes de las diferentes variables que se van
a evaluar en la fase de diagnóstico. La estructura general de
esta etapa se resume en la siguiente ilustración:

Ilustración 2 Estructura general de la etapa de documentación Ilustración 2 Estructura general de la etapa de documentación

DIAGNÓSTICO: (Etapa analítica): El objetivo de esta etapa
es identificar las problemáticas y oportunidades existentes
en el área de intervención en relación con cada uno de los
componentes que han sido inventariados en la documenta-

ción. Para lograrlo, la información se cuantifica y porcentualiza con el fin de analizar las cantidades y proporciones en
las que se presenta cada variable y subvariable, como bases
para definir las problemáticas y oportunidades de actuación.

Ilustración 3 Estructura general de la etapa de diagnóstico
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FORMULACIÓN: (Etapa de propuesta): Su objetivo es establecer una síntesis de todo el proceso elaborado a partir de la definición de estrategias de intervención, desde los
componentes físico-espacial, social, ambiental y normativo,
encaminadas a solucionar las problemáticas y a fortalecer
las oportunidades identificadas en el barrio o asentamiento
objeto de estudio:

Ilustración 4 Estructura general de la etapa de formulación

Las estrategias sociales desarrolladas y aplicadas durante
esta etapa son las tres siguientes:

Ilustración 5 Estrategias sociales para la intervención con comunidades en proyectos MIB
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APLICACIÓN: (Etapa de desarrollo): El objetivo de esta
fase es definir, diseñar, detallar y construir los elementos del
proyecto identificados en la etapa de formulación, articulando los componentes físico-espaciales, sociales, ambientales
y el acompañamiento normativo.

Ilustración 6 Estructura general de la etapa de aplicación

PLANES Y PROYECTOS
Los planes y proyectos realizados durante la primera fase del
Programa Metropolitano de Mejoramiento Integral de Barrios
del Valle de Aburrá fueron en siete municipios de la región,
asi:

todas estas actividades en un lote dentro del mismo
barrio.

PROYECTO PILOTO BARRIOS
DEL SUR MUNICIPIO DE CALDAS:
•

•

Durante la primera fase de implementación del taller
del hábitat del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el periodo comprendido entre agosto de 2006
y diciembre de 2007, se desarrollaron las fases de
documentación, diagnóstico y formulación del proyecto, en 2010 realizó el diseño urbano y arquitectónico y en 2011, la construcción de los componentes
de equipamientos y espacios públicos.

Ilustración 7 Plano general proyecto piloto, municipio de Caldas

Este proyecto contempla el reasentamiento de 205
viviendas asentadas en zona de alto riesgo y sobre
la carrilera del tren, la construcción del centro de
artes y oficios en Metalmecánica y cerámica y un
espacio publico de carácter deportivo y recreativo;
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Los siguientes planes y proyectos listados se desarrollaron
completamente y se encuentras algunos en fases parciales
de ejecución por parte del AMVA:

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
BARRIO CAÑAVERALEJO – SABANETA

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
CENTRALIDAD LA TABLAZA - LA ESTRELLA

Ilustración 10 Componentes de la intervención barrio Cañaveralejo - Sabaneta

Ilustración 8 Modelo general de intervención Centralidad La Tablaza

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
BARRIO YARUMITO – COPACABANA

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
BARRIO OLVIARES – ITAGÜÍ

Ilustración 11 Modelo General intervencion barrio Yarummito, Copacabana

Ilustración 9 Componentes de la intervención barrio Olivares – Itagüí

178

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
CENTRO POBLADO LA CALLE – GIRARDOTA

EXPERIENCIAS REALES
En el año 2011 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó la construcción de los siguientes proyectos:

Componentes de espacio público
y equipamiento del proyecto piloto
de Barrios del Sur
en el municipio de la Estrella

Ilustración 12 Plano general de formulacion y estrategias de intervención, muni-

Ilustración 14 Centro de Cerámica y Metalmecánica Barrios del Sur - Caldas

cipio de Girardota.jpg

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
BARRIOS DE JESÚS Y EL PROGRESO – BARBOSA

Ilustración 15 Espacio público Barrios del Sur - Caldas

Ilustración 13 Modelo general de intervencion MIB barrios de Jesus y el Progreso,
Barbosa
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Componentes de equipamiento educativo
del proyecto de mejoramiento
integral del barrio Olivares

Ilustración 16 Ampliación escuela Barrio Olivares

En el año 2012 se construirá por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá el equipamiento educativo y espacio
público en el barrio Juan XXIII de la centralidad la tablaza
en el municipio de La estrella, el equipamiento comunitario y
deportivo en la centralidad La Calle de Girardota y el espacio
público integrador de barrios del barrio Yarumito en Copacabana. Estos proyectos se construyen como parte de las
gestiones adelantadas por la institución para dar continuidad
al programa de mejoramiento integral en los municipios del
valle de Aburrá.

Ilustración 17 Proyecto a ejecutar MIB La Tablaza – Barrio Juan XXIII

CONCLUSIONES
Durante la etapas de desarrollo del PMMIB-VA, como un proyecto de transferencia público-privado y académico-profesional, identificamos al AMVA como un actor estratégico para
la ejecución de la fase de implementación de este programa,
pues esta entidad como autoridad ambiental, autoridad de
transporte, ente planificador y ejecutora de proyectos estratégicos en la región, tiene la capacidad de canalizar recursos
de los municipios que la conforman para ser revertidos en
inversión pública sobre el territorio en proyectos directamente ligados a sus temas misionales, como el espacio público y
la dotación en infraestructura. Sin embargo, no se ha logrado clarificar la manera en la que otros actores importantes,
como la nación, el departamento y el municipio se involucren
activamente, sobre todo en lo relacionado con el tema de la
producción la vivienda (uno de los grandes componentes del
MIB), pues para ellos es fundamental que los proyectos estén inscritos en el banco de proyectos de la nación por medio
de Acción Social o en los planes de desarrollo nacionales o
departamentales para ser merecedores de los recursos del
subsidio. Sin embargo, llevar a cabo esta labor, dificulta en
la mayoría de los casos su coincidencia con los periodos administrativos de los municipios. Si sumamos a esto el hecho
de que los proyectos de MIB no siempre representan por sí
solos una cantidad importante de viviendas que permitan
ilustrar cifras significativas que demuestren su impacto sobre
el déficit cuantitativo de la vivienda (muchos de los proyectos apuntan a mejorar el déficit cualitativo, el cual representa
un indicador más alto según estudios del Plan Estratégico
Metropolitano de Vivienda y Hábitat)., podemos ver como la
nación y el departamento no muestran gran interés en participar del proceso. Por tal motivo, son los municipios quienes
quedan como únicos responsables visibles de los proyectos,
fundamentalmente en los temas de adquisición del suelo y
de financiación de la vivienda; pero en el ámbito regional con
excepción de Medellín, estos presentan grandes dificultades, no sólo en el aspecto fiscal, que les impiden destinar
recursos específicos hacia estos proyectos, sino también a
nivel administrativo carecen de equipos técnicos y de planificación suficientes para gestionar con eficiencia los distintos
componentes que involucra el mejoramiento integral.
Esto permite identificar como problemática central del MIB,
la debilidad de las entidades territoriales en la gestión urbana del suelo y en la aplicación de instrumentos y normativas para la implementación de programas sostenibles en el
tiempo. Dicho problema se evidencia fundamentalmente en
la escasa definición de suelos urbanos con tratamiento de
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mejoramiento integral y la débil incorporación de acciones
específicas de MIB en los POT y planes de desarrollo de las
entidades territoriales. De persistir esta situación, es muy posible que se generen efectos importantes en el aumento de
los niveles de pobreza urbana (desempleo y acceso a servicios sociales básicos), déficit fiscal de los municipios, inseguridad de la tenencia y conflictos en la propiedad y usos del
suelo, déficit cualitativo de vivienda, aumento del riesgo de
desastre, impactos negativos sobre el medio ambiente y las
condiciones de salud de la población, segregación física y
social, atomización de recursos y desarticulación de las inversiones sectoriales, incremento de los índices de inseguridad y violencia, así como desbordar la capacidad fiscal del
Estado para solucionar estas problemáticas.
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RESÚMENES DE PONENCIAS QUE FUERON ENVIADAS PARA
EL TALLER 4: “LA PROPIEDAD DEL SUELO Y VIVIENDA Y EL
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA”, PERO QUE NO FUERON
SELECCIONADAS PARA PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO

EL FRACASO DEL MODELO
INMOBILIARIO ESPAÑOL

y destrucción de suelos productivos, la degradación de los
ecosistemas naturales y, todo ello, para levantar grandes
urbanizaciones de dudosa sostenibilidad económica, social
y ambiental. Por último se analizan las políticas que se han
estado desarrollando en los últimos años para intentar superar la crisis y las dificultades que se han encontrado para su
aplicación frente a la magnitud del problema.
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LOS RETOS DE LA VIVIENDA
Y LA CIUDAD EN MÉXICO

Arquitecto, investigador de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) // cjimenez@ee.upm.es

Mtra. Silvia MejÍa Reza
RESUMEN
El estallido de la burbuja inmobiliaria en España ha sacado a
la luz todas las contradicciones y debilidades de un modelo
que había sido calificado como ejemplar y que aún se pretende imitar en algunos países en desarrollo. La paradoja de
un stock sobredimensionado de viviendas, muchas de ellas
vacías, conviviendo con una gran demanda insatisfecha; el
hundimiento de un sistema financiero volcado en una burbuja especulativa; la avalancha de desahucios, con cientos de
miles de familias que pierden sus viviendas y deben además
seguir pagando sus hipotecas; o el fracaso de la promesa de
promoción social asociada a la propiedad de la vivienda, son
algunas de las consecuencias de este colapso.
En esta ponencia se analizan los distintos aspectos jurídicos, económicos, políticos y sociales que se han conjugado
para construir el negocio inmobiliario en España a lo largo
de los últimos 50 años. También se revisan las consecuencias negativas sobre el patrimonio físico del país, incluyendo el abandono y deterioro de muchos barrios, la ocupación
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RESUMEN
Las acciones en materia de vivienda que se han promovido
durante la última década han propiciado un rezago mayor en
la población de menos recursos y la expansión urbana en las
ciudades medias y grandes; 5.9 millones de créditos para
la vivienda1. Hoy en día, hay 5 millones2 de viviendas están
desocupadas a nivel nacional y el incremento de problemas
1
Vivienda
2

De 2007 a Diciembre de 2011 según datos de la Comisión Nacional de
INEGI 2010
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sociales como la inseguridad y la ruptura del tejido social es
evidente en estos conjuntos habitacionales alejados y sin
equipamientos ni servicios.

adecuadamente, incluya todas las infraestructuras y equipamiento urbano necesarios y que cada vivienda responda a
las necesidades de las familias en tamaño y flexibilidad.

Los retos de las ciudades mexicanas son impostergables,
es urgente y necesaria una política de suelo que permita
crear opciones legales de planeación que faciliten el acceso
al suelo a la población de menores recursos, crear reservas
territoriales dentro de la mancha urbana y facilitar las condiciones financieras para dar acceso a la población de menos
recursos.

Retos urgentes que se deben asumir en la agenda nacional y
de los cuales todos estamos consientes. Es por ello que se
han impulsado proyectos federales, como los Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, DUIS, desarrollos de vivienda
con todos los equipamientos para garantizar la habitabilidad
del ciudadano; el apoyo a la producción social de vivienda;
la condicionante del subsidio a la localización de la vivienda
entre otros.

La oferta habitacional se a ubicado en suelo no apto, alejado
de los núcleos urbanos, en suelo agrícola y zonas de riesgo;
suelo barato que beneficia a los desarrolladores de vivienda
y perjudica a las familias mexicanas.
La vivienda, el suelo y la ciudad son derechos de todos los
habitantes, el reto es reorientar la política para garantizar que
la oferta habitacional se dirija al sector adecuado, se localice

Con estas acciones, el Gobierno Federal se ha comprometido a cambiar el modelo de vivienda, incorporar el desarrollo
urbano a su política e impulsar acciones para recuperar estos
vacíos que se han generado en el país.

EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA
Culiacán, Sinaloa

VIVIENDA FORMAL

VIVIENDA INFORMAL
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LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA

VIVIENDA FORMAL // FOTOS: SILVIA MEJIA REZA

LA EVALUACIÓN DEL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
COMO INSTRUMENTO DE
OPTIMIZACIÓN DE POLÍTICAS
URBANAS. EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE VIVIENDAS “MEJOR VIVIR”
EN EL ÁREA METROPOLITANA
DEL GRAN RESISTENCIA

Jorge Martín Motta
CEUR-CONICET, FADU-UBA, FAU-UNNE //
jorgemartinmotta@yahoo.com.ar

las políticas públicas. La evaluación no es considerada como
indispensable para poner en práctica adecuados procesos
de planificación y gestión de proyectos de hábitat y vivienda,
incluso en contextos de escasos recursos en los cuales es
aún más necesario eliminar ineficiencias de políticas e intervenciones implementadas.
Las políticas habitacionales de escala nacional, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales han desarrollado diversos instrumentos de evaluación en
los últimos tiempos. Sin embargo, estos no han influenciado
el diseño de propuestas alternativas e innovadoras de optimización de las políticas que se implementan en el territorio
nacional a gran escala. Las experiencias analizadas utilizan
un enfoque tradicional de evaluación que tiene en cuenta
métodos cuantitativos como la relación costo-beneficio o el
modelo de evaluación por matriz de logro de objetivos. Enfoques alternativos, plantean una evaluación de programas
y proyectos que priorizan métodos cualitativos, contextualizados con indicadores subjetivos, evaluación participativa y
técnicas de autoevaluación.
Consideraremos a la evaluación como un instrumento indispensable para diseñar políticas habitacionales que integren
y den respuesta a las necesidades con que se enfrentan las
problemáticas urbanas complejas e integrales como la de la
vivienda social.
En este marco y teniendo en cuenta el caso del Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir” en el Área
Metropolitana del Gran Resistencia en el Nordeste Argentino, este trabajo se cuestionará acerca de ¿cómo y para qué
evaluar procesos de mejoramiento del hábitat y la vivienda?,
¿cuál es el rol que puede tomar la disciplina de la evaluación
con vistas a optimizar procesos de diseño de políticas urbanas integrales de escala local y nacional?, ¿qué pueden
aportar y discutir las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo a las actuales metodologías de evaluación que se
implementan?, entre otros.

RESUMEN
La evaluación de políticas habitacionales ha tenido un desarrollo importante en toda Latinoamérica luego de mediados
de siglo XX. Desde los primeros avances de esta disciplina
en las ciencias de la educación, pasando por su perfeccionamiento en otras ciencias sociales, han evolucionado diversas
metodologías de evaluación que -en general- no son utilizadas como herramientas al momento de tomar decisiones en
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DEL DESARROLLO DE
LA VIVIENDA A LA
MEDIEVALIZACIÓN URBANA: LA
EXPERIENCIA DE PUERTO RICO

Carmen A. Pérez Herranz, Ph.D.
Catedrática, Antropóloga Urbana // Proyecto de Estudios
Urbanos // Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras

RESUMEN
En esta ponencia se analizará el efecto cultural y espacial
de la implantación del modelo de desarrollo que fomentó el
crecimiento de zonas suburbanas en Puerto Rico. Se analizará particularmente el resultado de la promoción de la construcción de proyectos de vivienda unifamiliares a bajo costo.
Esta experiencia ha sido medular en el proceso de proveer
vivienda digna la población que se agolpaba en las zonas
de arrabal a mediados de siglo 20. Fue además parte fundamental del proyecto de desarrollo económico experimentado
en el país desde ese momento. La misma propició una transformación dramática del espacio, fomentó el desarrollo de
una industria de construcción y favoreció la noción de acceso a la modernidad en la sociedad. Con este fin el gobierno
facilitó y apoyó la inversión de desarrolladores privados para
la construcción de unidades de vivienda. La implantación de
este modelo urbano resultó en la construcción de gigantescos proyectos de vivienda llamados hoy urbanizaciones. A
partir de ese momento esta experiencia ha sido el marco de
referencia para la sucesiva construcción de vivienda en Puerto Rico. Este modelo, con sus variaciones y excepciones, es
desde entonces el criterio que rige el uso del terreno en la
construcción de vivienda—desarrollo unifamiliar y horizontal.
La experiencia propició la transformación del paisaje del país
proyectos de vivienda y han albergado a las nuevas clases
medias del país quienes a partir de esta experiencia, han producido una nueva visión de mundo y de la vida cotidiana que
incorpora criterios estéticos y una nueva noción del espacio
de vivienda trastocando el sentido de comunidad, olvidando
nuestra condición isleña. Ante la llegada de segundo lustro
del Siglo 21, y en el contexto de la crisis económica y social
contemporánea, estos sectores sociales se enfrentan a una
contradicción en el esquema de su organización espacial. La

inseguridad e inestabilidad social debido al alza en la criminalidad, el alto costo de la transportación y la inestabilidad
económica, propicia una revisión del modelo urbano establecido. Las respuestas de las comunidades suburbanas ya
son evidentes y nos plantean un posible cuestionamiento
de la suburbia, un proceso de medievalización del espacio
urbano o quizás un nuevo paradigma.

ANÁLISIS SOBRE LA TENENCIA
DE LA VIVIENDA EN UN
CONJUNTO HABITACIONAL
DE INTERÉS SOCIAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO
Ana Patricia Romero Blas
Licenciada en sociología en el área de sociología
urbana por la Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco. México Distrito Federal

RESUMEN
Durante la administración 2001-2006 del gobierno del Distrito
Federal, la política habitacional estaba orientada a contribuir con
la realización de la política social “Por el bien de todos, primero
los pobres” lo cual implicó atender prioritariamente la demanda
caracterizada por la población vulnerable de la sociedad.
En este contexto se construye en la delegación Azcapotzalco
en el Distrito Federal, por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal el Conjunto Habitacional “San Pablo”, con la intención de brindar vivienda a las personas de menores ingresos,
Por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, se otorgan diversas formas de beneficiar a los habitantes, bajo figuras jurídicas o esquemas de financiamiento que determinan la
propiedad o posesión de la vivienda. (Tenencia de la vivienda)
La importancia de conocer y analizar la tenencia y los procesos
de apropiación que se llevan a cabo a partir de ésta se vincula
con aspectos económicos, jurídicos y de acceso a la vivienda.
La investigación fue guiada bajo una estrategia metodológica
basada en el método cualitativo, se utilizo como técnica la entrevista semiestructurada para conocer las formas de apropiación de la vivienda por parte de los habitantes, el análisis se
realizó a partir de dos enfoques el primero de ellos de forma
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cualitativa que inicio con el análisis sobre el padrón de beneficiarios emitido por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal para identificar las formas de tenencia, a partir del padrón
se seleccionó a beneficiarios ubicados bajo las distintas figura
jurídicas y esquema de financiamiento para la posterior localización y aplicación de entrevistas. Las entrevistas realizadas
fueron analizadas bajo tres dimensiones: significado uso y apropiación que los habitantes hacen de la vivienda. Además de la
metodología cuantitativa, mediante la aplicación de la encuesta.
Entre los principales resultados de esta investigación se encuentra la una tipología de beneficiario que permite conocer las características socioeconómicas de los beneficiarios
además de analizar y clasificar a estos por tenencia de la
vivienda generando una relación con el significado, uso y
apropiación de la vivienda.

POLÍTICAS DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA PARA
EL DISTRITO FEDERAL
(2000-2006): LA APLICACIÓN DEL
BANDO 2 EN AZCAPOTZALCO

mismo tiempo este proyecto vinculado con la vivienda se intento integrar al sector de la población de menores recursos
a los beneficios de la ciudad construida o la ciudad central.
La investigación es de corte cualitativo, los instrumentos utilizados fueron entrevistas semiestructurada y la revisión de
bibliografía especializada, revisión de planes y programas
utilizados para ese sexenio.
Entre los principales resultados de la política habitacional,
se encuentra la construcción del Conjunto Habitacional San
Pablo por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal
ubicado en un área de reciclamiento, constituido por 1030
viviendas con el objetivo de atender a la población vulnerable
de la sociedad.

MICROCRÉDITO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA COMO INSTRUMENTOS
PARA MELHORIA HABITACIONAL:
A EXPERIÊNCIA DO BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL

Grasiella Drumond Vilas Novas
Miguel Ángel González Salas
Licenciado en sociología en el área de sociología
urbana de la Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco, México Distrito Federal.

RESUMEN
El objetivo de la siguiente investigación es analizar el proyecto de ciudad en el sexenio 2000-2006, la cual vinculo el ordenamiento territorial, con una política de vivienda, esto para
revertir el crecimiento periférico de la ciudad, por los costos y
problemas ambientales que conlleva habitar la periferia de la
misma, costos como: los de la infraestructura y equipamiento
nuevo y problemas ambientales como: pavimentar la zona de
recarga de agua pluvial, forestales, rurales, de reserva ecológica y de conservación, llamados pulmones de la ciudad, por
ser un estabilizador del clima de la ciudad, estas zonas tienen la función de proporcionar el oxígeno para la ciudad. Al

Arquiteta urbanista e mestre em Planejamento Urbano
e Regional pela Universidade de Sao Paulo – Sao Paulo
– Brasil // E-mail: grasidrumond@gmail.com

RESUMO
No momento em que grande parte das cidades da América Latina, em especial no caso do Brasil, une esforços para
a eliminação do déficit habitacional quantitativo, a melhoria
progressiva da casa aparece como solução para as casas
que permanecerão em áreas urbanizadas, infra-estruturadas
e consolidadas das periferias das grandes metrópoles.
Sabendo que a construção e melhoria progressiva da casa é
uma realidade, o desafio lançado foi o desenvolvimento de
uma metodologia capaz de atender, a baixo custo e alto impacto, uma demanda individual e dispersa no território, além
de permitir o desenvolvimento de produtos e ferramentas
adaptados às necessidades inerentes à população de baixa
renda.
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Em 2009, Com o objetivo de aliar esforços para facilitar o
acesso e melhorar a qualidade de vida das famílias nas grandes cidades a Ashoka Empreendedores Sociais, a ABCP
(Associação Brasileira de Cimento Portland) e o CEARAH
Periferia formaram a parceria denominada “Reforma Mais”,
cujo objetivo era o desenvolvimento de um serviço de orientação construtiva para obras de reforma da população de
baixa renda.
O projeto “Reforma Mais” iniciou sua primeira fase na cidade de Fortaleza, através de uma parceria com o Banco do
Nordeste, integrando o microcrédito com orientação técnica
para a reforma das casas e estabelecimentos comerciais de
microempreendedores da rede do Crediamigo do Banco do
Nordeste.
Durante 12 meses de operação no campo, entre março de
2010 e março 2011, 432 famílias beneficiadas com o microcrédito para reforma do Crediamigo foram atendidas pela
equipe do Reforma Mais.
Os resultados desta experiência foram sistematizados e detalhados, com o objetivo de divulgar a experiência e contribuir com a geração de conhecimento sobre o setor de
melhoria habitacional e o desenvolvimento de serviços acessiveis para a populacao de baixa renda.

LOS PRINCIPIOS DEL SOCIAL
OPEN DATA, LA PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA Y EL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Jordi Artigas Masdeu
Arquitecto. Técnico Urbanista // Av. Diagonal 482,
ppal., Barcelona (08006) // Tel.: 932 178 628 // Fax:
932 175 741 // E-mail: j.artigas@aim3.net

RESUMEN

comparten la misma información. En el ámbito de la gobernanza el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales se han traducido en un nuevo modelo de relación entre
la Administración Publica y los ciudadanos conocido como
Open Government. Este nuevo concepto se caracteriza por
un contacto directo, transparente e interactivo entre la Administración Publica y los ciudadanos para ajustar la toma de
decisiones a las necesidades y preferencias, con procesos
colaborativos, abiertos y transparentes entre las dos partes.
No escapa de este nuevo escenario la disciplina urbanística
dada su incidencia directa en las políticas públicas de los
asentamientos urbanos, las infraestructuras, los espacios libres y el desarrollo de la actividad económica del territorio.
En este aspecto, algunas administraciones públicas ya han
hecho un paso adelante poniendo a disposición de la sociedad datos de la administración de proyectos financiados
con dinero público, o gestionados por instituciones públicas.
Este proceso de liberalización de datos se conoce como
Open Data y permite a cualquiera la consulta y la explotación
de la información inicial incrementando sustancialmente su
provecho a la vez que supone una gran aportación para conseguir transparencia en la administración pública.
Pero más allá de la valiosa aportación del Open data, el Social Open Data (SODA) es un enfoque innovador que se basa
en la posibilidad de acceder a cantidades ingentes de datos del territorio procedentes de sensores de bajo coste que
trasportan los ciudadanos en sus dispositivos tecnológicos
móviles. Los principios del SODA se fundamentan en el trabajo colectivo (crowdsourcing) i el compromiso social de los
ciudadanos hacia la comunidad contribuyendo al desarrollo
de servicios públicos de mayor calidad. La aplicación del
SODA permite obtener información cualitativa en tiempo real
de aspectos como la movilidad, el medio ambiente, los residuos, el turismo, etc. abriendo escenarios de gran interés en
relación a la gestión inteligente de las ciudades y el territorio.
El objeto de la comunicación exponer una reflexión sobre la
relación de los principios del Social Open Data con los esfuerzos de creación y gestión del planeamiento y, en especial, con la interacción con los ciudadanos y, por lo tanto, con
principio de participación democrática recogido en el artículo
9.2 de la Constitución.

Es indudable que las Tecnologías de la información y comunicación y en especial Internet representan unos de los mayores factores de cambio de la sociedad en los últimos tiempos. En la actualidad, la emergencia de las redes sociales ha
aportado a la ciudadanía nuevos canales de comunicación
que dan cabida a un mayor número de participantes que
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EL PLAN DE DESARROLLO
URBANO EN CIUDAD JUÁREZ Y
SU RELACIÓN CON INDICADORES
QUE CONFORMAN LA CALIDAD
DE VIDA EN LA VIVIENDA SOCIAL

Claudia Massiel Mena Garcia
RESUMEN
Al igual que otras ciudades de la frontera norte del país, Ciudad Juárez durante los años anteriores, registró un proceso
de concentración demográfica y urbanización acelerada que
se manifestó con una constante alteración del medio físico,
lo que configura y define la ciudad actual. Es por eso que
dicha investigación tiene como objetivo, tomando en consideración los cambios en el aumento de población y configuración de la ciudad mientras se llevaba a cabo el proceso del
Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2003 de la ciudad, verificar
si sus propuestas o estrategias para mejorar la calidad de
vida en las personas de interés social, fueron llevadas a cabo
de la manera correcta, o si el impacto que se buscaba con
este plan se ve comprobado con la realidad. En esta investigación se evaluará si el PDU 2003 a través de sus propuestas
planteadas, coincide con el crecimiento urbano que se ha
llevado a cabo en los últimos años, el relación con el impacto
generado en la calidad de vida de las personas que habitan
viviendas de interés social. La importancia de esta investigación surge por querer verificar sí los lineamientos, estrategias
y métodos llevados a cabo en la planeación de la ciudad,
son realizados de la manera correcta, y determinar si influyen
positivamente en la calidad de vida de las personas que habitan en ella, principalmente en las viviendas de interés social
destinadas para las personas de bajos ingresos económicos,
ubicadas su mayoría en zonas periféricas de la ciudad.

REAL HACIENDA: ÚNICO
EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS
EN FRACCIONAMIENTOS
HABITACIONALES DE VILLA
DE ÁLVAREZ, MÉXICO

Martha E. Chávez
Investigadora y líder del cuerpo académico de Urbanismo de la
Facultad de Arquitectura de Universidad de Colima, México.

Reyna Valladares Anguiano
Investigadora y coordinadora del Doctorado en
Arquitectura de la Universidad de Colima.

RESUMEN
La producción de vivienda en Villa de Álvarez, una localidad
ubicada en el Estado de Colima en el occidente de México,
era escasa en 1970, sólo a partir de 1980 empezó el interés
de las empresas privadas por construir fraccionamientos habitacionales en ese lugar, el cual se acentuó en los noventa,
situación que ha persistido en el presente siglo.
Entre 1981 y 1990, en esa ciudad se produjeron en el mercado regular cuatro mil 818 lotes, en el siguiente decenio esa
cantidad creció a 21 mil 80 y en la primera década del siglo
XXI la oferta en el mercado inmobiliario fue de 34 mil 326 lotes distribuidos en 55 fraccionamientos; de éstos el 92.72%
eran de interés social y el 7.27% semirresidenciales o residenciales.
De los fraccionamientos autorizados de 2000 al 2010 en la
ciudad de Villa de Álvarez, la mayoría se han hecho bajo el
esquema: urbanización-edificación de vivienda-ocupación y
nula dotación de equipamiento, lo que ha generado diversas
problemáticas para sus habitantes.
En este trabajo se expone la experiencia del fraccionamiento
Real Hacienda, autorizado en el año 2006, único que se ha
adaptado a las características sociales de su emplazamiento
con vivienda para distintos estratos socioeconómicos, diferentes prototipos habitacionales y cuyo proceso de desarro-
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llo influyó en la rápida ocupación de las secciones que se
han construido y donde, hasta la fecha, no se han detectado
problemas ni sociales ni urbanos dentro del fraccionamiento,
a diferencia de otros en donde prevalece un solo modelo habitacional para un mismo sector socioeconómico.

INTERVENÇÃO URBANA
MULTIDISCIPLINAR:
APRESENTAÇÃO DE UM
PROJETO DE EXTENSÃO

Carla Paoliello
Arquiteta e Urbanista pela Escola de Arquitetura da
Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora e Mestre
em Engenharia de Estruturas pela Escola de Engenharia
da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora
do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste.

Alessandra Pires
Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste.

Henrique Xavier Campos Junior

urbanos; identificação dos pontos de relevância dentro da
comunidade; desenvolvimento do sentimento de reterritorialização, reapropriação e resignificação dos espaços públicos
e privados. O moradores discutiram questões relacionadas
ao patrimônio de maneira a preservar a memória local e a
integrar a comunidade ao novo espaço habitacional. As intervenções foram feitas a partir da realidade local e a comunidade era sempre levada a uma reflexão. Foram realizadas
três reuniões gerais, a saber: Encontro para construção coletiva de um mapa do bairro Morada do Vale; Encontro para
avaliação de fotos (antigas e novas) do bairro; e Encontro
para se pensar no futuro da comunidade. Além disso, foram
desenvolvidas duas oficinas: Oficina de Fotografia e Oficina
de Bordado. Concluiu-se que a educação patrimonial leva
o indivíduo a um processo de conhecimento, apropriação e
valorização de sua herança cultural, dando possibilidade ao
indivíduo de fazer uma leitura do mundo que o rodeia, levando-o a compreensão do universo sócio-cultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido.

BUSCA DE COMPRADOR:
IMPACTO DE LAS POLÍTICAS
LIBERALIZADORAS EN ESPAÑA
Y CONSECUENCIAS EN LA
ACTUAL CRISIS ECONÓMICA

Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste.

Rafaela Tavares Xavier
Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste.

RESUMO
O artigo apresenta o projeto de extensão desenvolvido pelo
Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais no bairro Morada do Vale, em Coronel
Fabriciano / MG intitulado “Intervenção Urbana Multidisciplinar: trabalho técnico-social vinculado ao programa FNHIS”.
O Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social - FNHIS
- é um programa brasileiro proposto pelo Ministério das Cidades que tem, como objetivo, instituir o acesso a terra urbanizada e habitação digna à população de menor renda. Os
objetivos do projeto eram de reconhecimento dos espaços

Sagrario Ortiz Núñez
Arquitecta Doctorando en Urbanismo,
Universidad Politécnica de Madrid
Docente Investigadora, Laboratorio de
Arquitectura y Urbanismo, UPB - Medellín

RESUMEN
Durante el período 1997-2006, España atravesó un ciclo inmobiliario expansivo de gran potencia, en el cual la producción de viviendas nuevas alcanzó niveles muy superiores a
los necesarios para dar satisfacción a las necesidades primarias de alojamiento de la población. Se trataba de un ciclo
“alcista”, tanto en precios como en cantidad de viviendas a
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producir, pero sin resolver, por el contrario, las necesidades
de vivienda de la población menos favorecida.
Entre los numerosos factores que contribuyeron a esta situación (fuerte demanda de viviendas, facilidades financieras y
beneficios fiscales para inversión residencial, etc.) podemos
encontrar el conjunto de medidas de liberalización económica que impulsó el Estado a partir de 1996, culminando con
la Ley del Suelo de 1998. Dicha Ley pretendía facilitar el aumento de oferta de suelo urbanizable, evitando toda intervención administrativa, con el fin de abaratar los precios del
producto final, en particular las viviendas.
A partir de la crisis económica-financiera de 2008, se han
puesto de manifiesto una serie de anomalías en el funcionamiento del mercado inmobiliario, como es el elevado stock
de viviendas sin vender (más de 600.000 en 2010), con el
70% del excedente inmobiliario constituido por segundas
viviendas (concentradas territorialmente en municipios de la
costa, y poco diversificadas), la tasa de alquiler más baja de
Europa, elevada tasa de desempleo, la concentración de la
propiedad de suelo, la catastrófica caída del sector tanto de
las grandes inmobiliarias como de las medianas y pequeñas,
con gran cantidad de terrenos sin uso a corto plazo y sin
comprador. Por ejemplo, sólo seis de las grandes inmobiliarias del país acumulaban alrededor de 40 millones de metros cuadrados de suelo, y han pasado de construir miles
de viviendas en un año a ni siquiera iniciar una promoción. A
estas consecuencias económicas hay que añadir los graves
impactos sociales y medioambientales.

LA GENERACIÓN DE PARQUES DE
VIVIENDAS PÚBLICAS MEDIANTE
LA COLABORACIÓN ACTIVA
CON EL SECTOR PRIVADO

Rafael Fernández Bautista
Abogado. Técnico Urbanista // Landwell-PricewaterhouseCoopers
Tax & Legal Services // Av. Diagonal 640 // España // Barcelona
(08017) // Email: rafael.fernandez.bautista@es.pwc.com

RESUMEN
La actuación de los poderes públicos en España para mitigar
el problema de la vivienda, como expresión utiliza para resaltar las dificultades de acceso de determinadas partes de la
población a un alojamiento asequible y digno, se ha centrado
especialmente en la utilización de mecanismos de fomento
administrativo. Éstos han consistido en conceder ayudas y
subvenciones públicas variadas para la generación de vivienda protegida especialmente para su transmisión mediante títulos dominicales.
Desde nuestro punto de vista, dicha actuación nos parece
parcial y cuanto menos debe completarse con otros tipos
de acciones encaminadas a generar viviendas de ocupación
temporal (por tanto, no destinada a su venta), especialmente
integradas en parques públicos que permitirán un acceso rotativo continuado a las mismas por parte de los ciudadanos
necesitados.
En la ponencia se va a defender la oportunidad de emplear
técnicas de colaboración público-privada (usualmente, abreviada “CPP” o “PPP” en inglés [Public-Private Partnership])
precisamente para dicha labor.
Creemos firme y rotundamente que el uso de mecanismos
de CPP puede coadyuvar a generar vivienda pública en cantidad suficiente como para resolver en parte el problema de
la vivienda.
Además, la intervención del sujeto privado no sólo va a consistir en la construcción de vivienda pública sino que también, en la opción de CPP que defendemos, la va a gestionar,
liberando a la Administración de los problemas que se aso-
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cian a dicha actuación (por ejemplo, falta de recursos económicos suficientes).
La postura que se va a defender en la ponencia no únicamente puede entenderse como una opción aplicable a España sino que, con las particularidades concurrentes en cada
jurisdicción, puede ser aplicable con carácter general.
De hecho, el análisis comparado de experiencias de CPP en
relación con el campo de actividad indicado será una parte
importante de la ponencia.

“HOMBRE SOY; NADA
HUMANO ME ES AJENO”
Arq. Susana Vera Quintana

publica Lcdo. Lenin Moreno, denominado misión Manuela
Espejo, que asiste a las con discapacidad, personas de extrema pobreza y con discapacidad, en varios campos estando inmersa el tema de soluciones de Viviendas inclusivas
como Coordinadora Nacional de Vivienda.
El Ecuador, emprende a través de la Vicepresidencia de la
República, un programa fundamental y esencial para atender
a las personas con discapacidad que habían sido olvidadas
por años y que no eran atendidas ni en sus más mínimas necesidades, irrespetadas , desconocidas y condenadas a vivir
o sobrevivir en un estado precario, desconociéndose incluso
el derecho de una ley débil que los amparaba
El señor Vicepresidente siempre ha referido en sus intervenciones que esta sociedad debe recuperar la dignidad ante
las personas con discapacidad, no lo contrario, es inaudito
que en la actualidad se hable de planificaciones, de desarrollo y no se incorpore en el diario vivir las necesidades de las
personas con discapacidad.

RESUMEN
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Publio Terencio Africano
Si abordar el tema respecto del impacto que significa para
las ciudades el déficit de viviendas de interés social, imaginemos lo que implica que adicionalmente a una precaria
situación económica, carencia de servicios básicos, infraestructura, se sume un componente como es el ser una persona con discapacidad en ausencia de una vivienda digna.
Por los diversos actores involucrados en los análisis respecto del déficit de vivienda, podemos evidenciar que no es potestad de una profesión identificar y sensibilizarse ante una
realidad habitacional que vivimos a nivel de América y algo
mas allá… .
Involucrados como estamos dentro de nuestra carrera, consientes y practicantes de un concepto de Arquitectura que
implique más que una estadística, indicadores, trazos, cemento y pintura, vemos con algo más que preocupación, la
carencia de soluciones habitacionales inclusivas y accesibles
donde estén incorporados de manera natural, formal y real ,
los conceptos y características del verbo y articulados escritos respecto de ARQUITECTURA SIN BARRERAS .
Con estos principios básicos presento mi experiencia de
Ecuador, abanderada por el señor Vicepresidente de la Re-
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Capítulo 6
PONENCIAS SELECCIONADAS
PARA EL TALLER 5:
“El espacio público: las plazas y parques
como elementos de cohesión social”
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INTRODUCCIÓN

Ponencia 1
SHOPPING MALLS EN
SANTIAGO DE CHILE
¿REPRODUCCIÓN DE
DESIGUALDAD O PRODUCCIÓN
DE EQUIDAD?
Aarón T. Napadensky Pastene
Universidad del Bio-Bio, Concepcion, Chile.
Palabras clave: Espacio público, consumo y ciudad

RESUMEN
La narrativa intelectual, tanto a nivel global como latinoamericano, expone al shopping mall y su proliferación,
como parte de una emergente y genérica ciudad neoliberal;
enclaves elitistas, socialmente homogéneos y privatizadores del espacio público, burbujas de consumo hedonista y
conspicuo que estarían profundizando el individualismo, las
inequidades sociales y desigualdades urbanas, epitomes
de una decadente y polarizada sociedad de consumo. Es a
partir de este sombrío diagnostico, que el presente artículo
busca, mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de un
caso de estudio, Santiago de Chile y el shopping mall Parque
Arauco, confrontar algunas de las más generalizadas críticas
que desde el mundo de la academia se hacen a estos equipamientos urbanos, afirmando que: (i) la expansión de los
shopping malls a rebasado la inicial lógica de localización
circunscrita a zonas de altos ingresos, por lo que no siempre
son equipamientos de elite; (ii) su dispersión más allá de la
zona de altos ingresos se precipitó por un proceso de apropiación y trasformación arquitectónico-programática de estos centros comerciales, los que se han venido constituyendo como nuevos centros urbanos; y (iii) bajo la estructuración
de estos centros urbanos de nuevo cuño, las calles privadas
del mall, pueden soportar tanto o más diversidad social que
las tradicionales calles públicas, por lo que no siempre son
espacios socialmente homogéneos.

Así como la expresión material que marcó el traspaso del
consumo premoderno al moderno fue el gran almacén, arquitectura que adquiría dimensiones urbanas (Bocock,
1993; Slater,1997; Bell, 2006), colonizando y modernizando
los centros tradicionales de las expandidas y nucleares urbes industriales, bajo la sempiterna promesa de quebrar el
tedio de la cotidiana vida industrial (Frisby, 1992; Marinas,
2001; Lipovetsky, 2006, 2007; Bauman, 2007). El shopping
mall1 materializa el cambio de paradigma que significó pasar del comercio menor a la industria del retail2, transición
de un consumo moderno a uno contemporáneo, donde su
representación moderna como actividad que quebraba la
vida diaria, es relevada por una que lo expone como parte
constitutiva de esta, base de un nuevo estilo de vida urbano,
donde el consumo y sus espacios van estructurando la vida
pública y colectiva de unas dispersas y fragmentada periferias suburbanas (Goss,1993; Lipovetsky, 2007), elevando el
ir de compras como el segundo pasatiempo contemporáneo
más importante en el mundo occidental después de mirar
televisión (Goss, 1993), pero a diferencia de este ultimo
que se desarrolla preferentemente en la vida privada, el ir de
compras es una actividad que toma lugar en la vida pública,
de ahí su interés urbano.
Los shopping malls surgen a mediados del siglo XX3, bajo la
forma de grandes espacios comerciales, diseñados y equipados ya no para conquistar los centros tradicionales, sino
para colonizar los crecientes suburbios periféricos norteamericanos, mismos que estaban siendo extendidos gracias a
los planes de vivienda accesibles, la construcción de carreteras y la masificación del automóvil. De este modo, y mientras
los centros tradicionales en el periodo de posguerra perdían
relevancia, los shopping mall surgían como los nuevos espa1
En general, se ha encontrado un buen número de definiciones sobre
lo que es un mall. En lo cuantitativo, la Urban Land Institute (2000), que en su Directory of Malls of the Office of National Investigation (1999), define mall regional
como aquel que tiene 37.200 m2 o más, con dos o más tiendas anclas y con 50
o más tiendas menores. Suprarregional, con 55.740 m2 o más, y 100 tiendas
menores o más. En general se dirá que los malls son iniciativas inmobiliarias
casi siempre privadas de administración centralizadas, con tiendas anclas y un
conjunto de tiendas menores, todas dedicadas a la venta detallista o servicios.
2
Con la palabra inglesa Retail, se denomina a un sector económico que
engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. Es el sector industrial
que entrega productos al consumidor final.
3
Entre 1954 y 1956, se inauguran en las periferias suburbanas norteamericanas, dos hitos que marcan el fin del consumo moderno y el comienzo
del consumo contemporáneo, abren sus puertas el Nothland Regional Shopping
Center, emplazado en las periferias de Detroit, primer shopping mall abierto y
el Southdate Shopping Center, en las periferias de Minneapolis, primero del tipo
cerrado. Ambos del arquitecto Victor Gruen
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cios llamados a estructurar la vida pública y colectiva de las
extensas e individualistas áreas suburbana, nuevo hábitat de
las emergentes sociedades posindustriales norteamericanas
(Bell, 2006; Baudrillard, 1998).
Junto con la trilogía vivienda-carretera-automóvil, también
tuvo injerencia en la aparición-expansión de los shopping
malls, el momento político, marcado por una profundización
del pensamiento neoliberal de derecha, el cual había dado
como culpable de la precedente recesión económica a la planificación urbana, “según decía la derecha radical, la planificación había distorsionado e inhibido el funcionamiento
de las leyes de mercado, obligando a los empresarios a elegir
lugares que no eran los óptimos e incluso había ahogado
el espíritu empresarial” (Hall, 1996). Este cuestionamiento
de los conceptos totalizadores inaugura, para bien del shopping mall, un periodo marcado tanto por la prevalencia del
proyecto por sobre la planificación, como de los operadores
privados por sobre el Estado, quienes urbanizaban el territorio para generar valor (Dupuy,1998).
Así, el surgimiento del shopping mall fue el relevo de la lógica
areal y agregativa de los distritos comerciales, por la reticular
de los nodos de distribución y consumo de los grandes operadores del retail, expresión tanto del proceso de suburbanizacion de las ciudades norteamericanas, como de la expansión del pensamiento neoliberal, marcando la transición de
una sociedad que pasó de estar centrada en la producción
para ahora hacerlo en el consumo.

OBJETIVO
Aunque cada civilización urbana se estructura y relaciona de
manera particular en torno al comercio, haciendo de cada
caso algo único en cuanto a sus circunstancias e implicancias
(Monnet, 1996), la investigación tuvo como objetivo principal,
poner a prueba en un caso de estudio, tres de los más recurrentes discursos críticos de la narrativa académica que se levantan en torno a los shopping malls y su proliferación, dando
luces sobre la naturaleza de estos espacios comerciales contemporáneos y sus efectos sobre la ciudad y desigualdad
urbana. Entregando un contrapunto a la generalizada mala
imagen que ostenta la expansión de estas grandes superficies
comerciales, dando cuenta de cómo las actuales estrategias
de localización urbana, diseño arquitectónico y mix de usos,
están deviniendo en un reordenamiento urbano que ha ayudado a precipitar el traspaso de la ciudad nuclear a la metrópolis policentrica, aportado a la reducción de las desigualdades
urbanas, acercando la ciudad, sus espacios y servicios hacia

sectores caracterizados por la carencia de ellos, y entregando
espacios de diversidad social a comunas caracterizadas
por su homogeneidad. Cuestión que se encausó a partir de
una y fundamental pregunta de investigación; ¿Son los shopping mall, equipamientos productores de desigualdad urbana?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al parecer sigue siendo generalizada la idea de una ciudad
donde la equidad seria un objetivo al cual se opondrían las
lógicas del mercado y de los grandes agentes privados que
hoy operan en ella. Por otra parte, una planificación urbana
anclada a una visión areal y pública del desarrollo urbano, sigue conceptualizando a los espacios públicos bajo una mirada exclusivamente habermasiana 4, cuestión que termina por
señalar a los centros, plazas y parques tradicionales, como
los únicos espacios capaces de albergar lo urbano5, producir identidad, diversidad y cohesión social, descartando, no
sin criticas, cualquier esquema que escape a estos cánones.
Cuestión que se hace particularmente evidente cuando del
consumo y los grandes agentes del retail contemporáneo se
trata.
Frente a esta problemática y desvelada dicotomía entre lo
público y lo privado, es que toma relevancia el acercarse
al fenómeno shopping mall, que surgido en Norteamérica no
tardó en llegar a Latinoamérica, siendo Sao Paulo, Brasil, la
primera ciudad en acoger este tipo de equipamiento (1966),
sumándose México, Colombia, y Chile, para llegar a una actualidad marcada por una penetración, que con matices, es
generalizada. Esta expansión continental, al igual que en el
resto del mundo, ha estado signada por una vigorosa y critica
controversia, que la señala como parte de una nueva ciudad
vallada, que con su presencia destruye identidades locales,
produce desigualdad e individualismo.

4
Para Habermas (1991), el espacios públicos es irreductiblemente político, su fin es el debate y la comunicación cívica entre gobernantes y gobernados,
vinculadolo a la esfera pública, por lo que este es una arena en la cual, los tópicos
de discusión son restringidos hacia el bien común y en el cual, los discursos de
los intereses privados están excluidos. lugar de ceremonias, de decisiones, espacio político donde se representaría el poder cívico-municipal pero también el
ciudadano, espacio donde se intercambiarían los pareceres entre gobernantes y
gobernados. Explanada cívica.
5
Aquí, lo urbano se diferencia de la ciudad, por cuanto es utilizado en
los términos que menciona Delgado (1999), “la ciudad no es lo urbano. La
ciudad es una composición espacial definida por la alta densidad poblacional y
el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una colonia
humana densa y heterogénea conformada esencialm ente por extraños entre si
…lo urbano está constituido por todo lo que se opone a cualquier cristalización
estructural, puesto que es fluctuante, aleatorio, fortuito …, es decir reuniendo
lo que hace posible la vida social”
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Metodología de investigación
Interesado en combinar el debate teórico con análisis empíricos, este artículo parte con un marco teórico que expone y debate sobre las principales críticas que recibe la expansión tipológica del shopping mall, tanto a escala global
como continental y local, para luego proponer un análisis
multimetodico, levantando y analizando información primaria
y secundaria, de tres formas distintas pero complementarias
entre sí: (i) identificación, espacial y temporal, de los grandes
emprendimientos comerciales realizados en la ciudad entre
1977 y 2012; (ii) reconstitución de la planimetría del caso de
estudio y su evolución morfológica entre 1982 y 2012; y (iii)
realización y espacialización de encuestas y entrevistas semi-estructuradas a los visitantes del caso de estudio.
Una vez levantada la información y ordenados los datos, estos se homogenizaron, generando planos y mapas, los que
a su vez dieron espacio a su análisis interpretativo a partir del
cual se desarrollaron algunas consideraciones preliminares,
con las cuales se cierra el presente artículo.

LAS CRÍTICAS AL SHOPPING MALL
EN LA NARRATIVA ACADÉMICA
SEGREGACIÓN URBANA, BURBUJA
ARQUITECTÓNICA Y HOMOGENEIDAD SOCIAL
La critica a los shopping malls, en tanto espacios para el
consumo, tiene una raigambre que los antecede, para autores como Harvey (2004), Arendt (1996) o Sennett (2002),
los recintos comerciales serian escenarios carentes de vida
urbana, donde el dominio público se ha venido experimentando en forma más intensa y menos sociable, y por tanto
el shopping mall y su expansión sería al decir de Marrero
(2008), un proceso de privatización de los espacios públicos
urbanos, ya que aquí la civilidad es tibia y la ciudadanía privada, instando a la acción pero no a la interacción, y aunque
estén atestados de gente no habría nada de comunitarios en
ellos (Lipovetsky, 2007; Mongin, 2006; Bauman, 2000).
El consumo y sus espacios se contrapondrían a lo político,
a lo urbano, a lo aleatorio, a lo fortuito, ejerciendo un influjo
domesticador sobre la ciudad; “vender, comprar e intercambiar, con estos sencillos movimientos los hombres
dominan los lugares más salvajes, las construcciones
más sagradas” (Barthes, 2002). Esto no es algo nuevo ni se
origina con el shopping mall, de hecho, la separación que

establecían los atenienses entre el lugar donde se hacía la
política y el espacio económico del la ciudad, estribaba en
una proposición clásica del pensamiento social, “la actividad económica debilita la capacidad del pueblo para la
política” (Sennett, 2006).
Así, el shopping mall sería un síntoma de una emergente seudo-ciudad, cuya principal característica es la disolución de
lo urbano, censurando lo que hace posible la vida social en
la ciudad, y por tanto estos no son espacios públicos sino
espacios publicitados (Staeheli y Mitchell, 2006), en ellos se
recrea una alegoría de lo público pero en un ambiente regulado, donde no ocurre nada que no esté programado para que
ocurra, dejando en evidencia su débil calidad como sustituto
de las calles y plazas públicas tradicionales (Borja, 2003). Por
tanto su proliferación, afectaría la interacción entre los individuos, la que ha resultado desmultiplicada, propiciando una
descohesión social y un emergente individualismo de masas
(Inroy, 2000; Harvey, 2004; Alonso, 2005; Bauman, 2007),
precio que se pagaría a cambio de un sentido de seguridad
que no estaba en la ciudad abierta (Gottdiener, 2000). El shopping mall se mira entonces, como el epitome del consumo
y de un proceso de privatización sobre el espacio público
iniciado con los modernos bulevares y grandes almacenes,
espacios que fueron pensados para el control social de las
emergentes masas (Chase, Crawford & Kaliski, 1999; Lloyd y
Auld, 2003; Eco, 2004).
El shopping mall y su discurso civilizador, impuso la necesidad de restringir lo accidental e impredecible, propio de lo urbano, a favor de potenciar su sentido de espacio colectivos,
mezcla de público y privado, donde según Castells (2008),
se ha eliminado la dimensión política a favor de un estadio
de civilidad y estabilidad, resguardado por efectivos mecanismos de control social, contradiciendo la idea original
que movió a sus creadores, en tanto espacios llamados a
consolidarse como los nuevos downtown de los suburbios,
lugares de oportunidades, participación y vida comunitaria
(Gruen y Smith,1960). Por tanto, estos son espacios socialmente desinfectados, espacialmente homogeneizados, y legalmente capaces de excluir, de eliminar cualquier potencial
elemento disruptivo, y si bien el público se ve favorecido al
entrar y disfrutar de esta forma de ambiente urbano domesticado, para todos los autores mencionados, y otros, estos
no son espacios públicos porque son finalmente poseídos y
controlados como negocios comerciales donde todo gira en
torno a la compra, a la mercancía, a la transacción comercial,
no social y menos política.
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Latinoamérica no ha estado exenta de la controvertida narrativa académica en torno al shopping mall, y es que estos
equipamientos comerciales llegan al continente de la mano
de gobiernos o dictaduras de derecha, asociándolos a la
neoliberalización urbana, como fue el caso de Brasil, Colombia, México y Chile, donde estos no solo renovaron las
formas de venta detallista, también detonando procesos de
expansión-estructuración de sus ciudades (Bromley, 1998;
Duhau y Giglia, 2007), dando cuenta del surgimiento de actores territoriales privados de gran envergadura me marcaron
el siguiente periodo de urbanización continental.

Figura 1. Primeros shopping malls del continente americano 1956-1982 // Fuente:
elaboración propia

En 1966, una década después de su surgimiento en las periferias suburbanas norteamericanas, la ciudad de Sao Paulo, Brasil, inauguraba el primer shopping mall latinoameri-

cano, el Iguatemí Shopping Center66; luego y con muy poco
años de diferencia, en 1969, Ciudad de México abre el Plaza
Universidad; en 1974, Bogotá, Colombia, presenta al público
el Unicentro, primer centro comercial regional del país; y en
1982, fue el turno de Santiago de Chile, ciudad donde entra
en funcionamiento el Parque Arauco Shopping Center. Con
esta última gran superficie comercial se marca el fin de un
primer periodo de penetración tipológica de escala continental, empujado principalmente por estas ciudades de políticas
capitalistas y economías abiertas (Fig.1).
Al decir de Sarlo (2009), el shopping mall latinoamericano
no es simplemente una parte de la ciudad sino su remplazo,
espacios donde se atenúa o desaparece lo que caracterizó,
en el pasado lo urbano; aquí nada es casual, su diseño y
funcionamiento se opone al carácter aleatorio y, en consecuencia, indeterminado de la ciudad, expulsa la casualidad
y junto con ella cualquier intervención fuera de programa, en
resumen, para esta autora, estos espacios reducen el azar al
mínimo. Continentalmente aceptados como un destino que
viene junto con el capitalismo sin fronteras, con la globalización de los mercados, y la naturalizada impotencia del
Estado para definir metas (Sarlo, 2006). No importando
cuál sea su tipología arquitectónica, el mall es un simulacro
de una utópica ciudad de servicios en miniatura, que con su
presencia evidencia la crisis latinoamericana del espacio público; “el shopping presenta el espejo de una crisis
del espacio público donde es difícil construir sentidos”
(Sarlo, 2006)
Para Sarlo (1994, 2006, 2009), Janoschka, (2002), o Artigas,
Chabalgoity, García, Medina y Trinchitella (2002), la llegada y
proliferación del shopping mall a Latinoamérica, es parte de
una crisis generalizada del espacio público y vida comunitaria de la ciudad actual, elementos fragmentadores y segregadores del espacio urbano, productores de exclusión social y
causantes de la obsolescencia de los centros tradicionales,
los cuales ven drenada su actividad hacia estas nuevas subcentralidades comerciales. Para Carman (2006), la presencia
y expansión del shopping mall sobre las ciudades latinoamericanas va mercantilizando y privatizando su espacio urbano,
el cual queda reducido a una función meramente comercial,
lo que ha representado para estas ciudades una sistemática
segregación y polarización urbana (López Levi,1997, 1999),
porque mientras las clases medias y altas se pasean por los
6
6 En 1966 la ciudad de Sao Paulo inauguró su primer centro comercial
de gran escala, el mall Iguatemí, el cual después de 44 años, sigue siendo el más
importante y uno de los dos más lujosos de la ciudad, junto a Cidade Jardim.
(Pintaudi, Silvana y Heitor Frúgoli, “Shopping Centers. Espaço, Cultura e Modernidades nas Ciudades Brasileiras”, 1992).
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siempre nuevos, protegidos y limpios malls, el resto de la sociedad, pobres, marginados y turistas ocupan las abandonadas plazas públicas, los descuidados jardines, los parques
y otros espacios urbanos, los que se van viendo cada vez
más mermados en su mantención y valoración, no pudiendo
competir frente a los impolutos y constantemente renovados
centros comerciales.
Según Eerola (2006), la proliferación del shopping malls no
ha hecho sino acentuar la exclusión social existentes en las
ciudades latinoamericanas, lo que al decir de Ramírez Kuri
(1993), ha contribuido a mantener las desigualdades entre las
clases sociales, profundizando las jerarquías y los dominios
urbanos entre unas periferias opulentas supra-equipadas y
unos centros tradicionales y periferias marginales, carentes
de espacios públicos y equipamientos, cuestión que a la
postre estaría acentuando la segregación y fragmentando
espacial y social de la ciudad, anulando los esquema de
planeación urbana estatal, las que se han visto rebasadas y
redibujadas por el mercado y estas nuevas superficies comerciales de gran escala.
A nivel continental, la expansión del shopping mall no solo es
criticado desde la elite intelectual, también ha sido ignorado
y percibido como un fenómeno negativo por parte de planificadores urbanos (Lulle y Paquette, 2007), no existiendo un
correlato entre estos y los planes urbanos (Paquette,2007),
pasando casi desapercibidos para unos planificadores urbanos anclados en una mirada areal de la ciudad, más interesados en los centros, parques y plazas públicas tradicionales,
que en las sinergias que estos equipamientos pueden lograr.

una gran capacidad de reestructuración sobre el espacio
metropolitano (De Mattos, 1999) e inmediato (Cáceres y Farías, 1999). Elementos configuradores de un nuevo modelo
urbano, policéntrico y metropolitano.
Si se piensa que a pesar de la importante expansión de las
grandes superficies comerciales, tanto sobre la ciudad de
Santiago como en el país, se estima que aún queda bastante espacio para que aumenten su participación de mercado (Galetovic, Poduje y Sanhuesa, 2009), las criticas y
controversias no se detendrán sino por el contrario aumentaran como de hecho ya se puede apreciar en la prensa local,
transformándose en los escenarios más visibles de la tensión
que se está generando entre lo global y local, entre lo público
y lo privado y entre nuevas y viejas prácticas espaciales (Salcedo, 2002, 2003).

EL PARQUE ARAUCO
PRIMER Y MÁS ANTIGUO SHOPPING
MALL DE SANTIAGO DE CHILE
Santiago de Chile y su primer y más antiguo shopping mall,
el Parque Arauco Shopping center, se consideran casos de
relevancia internacional. En el primer caso por la notable
influencia y proliferación de esta tipología sobre la ciudad,
y en el segundo por la capacidad de reinvención y experimentación morfológica que ha demostrado a lo largo de sus
treinta años de funcionamiento.

En el contexto latinoamericano, Chile fue uno de los países
que se integró relativamente temprano al fenómeno mall,
en 1982 (el primero se construyo en 1966 en la ciudad de
Sao Paulo, Brasil), distinguiéndose por una acelerada proliferación urbana y un devenir arquitectónico marcado por
la experimentación. Sin embargo, y a pesar de sus singularidades, pero con menor intensidad que en Norteamérica,
Europa, y Latinoamérica, esta expansión también se ha dado
junto a una constante discusión y critica sobre los impactos
que estos equipamientos comerciales estarían provocando
en la ciudad y vida urbana.
El shopping mall local es señalado como las nuevas catedrales del consumo, lugares donde anida el desenfreno adquisitivo e individualista, espacios descohesión social (Moulian,
1999), que se van relacionando con los procesos de segregación social y fragmentación espacial, signos de una emergente ciudad cerrada o vallada (Hidalgo, Borsdorf y Sánchez,
2007). Estos artefactos de la globalización han demostrado

Figura 2. Área Metropolitana de Santiago (AMS) // Fuente: Elaboración propia
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El Área Metropolitana de Santiago7 (AMS) (Fig. nº2), es un
conjunto de comunas que está dentro de la Región Metropolitana (RM), siendo esta ultima una división político-administrativa que tiene una superficie equivalente al 2% del territorio nacional, pero donde reside el 40% de su población, es
decir, 6,1 millones de habitantes, de los cuales, un 95% es
población urbana. Este 2% de superficie tiene un Producto
Interno Bruto (PIB) que representa el 48% del país, cuestión
que da cuenta del dinamismo económico de la región.
En términos administrativos, la Región Metropolitana está
conformada por seis provincias – Santiago, Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla y Talagante – las que a su vez están
conformadas por 52 comunas. La Provincia de Santiago, tiene una superficie de 2.030,3 Km2, y posee 32 comunas8,
mientras la AMS agrupa 34, las 32 Provinciales, más Puente
Alto y San Bernardo, capitales provinciales de Cordillera y
Maipo, respectivamente. Dentro de la AMS, son reconocidas
como comunas de altos ingresos, aquellas emplazadas
al oriente del centro tradicional (Comuna de Santiago), es
decir, la comuna de Providencia, Las Condes, Lo Barnechea
y Vitacura, siendo estas las que soportaron el primer desarrollo de grandes superficies comerciales, especialmente
Las Condes, donde en 1982, se inaugura el Parque Arauco,
primer shopping mall del país.

Levi,1997,1999). Sin embargo, para el caso de Santiago,
cuando se toman todas las grandes superficies comerciales
desarrolladas en el Área Metropolitana de Santiago (AMS) los
últimos 35 años, es decir, entre 1977 y 2012, y se espacializan sobre un mapa que distingue comunas e ingresos per
capita de estas, las más claras son de mayor ingreso y las
más oscuras de menores ingresos, San Bernardo y Puente
Alto no registran información (dato extraído de la encuesta
de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN 2009
y extrapolado a los periodos anteriores), se distingue claramente un cambio de tendencia aparejado a la proliferación
de la tipología shopping mall (Fig. 3).

Figura 3. Planos localización Grande Superficies Comerciales, 1977-2012 // Fuente: elaboración propia

¿POLARIZACIÓN URBANA?
TENDENCIAS DE LOCALIZACIÓN DE
SHOPPING MALL EN SANTIAGO DE CHILE
Como se describió previamente, una de las más acérrimas
críticas a la expansión de la tipología shopping mall, es
que estos equipamientos serian enclaves de elite que van
equipando las comunas de altos ingresos, reforzando la diferencias entre zonas populares infra-equipadas, y otras
zonas opulentas supra-equipadas, exacerbando la segregación y polarización urbana. (Ramírez Kuri, 1993; López
7
En Chile, la institucionalidad confiere la posibilidad de establecer Áreas
Metropolitanas, desde una aproximación cuantitativa que cualitativa, desestimando la cuestión de organización espacial de las funciones urbanas, dando como
condición urbana, la superación del millón de habitantes.
8
Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las
Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre
Cerda, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago y Vitacura.

La racionalidad económica y espacial mostrada durante la década de los sesenta y setenta, fue relevada a favor de nuevos
equipamientos de gran escala que se posicionaron en torno
a las principales vías del sector oriente de la ciudad, en uno
de los momentos de mayor auge económico del país, entre
1977 y 1981, periodo que algunos autores llamaron el milagro
chileno, la comuna de Las Condes se transformó en un escenario de intensa experimentación formal en torno a espacios
comerciales. Rampas comerciales, bulevares, pueblitos de
compras temáticos, que difícilmente superan los 15.000 m2,
localizados exclusivamente en las comunas del cono de altos ingresos del AMS (Providencia y Las Condes). Dentro del
mismo periodo (1977-1989), en 1982, aparece primer shopping mall del país, el Parque Arauco shopping center, que con
34.905 m2, se constituye en un hito que marca el fin del periodo de bonanza y el comienzo de una profunda recesión.
El segundo periodo (1990-2002), liderado por la tipología
shopping mall y superficies que no bajan de los 30.000 m2,
muestra una clara ruptura en su localización hacia comunas
de ingresos medios y medios-bajo, como Independencia,
Maipú, San Bernardo, Puente Alto y La florida. Esta tenden-
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cia se reafirma en el tercer periodo (2003-2012), al igual
que el incremento en los m2 de la tercera generación de
shopping malls; a las comunas antes mencionadas se suman
Conchali, Estación Central, Macul y Ñuñoa (Fig. 3).

Internos Brutos (PIB), son medios e incluso medio-bajo. Polémica ha causado la reciente construcción del Mall de Castro, cuyo tamaño parece desproporcionado a los ingresos de
la región (XI) y tamaño de la ciudad. O el shopping malls de
la pequeña Calama, cuya localización no se comprendería
sino estuviese ahí los principales yacimientos cupríferos.

¿CENTROS DE CONSUMO O
CENTROS URBANOS?
EL MALL PARQUE ARAUCO, TRASFORMACIÓN
Y APROPIACIÓN TIPOLÓGICA
A que se ha debido, en que se ha soportado, el éxito local
de esta tipología que ha conquistado a las comunas de elite pero también a las populares, llegando a comunas como
Conchali o Puente Alto y a regiones tan extremas como la X
y XII. Porque los shopping malls santiaguinos ya suman más
de 2.000.000 m2 construidos y se espera que sigan multiplicándose, no solo aquí sino en todo Chile. La primera entrada
a este problema, plantea que su éxito urbano se sustenta
en capacidad de reinvención arquitectónica y programática,
desafiando una de las principales críticas a la expansión del
shopping mall.

Figura 4. Distribución de Shopping Malls por región según PIB // Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, la maduración del capital inmobiliario, la modernización del comercio detallista y la aparición
de grandes operadores de retail, propician un nuevo modelo
logístico de distribución de bienes y servicios sobre la ciudad, cuya principal innovación es la visión de gran escala y
la administración centralizada, dando mayor independencia
a estos nuevos emprendimientos en relación a los históricos
distritos comerciales. De este modo la tipología shopping
mall, más que profundizar las desigualdades territoriales, ha
ejercido una suerte de democratización de estos espacios,
permitiendo su emplazamiento en comunas fuera del cono
de altos ingresos, llegando a sectores habitados por grupos
medios y populares.
Ahora bien, esta tendencia apreciada en Santiago, parece
reproducirse a escala país, donde también existe un importante crecimiento en la oferta de shopping malls, en regiones distinta a la metropolitana (Fig. 4), cuyos Productos

Los shopping malls, serian, según la narrativa académica predominante, espacios estériles en la producción de lo urbano,
consagrados, única y exclusivamente al consumo conspicuo,
burbujas hiper- vigiladas donde toda actividad social que no
esté relacionada con el consumo, es inhibida. Para poner a
prueba esto se estableció, siguiendo a Hillier (2007), que las
estructuras espaciales pueden incidir en la inhibición, conservación o generación del encuentro social y co-presencia. De
esta forma, los edificios, en tanto objetos organizadores del
movimiento, pueden actuar de modo conservador o generativo, inhibiendo o precipitando la aparición de lo urbano, dando
una inevitable relevancia al programa y configuración de sus
estructuras espaciales. La generación de nuevas e inesperadas relaciones, de carácter aleatorio y generativo aumenta al
bajar la proporción de relaciones posibles de ser especificadas
por reglas y normas, confiriéndole gran relevancia al potencial
morfológico del espacio en la generación de relaciones sociales. Esta propiedad es llamada morfogenetica, definida por la
presencia de un programa abierto a los procesos de generación aleatoria de acontecimientos, con movimiento menos definido por reglas y más por su estructura espacial, facilitando la
generación de una red de encuentros no-programados.
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Bajo las premisas aquí explicitadas, y siguiendo la crítica, los
shopping malls deberían haber evolucionado hacia estructuras espaciales más conservadoras, inhibiendo la aparición
de lo urbano, en post del control, aumentando la proporción
de relaciones posibles de ser especificadas, normadas y reglamentadas.
En pleno gobierno militar (1973-1989), los empresarios del
comercio-detallista locales habían recibido las señales económicas indicadas, dando inicio a un periodo de gran dinamismo en cuanto al desarrollo de equipamientos comerciales, embarcándose en una búsqueda formal que tiene su
punto más alto entre 1977 y 1982. Sin embargo, a fines de
este periodo se concreta un proyecto que se fraguó en medio
de los puentes tendidos entre Brasil y Chile, introduciendo un
modelo de comercio que ya estaba siendo aplicado con éxito
en Brasil, México y Colombia, llega la tipología shopping mall
(1982), nueva realidad escalar y conceptual, que no significó
una continuidad en la complejidad formal mostrada por el
mercado local y sus agentes, por el contrario, el gran contenedor fue originalmente de una simpleza irreductible, una
caja muy al estilo suburbano norteamericano con un pasillo
interior, dos accesos, completamente cerrado y desconectado del exterior, en su interior disponía de una única calle
peatonal, consagrada exclusivamente para el acceso a las
tiendas, la consiga era, “entra, compra y vete”, así fue el
Parque Arauco, primer mall de Santiago (Fig. 5)

Figura 5. Parque Arauco, Proyecto Primitivo, 1982. Planta 1º y 2º nivel // Fuente:
Elaboración propia

Para ese momento, la construcción del Parque Arauco en la
históricamente rica comuna de Las Condes, resultó un hito,
impresionaron sus 34.905 m2 construidos, los 1.512 estacionamientos, las más 160 tiendas menores y las dos multi-tiendas anclas, las que en su conjunto prometían una influencia
sobre un mercado de consumidores que en esa época era de
casi 700.000 personas, con ingresos tres veces superior al
ingreso per cápita promedio metropolitano.
El Parque Arauco tenía una estructura espacial compuesta
por un solo tramo o calle peatonal interior, la cual se repli-

caba en los dos únicos niveles, la forma de recorrer era una
sola, y su oferta de servicios era cercana a cero, sino fuese
por los cafés interiores, y el espacio común no arrendable llegaba solo a los 5.068 m2, consagrados casi exclusivamente
para dar acceso a las tiendas y para el deambular entre ellas,
no había espacio para la permanencia ociosa. Pero un sucesivo y constante proceso de experimentación morfológica y
programática (Fig.6), no solo fue agregando superficie construida, también fue cambiando la estructura espacial, dando
nuevas y múltiples posibilidades de recorrido, entregando
espacios para el paseo, el encuentro y la permanencia, agregando servicios, recreación y ocio.
Las importantes transformaciones morfológicas (1982, 1986,
1992,1997, 2003, 2010) (Fig.6), dan cuenta de la interacción
que se ha venido dando entre activos y competitivos agentes
privados, su forma de entender y conceptualizar las demandas sociales de los nuevos consumidores, y las ideas, conocimientos y representaciones traídas por las oficinas internacionales en cada momento, abandonando el modelo suburbano
norteamericano tipo big-box; abriendo nuevos accesos, escaparates, continuidades visuales, multiplicidad de recorridos,
dando espacios a la reunión colectiva en bulevares, plazas
y terrazas, haciéndose parte de un sistema urbano mayor que
incluye una feria artesanal, hasta modernas torres de oficinas
y edificios corporativos, centros médicos, residencia, hoteles
de cadenas globales, gimnasios, restaurantes, áreas verdes
y plazas públicas, dejando la condición de centro comercial
cerrado para encumbrarse como una centralidad urbana.

Figura 6. Parque Arauco, esquema evolución morfológica y sintáctico-espacial,
1082-2010 // Fuente: Elaboración propia

Esta evolución arquitectónica aquí reportada (Fig.6), denota un
traspaso, desde estrategias iconográficas y formales que referenciaban al espacio urbano, colocando piletas, bancas, escaños, arbustos, etc…, a una que emula al espacio urbano
en su estructura espacial e implicancias sociales, intentando
reproducir la complejidad espacial, sobre-posiciones de usos,
aleatoriedades y co- presencias propias de la ciudad y de
la calle. Este esfuerzo a terminado por crear un nuevo lugar,
espacio que se encuentra entre lo privado y domestico de la
arquitectura y lo público y azaroso de la calle.
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Treinta años después, en el 2012, El actual Mall Parque Arauco
(Fig.7), poco recuerda a su obra primitiva (como se le denomina al ingreso del primer proyecto a Dirección de Obras Municipales), y menos a sus referentes brasileños, de los cuales ha
tenido un devenir material sustancialmente diferente, de hecho el mall Ibirapuera de Sao Paulo (1976), su referentes más
directo, a la actualidad no evidencia cambios sustanciales que
lo distancien del proyecto original. Así, los más de 263.826
m2 construidos, ha significado un aumento de superficie de
750%, de los cuales aproximadamente 36.787 m2, es espacio
interior común no arrendable como paseos y plazas cubiertas,
los que si se suman a las superficies descubiertas como bulevares y terrazas, llegan casi a los 100.000 m2, lo que significa
un aumento de casi un 2000 %, teniendo un crecimiento en
términos absolutos por sobre incluso los espacios arrendables
de este. Esto último es tremendamente notable, ya que es una
tendencia que se origina aquí pero ha influenciado la concepción de la segunda y tercera generación shopping malls de la
ciudad.

por sobre incluso la tasa de crecimiento global del recinto,
alcanzando a poco menos de un tercio de la superficie construida.
La trasformación morfológica aquí registrada (Fig. 6 y 7),
también ha dado soporte a la expansión programática hacia
los servicios en general y recreativos en particular, configurando un patrón de localización en torno a los espacios de
permanencia colectiva que han venido poblando el exterior
del mall (Fig.8), asegurándoles una mutua vitalidad; terrazas,
bulevares y plazas, son espacios que actúan como mediadores entre el exterior e interior, y en torno a los cuales se organizan teatros, pistas de patinaje, cines 3D, bowling, muros
de escalada, restaurantes, cafeterías, actividades colectivas
al aire libre, como conciertos o espectáculos infantiles, consolidando un núcleo urbano mucho más complejo y diverso
que un centro comercial.

Figura 8. Acceso al Shopping Mall Parque Arauco, 1982-2012 // Fuente: Arch. Rev.
CA // Fuente: Arch. Personal

Figura 7. Parque Arauco luego de sucesivos proyectos de ampliación, 2012. Planta
1º, 2º y 3º nivel // Fuente: Elaboración propia

Puestos en perspectiva, los datos duros de superficie y cambio morfológico del espacio, revelan el sustantivo, constante y
considerable aumento de las superficies no arrendables, tanto
en pasillos de circulación como en espacios de permanencia
ociosa y encuentro colectivo, lo que porcentualmente esta

Cuando los datos arrojados por el redibujo de sus plantas se
expresan mediantes gráficos (FIg. 9 y 10), se visualizan con
mayor claridad algunas tendencias que destacar. Los datos
confirman el paralelismo que se ha dado entre las trasformación del espacio material y programa aquí contenido, con
la relevancia y expansión alcanzada por este espacio dentro
de la vida cotidiana de sus cada vez más asiduos visitantes.
Haciendo de esta gran superficie comercial, un centro urbano, escenario de la vida pública de la ciudad, parte de un
cambiante repertorio de lugares donde se va dando la experiencia colectiva y el encuentro multitudinario, muchos de
ellos azarosos, promovidos por una actual estructura espacial, que a diferencia de la original de 1982, es compleja y de
programa corto, promoviendo las co-presencias y el surgimiento de lo urbano.

201

te peligrosa. En este sentido, el primer dato relevante, es
que durante el año 2009, Parque Arauco recibió un total de
129 millones de visitas (Memoria Anual 2009, Parque Arauco
S.A.), y el 2010 esta cifra aumentó en promedio un 14% (Memoria Anual 2010, Parque Arauco S.A.), llegando a casi 150
millones de visitas. Pero, ¿de dónde vienen estos visitantes?,
son, como dice la teoría crítica, de la propia comuna de altos
ingresos, es decir, sus espacios interiores y exteriores, serian
socialmente homogéneos, potenciando el enclaustramiento
de las elites en sus comunas reconocidamente homogéneas.
Figura 9. Evolución superficie construida según condición de arrendable o no
arrendable // Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Evolución superficie arrendable según tipo de oferta (bienes/servicios)
// Fuente: Elaboración propia

El Mall PA, y el devenir material de su arquitectura, ha abierto
camino para la concreción de una nueva arquitectura-ciudad,
recinto urbano que es expresión de un proyecto siempre inacabado, inconcluso, en constante resolución y experimentación, dando paso a renovadas formas de articulación entre
el adentro arquitectónico y el afuera urbano, replanteando las
modernas dicotomías entre lo público y lo privado, lo urbano
y lo domestico, la calle y la casa. De limites difusos, no se
define con claridad donde termina la calle pública y comienza el recinto privado, ¿dominios privados de uso público? o
¿dominios públicos de uso privado?

¿ENCLAVES SOCIALMENTE HOMOGÉNEOS?
MALL PARQUE ARAUCO Y LA
CONSTATACIÓN DE UN ESPACIO DIVERSO
La última de las críticas abordadas en esta investigación,
es la que señala a los shopping malls como espacios socialmente homogéneos, segregadores, donde la diversidad
es minimizada al máximo, burbujas habitadas por iguales,
donde toda diferencia es interpretada como potencialmen-

Para responder estas preguntas, confrontando la teoría con
el caso de estudio, se realizaron encuestas sobre un total
de 180 visitantes del Parque Arauco, entre niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores, determinándose dos periodos de
consulta: (i) día de semana y mes de invierno; y (ii) día fin
de semana y mes de verano. El procesamiento de estas encuestas y su espacialización sobre la AMS, según comuna
e ingresos per capita de estas (Fig.11), arrojaron cuestiones
importantes de consignar y que ayudan a comprender la incidencia del devenir material, arquitectónico y urbano, sobre
la condición social de estos espacios.
La primera cuestión es que si bien el Mall Parque Arauco,
parece ser un espacio incorporado a la vida cotidiana de sus
visitantes, esto es más evidente en aquellos que residen en la
comuna hospedante, Las Condes, y adyacentes a ella, como
Vitacura y Providencia (las tres comunas tienen un ingreso
per capita cercano a los US$ 2.000), quienes vistan este espacio en mayor numero y con mayor frecuencia, especialmente durante el año y jornada laboral, constituyéndose en
un momento dentro de la vida cotidiana. En contrapartida,
durante el periodo estival, estas comunas bajan su participación, y aparecen nuevas comunas dentro de un ampliado
radio de influencia, toman relevancia comunas tan distantes
y de ingresos per capita tan diferentes como Maipu (US$
534), Pudahuel (US$384), La Florida (US$456), La Cisterna
(US$480), San Miguel (US$637) o Cerro Navia (US$ 330),
para quienes las visitas están asociadas a un acontecimiento que les quiebra la rutina, siendo el programa recreativo, el
principal factor de atracción en este caso.
Así, mientras que para algunos, este espacio es parte de
su cotidianidad, para otros sigue siendo un acontecimiento, pero lo que es más relevante para esta investigación, su
espacio contiene una heterogeneidad social, incluso potencialmente mayor a la de la calle tradicional. Transformándose
en un lugar de diversidad social, de encuentro, paseo y divertimento que no necesariamente está asociado a una compra
de un bien especifico.
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teración en las formas de producción y organización espacial
de la ciudad, dispersando estas grandes superficies comerciales más allá de los tradicionales enclaves de altos ingresos, produciendo mayores niveles de igualdad intra-urbana
entre comunas de ingresos y condiciones sociales distintas.

Figura 11. Parque Arauco. Origen visitantes según comuna e ingreso // Fuente:
elaboración propia

Junto con las encuestas, se realizaron entrevistas a algunos adultos mayores y jóvenes visitantes al shopping mall,
y mientras los primeros eran mayoritariamente de la comuna, y expresaron un uso preferentemente funcional, reconociéndolo el carácter privado del recinto; los segundos, los
jóvenes, tenían procedencias variadas, siendo un importante
porcentaje extracomunal, y con visitas con alto grado de interés social, por sobre incluso la propia compra, al tiempo
que identificaban el recinto como un espacio público. Dentro
de los jóvenes, fueron los encuentros concertados y las visitas en compañía, la principal actividad, encontrándose un
fenómeno de transposición de actividades, propias de parques y plazas, que ahora se realizaban en el espacio mall,
no encontrando la generación de nuevos vínculos sociales,
pero si el encuentro casual entre conocidos. En este sentido,
los shopping mall no son el reemplazo del parque o plaza del
barrio, sino que más bien complementan la oferta urbana de
espacios para la interacción social.

CONSIDERACIONES FINALES
Si la modernización del empresariado precipitó la introducción tipológica del shopping mall, su realidad material representa el cambio que se dio entre los especialistas y estrategas locales del retail, quienes modificaron la forma y escala
de concebir la ciudad y el comercio dentro de ésta, pasando
de una lógica areal, donde una serie de iniciativas privadas,
independientes y asincrónicas, constituían áreas, zonas o
distritos comerciales, a una lógica nodal donde un operador
de gran envergadura genera y administra centralizadamente y sincrónicamente una gran cantidad de suelo comercial.
Cuestión que a juicio de este articulo, inició una profunda al-

La dispersión urbana fue ayudada en gran parte por la tensión escalar que se dio entre la dimensión arquitectónica y la
dimensión ciudad, entre lo doméstico de la primera y lo urbano de la segunda, lo que se marca desde el proyecto primitivo y su devenir material, trasladando la percepción de este
espacio desde lo que podría llamarse una visión primigenia
de arquitectura a gran escala, a expresiones más actuales
que escapan de la arquitectura para conformarse en especies de ciudad a pequeña escala, reconociendo el carácter
doméstico de su espacio y urbano de sus acontecimientos
y posibilidades. Donde el aumento de las superficies comunes no arrendables, la arquitecturización de los exteriores, la
apertura de nuevos accesos y una singular carga programática, son algunas de las características de esta transición que
posicionan al shopping mall local como un centro urbano,
arquitectura de nuevo cuño, siempre en cambio, de fronteras
difusas entre lo público y lo privado, entre exterior e interior,
donde las modernas dicotomías de lo urbano y lo arquitectónico, lo impredecible y lo doméstico, se desdibujan a favor
de un espacio comercial cada vez más complejo, diverso y
masivo, de múltiples recorridos, con superficies para el encuentro y la permanencia.
Este nuevo, complejo y siempre cambiante espacio material,
está dando soporte a vivencias más cercanas a la experiencia pública y colectiva, que individual y privada, el Mall Parque Arauco ha acogido prácticas, propias de otros espacios
urbanos, denotando una evolución físico-morfológica que ha
sido más que una simple sumatoria de intervenciones no planificadas, levantándose como un proceso de agregación de
creciente complejizacion espacial y de usos, promoviendo la
co-presencia y con ello la posibilidad del encuentro azaroso,
potencial surgimiento de lo urbano.
La expansión tipológica del shopping mall, no ha sido una
simple resultante de su entorno, ni tan solo el encuentro de
una genérica arquitectura con un singular territorio urbano,
más bien es posible decir que estos espacios han sido producto pero también productores de su entorno socio-material,
espacios que han articulado en una compleja dialéctica, los
sistemas político-económico y sociales, con las formas de urbanización y vida colectiva de la ciudad, dando origen a una
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nueva urbanidad9, la de una sociedad y ciudad, cada vez más
determinada por la necesidad de proveer bienes y servicios de
consumo que por la necesidad de producir bienes.

Carman, M. (2006). Las trampas de la cultura. Buenos Aires, Argentina, Editorial Pai-

Finalmente, y a la luz del trabajo realizado, es posible decir
que no todos los shopping mall contribuyen a la polarización
de sus ciudades, no todos están diseñados para ser estériles en lo social ni para inhibir lo urbano, y finalmente, no
todos son burbujas de consumo socialmente homogéneas.
Estas simples certidumbres abren una ventana para remirar
el fenómeno shopping mall, más allá de las narrativas académicas y criticas intelectuales, identificando las fortalezas
y oportunidades que pueden presentar uno de los espacios
más criticados, difundidos y populares de nuestra época,
para disminuir las desigualdades sociales y promover la equidad urbana, constituyéndose en nuevos espacio para la vida
colectiva, para la oportunidad de sociabilización y encuentro
colectivo, lugares de alteridad e identificación.

Networks, and Global Governance, en The Annals of the American Academy
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FIGURA 1. Ubicación de la Ciudad de México en la República Mexicana // FUENTE:
Elaboración propia

PALABRAS CLAVE: Espacio Público - Santa Fe – Plaza de la República

INTRODUCCIÓN
El crecimiento de la superficie de la Ciudad de México ha sido
muy cuestionado, debido a que muchos de sus instrumentos
de ordenamiento urbano no han logrado permear en los intereses particulares de muchos de los funcionarios públicos y sus
políticas. Hasta años recientes, la planeación ha comenzado
un proceso de ciudadanización a través de la participación comunitaria que va en buen camino, sin embargo aún no ha sido
suficiente.

RESUMEN
La Ciudad de México como muchas de las grandes metrópolis
del mundo, se ha caracterizado por mostrar a su interior fuertes contrastes en todos los sentidos (físicos, sociales, económicos, etc.), sobretodo a lo largo de la segunda mitad del siglo
XX y hasta la actualidad (2012), esos contrastes se han hecho
más marcados entre la población a partir de sus condiciones
de vida y un elemento que ha sido un catalizador de esos contrastes, es el espacio público. De esta manera se muestran
dos casos de espacio público de la misma ciudad: la zona de
Santa Fe al poniente de la ciudad y la Plaza de la República
del barrio Tabacalera en la zona centro. Donde el primero, es
una muestra de exclusión, de no lugar o de la no ciudad, pese
a que fue realizado con una alta fidelidad al programa de or-

Pese a lo anterior, se han tenido ejemplos de Programas de
Desarrollo Urbano como el de la Zona de Santa Fe, que se
han ejecutado con un alto grado de fidelidad, con respecto
a lo que prevén en términos de diseño urbano y zonificación.
El caso de Santa Fe, también es un ejemplo de centro urbano de vocación: financiera, habitacional (para población de
alto nivel adquisitivo), comercial y de servicios; que privilegia
el uso del automóvil sobre el transporte público, carece de
elementos de equipamiento urbano público que satisfaga las
necesidades básicas de la población y reprime la movilidad
no motorizada (peatonal y en bicicleta).
Por otro lado, también el Gobierno de la Ciudad de México
en el año 2007 creó la Autoridad del Espacio Público (AEP),
la cual en el año 2010 para la celebración del 200 aniversario de la Independencia de México y el 100 aniversario de la
Revolución Mexicana, decidió como parte de los festejos, rehabilitar y remodelar la Plaza de la República, la cual alberga
al Monumento a la Revolución Mexicana. Esta intervención
no sólo significó dignificar un ícono nacional, sino además,
dotar de un espacio público seguro, socialmente incluyente,
que significa un elemento de equipamiento con usos: culturales, recreativos y de ocio; que presenta una asistencia de
miles de personas diariamente, después de haber sido un
lugar abandonado y peligroso.
Conocer los detalles de diseño, planeación y gestión urbana de ambos proyectos, significa entender la diferencia entre un proyecto de espacio in-público, restringido a que lo
viva sólo un grupo de población y a una movilidad limitada al
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público, restringido a que lo viva sólo un grupo de población y a una movilidad
automóvil;aly un
espacio público
para todos,
que mejora
años,
limitada
automóvil;
y un espacio
público
para las
todos,mos
quequince
mejora
lasnúmeros programas de desarrollo urbano
condiciones de vida de la población y dignifica la condición
del peatón.

condiciones de vida de la población y dignifica

a escala delegacional (municipio-municipalidad) y a escala
(barrio o sector urbano). De esta manera entre los prola condición delparcial
peatón.!!
gramas parciales de desarrollo urbano, se realizó el de Santa
Fe (1996, actualizado en el año 2000), para con él, conformar por un lado un centro urbano que no existía en la zona
poniente de la ciudad y por el otro, generar un espacio que
pudiera albergar a las sedes de las empresas Estadounidenses y Canadienses quienes tras la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, requerirían para su emplazamiento.

1

2

En función de lo anterior, se realizó el Programa Parcial de la
Zona de Santa Fe, el cual al conformar el centro urbano mencionado, se caracterizó por no sólo recibir los corporativos
de empresas americanas y canadienses, sino a muchas de
las principales empresas transnacionales de todo el mundo
que tenían actividades comerciales, financieras y de servicios en México.

FIGURA 2.
Localización en la
Ciudad de México de:
1. Zona de Santa
Fe
2. Plaza de la
República
FUENTE:
Elaboración propia

Planteamiento del Problema

FIGURA 3. Programa Pacial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe. FUENTE:
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Programa Parcial de Desarrollo Urbano
de la Zona de Santa Fe, México, 2000

Figura 2. Localización en la Ciudad de México de: 1. Zona de Santa Fe 2. Plaza de
la República // Fuente: Elaboración propia

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ZONA DE SANTA FE
El Gobierno de la Ciudad de México ha realizado en los últi-

universidades del país: tres privadas; Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el Centro de Investigación y Docencia Económica; y
una pública, la Universidad Autónoma Metropolitana.
Como elemento de equipamiento comercial más representativo de la zona, se estableció el Centro Comercial Santa
Fe con una superficie aproximada de un kilómetro cuadrado,
aunado a toda una serie de establecimientos comerciales y
de servicios ubicados en su mayoría, en las plantas bajas de
los inmuebles existentes en la zona, sobretodo los colindantes a las vías primarias.
Otra de las características de la Zona de Santa Fe, es el desarrollo de inmuebles de uso habitacional de alta densidad,
conformados por edificios de 10 a 20 niveles de altura, con
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departamentos cuyo alto valor, no se cotiza en pesos mexicanos, sino en dólares.

de un recorrido de la periferia al centro o de la periferia a
un sector intermedio de la Ciudad de México. El atravesar
la Ciudad de México desde la Zona de Santa Fe al poniente,
hasta el extremo oriente en horas pico es difícil de imaginar,
con trayectos que pueden durar hasta tres horas.
Hablar de sistemas de movilidad no motorizada en la Zona
de Santa Fe, no es posible, ya que es un sitio diseñado exclusivamente para la movilidad en automóvil y otra posibilidad
de desplazamiento como lo es la peatonal o en bicicleta, definitivamente no están contempladas.

FOTOGRAFÍA 1. Conjunto de edificios de vivienda en Santa Fe. FUENTE: Elaboración propia.

La descripción de la Zona de Santa Fe, es un claro ejemplo
de un sector urbano que se caracteriza por ser excluyente, ya
que todos sus usos están destinados a población con poder
adquisitivo alto y donde las excepciones de esta condición
socioeconómica, la representa la población flotante, que está
empleda en los establecimientos comerciales y de servicios
de este centro urbano.

Finalmente, necesidades para el desarrollo humano en las
ciudades, como es el acceso a servicios públicos de: cultura,
educación, salud, recreación, etc., no están presentes para
toda la población, sólo para quienes pueden pagarlos en
Santa Fe por el alto costo que representan. En lo que respecta a las fuentes de trabajo, solo quienes viven y trabajan en
Santa Fe, pueden satisfacer con un cierto nivel de calidad de
vida esta doble función, ya que la gran mayoría la población
(residente o flotante) como se ha mencionado, dedican de
dos a cuatro horas de su vida diariamente, para trasladarse
de su hogar a su trabajo o viceversa.

BUENA PRÁCTICA – PROYECTO URBANO
Plaza de la República
Como se mencionó, con motivo del cien aniversario de la
Revolución Mexicana, la plaza que alberga al monumento
alusivo a este evento histórico de México, conocida como la
Plaza de la República, se vió sujeta a un proceso de abandono y descuido, que al paso del tiempo la convirtió en un
espacio descuidado, abandonado e inseguro.

FOTOGRAFÍA 2. Autopista México-Toluca en la Zona de Santa Fe.

Por otro lado, la población flotante de esta zona además resiente problemas de accesibilidad, tanto en automóvil privado
por las pocas vías de acceso, como por los limitados modos
de transporte público que llegan a este sitio. Esta condición
se ve exponencial izada en las horas pico, ya que la oferta
de vías es muy baja, en contraste a la altísima demanda de
autos que existen en la zona, donde para recorridos de diez
a veinte kilómetros, se terminan realizando lapsos de una a
dos horas respectivamente. Prácticamente se está hablando
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Por lo anterior, la Autoridad del Espacio Público como parte del Gobierno de la Ciudad de México decidió, restaurar
el monumento y rehabilitar tanto la plaza, como el espacio
público de su contexto inmediato. La intervención consistió:

FOTOGRAFÍA 3. Avenida de la República, Monumento a la Revolución y Plaza de la

•

Cambio de pavimentos y ampliación de las secciones de circulación peatonal

•

Se intervino el espacio público del contexto inmediato con un diseño paisajístico que mejoró sustancialmente las condiciones ambientales de la plaza y
su entorno inmediato

•

Las características del diseño de rehabilitación, integraron la Plaza de la República con las Avenidas de
los Insurgentes y Paseo de la Reforma, dos de las
más importantes de la ciudad

•

Igualación de niveles de pavimentos, entre el nivel
de circulación vehicular y el peatonal, para ampliar
perceptualmente la superficie de la plaza.

•

Se amplió el sistema de alumbrado público tanto en
el espació público, como el destinado a iluminar al
monumento por las noches

•

Se estableció sobre la plaza fuentes alimentadas por
agua pluvial y con sistemas de inyección al subsuelo

•

Inclusión de biciestaciones del sistema de renta pública de bicicletas conocido como Ecobici ®; y de
ciclovías conectadas al resto de la red

•

Limpieza del Monumento a la Revolución; así como
rehabilitación y ampliación del museo de la Revolución

•

Rehabilitación del mirador del Monumento y establecimiento de un elevador panorámico para acceder al mirador, entre otros tipos de intervención

República en 1960. FUENTE: Secretaría de Educación Pública de México, Galería
Web del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México,
Julio 2012.

FOTOGRAFÍA 4. Monumento a la Revolución y Plaza de la República antes de su
intervención. FUENTE: De la Cruz, Irma, Ciudad Capital, Vocero Virtual de la Sociedad Civil, 9 de Noviembre de 2010
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FOTOGRAFÍA 6. Plaza de la República y Avenida de la República después de la
rehabilitación. FUENTE: Ana Belén Alonso González 2012

FIGURA 4. Proyecto de Rehabilitación del Monumento a la Revolución. FUENTE:

Conclusiones

Diario El Universal Online S.A. de C.V., México, Noviembre 2010. FUENTE: Elaboración propia

Actualmente la Plaza de la República y el Monumento a la
Revolución, representan uno de los espacios públicos más
representativos de la Ciudad de México, pero lo más relevante es, que significan uno de los lugares más vivos de la
ciudad, donde la población se reune para convivir, para divertirse, para manifestarse, para encontrarse, para distraerse
y entre otras cosas, para enorgullcerse de su ciudad. Tal es
el caso, que personas que tenían décadas de no visitar estos
lugares, llegan a decir “pareciera que estamos en otro país”1

SANTA FE; ESPACIO INPÚBLICO
El modelo de ciudad que representa la Zona de Santa Fe, sin
duda representa un centro urbano con una gran capacidad y
relevancia; comercial, financiera y de servicios para la Ciudad
de México en su zona poniente. Sin embargo, en términos de
espacio público y ciudad se debe reconocer:
•

Es un modelo clásico de exclusión; pre, durante y
post, su ejecución, donde la población originaria fue
excluida y desplazada; esta Zona está planeada y
diseñada para que únicamente población con un
alto poder adquisitivo pueda vivir en ella; y la población flotante de bajo y medio poder adquisitivo
que la habita eventualmente, encuentra numerosas
limitaciones para su desarrollo personal

•

Es un aparato mercadológico impresionante, con
nula función social y no propicia el más mínimo sentido de comunidad.

•

La comunidad no existe, se consolida una sociedad
de consumo, limitada a trabajar, comprar y habitar,
pero nunca a vivir y convivir.

•

Se conforman Guetos habitacionales sin relación
con el exterior, con barreras físicas (bardas) de cientos de metros, que los autoexcluye y desintegra del
resto de la ciudad y sobre todo, del tejido social.

•

El único vínculo físico con la ciudad es una red viaria, que además presenta importantes deficiencias

FOTOGRAFÍA 5. Monumento a la Revolución y Plaza de la República después de la
rehabilitación. FUENTE: Ana Belén Alonso González, 2012
1
Sra. Amparo Gallegos, originaria del Estado de Oaxaca, quien tenía al
menos 20 años de no visitar la Ciudad de México.
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de conectividad.
•

•

•

El sentido de pertenencia lo da la marca Santa Fe ®,
no el lugar, para la población que gusta habitar este
tipo de centralidades.
El medio ambiente y los elementos que lo componen, son considerados limitádamente, otorgándoles
un valor ornamental, sin existir un concepto de interacción e integración.
Grupos vulnerables dependen de una persona y de
un automóvil privado para desplazarse y realizar
actividades asociadas al ocio y la movilidad, entre
otras.

litana de la Ciudad de México, por la población que acude
regularmente a este lugar. Y tiene una influencia nacional e
internacional por el valor histórico que simboliza.
Entre los atributos que presenta actualmente la Plaza de la
República destacan:
•

Es un sitio de encuentro identificado y reconocido
por toda la población, no sólo por el Monumento Histórico que alberga, sino por su calidad y sus
atractivos

•

Promueve la movilidad no motorizada; por un lado
en bicicleta a través del establecimiento de ciclovías
y cicloestaciones de Ecobici ®, como también peatonal, generando las condiciones físicas para que
la población se pueda desplazar sin limitaciones de
esta manera, al grado de no sólo caminar, sino pasear.

•

Recupera espacio público para las personas, al ampliar la superficie de la plaza sobre el área que fue
utilizada para uso de estacionamiento

•

Existen espacios con condiciones de confort dotados por el mobiliario urbano y las sombras generadas por los árboles, los cuales hacen que sea un
sitio atractivo para platicar y contemplar

•

Representa ser uno de los pocos espacios que por
las noches, se puede habitar y disfrutar por que presenta condiciones de seguridad al estar plenamente
iluminado y con presencia de personas hasta altas
horas de la noche

•

La Plaza de la República se caracteriza por ser un
espacio multifuncional: histórico, de encuentro, con
manifestaciones (social, cultural, política, etc.), deportivo, integración familiar, comunicación, etc. Que
sobre todas estas funciones, se caracteriza por fortalecer el tejido social y hacer comunidad

•

Se integra con el resto de la ciudad, a través de la
extensión de la intervención del espacio público
hasta vías primarias de gran importancia como son:
Av. Paseo de la Reforma y Av. de los Insurgentes

•

En apego a los puntos anteriores y sin ser parte del
proyecto de rehabilitación de la Plaza, otro de sus
atributos es su localización y conectividad, ya que
es sumamente accesible, desde: dos líneas del metro, una del BRT, decenas de rutas de transporte público concesionado que corren en un radio de 200 a
500 m. en todas direcciones

Los gastos energéticos en detrimento del cambio climático
son demasiado altos en un modelo urbano como Santa Fe:
•

Desplazamiento condicionado al uso del automóvil;

•

Superficies asfaltadas que evitan la recarga de los
mantos acuíferos;

•

Ausencia de infraestructura basada en la utilización
de energías alternativas

Finalmente, Santa Fe representa un modelo de nueva centralidad que:
•

¿Incluye a todos?

•

¿Nos permiten movernos sin auto?

•

¿Cohesiona socialmente?

•

¿Hace comunidad?

•

¿Contiene espacios públicos vivibles?

•

¿Satisface necesidades básicas?

•

¿Beneficia al ambiente?

•

¿Es el tipo de centralidad que queremos?

•

¿Es el tipo de centralidad que necesitamos?

•

SIMPLEMENTE, ¿ES “CIUDAD”?

PLAZA DE LA REPÚBLICA; CIUDAD
PARA LAS PERSONAS
Si bien debe reconocerse que el proceso de diseño para la
intervención de la Plaza de la República no consideró ningún
tipo de participación social, ciudadana o comunitaria, el resultado representa un proyecto socialmente incluyente que
no solo se desenvuelve en la superficie donde se desarrolla,
sino que tiene influencia a nivel de toda la Zona Metropo-
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•

Y lo más impactante de todo el conjunto intervenido,
probablemente lo sea la fuente, la cual es uno de
los principales o el principal atractivo para asistir a
este lugar, cualquier día del año se observan personas presentes en ella cuando está en funcionamiento, la gente no sólo la observa, si no juega e
interactúa con ella para gusto propio y de los demás,
quienes miran a la distancia. En las noches el efecto
se exponencializa, gracias a la proyección de luces
multicromáticas sobe los chorros de agua y sobre el
Monumento a la Revolución.

ÚLTIMOS COMENTARIOS

FOTOGRAFÍA 8 Plaza de la República después de a rehabilitación. FUENTE: Flickr

La creación o rescate de espacio público no depende únicamente de una decisión de autoridad, de la implementación de
una política pública, de un programa de ordenamiento o un
proyecto urbano, depende de la capacidad de comprender
lo que requiere la población para su desarrollo en un espacio
determinado, a partir de principios básicos de la naturaleza
humana como son: habitar, trabajar, descansar, desplazarse, contemplar, divertirse, deleitarse, socializar, convivir, etc.
Pero lo más importante, es que el espacio público como tal,
lo hace la gente al momento de desarrollar en él; un sentido
de pertenencia, utilidad y disfrute.
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FOTOGRAFÍA 9. Mujeres tomando el sol en la Plaza de la República después de a
rehabilitación. FUENTE: Flickr 2012

FOTOGRAFÍA 7. Monumento a la Revolución y Plaza de la República después de a
rehabilitación. FUENTE: Flickr 2012
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RESUMEN
El espacio público se ha convertido en la última década un
elemento de discusión desde los estudios urbanos por la
capacidad que se le ha atribuido de integrar morfológica y
socialmente las ciudades. Sin embargo, en los distintos momentos históricos del urbanismo y más concretamente en
el urbanismo neoliberal, el espacio público se ha convertido
en una forma de acumulación del capital, espacializado a
partir de nuevas formas urbanas como los proyectos de renovación urbana y los grandes centros comerciales. ¿Pero
será que este proceso se ha implementado de igual forma en
todas las ciudades de diferentes latitudes geográficas? Considerando el análisis de los espacios públicos de la ciudad
de Cuernavaca, importa averiguar cuales han sido las determinantes políticas que explican la producción social del espacio público en una ciudad como Cuernavaca y sus efectos
en el uso, apropiación, transformación y percepción que los
agentes tienen actualmente de los mismos, así como las diferencias sociales que se reproducen y perpetúan en dichos
lugares, indagando para el efecto los cambios y programas a
partir de los años 90.

Para podernos entender muchos de los factores que están por
detrás de la construcción urbana en contextos específicos es
importante entender como los procesos históricos influyeron
en su construcción, tal factor y como refiere Pradilla (2009)
es uno de los problemas más importantes en el análisis urbano, ya que “radica en la manera de establecer, en un periodo
histórico dado, las conexiones existentes entre las estructuras
económicas, sociales, culturales y políticas, y las formas de
distribución de la población sobre el territorio, y de configuración de las estructuras físicas que soportan a la población y a
sus actividades” ( Pradilla, 2009: 15). De este modo, el conocimiento que se pueda tener del espacio público en un contexto
específico es determinante para entender su formación histórico-social, y los procesos que lo definen y significan. ¿En este
sentido, importa cuestionar como se ha producido el espacio
público en Cuernavaca? ¿Ha sido un elemento de cohesión e
integración social? ¿O ha sido determinado por las clases hegemónicas, al abrigo de políticas públicas que han fomentado
las desigualdades sociales?
El “discurso en el espacio” público mediante la historia de su
construcción en Cuernavaca, permitió analizar los procesos
socio-espaciales a partir de su forma, estructura y de la función
que cumple. El estudio del uso de códigos, palabras, signos,
imágenes y símbolos permite afirmar que de forma general la
producción del espacio público en Cuernavaca está estrechamente asociada al ejercicio del poder de la aristocracia y que
no existe una tradición del espacio público asociada al concepto tradicional de espacio de cohesión y diversidad social.
Esta aristocracia ejerció un control social sobre las prácticas
cotidianas de las clases bajas porque las confinaba a determinados espacios imponiéndoles determinadas reglas de usos.
A partir de los años 30 la aristocracia traslada sus prácticas en
el espacio publico al ámbito privado iniciándose así una apropiación de los espacios públicos por las clases media/baja.
Esta división entre clases sociales se mantiene hasta los días
actuales, y ha sido acentuada con las políticas Neoliberales, a
través de un cambio en los mecanismos de poder que procura
legitimar su función social a partir de la intervención en el espacio público, lo que ha acentuado aún más la diferenciación
social. Esas ultimas intervenciones tomaran forma a partir de
los años 90 con la privatización de espacios públicos, como
es el caso de Plaza Cuernavaca y Casino de la Selva, y mas
recientemente, concretamente en 2009 con el surgimiento del
programa municipal de “embellecimiento del paisaje urbano”.
Este programa tuvo como objetivo “poner guapa la ciudad”,
atraer inversión y turismo y fomentar la convivencia
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¿Pero cómo los agentes públicos y privados han implementado estés proyectos y programas en Cuernavaca? ¿Y cuales los resultados en el ámbito socio-urbanístico local?
A partir de estés cuestionamientos procuraremos al largo del
trabajo poder reflexión y contestar las interrogantes a fin de
establecer las determinantes políticas a partir de las cuales
se ha producido el espacio público en la ciudad.

OBJETIVOS
Debido al anterior, el objetivo principal de este trabajo es
analizar las determinantes políticas a partir de los años noventa que explican la producción social del espacio público
en la ciudad de Cuernavaca y sus efectos en el uso, apropiación, transformación y percepción que los agentes tienen
actualmente de los mismos, así como las diferencias sociales que se reproducen y perpetúan en dichos lugares. Esas
determinantes subyacen a partir de las intervenciones que
el gobierno municipal ha llevado a cabo a través de la implementación del programa de “embellecimiento del paisaje
urbano”. Importa reflexionar en como los distintos agentes
han transformado los espacios, han dictado los criterios y
objetivos de intervención, y su repercusión en la estructura
socio-económica de la ciudad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Pensar el espacio público a la escala de la ciudad nos remite
a los diversos cambios globales que éstas han experimentado y que han generado desde diferentes latitudes geográficas
nuevas actitudes en su comprensión. La transformación de
su estructura económica y social, su organización espacial y
su configuración formal, empiezan a diferenciar y a marcar la
producción de nuevas territorialidades, a partir de visiones
antagónicas entre los agentes institucionales, los agentes
privados y los ciudadanos. En este contexto de cambio, el
espacio público como componente ideológico primordial del
urbano empieza a ser un elemento de discusión en los estudios urbanos desde diferentes perspectivas.
¿Pero donde surge el concepto de espacio público? Según
Ascher (1995), el término de espacio público aparece por
primera vez en un documento administrativo en 1977, en el
cuadro de un proceso de intervención pública, agrupando en
la misma categoría los espacios verdes, las calles, las plazas,
la valorización del paisaje urbano y el mobiliario urbano. Pero
el debate sobre el espacio público surge antes, en 1958, con

Hannah Arendt (1993), quien cuestionó el significado de lo
público ( desde una perspectiva más jurídica) y más tarde
continuó con la obra maestra de Richard Sennet (1978) titulada “El Declive del Hombre Público”, en la cual conceptualiza lo público como la vinculación entre multitudes, grandes
aglomeraciones y políticas. La visión de este autor quizás es
la que más se aproxima a la realidad actual que viven los
espacios públicos, ya que el declive del espacio público se
asocia a un nuevo orden capitalista, sometido al poder de las
clases hegemónicas y que determinan las reglas del juego en
prole de sus intereses.
Para Arendt (1993) lo público emerge como resultado de
experiencias compartidas que permiten a distintos actores
individuales y colectivos expresar su identidad, aparecer de
manera explícita en el mundo común e intervenir en la vida
pública. Es difícil pensar en un espacio público como el común, el que cohesiona, solo si cohesiona a una misma clase
social, porque sobretodo en Latinoamérica el espacio público como elemento que une a diferentes es difícil ubicar. El
público o el espacio público es sinónimo de diferenciación
social, un proceso productivo de diferencia y separación determinado por la clase.
Además, en gran parte de los estudios sobre el espacio público, este es también identificado como lugar de encuentro,
intercambio y comunicación, actuando como referente activo
en la vida social, política y cultural, sin embargo las transformaciones implantadas por la modernización que impulsó la
globalización y el neoliberalismo, y sus efectos en la estructura social y urbana, provocaran el redimensionamiento de
la ciudad, introduciendo cambios en los espacios públicos
y privados, así como en las formas de vida y de interacción
social que les dan sentido. Este cambio es justificado, por un
lado, por los procesos acelerados de metropolitización que
tuvieron implicaciones en los desplazamientos entre los espacios de residencia y trabajo, fomentando un incremento
en los tiempos de traslado y la pérdida de la vivencia de los
espacios públicos lo que ha implicado cambios en su estructura, en su organización social y en su morfología. Y por otro,
a partir de las políticas de intervención en el espacio público,
consideradas en gran medida por los grandes proyectos de
renovación urbana y por la privatización de los espacios públicos como la proliferación de espacios comerciales. Este
tipo de intervenciones fueran definidos por Harvey (1989)
como empresarialismo urbano, caracterizadas por su fuerte
influencia en la dimensión social del espacio público, pues
además de haber fomentado la proliferación de espacios privados, han reducido la calidad de los espacios públicos a
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meros resquicios de la urbanización, o han actuado mediante una “zonificación” estratégica, basada en la especulación
inmobiliaria. Ésta ha tenido implicaciones importantes en el
uso y en la apropiación del espacio urbano, pues limita las
condiciones y las posibilidades de su uso por los habitantes,
es decir, cada vez más los espacios urbanos han sido transformados en mercancías, lo que significa que la apropiación y
los modos de uso tienden a subordinarse al mercado (Carlos,
2001). Al mismo tiempo esta tendencia ha producido nuevas
interrelaciones en las prácticas urbanas contemporáneas, en
donde el espacio público adquiere distintos sentidos, haciéndose cada vez más compleja su definición, cuestionándose
inclusive su propia existencia Portal (2007).
Low (2005), destaca que la desaparición del espacio público
es consecuencia de los procesos de globalización y privatización, así como de las nuevas formas de control social.
Un estudio realizado por esta autora en Costa Rica, (Low,
2005) refiere que de tras de muchas de las transformaciones
promovidas en nombre de la recuperación del espacio público abierto a “todos”, subyacen objetivos político-económicos concretos y altamente restrictivos, tales como la atracción de inversiones extranjeras, la valorización inmobiliaria,
la difusión de los ideales de urbanidad/civilidad de la clase
media y la expulsión de los sectores populares. Así mismo,
subraya el carácter ideológico y no neutral de las intervenciones, pues los espacios públicos que son presentados por
los planificadores y administradores como diseñados para el
“bien común”, son en verdad diseñados para promover actividades que excluyen a ciertas personas y benefician a otras
(Low, 2005). En el mismo sentido, en un estudio realizado
por Narciso (2008) sobre el denominado “Modelo” Barcelona, se destaca la misma problemática, lo que lleva a suponer
su recurrencia en distintos contextos históricos, geográficos,
políticos, sociales y económicos. ¿Pero será que el proceso
es así de linear en los distintos contextos?
Para autores como Duhau & Giglia (2004) especialistas del
espacio público en Latinoamérica y concretamente en México, existen factores mas específicos que han incidido en la
división social del espacio a partir de las transformaciones
políticas estructuradas en la globalización, como son: “auto
segregación, instauración de barreras físicas, privatización
de los espacios de uso colectivo, gentrificación, marcada
segmentación social de los equipamientos de uso público y
del uso de los espacios públicos tradicionales, estigmatización de los espacios urbanos de la pobreza” (2004: 168). Así,
es imperativo afirmar, que los cambios históricos y políticos
que determinan las variaciones de lo urbano se materializan

en la forma, función y significado de los lugares donde se
desarrolla la vida colectiva y también individual, de manera
que no puede disociarse la forma de la función.
Pero, parece ser que esta unión no ya sido considerada en
el todo, o considerada de forma equivocada, lo que ha conducido a lo que Sennett (1978) ha definido de declive del espacio público, que en gran medida se debe a estrategias de
intervención, inadecuadas e ineficaces, así como la incompetencia de los técnicos y la falta de una visión global sobre
las ciudades, aspectos que han contribuido a generar una
gran vulnerabilidad de estos espacios a nivel social, urbano
y estético. ¿De este modo, qué ha pasado con el espacio
público en Cuernavaca? ¿Cual ha sido la importancia que los
gobiernos locales (estatal y municipal) asignaron al espacio
público en su proyecto de ciudad, al abrigo de políticas públicas concretas y como su construcción afectó su estructura, vivencia y apropiación?
El espacio público en Cuernavaca surge de la necesidad de
las elites al igual que la misma ciudad, que encontraran en
su clima un lugar de recreo y veraneo. Cuernavaca fue palco
de ocio para personajes ilustres de la historia como Hernán
Cortez y el imperador Maximiliano, lo que determinó su carácter elitista. Los principales espacios públicos situados en
el centro de la ciudad fueran construidos en prole de las clases aristócratas para sus paseos dominicales.
Las clases populares eran confinadas a espacios concretos
que no tenían la función de recreo, más bien de trabajo como
es el caso de la plazuela del zacate y asumían esa condición
en pasividad. Con la revolución y la tomada de los espacios
por los ejércitos, mas tarde, las funciones de recreo de las
elites se trasladan al ámbito privado mientras los sectores
medios/bajos al ámbito público.
Al largo de la historia del espacio público en la ciudad existen
periodos difusos en que no existe información sobre intervención en el espacio público, lo que denota una falta de
tradición de espacio público en la ciudad. Ya en el Estado
neoliberal y la entrada del mercado y salida del Estado, la
ciudad se queda a la merced del mercado, y entra en la lógica de la privatización de los espacios y consumo de las elites
(lo que ya ocurría pero de otra forma).
En Cuernavaca, la forma en como se espacializó este nuevo
orden económico tuvo diferentes manifestaciones. En 1991
surge la primera plaza comercial – Plaza Cuernavaca en la
zona cerca de casino de la Selva, una zona boscosa en la
cual se destruyo grande parte de los arboles para construcción de la plaza, que pretendía dar respuesta a los morado-
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res de una de las zonas elegantes de la ciudad - Reforma
y Vista Hermosa. En el año de 2001 se genera uno de los
grandes conflictos en la ciudad a partir de la construcción de
una zona comercial en Casino de la Selva, lo cual llevo a la
destruición de una de las zonas naturales más importantes
de la ciudad. Casino de la Selva era una zona natural donde
se encontraba el famoso hotel del mismo nombre, obra del
arquitecto español Feliz Candela, murales de Josep Renau
Berenguer y de Reyes Meza además de su importancia para
el medio ambiente urbano.
En 2005 se construye la Plaza Galerías junto de la autopista
México-Cuernavaca, como una forma de dotar a las clases
medias/altas de espacios de consumo diferenciados, ya que
la Plaza Cuernavaca se había popularizado. Actualmente se
encuentra en construcción lo que será lo nuevo centro comercial en la Av. Domingo Diez. Es visible como la construcción del espacio se queda en buena medida en función del
mercado y de la sociedad de consumo.
Los ejemplos arriba mencionados nos pueden ayudar a entender el neoliberalismo realmente existente, ya que, se debe
tener en cuenta las interacciones dependientes de la trayectoria y contextualmente especificas que se dan entre los escenarios regulatorios heredados, por una parte, y proyectos
emergentes de reformas neoliberales orientados al mercado,
por la otra. Esto es, proyectos cuya semblanza y conexiones
sustantivas los definen como significativamente neoliberales
(Brenner et al, 2009:3). Obviamente el contexto Latinoamericano, mexicano, centro del país, ciudad de la eterna primavera confiere al proceso neoliberal y sus mecanismos de
urbanización en la ciudad especificidades propias y seguramente muy distintas de otras ciudades. Cuernavaca es una
ciudad muy elitista y con una clase dominante muy fuerte la
cual ha apoyado sin reservas el proyecto neoliberal.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Embellecimiento del Paisaje Urbano
En 2009 sobre el mando del entonces alcalde electo Manuel
Martínez Garrigós del Partido Revolucionario Institucional, se
crea el programa de “embellecimiento del paisaje urbano”
de Cuernavaca, no de forma institucional pero de la voluntad
del alcalde, decidiendo el mismo los espacios a intervenir, o
sea no existía un documento que fije las normas, objetivos
o espacios a intervenir. Sin embargo fue un programa que
tubo mucho impactado por la publicidad hecha al mismo y
las controversias que generó. El ayuntamiento, contrajo un

préstamo bancario de 600 millones de pesos con el objetivo
de avanzar la ciudad a la “modernidad y desarrollo”. Fueran
llevadas a cabo más de 30 obras, entre ellos glorietas y camellones (principal tipología en que intervinieron), sobretodo
en áreas de ingresos medios/altos o ejes estructurales de la
ciudad, como Av. Domingo Diez y Av. Morelos. Al nivel de
parques se construyo el parque deportivo de Acapantzingo y
el parque Tlaltenango.
De acuerdo a las palabras del alcalde el programa era encarado como una:” política pública dirigida a embellecer la imagen urbana que no sólo permita mejorar el entorno, sino que
además se sume a la generación de empleos, la atracción del
turismo y el desarrollo económico del municipio”1. El mismo
refuerza la idea en la inauguración de otra obra: que las más
de 30 obras realizadas en el programa de embellecimiento
de la ciudad, tienen beneficios integrales tales como brindar
a la población de espacios dignos para la convivencia social,
evitar el ocio y conductas antisociales, pero además atraer al
turismo y generar el desarrollo de la economía local”2.
Al mismo tiempo el programa reprodujo la misma imagen en
algunas zonas populares (una escala micro) como Lomas de
Ahuatlán y Ocotepec, pues de alguna forma hay un interese
en controlar socialmente los habitantes de estas áreas, que
al creer que participan de los mismos beneficios, le dan el
apoyo político al alcalde que en ese momento buscaba la gubernatura del Estado y los mantenía controlados. En relación
a los objetivos del programa, los datos parecen apuntar en el
sentido contrario, ya que el entorno por falta de manutención
se esta degradando, el desempleo ha aumentado y el numero de turistas ha disminuido, al mismo tiempo los niveles
de delincuencia también han aumentado, lo que nos lleva a
suponer que los objetivos no han sido cumplidos.
Este programa no hizo mas que aumentar las desigualdades
socio-económicas, ya que las zonas de ingresos medios/altos se ven “bien” y las de ingresos medios/bajos se encuentran en un estado de degradación elevado. Esto demuestra
también el poder de las clases dominantes y su afirmación
como hegemónicas. El nivel de aceptación entre los distintos
extractos sociales es muy distinta, eso visible en la forma
como se inauguraban las obras. Porque la inauguración del
camellón de av. Reforma (zona de ingresos altos) fue muy
distinta del distribuidor vial de Emiliano Zapata donde en
este ultimo distribuirán comida y llevaran grupos musicales,
1
“Avanza Cuernavaca hacia la modernidad y el desarrollo: MMG” Posted
on Jun 18, 2011 La Unión de Morelos.
2
http://morelosdiario.com/index.php/destacamos/298-cuernavaca-tiene-imagen-digna-gracias-al-gobierno-municipal-.html
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y hubo una afluencia de gente de colonias populares enorme.
Este programa procuro así, por un lado, afirmar el empoderamiento de las clase dominantes, pero por otro legitimar el
papel social del poder municipal a través de la aprobación de
las clases populares, dictado por la inauguración de algunas
obras y la idealización de participar en el mismo proyecto de
ciudad.
Dentro del llamado programa de “embellecimiento del paisaje urbano”, la obra del parque Tlaltenango es un claro
ejemplo del empoderamiento de las clases dominantes. El
área donde actualmente se asienta el parque era inicialmente para la construcción de un supermercado de la empresa
Superama. Después de varias manifestaciones un grupo de
vecinos consiguió en acuerdo con el Alcalde, la cesión del
terreno para la construcción del parque. Lo interesante es ver
que tipo de vecinos: un grupo de personas de clase media/
alta (alternativos) que querían un parque exclusivo para sus
actividades. En todo el proceso de construcción del parque
este grupo tuvo un papel muy activo en su demarcación decidiendo inclusive el número y tipo de vegetación a incluir y
el destino de los edificios que ahí se encontraban. Al mismo
tiempo, sucede que los demás vecinos de clase media/baja
(de una colonia popular colindante) disponen que quieren
una cancha de futbol en el parque (ya que era un parque para
todos y salía de la participación ciudadana), claramente que
los precursores del proyecto del parque dijeron que no querían ahí esa gente porque iban dar malo aspecto al parque,
se iban a drogar y a beber, mejor que el alcalde les diera en
otro lugar la cancha de futbol que estés reivindicaban, excluido así la gente de en un espacio que supuestamente era
resultado de la ciudadanía. Pero la paradoja es que el dia de
la inauguración, el parque se encontraba lleno de los moradores de la zona popular. El municipio al ver que no se habian
cumplido las expectativas de los demandantes, empezo a
cerrar el parque en determinados periodos del dia como forma para que los moradores de las clase populares dejen el
parque y asi ser retomado por sus percursores.
La construcción del Parque Tlaltenango es un claro ejemplo
como este tipo de programas se reproduce socialmente a
partir de las metas urbanas neoliberales definidas por Brenner et al (2009): como el consumo de las elites y control de
poblaciones excluidas.
Dentro del mismo programa y con el objetivo de crecimiento
económico orientado al mercado y nuevas formas de promoción local, se inauguró la “Fuente de la eterna primavera y
sus cinco musas” en la Avenida Teopanzolco que de acuerdo

al nuevo alcalde Sánchez Gatica3 “será un símbolo que ha
de fungir no solamente como referencia, sino como un ícono más que distinguirá a nuestra tibia y bella Cuernavaca,
para deleite y admiración de nuestros habitantes y visitantes,
que en conjunto con la riqueza de este municipio continuará
situando a la ciudad de la eterna primavera como un símbolo emblemático a nivel mundial”4.Segundo el diseñador y
arquitecto de la obra Carlos Benítez Fuentes, “Cuernavaca
no es la excepción en cuanto a la necesidad de contar con
espacios dignos de convivencia social. El programa de mejora de la imagen urbana de Cuernavaca, ha logrado este
objetivo y si hoy, involucramos a las bellas artes como elemento significativo, definiéndolas como un fenómeno social,
un medio de comunicación, una necesidad del ser humano
de expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos, logramos una simbiosis de estas bellas
artes, la arquitectura y la escultura”, señaló.5 En este sentido
también nos podemos cuestionar en relación al sentido social de la fuente, como espacio de convivencia social, ya que
tipológicamente no ofrece condiciones para desempeñar esa
función, así como los camellones y glorietas. ¿Entonces, de
que espacio público hablan los agentes políticos? ¿Será el
mismo de las clases hegemónicas y de las clases populares? Pues parece haber un desfasamiento en relación a las
diferentes posiciones sobre una misma categoría, desde la
forma, función y uso.
El espacio público de Cuernavaca se tornó en un contenedor
político y una forma de control social, un producto social de
un modo especifico de producción de agentes políticos, marcado por la estructuración económica que es característica
del capitalismo neoliberal particularmente condicionado por
un régimen de acumulación de capital mas flexible que le
es subsidiario. La administración municipal se ha relacionado con la ciudad reinventando, estratégicamente, “productos-paisaje”, promovidos en la forma de imágenes porque es
esta la simbiosis del imagen y del producto que caracteriza la
ciudad-empresa-cultural y que esta en comuña con los técnicos. De la misma forma que el urbanismo y las políticas de
intervención tienen la capacidad de regenerar, también tiene
la capacidad de destruir.
Estas intervenciones basadas en lo imaginarios de la clase

3
Alcalde que sustituyó a Manuel Martínez Garrigós, ya que este último
no pudo finalizar el mandato porque se postulo como candidato a gobernador del
Estado de Morelos.
4
http://www.stereomundo.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=20869:inauguran-la-fuente-de-la-eterna-primavera-y-sus-cinco-musas-en-la-avenida-teopanzolco-&catid=81:cuernavaca&Itemid=458
5
Ídem.
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política, representa una alienación de los mismos relativamente a las necesidades de los ciudadanos, ya que los espacios creados a través de las estrategias de renovación urbana, se han concebido al margen de los mismos, haciendo
que muchas personas no los usen, lo que se puede traducir
en la reducción de los lazos de sociabilidad, de integración
social, de no identificación, además de su abandono y perdida de la ciudadanía por un encarcelamiento de las personas
en el ámbito domestico. ¿Pero, hasta que punto es correcto
esta afirmación? ¿Se ha abandonado el Zócalo de Cuernavaca, o el Jardín San Juan, o el Jardín Juárez? Parece que no,
e incluso en un clima de tanta violencia que vive la ciudad de
Cuernavaca habría muchas raciones para este retraimiento
de los ciudadanos, pero los espacios siguen vivos. Tenemos
así los espacios públicos como la plaza, el jardín y el parque
de las clases populares y las glorietas y camellones (el espacio idílico de la belleza) de las clases medias/altas, y que
su espacio de convivencia esta en el ámbito privado. Esta
realidad se contrasta con lo que define Augé (2005) de no
lugares retomada por Carrión (2007), ya que dentro de las
nuevas corrientes de la urbanización en América Latina, la
plaza ha perdido funcionalidad y, con ello, estamos viviendo
su forzosa desaparición. De espacio estructurante ha pasado
a ser un espacio estructurado, residual o marginal o, incluso,
a desaparecer por la perdida de sus roles o por la substitución por otros espacios mas funcionales al urbanismo actual
(el centro comercial o el club social). Y pasan a cumplir la función de no lugares, ya que pasan a ser lugares de paso. Aún
que pueda ser cuestionable la posición de Carrión (2007),
porque aun siendo de paso, eses espacios públicos cumplen
otras funciones, además de ser construcciones históricas, de
múltiples funciones y agentes cambiantes a través del tiempo. Pensando el Zócalo de Cuernavaca, es un espacio para
estar, donde se multiplica las funciones y las experiencias
entre similares. Lo que podríamos argumentar es que la plaza
como espacio de discusión de la vida pública, enfranqueció, porque el aceleramiento de los procesos de producción
y reproducción del espacio, promovidos por la globalización,
tienden a un fin de la esfera pública, por consecuencia del
extenuación del Estado nación y de la coyuntura entre el sector público y privado. Además, los ciudadanos que frecuentan galerías Cuernavaca, son en su mayoría de clase media/
alta y no frecuentan los espacios públicos de la ciudad, así
como los que frecuentan los espacios públicos no frecuentan
a galerías Cuernavaca. Este modelo de intervención lo que si
ha hecho, a través de las nuevas formas urbanas que generó,
fue aumentar las desigualdades y disparidades entre la sociedad y bifurcaciones extremas entre la riqueza y la pobreza

(Harvey, 2005). Hubo un refuerzo de una imagen de vitalidad
urbana alcanzado a través de obras de construcción expresas de formas diferentes de acuerdo al contexto, que reconcilian o tientan reconciliar las debilidades y las fragilidades de
las ciudades, dentro de una lógica que responde a lo que se
definió como sociedad del espectáculo6.
De este modo hacer ciudad se convirtió en un acto electoral
desmedido, sustentado en políticas de urbanización de índole meramente especulativa, sirviendo las necesidades de
agentes transnacionales y locales, que cumplen el papel de
“amantes pasivos” (Martínez, 2003). Pero esta afirmación de
Martínez también se aplica a una ciudad como Cuernavaca,
aún que las políticas de urbanización tienen otra escala, la
ideología es la misma. ¿Que hace la diferencia entre las intervenciones? Obvio que existen matices diferenciados, pero
la ideología es muy similar. Aún que estemos hablando de
contextos tan diferentes existen cosas que unen los espacios
y las políticas de intervención: idealización del bello, sacar a
los feos y sucios de los espacios centrales o principales de la
ciudad, vislumbrar los imaginarios de las clases media/alta y
que cualquier ciudad en el marco de la competitividad global
debe tener una marca global, en este caso un Botero en Barcelona o Ponzanelli en Cuernavaca.
Algunos autores argumentan que la ciudad pierde con estas
intervenciones su significado historicista, los lugares ganan
nuevas identidades, incluyendo el propio concepto de lugar,
que pasa a tener alguna resistencia frente a su identidad,
pues como refiere Castells (1996), surge una nueva espacialidad, donde los espacios de flujos predominan sobre los espacios de lugares, alterando su forma, función y significado.
Aún que puede ser cuestionable la visón de Castells, porque
no creemos que se sobrepongan los espacios de flujos, los
lugares se re-significan, se re-funcionalizan, pero no pierden
su característica de espacios de lugares. Esa re-funcionalización y re-significado es consecuencia de procesos dinámicos y dialécticos, sin embargo son consideradas construcciones efímeras que se disuelven con la acción del mercado
y que se van materializando en las ciudades. ¿Como se revierte este proceso en una ciudad altamente elitista, totalmente controlada por las clases hegemónicas y que además
trae toda una tradición en esta condición de ciudad de recreo
para personajes ilustres?

6
Sobre el tema ver: Debord, Guy (1971). La Société du spectacle. Paris:
Champ libré.
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ESPACIOS SUCRE
ELEMENTOS DE COHESIÓN
SOCIAL AL SERVICIO DE
LOS CIUDADANOS
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PALABRAS CLAVE: Peatón, espacio público, accesibilidad, movilidad, cultura ciudadana, regeneración urbana, identidad ciudadana, integración social, capital social.

RESUMEN
El espacio público tiene innumerables beneficios para la ciudad, entre ellos permitir el desarrollo de la vida en comunidad e integración de los ciudadanos. La actual gestión de la
Alcaldía de Sucre reconoce la importancia de éstos y orienta
sus políticas a la proyección, ejecución y gestión de lo que ha
denominado Espacios Sucre, cuyo objetivo es construir una
ciudad integrada y accesible a todos por igual.
El programa Espacios Sucre tiene como objetivo principal la
planificación, diseño y construcción de un sistema de espacios públicos, que consiste en la creación, recuperación
e interconexión de estos espacios, contribuyendo con la
creación de “ejes de regeneración urbana” que coloquen la

ciudad al servicio del peatón para que pueda recorrerse de
manera fluida, confortable y segura, cumpliendo con criterios
de accesibilidad y altos niveles de diseño.
El programa permite implementar un modelo de intervención en espacios públicos, mediante su planificación, diseño y construcción incluyendo la participación comunitaria,
la coordinación interinstitucional y la incorporación del arte
en el paisaje urbano. Se plantea como criterio base, dar un
sentido de uniformidad que proporcione identidad y memoria
sobre los espacios urbanos con conforman el sistema, contribuyendo con la marca de ciudad.
La primera etapa del programa fue la fase de diagnóstico,
inició con el inventario y clasificación de los espacios públicos existentes y aquellos terrenos con potencial de ser
convertidos en espacios públicos. La información recopilada
fue digitalizada empleando un SIG, lo que permitió calcular la
oferta efectiva y potencial por zonas. El resultado evidenció
un fuerte desbalance en la dotación de espacios públicos
en los sectores informales (0,02m2/hab), con respecto a los
planificados (3,5m2/hab), por lo que se dio prioridad a los
primeros.
La siguiente se denominó Fase de Intervención, dónde se
desarrollaron los proyectos y se intervinieron los espacios
seleccionados con apoyo de las comunidades mediante el
programa de presupuesto participativo. El enfoque general
es invertir en los proyectos que impacten a un mayor número
de ciudadanos. En la actualidad son utilizados como referencias de buenas prácticas.
Las próximas fases del proyecto se enfocan en los espacios
públicos como un área clave en la seguridad y la cultura ciudadana. Por ello se iniciará un programa de acompañamiento social que refuerce las intervenciones realizadas, integrando a los ciudadanos con la transformación de la ciudad.

BUENAS PRÁCTICAS
DIAGNÓSTICO DE OFERTA ACTUAL Y POTENCIAL DE ESPACIOS PÚBLICOS

Propuesta de posibles ejes de regeneración Urbana a través de la conexión de
espacios públicos, movilidad y equipamiento.
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ALGUNOS ESPACIOS INTERVENIDOS:
Plaza Negro Primero (sector
la “a”, caucaguita)

Antes

Después

Parque Municipal Arco Iris (Agua de
Maíz, Parroquia Leoncio MartÍnez)

Antes

Después

Plaza Vuelta El Gato (Guaicoco-Petare Sur)

Antes

Después
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Bulevar el Carmen (Barrio
El Carmen- Petare Sur)

Antes

Después

Parque infantil Columba de Marín
(Barrio Unión-Petare Sur)

Antes

Después

222

LA CIUDAD SE REGENERA

Ponencia 5
EL ESPACIO PÚBLICO COMO
FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Yafiza Zorro Maldonado
Arquitecta – Urbanista // UNAL | IAUG | EPFL_ENAC_LASUR
// École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiza //
LASUR| Laboratorio de sociología urbana | Doctorante //
EPFL, BP 2 235, Station 16, CH-1015 | +41 (0)21 693 32 91 | +41
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INTRODUCCIÓN
El concepto de espacio público no debe limitarse a la simple
idea de andenes, parques y plazas que adornan una ciudad;
las dinámicas sociales que allí se producen, deben ser fuertes
componentes del discurso.
Los flujos en las ciudades tejen y fabrican este espacio
público, convirtiéndolo en un elemento mayor que modifica
continuamente la morfología urbana. En ciertos casos,
estas mutaciones podrían traducirse en fragmentaciones
físicas, generadas de manera natural o por consecuencia
de la planificación urbana, que conllevan a la aparición de
fragmentaciones sociales dentro del territorio de la ciudad
(inequidades, segregaciones sociales, etc.).
Este texto es el avance de una investigación1 en la que
queremos observar estos fenómenos, esta relación recíproca
entre la fabricación de lo espacial y de lo social, abordándolo
desde la perspectiva del espacio público. La cuestión de la
escala de observación es fundamental, los resultados de los
análisis a la escala “Ciudad” pueden revelarnos rápidamente
una realidad urbana, sin embargo, hemos constatado que al
aproximar la observación a la escala local, estos resultados
pueden perder su validez.

1
Esta investigación se lleva acabo dentro del marco de una tésis doctoral y bajo la dirección del Laboratorio de Sociología Urbana de L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Proyecto financiado por el Fondo Nacional Suizo
(FNS)

Las soluciones a los grandes problemáticas de la ciudad, pueden encontrarse únicamente dentro de ella misma, gracias a
su naturaleza regeneradora, como lo menciona Berger : « la
ciudad puede compararse con un organismo biológico, que
es un sistema igualmente complejo, dinámico y auto-regulador,
es decir con capacidad de auto-organizarse » (Saraga 2009).
Desde el punto de vista sociológico, Wirth define la ciudad
como: “un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos” (Wirth
1938), esta densidad y esta heterogeneidad para muchos
pueden verse como el origen de las problemáticas actuales, pero al mismo tiempo estas mismas pueden ofrecernos
salidas ventajosas. Así, la naturaleza de la ciudad la coloca en una balanza que bascula entre los efectos negativos
y positivos. Como lo menciona Páramo “aunque se asume a
menudo que el hacinamiento tiene efectos negativos sobre
el comportamiento humano, también debe considerarse los
efectos positivos que tienen la diversidad de estimulación y la
novedad de los estímulos que ofrece la gran ciudad”(Paramo
2007)
Este mismo paradigma entre lo positivo y lo negativo,
lo encontramos en la actitud predispuesta del individuo
frente a la ciudad. El individualismo en la ciudades induce
al habitante a tomar una actitud basada en la desconfianza, indiferencia y apatía, actitud que Simmel define como
una actitud de “reserva” (Simmel 1989) pp 238. Esta actitud la justifica el desafío que se vuelve el encontrarse con
una ciudad convertida en una amalgama de relaciones
complejas, diversas y diferentes, las cuales no dejan otra
opción que una actitud de “reserva” para protegerse. Sin
embardo, irónicamente las respuestas frente a esta actitud de reserva nos ofrecen una libertad única gracias a la
autonomía que esta nos representa.

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO
DEL ESPACIO PÚBLICO
En el mundo urbano en que vivimos, la ciudades son el
reflejo de los países y el espacio público el de las ciudades. Solo basta con caminar y observar en las calles
para percibir los reflejos de las realidades económicas y
sociales de la nación. Es así como la noción del espacio
público evoluciona, desde hace tiempo se reconocen los
discursos del espacio público en los cuales este no es
más considerado como únicamente parte de la decora-
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ción y del lujo que algunas ciudades pueden ofrecerse,
sino que se reconoce que nace y se desarrolla a partir de
una construcción social.
Entonces, el espacio público no puede abordarse simplemente desde la dimensión material y física de la ciudad,
también debe mirarse desde su dimensión inmaterial que
en este texto la asociaremos a lo social, cuestiones muy susceptibles a la observación. Esta dicotomía entre lo material e
inmaterial se referencia en la idea de distinguir la “ciudad”
de lo “urbano”. La ciudad según Lefebvre, : “es un objeto
espacial que ocupa un sitio y una situación… la ciudad es
también el sitio donde se manifiestan las contradicciones de
la sociedad considerada, como la que existe entre el poder
político y los diferentes grupos sobre los cuales se ejerce
este poder… Así se forma un nuevo concepto: lo urbano,
que se debe diferenciar de la ciudad… lo urbano es más una
forma del encuentro y de la reunión de todos los elementos
de la vida social…pp. 74, 76-77 ) (Lefebvre 1972). Podríamos
plantear entonces que existe el espacio de la ciudad (objeto
espacial / material) donde lo urbano (objeto social / inmaterial) actúa.
Varios han sido los autores que han fortalecido este vinculo entre el espacio público y las dinámicas sociales. Según
Gorelik es en los años ochenta donde la categoría del espacio público “surge y se afirma, es que entonces parecieron coincidir en ella una idea de la ciudad, una de la arquitectura, una de la política, una de la sociedad y una de la
cultura urbana que surgía de esa articulación. Cada una de
esas perspectivas iluminaba la noción de espacio público y
se dejaba iluminar por ella, dándole matices diferentes pero
complementarios…” , si bien ya ciertos autores se habían
manifestado sobre esta categoría (Arnedt, Habermas, Jacobs, Lynch, Rossi entre otros) es en esta época que resurgen
en los debates, teorías y conceptos tratadas desde los años
50s sobre el espacio publico como una construcción social.
Gorelik explica que esta coyuntura podría ser el resultado de
una triple crisis: “la del socialismo, la del Estado bienestar y la
de las dictaduras sudamericanas” (Gorelik 2008).
Para poder definir lo público, se debe definir lo privado,
Hannah Arnedt, identifica la diferencia entre estas esferas
por las actividades que se les atribuye a cada una (la labor
y el trabajo en la esfera privada y la acción en la esfera de lo
público), donde el trabajo y la labor se desarrollan en el ámbito
de la intimidad, mientras que la acción (fuente de lo político)
se presenta en el espacio público. (Gaytán 2001) (Arendt,
Fradier et al. 2008). Es qui donde comienza a esbozarse en
los discursos la inherencia de lo político en lo público.

Habermas nos aproxima a la noción de la esfera política, esta
vez a través de la noción de publicidad. Definiendo el espacio
publico como la esfera donde una opinión privada se vuelve
pública: “Proceso a través del cual el publico, constituido de
individuos, haciendo uso de su razón se apropian de la esfera
pública controlada por la autoridad y la transforman en una
esfera donde la critica se ejerce contra el poder” (Habermas
and Buhot de Launay 1978).
Más allá de estas reflexiones teóricas que nos muestran
el valor social del espacio público como categoría en la
ciudad, la realidades nos muestran un rechazo hacía esta
valorización. Como lo revela Lefebvre: “Con la llegada de la
industria, es la generalización de los intercambios comerciales
y el mundo del mercado que se producen… con ello el suelo
se convierte en una mercancía, el espacio indispensable para
la vida cotidiana se vende y se compra…”(Lefebvre 1972). En
esta misma perspectiva Borja explica con un ejemplo de la
renovación de la zona portuaria en Valparaiso, que el sector
público muchas veces privilegia la oportunidad económica
que se le presenta, en detrimento del espacio de la población,
para este caso la excluye de uno de los espacios de mayor
calidad que tiene la ciudad.
Finalmente, con esta rememoración teórica, pretendemos
argumentar que los espacios públicos son lugares a partir
de los cuales el dispositivo de la gestión urbana puede ser
pensado y desarrollado, pero a su vez son lugares que, mal
manejados y con un diseño inapropiado, pueden contribuir a
desintegrar la composición urbana.

LA FRAGMENTACIÓN COMO UNA
PROBLEMÁTICA URBANA
Estas problemáticas a las que intentamos buscarles solución en la ciudad, las pretendemos describir en este texto a
través de la fragmentación urbana, la cual definimos como
un proceso territorial compuesto por dos categorías: la fragmentación espacial y la fragmentación social. (inequidades,
exclusiones etc.)
La fragmentación espacial se presenta por la descomposición de la estructura física de la ciudad, ya sea literalmente
por la generación de barreras que desarticulan la trama urbana, o por el fraccionamiento de esta misma por parte de la
administración por cuestiones de gestión urbana, divisiones
que por causa de las grandes escalas, es difícil controlar que
sean divisiones lógicas socialmente.
Un ejemplo palpable para la fragmentación espacial es la

224

construcción de conjuntos cerrados. En nuestra cultura se
ha convertido en la única manera de luchar contra la inseguridad y nunca logramos sesgar otra solución más humana. El
problema es que esta forma de construcción se ha banalizado completamente, convirtiéndose en algo normal para los
habitantes este tipo de barreras.
Otro ejemplo es los nuevos fragmentos que se generan por
la construcción de nuevas vías de conexión, que pueden basarse en la búsqueda de la integración a nivel ciudad, pero
infortunadamente sin un planteamiento frente a las fracturas
que se generan a nivel local.
La distribución de las funciones y las actividades en la ciudad
pueden generar igualmente estas fragmentaciones espaciales, en un articulo sobre la teorización de la fragmentación,
Vidal nos presenta cinco modelos primarios de configuración
formal de fragmentación física basándose en la distribución
de los usos en la ciudad (satelización, eclosión, nuclearización, compartimentalización y restructuración)(Vidal 1997).
Estos procesos impiden el desarrollo de la ciudad como unidad, sometiéndola a la negación de la ciudad como lugar de
encuentros, de intercambios, de oportunidades; privando así
una parte importante de su población de los efectos positivos que la ciudad puede ofrecerle.
Sin embargo, en algunos estudios se ha visto que existen
casos de aglomeraciones fuertemente segregadas a nivel de
zonas residenciales, donde la movilidad siendo accesible a
todas las clases sociales, favorece una heterogeneidad social que no se presenta con mayor fuerza en el caso de una
aglomeración, donde los índices de segregación sean más
bajos, pero donde los habitantes se movilizan hacia lugares
diferentes, a escalas diferentes y con medios de transporte
diferentes. (Offner, Pumain 1996 ; Graham, Marvin 2001)
En ciudades tan grandes como las nuestras, es inevitable la
presencia de fragmentos, pero lo que es posible, es buscar
los procesos que permitan manipularlos entre sí sin perder la
conexiones entre ellos. Tanto la movilidad como la distribución conveniente de la actividades y de los usos, puede dar
soluciones a los problemas de fragmentos.

COMO OBSERVAR ESTAS
FRAGMENTACIONES, NUEVAS
METODOLOGÍAS DE OBSERVACIÓN
Esta investigación busca desarrollar una metodología con la
que se puedan identificar estas fragmentaciones urbanas,
para ello es necesario determinar las escalas de observación
y las categorías de estudio. Efectivamente los resultados de
los análisis a la escala ciudad pueden revelarnos rápidamente
las realidades urbanas, sin embargo se ha constatado que
al aproximarse a un escala local, estos resultados pueden
perder su validez. De aquí la importancia de revaluar los datos
alternando las observaciones de lo global a lo micro-global.
Esta metodología se basará en un dispositivo mixto de
investigación, combinando análisis cartográficos, análisis
de imágenes satelitales y análisis des datos cuantitativos
y cualitativos, aplicados tanto a la escala local como a la
escala ciudad.
Para aplicar la metodología, escogimos la ciudad de Bogotá
como estudio de caso. La capital colombiana vivió una
serie de cambios físicos estructurados por estrategias de
movilidad y de transporte público. La idea es poder observar
los cambios sociales que siguieron paralelamente a estos
cambios físicos, entender la articulación entre le espacio
público y el transporte y la adaptación tanto de la populación
como de la ciudad frente a estos nuevos tipos des espacios
que se generaron.

OTRAS MANERAS DE CONSTRUIR
ESPACIOS PÚBLICOS
No deja de ser importante el diseño y la concepción material
del espacio público. El resultado representa el marco de las
dinámicas y las relaciones sociales, así que su materialidad
y las sensaciones que puede transmitir influencian indudablemente en el comportamiento de los ciudadanos. Es difícil
para los diseñadores y arquitectos traducir en el espacio de
manera rápida, las necesidades de la población , es por eso
que es importante la concepción de procesos participativos
con la comunidad, que más adelante facilitarían los procesos
de apropiación que podrían influir fuertemente en las cuestiones de la seguridad.
Para concluir, quisiéramos citar algunos ejemplos de participación y de diferentes nuevas formas de intervenir el espacio
público que facilitarían la apropiación de la comunidad:
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01. Proyecto de arte urbano participativo en Vila Brâsilandia: “una de las favelas de la periferia de São Paulo. La
Intervención se centra en los “becos” y las “vielas”: callejuelas sinuosas que son las verdaderas articuladoras de la vida
interna de la comunidad. Compartiendo con los moradores
el proceso de transformación de su entorno” (Boamistura,
http://www.boamistura.com/#2)

Paramo, P. (2007). El significado de los lugares públicos para la gente de Bogotá.

02. RUS Lima, auto-parque de diversiones público: “…es
un espacio de juego construido sobre la estructura de un tren
eléctrico que llevaba años abandonado. Un proyecto realizado con material procedente de los botaderos de la ciudad
de Lima en el que se contó con la colaboración de artistas,
ong’s, diseñadores y arquitectos locales” (Basurama, http://
basurama.org/general/rus-lima-autoparque-de-atracciones)

Vidal, R. (1997). Metrópolis en recomposición: elementos para una teoría de la frag-

03. Old Market Community en MIn Buri: “Transformación
de un viejo mercado comunitario en un salón comunal, incluyendo salas de lectura. En este proyecto los arquitectos
involucraron a los habitantes activamente a lo largo de todo
el proceso, de principio a fin, a través de reuniones de concepción (dibujos, modelos), de realización de encuestas,
hasta la involucración directa en la construcción” (TYIN Tegnestue, http://www.archdaily.com/25785/old-market-library-tyin-tegnestue/)

Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.
Saraga, D. (2009). La ville est capable d’auto-organisation. Reflex Magazine. Genève,
News & Publishing.
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Tenemos que ser conscientes de nuestro papel como
urbanistas, proporcionar soluciones coherentes y factibles,
privilegiando ante todo la construcción de la ciudad en
cohesión. Analizar y observar de más cerca nuestra ciudad
nos permitiría identificar especificidades que pueden
aprovecharse en Pro de la planeación. La soluciones a los
problemas de la ciudad solo las encontraremos en ella, como
lo mencionaría Koolhaas: “más que nunca, la ciudad es lo
único que tenemos” (Koolhaas, 1997 )
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resumen
La ponencia se desarrolla en cuatro capítulos. En el primero y
como introducción, se aborda la memoria y futuro del Parque
Nacional de la Costa Franklin D. Roosevelt “Parque de los
Derechos de los Niños”. En los otros capítulos se abordan
los contenidos del Plan Maestro, con referencia a las temáticas que articulan transversalmente sus cuatro memorias
-Información, Ordenación, Gestión y Comunicación-. La calidad ambiental como una de las claves para el desarrollo
del Parque. La construcción de un nuevo rol territorial como
articulador espacial y de integración social. Para su inserción
metropolitana, el Plan organiza la activación controlada del
Parque, apropiándose de su estructura original y potenciando nuevos usos cumpliendo el objetivo de un plan para que
pasen cosas.

abstract
The paper is developed in four chapters. In the first, and as
an introduction, deals with memory and future of the National

Park of the Coast Franklin D. Roosevelt “Children’s Rights
Park”. The contents of the Master Plan, with reference to
the themes that articulated across four memoirs -information,
land ordination, management and communication-, are discussed in other chapters. Environmental quality as one of the
keys to the development of the Park. The construction of a
new territorial role as articulator spatial and for social integration. For metropolitan insertion, the Plan organizes the activation controlled of the Park, appropriating its original structure
and promoting new uses to meet its objective of a plan which
things to pass.

memoria y futuro
“…interrogar al lugar sin nostalgia”, para “buscar indicios del
lugar sin la pretensión de que dicha búsqueda tenga un planteamiento arqueológico, sino estableciendo con el lugar una
cierta tensión…” Sara Bartumeus Ferré (en: V Bienal Europea
del Paisaje V Bienal Europea del Paisaje, Barcelona 2008)
El Parque extiende sus más de 350 Hectáreas entre el Río
de la Plata y los humedales del arroyo Carrasco, al este del
área metropolitana de Montevideo, en el departamento de
Canelones.
Montevideo, desbordó las murallas de su península original a
comienzos del siglo XIX, expandiéndose en ondas sucesivas,
primero acompañando el crecimiento poblacional y ya sobre
fines del siglo XX, como resultado del vaciamiento de sus
áreas centrales consolidadas y la ampliación de sus suburbios de baja densidad a lo largo de las rutas de penetración
radiales.
La actual Ciudad de la Costa es una de esas ramificaciones.
Iniciada en la primera mitad del siglo XX como un conjunto
de fraccionamientos inconexos de destino balneario, sobre
finales de siglo fue paulatinamente transformándose en área
de residencia permanente.
Cuando en 1917 el paisajista francés Charles Racine diseña el Parque y comienza los trabajos de plantación, que se
extendieron hasta su apertura al público en 1941, la zona
eran extensos arenales de dunas móviles, sin otra vegetación que algunas herbáceas y arbustivas muy dispersas. La
creación del Parque acompaña trabajos de forestación con
especies exóticas europeas y de América del Norte, en toda
la franja costera con el objeto de fijación de las dunas que
permitiera el aprovechamiento para el fraccionamiento y la
venta de parcelas. El Parque fue fundado originariamente en
la periferia despoblada el este de la capital y principal ciudad
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de Uruguay, siendo absorbido por el proceso de expansión
urbana sobre todo a fines del siglo XX.
Si bien durante sus primeros sesenta años de vida gozó de
los cuidados esperables, como dependencia del Ministerio
de Ganadería y Agricultura, con la Dictadura cívico-militar y
su pasaje a la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, se
origina un gran abandono, no sólo en su cuidado sino -siendo lo más grave- en las intervenciones que desconocieron
totalmente el valioso diseño original de Racine, al tiempo
que implicaron el apoderamiento de más de 30 Hectáreas
en el norte para instalaciones militares que aún hoy perduran
como ominoso resabio.
Con la recuperación democrática en 1985 vuelve al Ministerio original pero, si bien se lo atiende mínimamente, no recibe
las acciones de recuperación y proyección territorial que la
nueva situación urbana y sus valores propios, exigirían.
Es en este marco que en 2011 el Gobierno Departamental de
Canelones asume su administración. Luego de realizar un llamado público con carácter concursal a expresiones de interés y después de precalificar 7 de las 13 iniciativas recibidas,
realiza un llamado público para contratar la elaboración del
Plan Maestro para el Parque.
Es así que el Equipo Externo contratado encaró la redacción
del PLAN, atendiendo la condición peculiar que constituye
la localización del inmenso Parque, sus añosos eucaliptos
y pinos en un elaborado diseño paisajístico y el abandono
actual, como una gran oportunidad para conducir su refundación en clave contemporánea.
La reinvención del Parque -y de su contexto- que el PLAN
propone, implica poner en valor y en clave contemporánea el
imponente diseño -conceptual, desde una mirada abstractay organizativo, que Charles Racine legó a las futuras generaciones y entenderlo mediante una acometida multiescalar. El
PLAN, adopta y entiende como básicas las relaciones que
se ponen en juego, ya sean de carácter ambiental, económico, social, urbano, topológico, físico y las interacciones entre
todas ellas, referidas tanto al ámbito interno como externo
del polígono específico del Parque.
Y lo hace respecto al manejo de cuatro invariantes-anclas: el
plano base-planta, las trazas, los puntos-áreas singulares, la
capacidad de las masas y de los vacios ya sean estos vegetales o materiales -referencia multiescalar del ámbito territorial-urbano-edilicio-.
A modo de ejemplo, las extensas y placenteras avenidas con
más de 10 Kilómetros de recorrido, 40 metros de ancho y 4
filas geométricamente dispuestas de eucaliptos que implican

3 sendas, representa un dato de la realidad física de hoy y
sin dudas de los proyectos específicos que incorpora y pone
en valor el PLAN.
En el norte del Parque, la Pelouse, es el eje que une los vacios del lago y el ovalo. En el sur, el calvero original para
actividades deportivas, así como un vacio de gran superficie,
albergan actividades y espectáculos en forma permanente.

calidad ambiental
La calidad ambiental es una de las claves que se manifiestan
en el PLAN y que se articula transversalmente en las cuatro
memorias. Desde su inicial concepción hasta hoy, el Parque
mantiene dos cualidades inherentes que el PLAN reconoce
como valores vinculantes fundamentales a desarrollar simultáneamente: discontinuar y enlazar.
Discontinuar el tejido urbano residencial, con su correspondiente valor agregado al momento de la densificación y desarrollo del contexto urbano.
Enlazar la costa del Río de la Plata con el humedal del arroyo
Carrasco y revalorización del corredor ecológico significativo, en procura de revertir procesos de contaminación del
curso y de los humedales.
Si bien el Parque es una construcción totalmente antrópica
llevada a cabo con especies exóticas -basada en diversas
variedades de eucalipto australianas y pinos europeos- su
adaptación al medio es plena, configurando una unidad eco
sistémica con características ambientales y paisajísticas en
forma conjunta con los balnearios costeros de la faja litoral.
El PLAN propone el enriquecimiento en calidad y cantidad de
la biodiversidad en especies, tanto vegetales como animales,
a efectos de poder superar la actual situación de monotonía.
En este sentido una de las claves es promover la continuidad
y vínculo claro de las interfaces con los dos medios naturales biológicamente ricos: el espacio costero y el bañado del
arroyo Carrasco.
Para ello deberá incorporarse sotobosque y áreas con nuevas especies, usando vacíos u zonas que requieran sustitución por envejecimiento o razones sanitarias. Este proceso
implica investigación científica y logística de apoyo aplicada
que establezca la compatibilidad y la adaptación de plantas
y animales en la peculiar realidad de suelo, régimen de clima
y las especies vegetales dominantes que constituyen su paisaje y valor patrimonial singular.
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La gestión del ecosistema del Parque constituye además una
oportunidad no sólo para la protección y promoción de los
valores ambientales sino, especialmente para contribuir al
aumento de la conciencia ambiental de la población a través
del relacionamiento intenso en el contacto con la naturaleza.
En sentido transversal, la presencia de un sistema de lagos
artificiales de grandes dimensiones a ambos lados del parque, todos ellos producto de ex canteras de extracción de
arena, insertos dentro de la ciudad, constituyen materia prima de oportunidad para el desarrollo territorial y urbano en el
marco de un subsistema de espacios vivos de carácter local,
vinculados al parque metropolitano de gran porte y dentro de
un sistema jerárquico de espacios libres de uso público.

integración social
reinventar el parque “no es volver atrás, a lo que fue, sino que
significa apropiarse de nuevo de cosas perdidas u olvidadas,
averiguando lo sucedido en un lugar para hallar sus raíces,
las tramas del acontecer y ponerlas al descubierto” Massimo
Venturi Ferriolo (en: V Bienal Europea del Paisaje V Bienal Europea del Paisaje, Barcelona 2008)
En la actualidad, el Parque Roosevelt ha quedado inmerso
dentro de un espacio urbano de desarrollo reciente con un
gran empuje inmobiliario y con un significativo aumento de
la densidad residencial-poblacional y actividades terciarias
y logísticas, que principalmente atiende la demanda de los
estamentos con poder adquisitivo medio y alto. El Parque
forma parte sustancial, conjuntamente con el aeropuerto internacional, de el stock de grandes equipamientos nacionales y metropolitanos de la corona metropolitana de la ciudad
de Montevideo. Así este territorio está en el centro del interés
de las inversiones privadas y públicas, lo que establece presiones y posibilidades. Ámbito territorial que adquiere valor
por sí, como oportunidad de desarrollo y transformación, en
procura de gestionar los beneficios devengados de las intervenciones estructurantes del territorio y de lo urbano y lograr
dotar a escala local, zonal y metropolitana de las infraestructuras y servicios necesarios para la vida contemporánea.
Entre la costa del arroyo Carrasco e inmediatamente al sur
del Bañado existe una urbanización de mediados del siglo XX
“Paso Carrasco” caracterizada por la presencia industrial -frigorífico cárnico, armado de automotores, papelera, pinturas,
entre otras- lo que caracteriza la zona con fuerte presencia
de población trabajadora y una peculiar relación de apropiación del Parque, que contrasta con las demás áreas urbanas

próximas no sólo por su más reciente desarrollo, sino particularmente por sus características socio demográficas.
Al Este del Parque, a lo largo de más de 70 Km., y en una
faja con anchos variables de menos de 1 Km., se suceden
una serie de urbanizaciones con fraccionamientos balnerarios casi continuos y predios de pequeñas dimensiones. A
partir del límite de Montevideo, en el departamento de Canelones, sobre el fin del siglo pasado, se ha ido produciendo
la paulatina transformación de una sucesión inconexa de una
urbanización de temporada estival, a una especie de ciudad
dormitorio y hoy, en una ciudad con cierto grado de estructuración y consolidación. En los primeros 15Km de esta banda
urbanizada está una nueva ciudad: la Ciudad de la Costa.
En el área de mejor accesibilidad desde Montevideo, a lo largo de la avenida de las Américas -que lleva al Aeropuerto internacional- al oeste del Parque, se ha venido incorporando,
a su vez, población de algo mayores ingresos relativos, en
un sistema de urbanización residencial, edificios y conjuntos
que aprovechan los singulares valores paisajísticos brindados por los lagos areneros.
El Parque se constituye así en una oportunidad única no sólo
para la articulación territorial entre la corona metropolitana
próxima, el municipio montevideano E y la realidad de los
municipios de Paso Carrasco y la Ciudad de la Costa en Canelones, sino muy especialmente para contribuir a la cohesión socio-territorial.
La incorporación de nuevas actividades programadas en un
sitio concreto y en un calendario determinado -esto es: establecer un contrato con los usuarios-, representa entre otras
acciones la activación sustancial del Parque. Se convierte
así en la ocasión propicia para la integración social, en un
proceso de democratización institucionalizada a través de la
participación de la sociedad civil, de los operadores y trabajadores del Parque y del conjunto de los actores sociales.
Como parte del proceso de elaboración de PLAN, estructuró
y llevo a cabo, un mecanismo de participación social interactiva, con la puesta en servicio de un sitio en la web, dentro
de la concepción enunciada de “plan a la vista” que fuera
determinado en la metodología previamente.

PLAN para que pasen cosas
El PLAN constata en general, en la actualidad una muy baja
actividad y uso, además de que existen contractualmente un
importante número de concesiones y comodatos vigentes en
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cuanto a disponibilidad de suelo ( a veces cercado) a instituciones públicas y privadas, que involucra a más de la tercera
parte de la superficie del parque.

considerar la red vial local; b) la red de transporte público;
c) por la trama local de circulación peatonal y de la red de
ciclovías parquizadas.

Las concesiones y comodatos van desde usos absolutamente incompatibles con un parque público -como instalaciones
militares, dispuestas en por lo menos 2 cuarteles, 1 comisaría
policial-, hasta algunas actividades de indudable integración
en la concepción del PLAN, tal como el “ruedo” (arena) para
la actividad hípica de “doma” criolla que se lleva a cabo en
Semana Santa en Uruguay, y que ocupa un lugar señalado
en las costumbres y en la memoria colectiva de la población;
áreas para localización de clubes deportivos barriales para
práctica de fútbol infantil, así como otras superficies convenidas a instituciones de mayor amplitud y alcance metropolitano, como la Liga Universitaria de Deportes.

La estructura interna del parque se organiza a partir de las
grandes avenidas del trazado original, adaptadas a la circulación en cada una de las sendas para peatones -paseando, corriendo- y ciclistas, hiposenda y senda vehicular con
estacionamiento dispuestos en forma alternada dentro del
ámbito.

El PLAN reafirma el rol singular y principal del parque en el
sistema metropolitano de espacios libres de uso público,
tomando su lugar jerárquico en el mismo nivel de los grandes equipamientos territoriales y centralidades urbanas de
la conurbación montevideana. El PLAN por lo tanto, plantea
que debe convertirse en el principal espacio público metropolitano donde se desarrollen las múltiples funciones de la
vida contemporánea, recinto a cielo abierto para el ocio, la
actividad recreativa y el contacto con la naturaleza.
Mediante el procedimiento metodológico multiescalar de
definiciones vinculantes y derivadas, en un pormenorizado
análisis de las capacidades de carga (datos alfanuméricos),
el PLAN organiza los roles de los diferentes ámbitos de intervención, decidiendo temporalmente las acciones y regulaciones para los diferentes sectores que identifica, define valores
y caracteriza.
Así, se procede a desarrollar una información específica y
detallada de cada parte o sectores del parque (la información
se asienta en fichas particulares a cada caso referidas a sectores mayores de cobertura territorial), con diferentes grados
e identificación de elementos naturales y artificiales.
El PLAN distingue a modo de ejemplo, las áreas de reserva
de flora y fauna que deben ser consideradas al margen de los
usos intensivo, preservando estos ámbitos para las manifestaciones de futuras generaciones de ciudadanos visitantes
de parque.
La integración del parque en el sistema urbano territorial metropolitano pasa por:
a) la manera de cómo se relaciona y concibe con la infraestructura vial de primer orden fundamentalmente, sin dejar de

Como espacio central significante el Plan propone la gran
avenida en el eje, caracterizada como Pelouse Racine, articuladora de los diferentes sectores y en particular, de la Ciudad de los Niños a su Este y el Lago del Parque a su Oeste.
La Pelouse culmina al Norte en el buen edificio original de la
Administración, muy característico (hoy sede del comando
de uno de los cuarteles militares). Al Sur de la Pelouse, el
espacio circular con rodeles paralelos de palmas organiza
radialmente los vínculos internos.
En los sectores activados se prevé la inserción de nuevas
iniciativas, recogiendo algunas de las propuestas ya precalificadas por la Intendencia pero incorporando nuevas que
coadyuven a la puesta en valor y apropiación social del Parque: atracciones para niños y adolescentes en la Ciudad de
los Niños, equipamientos deportivos para diversas edades y
capacidades, hípica en distintas modalidades, instalaciones
para actividades y espectáculos culturales, deportivos, musicales y otros.
Para la implementación efectiva del Plan resultan necesarias
actuaciones estratégicas que se establecen en su árbol de
agendas.
Las principales pasan por la concreción de la triple senda a
lo largo de las avenidas de Racine y de la Pelouse Racine,
incorporando pavimentos, iluminación, equipamientos y mobiliario al efecto.
Para la imagen y sutura del Parque con la ciudad, resulta
prioritario encarar los proyectos de reformulación de los cuatro atravesamientos vehiculares. Éstos fueron originariamente planteados con otros anchos -y en dos casos con otro
trazado incluso hoy potentemente apreciable en la masa arbolada- pero al momento de realizar obras de mejoramiento vial, resultaron fuertemente agredidos hasta desdibujar la
presencia urbana del Parque. Tanto el trabajo sobre los atravesamientos como las interfaces con la costa y el bañado
deben avanzar en la construcción del corredor ecosistémico
planteado.

230

Estos trabajos requieren de la instalación de un área de viveros y para actividades de manejo ambiental, lo que constituye otro de los proyectos estratégicos, que permite además,
incorporar un área inutilizada a la recuperación ambiental y la
interface con el bañado y buffer respecto al Aeropuerto.
También se requiere actuar sobre los bordes urbanos para
potenciar la buena relación con las áreas residenciales vecinas ya que, si bien el Parque es un equipamiento metropolitano, no debe descuidar los usos cotidianos. En ese sentido el Plan propone la incorporación de equipamientos de
uso cotidiano en los bordes urbanos, al tiempo que allí se
concentrarán las acciones principales de sustitución de especies, integrando arbolado de follaje caduco y calveros de
césped y otras coberturas vegetales.
En el conjunto de los documentos del Plan Maestro: memorias, cartografía y anexos, el Plan estructura mecanismos
efectivos, tanto para las acciones directas públicas como
para la convocatoria a iniciativas privadas con las previsiones
económico-financieras que las viabilizan.
La refundación del Parque es encarada con realismo sobre la
base de su ordenación física y su constitución como ámbito
de democratización social institucionalizado que promueve
cohesión socio-territorial.
“Después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En lugares minúsculos, muy cerca de casa.
Son tan cercanos y tan pequeños esos sitios que no son visibles en ningún mapa del mundo. Aún así, conforman el mundo de toda persona: el vecindario en el que vive, la escuela o
universidad a la que asiste; la fábrica, granja u oficina donde
trabaja. Estos son los lugares donde cada hombre, mujer y
niño busca la igualdad de justicia, la igualdad de oportunidad
y la igualdad de dignidad sin discriminación. A no ser que estos derechos tengan significado en estos lugares, no tendrán
significado en ningún otro lado. Sin la acción concertada de
la ciudadanía para defenderlos cerca del hogar, buscaremos
en vano su progreso en el resto del mundo.” Eleanor Roosevelt (en: In your hands: a guide for community action for
the tenth anniversary of the Universal declaration of Human
Rights, 1958)
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RESÚMENES DE PONENCIAS QUE FUERON ENVIADAS PARA EL
TALLER 5: “EL ESPACIO PÚBLICO: LAS PLAZAS Y PARQUES COMO
ELEMENTOS DE COHESIÓN SOCIAL”, PERO QUE NO FUERON
SELECCIONADAS PARA PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO

EL IMPACTO ECONÓMICO
DE LAS ÁREAS VERDES
EN LAS PROPIEDADES

Edgar Cipriano Navarro Maya
RESUMEN
Existe una expansión desmedida en las ciudades mexicanas
a causa de los nuevos modelos de crecimiento que se ejercen en ellas. Carecen de políticas correctas de desarrollo y
se desenvuelven en base a los intereses comerciales de inversionistas inmobiliarios privados.
Las viviendas generadas bajo esquemas descontrolados,
basadas en modelos de urbanización insustentable, carecen
de infraestructura necesaria, como lo son los espacios verdes, para garantizar el bienestar de sus habitantes.

Como espacios públicos ayudan a una mejor cohesión social;
algunos de estos aportes sociales son: identidad, diversidad,
sentido de pertenencia, confianza, convivencia, sociabilidad,
participación, ocio y recreo. Además de albergar actividades
culturales y deportivas, ayudan a la movilidad peatonal y en
bicicleta y generan un bienestar físico y psíquico.
En el ámbito económico los espacios verdes son detonadores que atraen turismo, inversiones, negocios y son más
susceptibles a tener cerca edificios de mayor altura, pero su
impacto principal es un incremento en el valor de las propiedades próximas.
Un aumento en los valores de las propiedades, ya sea reflejado en gravámenes de gobierno o valores comerciales, puede orientarnos a mejorar políticas urbanas y fiscales de las
ciudades, como disponiendo de lo recaudado para generar
nuevos espacios verdes.
Es necesaria una comparativa entre parques inmersos en
estructuras urbanas de orígenes diversos, nuevos fraccionamientos residenciales y trazas tradicionales para comprobar
el aumento en el valor comercial de propiedades dentro del
radio de servicio del área verde.

Un elemento básico y formativo de las ciudades son las
áreas verdes, que mejoran la calidad de vida de la población.
El verde urbano se presenta en diversas formas y tamaños
como: reservas forestales, parques, peri-urbanos, urbanos,
de barrio, lineales, históricos y de bolsillo, corredores verdes,
jardineras, acompañamiento vial y nuevas tendencias: fachadas y azoteas verdes.
Los espacios verdes aportan beneficios medio ambientales
que son difíciles de calcular económicamente. Destacan: regulación de la humedad y temperatura, filtro acústico, reducción del viento y erosión, efecto antibiótico y atracción de
biodiversidad. Benefician a su contexto inmediato y forman
un sistema verde que multiplican sus aportes a la ciudad.
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PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA ESTABLECER LAS PAUTAS
QUE PERMITAN CONSOLIDAR
EL ESPACIO PÚBLICO EN
ASENTAMIENTOS INFORMALES

Arq. Tomás Pérez Valecillos, Dr.

prever, disponer y reservar áreas cuyo potencial como futuro
espacio público esté acorde a las necesidades sentidas por
la mayoría de los habitantes, contribuyendo así, a crear una
estructura urbana acorde con el proceso de crecimiento y
desarrollo, hacia la futura rehabilitación del espacio barrio, y
con ello la dignificación de las condiciones de vida .

EL MOVIMIENTO 15M Y LA
REPOLITIZACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO EN ESPAÑA

Arq. César Castellano Caldera, MSc.
Universidad del Zulia, Instituto de Investigaciones de la
Facultad de Arquitectura y Diseño IFAD. Avenida 16 con calle 67,
Núcleo Técnico, Edificio Jesús Garrillo, Planta Alta. Teléfonos:
58+261+4128477, FAX: 58+261+4128477. Maracaibo, Venezuela
// pereztomas2003@yahoo.com ccastell.luz@gmail.com

Carlos Jiménez Romera

Palabras clave: Asentamientos informales, segregación social, espacio público,

RESUMEN

participación comunitaria, gestión integral.

RESUMEN
El espacio público urbano, uno de los dos tipos de espacios que forman la estructura física de las ciudades, históricamente ha propiciado la socialización y la expresión de
los seres humanos, pero, diversos cambios ocurridos en las
ciudades lo han ido alterando, afectando también la vida pública urbana. En consecuencia, deben formularse alternativas de valor social, espacial y cultural de los espacios públicos especialmente en aquellas áreas periféricas donde se
localizan las poblaciones más pobres, con los niveles de vida
más bajos y las mayores dificultades para incorporarse a la
sociedad urbana, lo que lleva a repensar la creación, consolidación y gestión concertada de estos espacios, intentando
proveer a sus habitantes de las herramientas necesarias para
transformarlos en parte activa y productiva de la ciudad. Esta
investigación busca establecer concertadamente con las comunidades pautas para transformar el espacio público en los
asentamientos informales que sirvan como eje de una nueva
visión política para abordar el espacio público en estas áreas,
y fortalecer una cultura ciudadana, dirigida a lograr una estructura formal, funcional y espacial, que impactaría positivamente en la imagen de estos asentamientos, lo que permitiría,

Arquitecto, investigador de la Universidad
Politécnica de Madrid // cjimenez@ee.upm.es

El espacio público se concibe como el lugar por excelencia
de la convivencia ciudadana, sin embargo ha quedado relegado como foro de debate político. Actualmente son los medios de comunicación de masas los lugares (virtuales) donde
se produce el debate y la confrontación política, los representantes se dirigen a sus representados y el Estado y el
poder escenifican sus ceremonias. Aquellos ciudadanos que
desean participar en política deben acudir a ese nuevo espacio mediático para poder ser escuchados, con la limitación
de un acceso filtrado y restringido. Por el contrario, aquellos
activismos asociados al espacio concreto de la ciudad, del
barrio o de la comunidad, se ven abocados a la invisibilidad,
o a limitar su activismo político a una escala estrictamente
local.
En España, después de que las asociaciones vecinales asumieran un gran protagonismo en la transición a la democracia, perdieron gran parte de su fuerza y se vieron marginadas
de los grandes temas políticos. El resultado fue una ruptura,
con un componente marcadamente generacional, entre los
viejos activismos anclados a lo local (arrinconados por una
concepción clientelar de la política) y los nuevos activismos
de carácter más global (muy politizados pero básicamente
desarraigados del espacio local).
El movimiento 15M, surgido en mayo de 2011, ha venido a
revolucionar estos esquemas; sus reivindicaciones se enmar-
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can en la gran política, pero su base de acción es el espacio
público urbano y toda una escenografía en torno al mismo.
Durante su corta vida, sin embargo, ya se ha visto enfrentado
a la paradoja de la invisibilidad del espacio público: mientras
se mantuvo como gran espectáculo global, los medios de
comunicación lo mantuvieron en primera plana y dedicaron
largo tiempo a debatir sobre él. Cuando decidió descentralizarse para llegar a más población y, sobre todo, volver a
conjugar preocupaciones locales y globales, desapareció de
los medios de comunicación y, aparentemente, murió. De estos esfuerzos por recuperar la dimensión política del espacio
público, queda por saber si es realmente posible hacerlo, o
trasladar sus características fundamentales a los nuevos espacios de representación, dentro de los actuales marcos de
organización política.

FORMACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE TEJIDOS
URBANOS HÍBRIDOS:
Estudio de casos en las
regiones metropolitanas
de Bogotá y Buenos Aires
Fernando Rubio
Arquitecto, Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Master
en Proyectación Urbanística (Universidad Politécnica de
Cataluña), Profesor en el Taller Centros Urbanos (PUJ) y en
la Maestría en Patrimonio Cultural y Territorio (PUJ)

Jacobo Molina
Arquitecto (Università IUAV di Venezia), Master of Arts
in Urban Management and Architectural Design (Domus
Academy). Profesor en el Taller Centros Urbanos (PUJ).

Lorena Vecslir
Arquitecta, Universidad de Buenos Aires (UBA). Máster en Proyectación
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RESUMEN
Gran parte de las transformaciones urbanas que afectan las
regiones metropolitanas latinoamericanas, entre ellas Buenos Aires y Bogotá, tienen lugar dentro del tejido mixto y el
espacio público tradicional: desarrollos o cambios progresivos, parcela a parcela, que por sumatoria logran modificar
amplios sectores de ciudad.
A pesar de la importancia de este tipo de transformación
paulatina y silenciosa en nuestras ciudades, su análisis – en
al menos los últimos quince años – parece haber quedado
soslayado frente al de ciertas temáticas recurrentes en los
estudios urbanos contemporáneos, como los grandes proyectos urbanos en el contexto de la globalización, las urbanizaciones cerradas, y la problemática de la ciudad informal y
los asentamientos marginales.
En este sentido, mediante la revisión de los procesos de
formación histórica y el análisis de los fenómenos recientes
de transformación urbana, nuestro énfasis estará en el papel estructurador del espacio público y los cambios en las
manzanas y tipologías edificatorias tradicionales. Desde esta
perspectiva, la configuración y jerarquización de la grilla, o
cuadrícula urbanizadora, sus distintas geometrías y discontinuidades, así como los procesos de sustitución, adición
e «hibridación» de las tipologías originales, constituyen los
ejes principales del análisis. Nuestra ponencia se propone
retomar y poner en valor el estudio de este tipo de “ciudad
genérica” de tradición local, al examinar la capacidad de renovación de algunas muestras características de tejido híbrido en los casos de las regiones metropolitanas de Bogotá y
Buenos Aires.
Como corolario, se definen algunos temas y categorías de
proyecto, que buscan aportar a la discusión en torno a cómo
operar sobre los tejidos híbridos contemporáneos. Entendiendo a la producción del espacio público abierto como una
herramienta proyectual fundamental, se reflexiona desde dos
niveles escalares. Por un lado, la sistematización de espacios territoriales (como humedales, ríos y grandes parques) y
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su articulación con los espacios libres locales (por ejemplo,
plazas, circuitos peatonales y vacíos ferroviarios), incluyendo estrategias de jerarquización viaria y recualificación de
las áreas centrales tradicionales. Por otro, “situaciones tipo”
de transición publico-privada a escala de la manzana, imaginando operaciones y escenarios de densificación e “hibridación”, manteniendo ciertas características estructurales de
los contextos territoriales de estudio.

EL AMBIENTE SONORO COMO
ELEMENTO DE ANÁLISIS
URBANO DEL ESPACIO PÚBLICO

público es el espacio de interacción entre las formas espaciales
y formas sociales, y el ambiente sonoro es quien define esa interacción; y no se limita al espacio sino que incorpora el aspecto
del tiempo cotidiano. Así mismo, en esos espacios a trans-formar
debe considerarse el ambiente sonoro no solo como elemento
perturbador- que debe suprimirse o atenuarse, sino resaltar y
considerar para el diseño y planificación, aquellos sonidos que
incluyen elementos de identidad y valoración estética, que a su
vez definen la legibilidad del espacio urbano.

NARRATIVAS INSURGENTES:
A (RE)CONQUISTA DOS
ESPAÇOS PÚBLICOS

Carolina Quintero. Arq. EGU

Gabriela Leandro Pereira

Mercedes Ferrer. Dra. Arq.

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em
Arquitetura e Urbanismo da UFBA, Salvador-BA

Profesoras e Investigadoras de la Facultad de Arquitectura
y Diseño. Universidad del Zulia- Maracaibo- Venezuela.

RESUMo
RESUMEN
En la comprensión de la ciudad como unidad compleja, definida
por una estructura física y social, es necesario distinguir tres aspectos teóricos de la estructura urbana: morfológicos, funcionales y semiológicos. En cada uno de ellos, generalmente hay un
enfoque más visual, obviando la multisensorialidad del espacio,
quien determina fuertemente la experiencia cotidiana. Destacando que el sentido de la vista y el oído son los mas dominantes- la
vista aísla y enfoca, actuamos como espectadores; mientras que
el oído envuelve, y vivimos el espacio- , otorgándole significado y
sentido al espacio público. El objetivo de la ponencia es presentar la metodología de análisis urbano, incorporando el ambiente
sonoro; para ello se apoya en los efectos sonoros, quienes relacionan lo espacial, lo cultural y lo social. Se tomó como caso de
estudio un espacio urbano: calle y plaza del sector residencial
Lago Mar de la ciudad de Maracaibo- Venezuela, haciendo uso
de filmaciones y grabaciones sonoras del espacio. Concluyendo
que el espacio urbano a pesar de estar localizado y ser parte
de una unidad, muestra diferentes acontecimientos y diferentes
sonidos, asociados a la velocidad y al contacto humano, caracterizando sensaciones de intimidad, soledad, inseguridad o por
el contrario cobijo, seguridad y placer. Concluyendo, el espacio

Tomando a cidade contemporânea como objeto, esta comunicação tem o objetivo de apresentar uma proposta de
investigação na qual narrativas possíveis sobre os espaços
públicos são formuladas a partir da aproximação de eventos
e apropriações espontâneas de equipamentos e espaços públicos na cidade de Vitória (ES) e Salvador (BA). São espaços
conectados pela tentativa de superar a idéia de cultura como
representação para entendê-la a partir de estratégias e procedimentos que alimentam processos continuados de ação
criativa. Rastrear os vestígios de práticas que amplifiquem o
rico diálogo entre espaço público e cultura passa por entender que a cidade enquanto produção é identificada a partir
do reconhecimento dos múltiplos discursos narrativos formulados sobre/com ela. Se a cidade é nosso bem comum,
que deve ser pensada, tratada e vivida como um bem público é necessário que caiba nela todas as expressões de
pluralidade de vivências culturais, afetivas e existenciais. Enquanto desdobramento, estético e afetivo, a leitura de práticas sócio-espaciais tem como foco aquelas imbuídas de
poder popular entendida como movimento de deslocamento
por entre as opacidades e luminosidades urbanas (Santos,
1994), conduzidas por vozes, danças, cores e sons seguindo
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os fios e gestos (Ribeiro, 2005) tecidos por entrelaçamentos
que denunciam estratégias, apropriações e articulações do
espaço urbano pela cultura hip hop. São espaços construídos e narrados a partir de apropriações coletivas e da partilha do espaço público por rappers, b.boys, b.girls, transeuntes, conhecidos e desconhecidos usuários desses espaços.
São movimentos balizados pelo desejo de reinvenção de
cidade que desvelam um amplo leque de questões que desdobram-se em demandas e debates sobre a possibilidade de
espaços de cidadania insurgente (Holston, 1996). Pensar a
dimensão territorial da cultura, e a própria cidade, como fluxo
de (re)apropriação permanente e coletiva da vida é, enquanto
projeto político, potencializar a construção de uma cidade
comum a partir da exploração de suas dimensões política,
estética e afetiva, ampliando e atualizando a militância do
direito à cidade.

A FORMAÇÃO DOS BAIRROS
DE PALMAS - TO: TENSÕES
E CONVERGÊNCIAS

Palavras-chave: Planejamento, Segregação, Palmas.

RESUMO
Apresenta-se uma discussão sobre o processo de produção
do espaço urbano em Palmas – TO, última capital planejada
do século XX (SEGAWA, 1991), enfocando a formação dos
bairros situados ao Sul da cidade, que surgem como produto da segregação que teve ação direta do Estado. Palmas,
cuja criação data do ano de 1989, surge de um projeto de
arquitetura e urbanismo para ser capital do Estado do Tocantins. Para alguns tratou-se de um projeto baseado em
Goiânia e Brasília (LIRA, 1994), para outros trata-se de um
projeto singular, que em nada tentou seguir estas cidades
(VELAZQUES, 2010). No entanto, o plano básico de Palmas
não contemplava a população de baixo poder aquisitivo, o
que por sua vez promoveu um processo de ocupação diferente do planejado pelos arquitetos do GrupoQuatro. Somado a isto, a especulação imobiliária também contribui para a
ocupação dispersa de Palmas.
O Estado, no intuito de fazer uma ocupação organizada da
cidade, retirou os habitantes de menor poder aquisitivo do
centro da cidade e das quadras circunvizinhas (primeiras

áreas a serem ocupadas no plano básico de Palmas), obrigando-os a residirem em bairros mais afastados, a saber, os
Jardins Aureny’s, que surgiram para abrigar a população com
esta característica (LIRA, 1994). Contudo, tal relação revela
as tensões e convergências existentes na concepção de Palmas, onde somente aos que dispunham de poder aquisitivo
era permitido o direito de acesso ao plano básico. Hoje, outros bairros e quadras são redutos para população de baixo
poder aquisitivo, mas mesmo assim, a relação das quadras
do plano básico e dos bairros situados ao Sul da cidade ainda é diferenciada e segregadora.
Todos estes elementos explicam o motivo de muitas vezes
em Palmas se ter a impressão de existirem duas cidades
num mesmo domínio municipal, onde de um lado há quadras
com alto padrão, de classe média, com toda a infraestrutura urbana, e de outro há quadras e bairros cujas habitações
são de menor padrão e onde não existem alguns serviços
urbanos. Face a isto, é salutar refletir sobre a produção do
espaço urbano em Palmas, a fim de entender quais os fatos,
atores e processos fazem parte desta dinâmica.

RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO COMO
FACTOR DE REVITALIZACIÓN
URBANA DE BARRIOS
TRADICIONALES: CENTRO
HISTÓRICO DE AREQUIPA
Arq. Julio C. Aspilcueta Barbachán
Gerencia del Centro Histórico

INTRODUCCIÓN
El Centro Histórico de Arequipa fue declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por UNESCO el 2 de diciembre
del 2,000 iniciándose con esto un proceso sistemático de rehabilitación urbana el cual se hizo más relevante a partir del
terremoto de Junio del 2001.
Cuenta con núcleo central dominado por las actividades comerciales y de gestión, sin embargo queda una periférie con-
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formada por barrios tradicionales de carácter popular, cuyo
proceso de revitalización se ha realizado teniendo como base
la recuperación de los espacios públicos y de uso colectivo.
Este proceso ha permitido integrar los esfuerzos del Gobierno Local, Gobierno Regional, la Cooperación Internacional y
los Vecinos, promoviendo con ello la organización y participación ciudadana así como el mejoramiento de los inmuebles.

OBJETIVO
Mejorar las condiciones de habitabilidad de los residentes
del Centro Histórico, recuperando el espacio público de los
“barrios tradicionales”, contribuyendo con ello a su revitalización y consolidación del uso residencial, como estrategia
válida de sostenibilidad urbana.
Generar un proceso acumulativo de recuperación y regeneración de los barrios, promoviendo el empleo, fortaleciendo
la participación e integración social de sus habitantes y en
consecuencia, consolidar la presencia del gobierno local y la
institucionalidad de la Gestión Urbana en el Centro Histórico.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el centro histórico de Arequipa, hay 2685 predios destinados exclusivamente al uso de vivienda, habiéndose detectado la existencia de 58 tugurios que albergan a una población
aproximada de 4,000 personas, constituyendo focos de degradación urbana en los cuales se localiza barrios tradicionales con predominio de vivienda.

concertación y negociación de los intereses y conflictos, que
permitirá: identificar los probables proyectos socio-económicos, ejecutar la obra en los espacios colectivos y proceder al
saneamiento legal . De otro lado, el inicio de la intervención
a partir de los espacios de uso colectivo es estratégica porque: consolida el respaldo social a la ejecución de la obra,
viabiliza la negociación y los mecanismos de compensación
e induce a la intervención de los espacios interiores de las
viviendas.

CONCLUSIONES
Los proyectos de intervención han actuado como detonadores de acciones progresivas que ha multiplicado sus efectos, en el plano físico, económico, social y cultural, lo que ha
permitido que éstos se convierta en exitosos ejemplos demostrativos en el ámbito del centro histórico.
La experiencia acumulada ha permitido, mejorar cada intervención sucesiva a partir de perfeccionar la metodología de
trabajo, mejorar los mecanismos de organización social y relación con los vecinos.
El Centro Histórico de Arequipa será un espacio destinado
ante todo para el ciudadano, contribuyendo al empoderamiento y entendimiento que la recuperación de patrimonio
cultural y la rehabilitación del centro histórico están, destinado para el beneficio y disfrute de los habitantes de la ciudad.

Por ello desde el 2002 a la actualidad se inicio un proceso
de intervención en una estructura físico-espacial que se encuentra abandonada, sub-utilizada o deteriorada, orientada a
recuperar, mejorar y potenciar las cualidades ambientales del
tejido físico y social.

PROPUESTA
La metodología de intervención, toma en cuenta la articulación de tres dimensiones: Lo arquitectónico-constructivo,
lo socio-económico y lo legal normativo, siendo la fase del
“diseño del proyecto” el principal componente de todo el
proceso, en la medida que recoge y sintetiza en primera instancia, toda la información recopilada y analizada, para luego
convertirse en la principal estrategia e instrumento para la
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noche en Medellín?, contrasta por la demanda cada vez mayor de estos grupos por tener espacio para su encuentro con
las condiciones mínimas como movilidad, seguridad, actividades culturales y artísticas, etc.; de empresarios y negocios
de alimentos, rumba, o reunión nocturna y de turistas que
piden una mayor oferta de diversión en la ciudad que tiene
como uno de sus objetivos su internacionalización mediante
la realización de eventos masivos.
Por todo esto, es importante reflexionar qué características
espaciales tienen estos lugares públicos de alta afluencia en
lo nocturno, el uso que se le viene dando por parte de los
habitantes y la normativa que en torno a ellos se viene construyendo para su regulación, en especial en la noche, por sus
características particulares y el problema de interés que genera, y así dar aportes la construcción de una política verdaderamente incluyente que reconozca la diversidad cultural,
humana, económica y de horarios entre otras.

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE RESCATE DE
ESPACIOS PÚBLICOS EN
LA CIUDAD DE MÉXICO

RESUMEN
En la actualidad, la administración municipal viene ejecutando programas, proyectos y campañas en torno al uso y
apropiación del espacio público de la ciudad, producto de
una política pública preocupada en los últimos años por el
encuentro ciudadano y la construcción o mejoramiento de
parques, plazas, avenidas y bulevares para ello. Pese a esto,
muchos espacios no tienen la utilización esperada según
las expectativas estatales, manifiesto en la no presencia de
las comunidades próximas, el desuso de éstos, su deterioro
acelerado o la presencia de grupos poblacionales que generan malestar a los habitantes próximos a estos sitios de
interés, como jóvenes, vendedores ambulantes, LGBT, trabajadoras sexuales, habitantes en situación de calle, personas
rumbeando, etc., en espacial en la noche, con temas como
el ruído, el parqueo, las basuras, el consumo de licor o drogas alucinógenas, entro otros, terminando en convertirse en
nuevas preocupaciones de las autoridades locales de cómo
regular las actividades nocturnas que se dan en Medellín, por
fuera de la vivienda.

RESUMEN

Dicho malestar de los habitantes cercanos a estos espacios
públicos y las preocupaciones estatales de ¿Cómo regular la

UNA EXPERIENCIA DE DISEÑO

En los últimos tiempos se han visto deteriorados los espacios
públicos de la ciudad de México y del país entero trayendo consigo una serie de fenómenos que alteran la imagen de la ciudad, así como la convivencia y actividades de los habitantes.
Es por eso que autoridades encargadas, Secretaría de Desarrollo Social y otras organizaciones, han propuesto e implementado la política pública de rescate de espacios públicos
con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida y
la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en
condición de marginación para así, tener espacios que proporcionen la sana convivencia.
El presente trabajo está dedicado a hacer el análisis de la política como tal desde la creación de ésta hasta la implementación, pasando por los puntos importantes que hacen que el
programa sea posible, entre otros, el orden jurídico, corresponsabilidad y registros fotográficos de los espacios más destacados que se han reestructurado en la ciudad de México.
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pérdida de lugares productivos que caracterizaron históricamente estos barrios obreros, el deterioro de los espacios públicos y las instituciones de referencia y la falta de una organización articulada entre los actores sociales que intervienen.
Estos fenómenos sumados al retiro del estado en la planificación territorial, generan la imposibilidad de pensar estrategias
participativas para la gestión del equipamiento barrial, su espacio público y de las problemáticas sociales y ambientales.
Esta propuesta se viene desarrollando desde el 2005 en barrios ubicados en el área peri-central de la ciudad. El proyecto, propone realizar talleres barriales, trabajos en conjunto
entre vecinos, organizaciones, estudiantes y un equipo interdisciplinario. Desde el año 2010 hemos trabajado en Barrio
San Martín, diseñando conjuntos habitacionales colectivos.
En paralelo a lo académico, organizamos talleres barriales
con la Escuela Secundaria Provincial, el Dispensario, la Parroquia y el Centro Vecinal. Uno de ellos, el Taller de diseño de
la “Plaza de los Burros”, constituyó el centro de producción
participativa del espacio público, donde se incluyó programas académicos y comunitarios, coordinados por una mesa
de gestión barrial, de producción conjunta de los lugares que
expresan lo social y lo diverso. Una mirada integral frente a
una problemática real en el espacio público de un barrio de
nuestra ciudad de Córdoba.

Palabras claves: Estrategia territorial - Espacio público - Diseño participativo.

RESUMEN
Desde la cátedra de Arquitectura III A de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional
de Córdoba, proponemos repensar la noción de desarrollo
desde una estrategia territorial mediante acciones puntuales
en Barrio San Martín de la ciudad de Córdoba.
La idea de pensar y diseñar una “ciudad inclusiva”, supone
cuestionar los modos de hacer ciudad desde los mecanismos de poder y desarrollar otras estrategias barriales como
espacios colectivos de construcción de identidad, desde la
accesibilidad a los equipamientos públicos y a la vivienda
que permitan sostener los derechos urbanos.
Las problemáticas que centran la atención de nuestro proyecto devienen de la profunda transformación en los barrios
pericentrales como fenómeno social y urbano en la ciudad de
Córdoba. Transformaciones urbanas pensadas hoy casi exclusivamente desde los desarrolladores urbanos profundizan
problemas como la pérdida de identidad barrial producida
por la alta rotación de los antiguos habitantes del Barrio, la

SANTIAGO ENTREAGUAS
El modelamiento espacial
de la forma urbana

Jonás Figueroa Salas
Escuela de Arquitectura Usach // salas@usach.cl

RESUMEN
La fundación del primer asentamiento castellano en el valle
regado por el Mapocho (S. XVI), está condicionada íntimamente con la presencia del agua. También, constituye el elemento natural que ordena la ocupación primitiva de los caseríos indígenas que se alojan en la bajada de las quebradas.
Aguas de quebradas y aguas de ríos que discurren desde el
interior de la Cordillera de los Andes riegan abundantemente
el valle habitado por unos pocos miles de indígenas.
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La toponimia Mapocho en idioma quechua -la lengua oficial
del imperio Inca que dominaba esta porción geográfica- podría derivarse de ma de mayu (río), apo de apu (cerro o altura) o pocho de picchu (montaña). Estas aguas de montaña
inciden en las características geográficas de toda la vastedad física del valle. Las Aguas claras de las quebradas -que
abastecen las necesidades humanas- definirán el lugar de
los caseríos de los caciques Vitacura, Apoquindo, Tobalaba y
Huechuraba; las aguas turbias de los ríos y las aguas de las
lluvias, los lugares de cultivo agrícola.
Con posterioridad a ello, las aguas son factores persistentes
en las vicisitudes de la ciudad moderna, como determinantes de la forma y dirección que asume su crecimiento físico
y como articulador entre los usos productivos y urbanos del
valle. Asimismo, constituyen sus principales amenazas por
las inundaciones causadas por las crecidas anuales de los
ríos y los aludes que dramáticamente depositan piedras y
barro de los cerros de la precordillera sobre el primitivo núcleo colonial.
Esta ponencia fruto de una investigación Fondecyt en curso,
clasifica al menos tres tipos de aguas y su incidencia en la
forma urbana, en el crecimiento y desarrollo de la ciudad de
Santiago de Chile. También, se presenta como una oportunidad para formular propuestas que reviertan las tendencias de
privatización de espacio público que exhiben nuestras ciudades americanas, a partir de la puesta en valor de las trazas
urbanas y rurales, naturales y artificiales del agua como factores de cualificación espacial y climática.

LINEAMIENTOS DE DISEÑO
DE ESPACIO PÚBLICO
PARA LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

Oswaldo López Bernal, Ph.D
Estudiante Posdoctorado Universidad de Montreal // Canada
// Profesor Universidad del Valle, Escuela de Arquitectura

Keywords: sustainable development, natural disasters, sustainable city, urban environmental problems, global climate change, adaptation, city and climate change,
urban design for climate change adaptation, public space, eco materials.

INTRODUCCIÓN
La elaboración de lineamientos de diseño para el espacio
público que se fundamenten en la adaptación al cambio climático aplicables en los asentamientos informales urbanos
en clima tropical, resulta de sumo interés ya que se ataca el
principal problema urbano como es la ciudad informal a nivel
de Colombia, Latinoamérica y en general los países subdesarrollados. Esta otra ciudad por lo menos en Colombia, tiene
implicaciones en la memoria local y nacional por haber sido
históricamente el escenario de confrontaciones relacionadas
con los distintos actores del conflicto sociopolítico del País.
(Se ha documentado ampliamente la presencia de milicias
urbanas, grupos armados de extrema izquierda y derecha y
pandillas juveniles en estos sectores).
Los asentamientos informales urbanos que durante años
crecieron silenciosamente ante la incapacidad del estado
para organizar el éxodo rural y dirigir el desarrollo urbano
de manera integral, son las áreas más afectadas por problemas relacionados con fenómenos meteorológicos (Chavarro,
2008). Si los cambios climáticos aumentan la frecuencia y
magnitud de dichos fenómenos, el contexto de urbanización informal exacerba sus efectos sociales, económicos y,
por supuesto, ambientales. Por ahora la única acción del
gobierno se ha concentrado en la atención de las victimas
pos-desastre. Empero, un trabajo preventivo de planeación
e intervención en estos asentamientos informales se impone,
sobre todo orientado hacia su adaptabilidad. Todo lo anterior
es motivado por la urgencia de intervención ante el crecimiento acelerado de estos asentamientos (DANE, 2005)
1y el aumento de amenazas socio-natural relacionado con el
cambio climático.
En Colombia, como en otros países latinoamericanos las zonas más afectadas por desastres naturales relacionados con
el cambio climático son los asentamientos informales urbanos cuyo desarrollo es particularmente notable en las ciudades intermedias. Estos asentamientos ocupan generalmente
áreas inundables o próximas a ríos, aumentando su vulnerabilidad ante amenazas naturales y exponiendo a las pobla-

Palabras claves: desarrollo sustentable, desastres naturales, ciudad sostenible,
problemas ambientales urbanos, cambio climático global, adaptación, la ciudad y
el cambio climático, diseño urbano para la adaptación al cambio climático, espacio público, eco materiales.

1

En solo 40 años se conformó una nueva realidad territorial, fundamentalmente
urbana. El último censo del 2005, evidenció que Colombia tenía una población de 41.5millones
de personas, de las cuales 31.5millones (76%) vivían en las áreas urbanas (cabeceras municipales, el 50% de estos asentamientos se desarrollaron como asentamientos informales
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ciones más pobres de los municipios (Roatta, 2009). Durante
la década de los 90, el 76% de los desastres reportados en
América Latina y el Caribe fueron producidos por fenómenos
hidrometeorológicos, especialmente huracanes e inundaciones. Según expertos del IDEAM (Instituto Colombiano de
Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales), Colombia
ha sufrido la temporada invernal más fuerte de las últimas
tres décadas “Las lluvias dejaron en el 2010: 195 personas
muertas, los damnificados llegan a casi 1,6 millones, 241 han
resultado heridas y 105 han sido dados por desaparecidos.
En el 2011 ya van 59 personas muertas y unas 270.000 han
quedado damnificadas’’ (Marquez, 2011).
La urbanización informal es un fenómeno que se repite a
nivel nacional e internacional principalmente en los países
subdesarrollados, los estudios muestran que el fenómeno de
informalidad urbana en vez de disminuir cada día tiende a
aumentar agravado por las condiciones de cambio climático
que vuelven muy vulnerable estos asentamientos a desastres
naturales. La ciudad informal o asentamiento urbanos subnormales, son un producto resultante de la falta de planificación y gestión urbana por parte de las administraciones
municipales, este problema tiene relación directa con la carencia de oportunidades por parte de la población de escasos recursos para acceder a programas de vivienda formales
con todas las condiciones urbanísticas necesarias.
Esta investigación tiene como principio fundamental hacer
un ensamble entre la construcción popular de vivienda y la
formulación de una estructura urbana, la cual es inexistente
en los asentamientos informales urbanos de hoy, utilizando
lineamientos de diseño para el espacio público que se fundamenten en la adaptación al cambio climático. A través de
estas estrategias se espera mejorar las condiciones de calidad físico espacial, confort ambiental del espacio público y
por ende la calidad de vida de la población en la de las zonas
de urbanización informal.

RESUMEN
Para tal fin esta investigación comprende los siguientes capítulos: Capitulo I: donde se estudió y analizo la literatura
y documentos en campos específicos como son: desarrollo
sustentable, desastres naturales, ciudad sostenible, problemas ambientales urbanos, cambio climático global, adaptación, la ciudad y el cambio climático, diseño urbano para la
adaptación al cambio climático, espacio público, eco materiales, entre otros. A partir de este análisis se dieron las
bases conceptuales para la definición de lineamientos de

diseño basados en ecomateriales, concentrando dichos lineamientos en el espacio público que necesita la ciudad
informal, como hacer espacio público en la ciudad informal,
como hacer mejoramiento integral del espacio público garantizando el confort ambiental y calidad físico espacial en
clima tropical. Por último se hizo el análisis histórico de la
ciudad de Yumbo Valle, para entender cómo se formaron los
asentamientos informales en esta ciudad. El capítulo II se
centró en un análisis detallado de los tres barrios seleccionados de sus condiciones de confort ambiental, características urbanas, ambientales y socioeconómicas. Para tal fin
se realizó el estudio de tres barrios urbanos informales de
ladera en la ciudad de Yumbo- Valle, mediante un trabajo de
campo, recolección de información in situ y representación
cartográfica de esta información.
En el capítulo III, se generaron unos indicadores bases ambientales y urbanos estableciendo estándares para luego
producir planos en Sistemas de Información Geográfica
(SIG). Se definió el perfil de confort ambiental y urbano de
los asentamientos informales de ladera (3 barrios); al final
de este capítulo se establecieron prioridades de proyectos
de espacio público a ser realizados dependiendo el nivel de
deterioro urbano, y ambiental. En el capítulo IV, se definen
los lineamientos de diseño de espacio público para la adaptación al cambio climático. Así mismo se establecieron las
tipologías de espacio público a partir de su función urbana
e importancia estratégica para el mejoramiento integral de
los barrios, dichas tipologías responden a los diversos usos
que podrían llegar a tener los espacios públicos definidos
como estratégicos o prioritarios en cada uno de los barrios
analizados desde el análisis multivariable con indicadores y
sistemas de información geográfica. En el capítulo V se hizo
una compilación y adaptación de ecomateriales de construcción existentes en el mercado o en proceso de desarrollo
investigativo por grupos o centros de investigación. Estos
ecomateriales se definieron y clasificaron de acuerdo a sus
características técnicas, tipo de producción, condiciones de
confort ambiental y condiciones estéticas. Una vez determinados estos parámetros se definieron criterios de utilización
de los ecomateriales en las diversas tipologías establecidas
para el espacio público de clima tropical.

INTRODUCTION
The development of design guidelines for public spaces for
climate change adaptation in urban informal settlements located in tropical areas is of great interest because it focuses
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on the main problem of cities on formal and informal level in
Colombia, Latin America and developing countries in general.
This other city, as we can call the informal one in Colombia at
least, has implications for local and national memory and has
historically been the scene of confrontations related to the
various stakeholders in the country’s sociopolitical conflict. (It
has been amply documented the presence of urban militias,
armed groups of the extreme left and right, and youth gangs
in these sectors).
Urban informal settlements that grew silently for years before
the state’s inability to organize the rural exodus and direct urban development holistically, are the areas most affected by
weather-related problems (Chavarro, 2008). If climate change
increases the frequency and magnitude of these phenomena,
the context of informal urbanization exacerbates its social,
economic and, of course, environmental problems. Until now,
the government action has focused attention on post-disaster victims. But preventive work planning and intervention in
these informal settlements are imposed, especially oriented
adaptability. All this is motivated by the urgency for action
with the rapid growth of these settlements (DANE, 2005) 2and
increasing socio-natural hazards related to climate change.
In Colombia, as in other Latin American countries urban informal settlements are the most affected by natural disasters
related to climate change, particularly noticeable in the intermediate cities. These settlements usually occupy flood-prone
areas or near rivers, increasing their vulnerability to natural
hazards and exposing the poorest municipalities to disasters
(Roatta, 2009). During the 90›s, 76% of reported disasters
in Latin America and the Caribbean were produced by hydro-meteorological phenomena, especially hurricanes and
floods. According to experts IDEAM (Colombian Institute of
Hydrology, Meteorology and Environmental Studies), Colombia has experienced the strongest winter season the last
three decades «The rain fall season in 2010 left 195 people
dead, the victims reach nearly 1.6 million, 241 injured and 105
have been reported missing. In 2011, 59 people were killed
and 270,000 were affected›› (Marquez, 2011).
Informal urbanization is a phenomenon that is becoming
usual nationally and internationally, primarily in developing
countries. Studies show that urban informality phenomenon
rather than decrease, each day tends to increase exacerbated by climate change conditions becoming to these settle2

In just 40 years was formed a new spatial organization, primarily urban. The
last census of 2005 showed that Colombia had a population of 41.5 million inhabitants,
where 31.5 million (76%) lived in urban areas (municipalities), 50% of these settlements
were developed as informal settlements.

ments more vulnerable to natural disasters. The informal city
or non-developed urban settlements are product of the lack
of urban planning and management by local governments,
this problem is directly related to the lack of opportunities by
the poor population to access to formal housing programs
with all the necessary planning conditions.
This research is essential to start building a link between popular housing and the development of a formal urban structure, which is nonexistent in urban informal settlements today,
using design guidelines for public spaces that are based on
climate change adaptation. Through these strategies is expected to improve the quality of physical space, environmental comfort of public spaces and therefore the life quality of
the population in those informal urbanized areas.

ABSTRACT
This research includes the following chapters: Chapter I:
where we studied and analyzed the literature and documents
in specific fields such as: sustainable development, natural
disasters, sustainable city, urban environmental problems,
global climate change, adaptation, city and climate change,
urban design for climate change adaptation, public space,
eco materials, among others. This analysis served to establish the conceptual basis for the definition of design guidelines
based on eco-materials; concentrating these guidelines in
the public space that informal city needs, How to develop public space in the informal city? How to improve public space
ensuring environmental comfort and physical space quality in
a tropical climate? Finally was developed a historical analysis
of the city of Yumbo Valley, to understand how were formed
informal settlements in this city. Chapter II focused on a detailed analysis of the three selected districts and their conditions of environmental comfort, urban, environmental and socioeconomic characteristics. To reach the principal research
objectives fieldwork, data collection and in situ mapping of
this information was conducted on three informal urban neighborhoods in the city of Yumbo, Valle.
In Chapter III, were developed indicators and urban environmental bases setting standards in a Geographic Information
Systems (GIS) database. We defined the environmental comfort and urban profile of informal settlements (3 Neighborhoods), at the end of this chapter were established priorities
of public space projects to be implemented depending on
the urban conditions and environmental problems level. In
Chapter IV, we define the design guidelines of public space
for climate change adaptation. It also set out the categories
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of public space from its urban function and strategic importance for the urban improvement of neighborhoods, these
categories correspond to the different uses that could potentially be defined as public spaces or strategic priorities in
each neighborhood analyzed in a multivariate matrix of indicators and geographic information systems maps. In Chapter V was developed a compilation and context adaptation
of building eco-materials selected from the market or under
development by research groups or research centers. These
eco-materials were defined and classified according to their
technical characteristics, type of production, environmental
comfort, and aesthetic conditions. After set these parameters were define certain criteria for the use of eco-materials
in the different categories established for the public space in
a tropical climate.

HABITAR PÚBLICO Y PRIVADO

DEL ESPACIO URBANO.
Significado, arte y
técnica en Heidegger,
Benjamin y Levinas.

Marcela Medina
Cátedra de Urbanismo I-Observatorio de Fenómenos
Urbano Territoriales-Facultad de Arquitectura y
Urbanismo-Universidad Nacional de Tucumán

RESUMEN
La finalidad del presente trabajo es repensar el concepto y la
significación del espacio urbano, a partir de exponer el debate sobre las características y los cambios ocurridos en la ciudad contemporánea en su dimensión humana. El objetivo último es servir a la reflexión sobre el “hacer ciudad”, tarea que
le compete, entre otros, principalmente al urbanismo como
disciplina científica y a la planificación urbana como técnica.

Para ello se propone iniciar este debate con el planteo de
Walter Benjamin3 de modo de introducir en la problemática
de la ciudad, en las transformaciones acaecidas en el espacio público, para contrastar luego las reflexiones de Heidegger y Levinas respecto al habitar. Se pone énfasis en la
relación público-privado, por considerarse fundamental para
el estudio de la ciudad, a partir de un repaso de los planteos
de dichos autores sobre distintas reflexiones respecto al habitar, al arte y a la técnica.
El método utilizado consiste en contrastar algunos enfoques
del habitar desde el pensamiento filosófico y encontrar concordancias que sirvan al análisis e interpretación de la ciudad
contemporánea.
Se hace referencia a la experiencia de trabajo en el marco del
Programa de extensión Universitaria “Gestión ambiental del
hábitat de la periferia”4, y del “Programa de Mejoramiento
de Barrios”5 en el período comprendido entre 2004 y 2010,
en un asentamiento informal en el oeste del Aglomerado Tucumano (AMT), prestando especial atención a la noción de
participación ciudadana desde la percepción de los diferentes agentes intervinientes. Se considera el marco legal y los
“Lineamientos para el Desarrollo” de Tucumán.
Se intenta demostrar que esta mirada es de fundamental en
la formación disciplinar de los profesionales de la arquitectura que ejercen como constructores, diseñadores, promotores
de la ciudad, y que carecen en general del sustento teórico
de las ciencias que estudian al ser humano, a sus relaciones,
sus percepciones y comportamientos.

3
Se toman algunos pasajes del Libro de los Pasajes: Fourier o los pasajes, Daguerre o los panoramas, Grandville o las exposiciones universales, Luis
Felipe o el interior, Baudelaire o las calles de París, Haussmann o las barricadas,
4
Proyecto de Voluntariado Universitario desarrollado en la Cátedra de
Urbanismo 1. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de Tucumán. Secretaría de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación.
5
Pro.Me.Ba. desarrollado en el Municipio de Tafí Viejo, Ejecutado por el
Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbanos. Tucumán, con financiamiento
del banco Interamericano de Desarrollo.
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DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO NO RECIFE: O
PROJETO PARA O PARQUE
DA TAMARINEIRA

CORDEIRO, Mariana Ribas
AGUIAR, Luciana Raposo
SALES, Celso Vinícius

Um parque para pessoas, este é o objetivo do projeto, que
oferecerá, após a sua implementação, novos equipamentos
de lazer, educação e cultura à cidade do Recife. Somado a
isso, está o entendimento de que a exigência por áreas verdes, que não sejam apenas destinadas à ornamentação urbana, é essencial para a manutenção do equilíbrio psicossocial de uma população. Devido a esses fatores, o projeto do
Parque da Tamarineira, que abriga uma grande massa verde,
foi pensado em favor das necessidades específicas do lugar
onde se insere, e desenvolvido a partir do enfoque dado pelo
modo de vida dos seus habitantes. A vida de uma cidade se
produz à medida em que se seus moradores experienciam e
se apropriam dela.

JUNG, Christoph de Holanda
CAVALCANTI, Carmen Lucia Borba
SANTOS, Manuela Maia
AGUIAR, Barbara Cortizo de.

LAN HOUSE: ESPAÇO PÚBLICO
DE SOCIALIZAÇÃO NO
TECIDO SOCIAL URBANO.

Palavras-chave: parque público, experimentações urbanas, espaço compartilhado.

Aldenilson dos Santos Vitorino Costa
RESUMO
A cidade do Recife (Brasil) cresceu vertiginosamente nos últimos anos, e os níveis pessoais de exigência de sua população acompanhou este processo. Além dos transtornos
promovidos por uma infraestrutura urbana que não satisfaz
às demandas da cidade, dá-se conta de que o território está
se tornando, pouco a pouco, saturado e ébrio de códigos.
Aqui se promove uma vida cheia de pressa, normas, engarrafamentos, sem paciência, sem fôlego, sem nenhum tempo
para perder tempo, e sabe-se disso.
Questionar este modo de experienciar a vida urbana é questionar as práticas cotidianas. Isto significa pensar na partilha
dos sentidos de existência dos habitantes do lugar, intimamente relacionado à construção da própria cidade.
Com a preocupação focada no espaço público urbano e nas
práticas que envolvem os habitantes da cidade, o Projeto
para o Parque Municipal da Tamarineira, elaborado a partir
de um concurso público nacional, propõe uma intervenção
inclusiva e com atividades capazes de incentivar o uso público dos espaços de socialização urbana e ambiental. Propõe,
ainda, que seus espaços devem evitar qualquer tipo de segregação social, dado o seu caráter público.

Palavras-Chave: lan house, periferia, sociabilidade.

RESUMO
Examina-se a ligação entre as novas tecnologias de informação e comunicação e as formas de interação social urbana
na periferia, a partir da lan house, espaço público de acesso
pago à internet. A globalização entendida enquanto processo
de mundialização da economia e da cultura aponta para um
período histórico onde tempo e espaço são experiencados de
diversas formas. Além disso, a informação no atual período
histórico torna-se fundamental e indispensável. Neste sentido, o processo de globalização impõe inúmeros desafios, que
abrangem diversas dimensões, sobretudo, as dimensões do
vivido e da experiência, o que coloca em questão as atuais
formas de interação social em função da internet. E mais que
isto, atentar para os novos espaços de encontro, de sociabilidade que surgem em face da expansão da internet.
Hoje, com a consolidação do processo de urbanização, que
faz com que as cidades sejam aglomerados humanos, e ao
mesmo tempo, aglomerados de casas, bairros, avenidas, mais
do que nunca ela se torna ponto de encontro. Aliás, a cidade concentra diversos pontos de encontro. Lugares onde é
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possível a interação social. Seja numa samba de roda pelas
ruas dos centros históricos, numa mesa de bar, igreja, praça, a
cidade dispõe de diversos lugares que promovem o encontro
social. Ao mesmo tempo, a expansão do comércio de lan houses, hoje mais comum nas periferias urbanas, faz surgir um
novo lugar de encontro, com características peculiares.
As lan houses que são empreendimentos comerciais que permitem o acesso à internet, e hoje este tipo de estabelecimento
é um tipo de empreendimento popular cujo valor de acesso
à internet é relativamente baixo. São comunidades, bairros
populares, que hoje mais têm este tipo de estabelecimento,
que atende, na sua maioria, ao público adolescente, jovens e
adultos.
Entre uma partida de jogo e outra surgem conversar sobre jogos,
situações da vida cotidiana entre outros. Entre um grito e outro a
relação vai se desenrolando, e os sujeitos interagem a partir do
jogo online.
Diante disto, a lan house tornou-se um espaço público para além
de acessar a rede, interagir socialmente, sobretudo para os jovens da periferia das cidades, logo, um espaço de encontros.

ESTRATEGIA SOCIAL Y URBANA
PARA LA RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO DE UN BARRIO
EMBLEMÁTICO: EXPERIENCIAS
EN LA COLONIA “CHAVEÑA” DE
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Dra. Elvira Maycotte
Profesora Investigadora de tiempo completo y
Coordinadora de la Maestría en Planificación y Desarrollo
Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Correo electrónico emaycott@uacj.mx

Mtra. Olga Rosa Ortiz
Profesora investigadora de tiempo completo y Subdirectora
de Acción Social y Comunitaria de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez. Correo electrónico: olortiz@uacj.mx

RESUMen
La colonia Chaveña, en Ciudad Juárez, México, es un barrio
tradicional con más de un siglo de antigüedad donde habitan
poco más de diez mil personas. Al igual que otros ubicados
en las áreas aledañas a los centros históricos, enfrenta fenómenos urbanos propios de la actualidad como el despoblamiento, abandono e inseguridad, que al debilitar la interacción
social cotidiana han favorecido el abandono y la pérdida de
vitalidad en sus espacios públicos.
Ante ello y en congruencia con su compromiso social, en el
año 2009 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UACJ,
implementó el proyecto “Recuperación y revitalización del espacio público de la Chaveña”, cuyo objetivo general es, precisamente, participar activamente en la recuperación y revitalización la colonia Chaveña, en una dimensión social, cultural
y política, que desarrolle una calidad de espacio público y
facilite las relaciones sociales por la capacidad de recibir distintos grupos que trazan con sus manifestaciones y comportamientos lo multicultural a fin de que sea un lugar de relación,
identidad, vida urbana y expresión comunitaria. Se pretendió,
además, diseñar un modelo de intervención basado en la in-
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vestigación-acción que pudiese ser replicable en otros sectores con problemáticas sociales y urbanas similares.
El proyecto, aún vivo, gira en torno del capital social: los
residentes de la colonia y los estudiantes y docentes de la
UACJ, considerando, por un lado, que sus residentes poseen
un alto sentido de pertenencia y reconocen el rol histórico
que la Chaveña ha tenido en el desarrollo de la ciudad y, por
el otro, la incorporación de estudiantes y docentes a partir de
una agenda social.
La estrategia de trabajo se fundamentó en el diagnóstico de las
fortalezas a través de la aplicación de encuestas, revisión histórica y reconocimiento físico que dieron pauta a las dos vertientes principales del proyecto: social y urbana. Mientras que en la
segunda los logros son incipientes, las acciones emprendidas
en el ámbito social han alcanzado logros tangibles que han conseguido atraer la atención del sector público, desde donde se
ha solicitado la réplica del modelo de la UACJ, que ahora presentamos, en otros sectores conflictivos de la ciudad.

Urbanismo en Movimiento:
La construcción de la
Ciclovía de Bogotá como
buena práctica urbana y su
movilización y adopción en
San Francisco, California

Sergio Montero
Department of City and Regional Planning
// University of California, Berkeley

Europa y Asia han hecho referencia programa de cierre de calles Ciclovía de Bogotá para establecer y legitimar programas
similares en sus ciudades. Este artículo analiza el caso particular de San Francisco Sunday Streets, un programa de cierre
de calles para promover el ciclismo urbano en San Francisco
basado en la experiencia bogotana. A través de entrevistas
con planificadores urbanos, expertos en movilidad, activistas
de bicicletas y funcionarios locales en San Francisco y Bogotá
este artículo revela tres redes transnacionales que han sido
clave en la construcción de Ciclovía como buena práctica urbana internacional y que, a su vez, facilitaron el viaje de esta
idea desde Bogotá a San Francisco: 1) alcaldes interesados
en fomentar y promocionar sus ciudades como modelos de
sostenibilidad urbana; 2) activistas de bicicletas y planificadores de transporte que activamente referencian ideas y políticas urbanas de otras ciudades para cambiar la organización
del espacio urbano en sus ciudades; y 3) expertos en Ciclovía
situados en ciudades de todo el mundo que ayudan a funcionarios, planificadores y activistas a implementar estos programas en sus ciudades de origen. A diferencia de enfoques
teóricos que estudian el movimiento e intercambio de políticas
urbanas entre ciudades como una transferencia racional de las
políticas más eficientes o de mayor éxito, este artículo analiza
la construcción y movilización de buenas prácticas urbanas internacionales como un proceso altamente politizado y que se
construye socialmente a través de la creación de redes transnacionales y la colaboración de actores públicos y privados.

El Distrito cultural 4º Norte
y el Paseo de la sexta en
la Ciudad de Guatemala:
Dos experiencias
contrastantes de
revitalización urbana

RESUMen
Bogotá, tradicionalmente percibida como una distopia urbana,
se ha convertido en la última década en un modelo global de
urbanismo sostenible y en fuente de buenas prácticas internacionales en temas de movilidad urbana. Desde 2001, ciudades
tan diversas como Yakarta, Guangzhou, Los Ángeles o Guadalajara, entre más de cien, han tomado el sistema autobuses
de tránsito rápido bogotano Transmilenio como un caso de
éxito a emular. Durante ese mismo periodo, alcaldes, planificadores y activistas en más de cien ciudades de América,

Carlos Ayala Rosales
Investigador del Centro de investigaciones y profesor
de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, y Vicepresidente
de la Asociación de planificadores urbano-territoriales
de Guatemala, perteneciente a la FIU.
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RESUMen
Varios proyectos de revitalización del espacio público se han
realizado afortunadamente en los últimos años en áreas centrales de la ciudad de Guatemala, una metrópoli dominada por
los grandes centros comerciales. Entre las actuaciones urbanísticas de nuevo tipo, destacan por sus magnitudes y contrastes los casos del Distrito cultural 4 grados norte y el Paseo
de la sexta.
El primero, fue iniciativa de un grupo promotor particular, a
fines de los años noventa, que logró de la Municipalidad la
peatonización y acondicionamiento urbanístico de un sector
de la Zona 4, con problemas de declinación urbana; mientras
que los propietarios de bodegas y residencias abandonadas,
las reacondicionaron para actividades de encuentro social y
actividad cultural, como librerías, salas de exposiciones, una
cineteca, etc., y el espacio público contó con una agenda de
actividades alternativas. Proyecto lanzado mediáticamente, y
que por su novedad y contenido alternativo, resulto multitudinariamente visitado por estratos de mediano y alto ingreso
por varios años. Pero el éxito mismo estimulo la apertura de
más establecimientos en las cuadras contiguas pero de bebidas y alimentos, donde aparecieron drogas y actos violentos,
que terminaron estigmatizando todo el sitio, que luego de una
década de éxito sostenido volvió nuevamente a ser un área
abandonada. La falta de regulación de actividades y de vigilancia, lo artificioso y la moda, el encarecimiento de las rentas,
suelen argumentarse para explicar tan estrepitoso declive.
A diferencia de la Sexta avenida, que siempre ha sido la calle
principal del centro, desde sus orígenes como calle real de la
capital colonial. Aunque a fines del siglo XX, fue ocupada por
el comercio informal en la medida en que los grandes establecimientos se trasladaban hacia una moderna centralidad
metropolitana. Pero hace pocos años, un proyecto de la Municipalidad, logró la relocalización de los cientos de vendedores
informales en una nueva edificación en las cercanías, y la Sexta paso a ser peatonizada, remozados sus pavimentos, colocandosele mobiliario, árboles y luminarias, recuperando las
fachadas de las otrora suntuosas edificaciones, a lo largo de
más de un kilometro. Logrando que el viejo paseo, conocido
como El sexteo, se recuperara, al extremo de ser actualmente
frecuentado por cerca de un cuarto de millón de personas al
mes, especialmente de estratos sociales medios y populares.
Y donde espontáneamente se presentan en las calles
y plazas espectáculos de mimos, cantantes y hasta transformistas, generando un espacio reciente y nunca antes visto
para la vida de la ciudad, de entretenimiento y encuentro
social alternativos.

ARTE Y CIUDAD:
LA PRODUCCIÓN SIMBÓLICA
DEL ESPACIO URBANO.

Carolina Rosas Heimpel
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
México. kro8tigger@hotmail.com
Palabras clave: espacio público, arte urbano, producción simbólica.

RESUMen
La violencia exacerbada que se vive en Ciudad Juárez ha
impactado las formas de percibir y vivir la ciudad. Los habitantes Ciudad Juárez perciben el espacio público como
peligroso y tienden a abandonarlo. El arte urbano, como fenómeno simbólico expresa la visión del mundo y la identidad
de la ciudad en que se inserta. Es a partir de los fenómenos
estéticos que se dan significados a la ciudad y a la vez estos,
reflejan la producción simbólica de la ciudad. De esta manera, podemos considerar a la ciudad como un escenario de
expresión y narratividad cultural. Así, la ciudad se convierte
en una imagen que se construye a partir de la percepción de
los actores, la cual podemos leer e interpretar desde el análisis de las practicas artísticas en el espacio público. Es por
eso que esta investigación no se ocupa solamente del espacio territorial, de la ciudad física, sino de la ciudad subjetiva,
esa ciudad percibida por sus habitantes. Desde una postura
fenomenológica y hermenéutica, y a partir de la observación
participativa, entrevistas a diversos actores y la fotoetnografía como técnicas de investigación, se analiza el arte urbano
como productor de significados y significantes urbanos.
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Capítulo 7
PONENCIAS SELECCIONADAS
PARA EL TALLER 6:
“Movilidad, accesibilidad
y ciudad integrada”
248

INTRODUCCIÓN

Ponencia 1
NUEVOS DESAFÍOS PARA LA
CIUDAD DE MARACAIBO:
LA MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE.
Caso de estudio: Inserción de la
línea 1 del Metro de Maracaibo
Carmen V. Velásquez Marea
Arquitecta, Magister en Arquitectura, Profesora Titular
de Instituto de Investigaciones de la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia (LUZ),
Venezuela. Aspirante al título de Dra. en Espacio público
y Regeneración Urbana de la UB e-mail: cvvm68@gmail.
com // Dirección Postal: Av. 12 Doral Norte, N° 35ª-285
Conjunto Villa Gabriela, Casa N°6. Telf 0058+04146171911.
Palabras claves: Movilidad Urbana, Espacio Público y Transporte Público Masivo

RESUMEN
El proyecto de Metro Maracaibo (Venezuela), planteó dentro de sus premisas la dotación de espacios públicos en el
corredor vial, tales como: estaciones, mobiliario urbano, entre otros, que permitirían generar actividades permanentes.
Puesta en marcha el proyecto en su primera línea, se plantea
esta ponencia cuyo objetivo es evaluar el impacto urbano y
humano de los espacios públicos generados por la inserción
del Metro sobre el corredor Sabaneta. El abordaje metodológico, plantea un diagnóstico del espacio urbano circundante
del corredor a partir de dos variables: a) Dotacionales en el
espacio público, referido a su calidad urbano-ambiental y b)
Movilidad y accesibilidad, áreas destinadas al desplazamiento motorizado y no motorizado. Como resultados se obtiene:
una evaluación del proyecto y potencialidades y debilidades del sistema en la movilidad urbana. Como conclusión
se plantean acciones para el mejoramiento de los espacios
públicos: “corredores para la movilidad sostenible”

La organización de la ciudad tiene en los corredores urbanos
un punto medular, es decir, la estructura específica de cada
ciudad se materializa en torno al esqueleto constituido por
la infraestructura de transportes, los sistemas de parques y
bulevares, la industria y la organización de los negocios, y
los accidentes topográficos. Todo ello rompe la ciudad en
numerosas áreas que podemos denominar áreas naturales
del crecimiento de la ciudad. (Guevara, 2007) Por lo tanto,
la funcionalidad de estos corredores en la ciudad puede ser:
a) como articulador de zonas, es decir como conector entre
diversas zonas de la ciudad, facilitando la movilidad de los
habitantes de una zona de demanda social a ofertas de servicios, b) como distribuidor de equipamiento urbano y como
c) exhibidor comercial
La ciudad de Maracaibo, se ha configurado un modelo de
ciudad dual, discontinua y difusa, con una desarticulación
entre las políticas de intervención del espacio público deseable y los modelos de desarrollo de los medios de transporte
que facilitan su movilidad, en donde esta última resulta altamente sesgada hacia el incremento del uso del automóvil, repuntando así la dispersión como forma de ordenación urbana, envuelta por una política integral dirigida a corregir estos
efectos más que a la planeación per se. Es decir, una ciudad,
con una red de transporte que responde a una sumatoria de
rutas “no planificadas”, insatisfechas demanda y espacios
públicos que se viven desde lejos y con temor.
Esta situación produjo, en 1989, la implementación de políticas
de transporte basada en la inserción de un sistema transporte
atractivo, sostenible e inductor de cambios en el ciudadano,
producto al uso y la relación en un mismo espacio del peatón,
la bicicleta y los transportes masivos sostenibles.
La fundamentación que se consideró para la selección del
Metro, fue que como sistema de transporte masivo, podría
ser inductor al desarrollo urbano y de conexión espacial de
la ciudad. Seis años inaugurada la primera etapa de la línea 1
del Metro de Maracaibo, se presenta esta ponencia que tiene
como objetivo: 1. Evaluar la inserción del Metro de Maracaibo,
determinando el impacto sobre la ciudad y la comunidad, a
partir de dos indicadores relacionado con el espacio público
y la movilidad. Con el fin de obtener las potencialidades del
nuevo sistema, lo que conlleva a fijar las nuevas directrices
urbanísticas que guiaran la evolución del Corredor Sabaneta.
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LA LÍNEA 1 DEL METRO DE MARACAIBO:
DEL PROYECTO A LA MATERIALIZACIÓN
En las últimas décadas, se ha producido un aumento de la
movilidad que se ha resuelto con la sobreutilización de los
modos motorizados, en especial del automóvil. El espacio
público está tomado por los autos privados, la calle tradicional se convierte en vía de circulación. (Lizarraga, 2012)
Es el caso de las ciudades venezolanas como Maracaibo,
caracterizada por tener baja densidad y pauta social dirigida
a la clase media da prioridad al automóvil y a las vías urbanas, acentuando la segmentación urbana, promoviendo los
desarrollos urbanos en guetos, aumentando la distancia y
multiplicando la congestión.
En cuanto al sistema de transporte, la ciudad ha acumulado
demandas insatisfechas como producto de las limitaciones
y circunstancias internas y externas del servicio. Esto ha caracterizado que la ciudad no tenga una dirección previsiva y
adecuada de sus sistema.
Bajo estas condiciones, en 1989 se crea la Comisión Presidencial de Transporte de Maracaibo, (CPTM), con el fin de
implementar políticas de transportes que conlleven el mejoramiento del desplazamiento del ciudadano, a través de un
sistema de transporte que sea atractivo, que induzca cambios
en el ciudadano y que a su vez sostenible. (Velásquez, 2008)
La CPTM presenta un Plan de Vialidad para el Área Metropolitana de Maracaibo, ante el Concejo Municipal, incluyendo
su respectiva ordenanza. En 1.991, le plantea a la Alcaldía
del Municipio Maracaibo, como resultado conclusivo de los
estudios realizados, la “Inserción y Desarrollo de un Sistema
Guiado de Transporte Masivo en Maracaibo”
En 1997, la empresa METROMARA, elaboró un documento de intención de proyecto de Inserción de la Línea 1 del
STMM, que en razón de la demanda estimada y de las características estructurantes de la ciudad, define los cinco corredores que corresponden a la Red Maestra del Transporte
Público de la ciudad, ordenando la ciudad en una red mallada estructurante que une los sectores altamente poblados y
los sectores de mayor empleos (SYSTRA, 1996).
En este sentido, se prefigura las futuras líneas del Sistema de
Transporte Masivo, y se designa como la línea 1 del Sistema
de Transporte Rápido el tramo norte –sur paralelo a la Av. Las
Delicias y el tramo este- oeste también paralelo a la av. Sabaneta, ejecutándose la primera etapa sobre el .el Corredor
Sabaneta.

La primera etapa de la Línea Uno del Metro de Maracaibo, es
considerada como radio de influencia peatonal, el polígono
Metro definido en el PDUM, los cauces de las Cañadas y
ajustada a los límites de Barrios y Urbanizaciones. En ella
se ubica hacia el oeste la Estación de Altos de La Vanega en
donde se implanta Patios y Talleres hasta el Sector Las Playitas, ubicada en el área central de la ciudad.
En este sentido, para el 2006, se construyen escenarios que
surgiendo de manera gradual a la luz de los resultados. Una
vez simulado un escenario, los resultados indicaban posibles
mejoras o ajustes que era necesario realizar, de tal manera
que al final el proceso resultó de tipo cíclico con varias simulaciones-evaluaciones. a) El sistema metro debe trabajar
de manera conjunta e integrada con el resto del sistema de
transporte público del AMM y b) La demanda que puede captar el metro, aún como componente de una red integrada, no
amerita un plan de cuatro o más líneas, como lo propusieron
los estudios anteriores. En su lugar los escenarios condujeron a un esquema con una sola línea, atendiendo el resto de
la demanda con troncales de autobuses, una opción factible,
flexible, eficiente y que puede ser implantada en Maracaibo
gracias a su red vial de considerable capacidad. (De la Barra
T en Consorcio proyecto Maracaibo, 2006)
Luego de seis años de insertado el metro y puesta en marcha, se evidencia la falta de un plan que involucre proyectos
de urbanismo y de transporte basados en los usos del suelo.
El lugar para iniciar ese cambio es en el oeste de la ciudad
específicamente en la avenida La Limpia, estableciendo un
sistema de transporte que beneficie a los habitantes de la
periferia sin programar un reordenamiento urbano, seria por
tanto, promoviendo la expansión anárquica de las nuevas invasiones o comunidades.

METODOLOGÍA
El proceso metodológico para el estudio del corredor y su rol
urbano, parte de la compresión de las particularidades del
sector a partir de la evaluación de dos indicadores:
1. Dotacionales en el espacio público: a partir del análisis de las siguientes variables: a) Viario público para
el tráfico del automóvil de paso y del transporte público de superficie, b) Viario público para el peatón
y otros usos del espacio público, c) Continuidad de
la calle corredor, d) Red de áreas verdes, e) Sistema
de Iluminación y acondicionamiento para la habitabilidad en espacios urbanos f) Diseño e introducción
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del mobiliario urbano, g) Elementos presente artístico en estaciones y corredores.
2. Movilidad y accesibilidad: referido a: a) Accesibilidad a las paradas de la red de transporte público de
superficie. Red segregada, b) Accesibilidad a la red
de bicicletas. Red de carriles segregada, c) Reserva
de espacios de estacionamiento: vehículos privado,
d) Galerías de servicios, e) Reserva de espacios de
estacionamiento: bicicletas, f) Accesibilidad de los
ciudadanos con movilidad reducida
Las variables fundamentadas basadas en los indicadores de
sostenibilidad urbana, son registradas a través de una ficha,
a fin de obtener unidades de referencia que facilitan la comparación del impacto y a partir del análisis se determinan las
potencialidades y las debilidades planteando líneas de acción.

Ind

Variable

EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN DEL
METRO DE MARACAIBO EN EL CORREDOR
SABANETA, DETERMINANDO EL IMPACTO
SOBRE LA CIUDAD Y EN LA COMUNIDAD.
Partiendo de la misión del metro “Concebir, proyectar, construir y operar un sistema integrado de transporte masivo de
pasajeros para la ciudad de Maracaibo que provea movilidad
a sus usuarios de manera eficiente y a la vez promueva el desarrollo urbano, elevando la calidad de vida de la población”.
Se analiza la propuesta urbana a partir de la generación y
consolidación de espacios públicos que deben promover y
contribuir con la movilidad del sistema de transporte masivo
y con sistemas no motorizados.
En este sentido, se parte del análisis de los espacios públicos que caracteriza el corredor a partir de las siete variables
del indicador Dotaciones en el espacio público y seis variables del indicador movilidad urbana y accesibilidad

Evaluación

ESPACIO PÚBLICO

1. Viario público para el tráfico del au- El corredor Sabaneta, es una gran avenida con segregación parcial de tráfitomóvil y del transporte público de su- co, puesto que está dirigido exclusivamente para el metro y el automóvil. Se
perficie
definen claramente la banda de circulación, de servicio a la calzada, restando importancia la banda de servicio a la edificación.
En cuanto a su acondicionamiento es deteriorado, ya que se encuentran
zonas sin asfaltar, carencia de vados
2. Viario público para el peatón y otros El Corredor Sabaneta presenta falta de continuidad de los espacios aceras,
usos del espacio público
lo que hace inapropiado su uso. Así mismo adolece de áreas de permanencias. Tienen tamaños diversos, en otros casos no aparece la banda de circulación sino que es usada la calle o en su defecto los espacios destinados
a verde, actualmente terrenos vacíos.
Por otra parte se determinó que el grado de coexistencia del corredor es
espontáneo, es decir, automóviles que invaden las aceras y peatones que
pasean por calzadas, las razones son: a) falta de educación ciudadana, b)
infraestructura inadecuada y c) producto a los trabajos actuales del Metro y
d) bandas de circulación que son invadidas por el comercio informal.
Tabla 1: Evaluación del impacto de la inserción del Metro sobre el corredor a partir del estudio del Indicador Espacio público. Fuente: C. Velásquez, 2012
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Ind

Variable

Evaluación

3. Sistema de Iluminación para El corredor, no dispone de un sistema de iluminación que brinde seguridad visual
la habitabilidad en espacios ur- al usuario, solo la estación es alumbrada hasta las 9 p.m, quedando desprovista de
banos
conexión visual la zona norte y la sur

Tabla 2: Evaluación del impacto de la inserción del Metro sobre el corredor a partir del estudio del Indicador Espacio público. Fuente: C. Velásquez, 2012

Movilidad urbana y accesibilidad

Ind

Variable

Evaluación

8. Accesibilidad a
las paradas de la
red de transporte
público de superficie. Red segregada

Las estaciones del metro con otras intermodales se produce de manera informal, no existen
paradas definidas de los autobuses que sirven como alimentadores del sistema de Metro, solo
en dos estaciones Libertador, que es la principal intermodal ubicada en el centro y Altos de la
Vanega con carros informales.

9. Accesibilidad a
la red de bicicletas. Red de carriles segregada

El Corredor Sabaneta no contempla en ninguna parte de los sectores analizados canales destinado para bicicletas no tienen un canal exclusivo, por lo tanto su utilización se ve limitada por
una inadecuada infraestructura, aunada a la falta de continuidad de los espacios aceras, lo que
hace inapropiado su uso

10. Reserva de espacios de estacionamiento: vehículos privado

Los estacionamientos aparecen como elementos de prexistencia dentro del recorrido del Metro
y no como un punto estratégico para la intermodalidad. El CC el Varillal dispone de un estacionamiento puntual que sirve a la zona, así como espacios abiertos. Por otra parte, no se brinda la
posibilidad de un cambio de modalidad con el Metro.

La distancia de las estaciones están estandarizadas, entre 500 y 800 m.

11. Accesibilidad No existen rutas de los peatones que permitan aproximarse a las estaciones, a pesar que existen
medida en proxi- equipamiento educativo, hotelero, comercial cercano, las estaciones se ubican sobre el corredor,
midad a las esta- sin realizarse ninguna intermodalidad.
ciones.
12. Reserva de No existe en proyecto
espacios de estacionamiento (bicicletas)
13. Accesibilidad
de los ciudadanos
con movilidad reducida

No existe ninguna intervención del espacio público para que las personas discapacitadas, mujeres con coches, ancianos, puedan desplazarse sin ninguna barrera. La conexión espacial y
física de los sectores separados por la inserción solo lo hacen a través de pasarelas. Desde las
estaciones no se puede acceder de otra manera que no sea por escaleras, de igual forma que
para conectarse los sectores urbanos que son separados espacial y físicamente solo se hace a
través de pasarelas.

Tabla 3: Evaluación del impacto de la inserción del Metro sobre el corredor a partir del estudio del Indicador Espacio público. Fuente: C. Velásquez, 2012
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POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES
DE LA INSERCIÓN DEL SISTEMA
EN LA MOVILIDAD URBANA
La determinación de los puntos fuertes y débiles del corredor
se hace a través de una matriz de correlación que contiene
sectorizado los dos indicadores espacio público y movilidad,
y las condiciones necesarias para humanizar los espacios
públicos, la cual se presenta a continuación

lugares de permanencia, aunado a los obstáculos encontrados, se produce una invasión espontánea de las bandas de
circulación distorsionando la continuidad lógica del espacio,
perdiendo interés para el peatón. Así mismo, la posibilidad
de integración se limita con la barrera visual y espacial que
separa el sistema de transporte masivo, con el contexto. La
ciudad es dividida en dos parte, norte y sur, sin posibilidad de
conexión antes de los 6.5 km que recorre la línea del metro.
Por otra parte, aparece como inexistente la dotación de sistemas estructurado de estacionamiento, el cual se asocia
con la intermodalidad.
Los puntos rojos, señalan los puntos con tendencia a ser
más favorables, esto son: la mixticidad de uso de los tejidos urbanos, con tendencia heterogénea, garantizando mayor demanda en tres de los seis sectores. La presencia de
centros comerciales, bancos, clínicas, hoteles y residencias
multifamiliares garantiza la vida pública de los sectores. Y la
inserción de un modo de transporte público masivo sostenible, como es el caso del metro de Maracaibo.

PROPUESTA
Tabla 4: Correlación entre las condiciones requeridas para la humanización del
Corredor Sabaneta a través del manejo de la movilidad urbana. Fuente: C. Velásquez, 2012

Las líneas de acción para los objetivos de los indicadores
evaluados: a) espacio público y b) movilidad urbana y accesibilidad, se presentan en la siguiente tabla

De la matriz se destaca un predominio de puntos débiles en
cuanto a la confortabilidad tanto ambiental como de social
del corredor, puesto que no presenta dimensiones acordes,
espacios verdes, como elementos integrador al paisaje y espacios de permanencia con mobiliario adecuado que permita
construir la imagen urbana.
Así se enfatizan otros problemas relacionados con el transporte público que funciona como troncales del Metro, los
cuales deben ser considerados a través de la revisión del
plan y la propuesta de líneas de acción a fin de solventarlos
y/o minimizarlos, tales como: a) el sometimiento a la oferta
deficiente de transporte público, con impactos directos en
los tiempos de caminata y espera, b) las molestias causadas
por el uso de vehículos de transporte públicos abarrotados
de pasajeros en los horarios picos, considerando el uso, intensivo de esos modos., c) mayor exposición a la contaminación atmosférica en áreas de tráfico intenso, con impactos
directos en la salud.
Así mismo, la continuidad, permeabilidad y legibilidad del corredor son identidades que aparecen como puntos débiles,
puesto que prevalecen visuales poco significativas, no existe
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Indicador: Espacio público
variable

Objetivo

Línea de Actuación

Viario público para
el tráfico del automóvil y del transporte público de
superficie

Concebir el espacio público como eje
de la ciudad, liberándolo de su función imperante al servicio del automóvil, para convertirlo en espacio de la
convivencia, del ocio, del ejercicio, del
intercambio y de otros múltiples usos.

Definición de Planes especiales de indicadores de sostenibilidad que formando parte de los Planos urbanísticos
contemplen, entre otros, porcentajes de
viario público para el tráfico del automóvil no superior al 25 %.

Fortalecer el papel del peatón en favor
de una nueva cultura de la movilidad
sostenible que permita reconstruir la
proximidad como valor urbano integral
al entorno urbano.

Definición de Planes especiales de indicadores de sostenibilidad que formando parte de los Planos urbanísticos
contemplen, entre otros, porcentajes
de viario público para el peatón superior al 75 %.

Red de áreas ver- Protección de sombras en el viario a
des
partir de una cantidad determinada de
árboles idónea para conseguir espacios públicos confortables.

Dotación de número de árboles por
cada tipo de calle en función del porcentaje mínimo de superficie protegida
bajo la sombra de arbolado viario..

Requerimiento:
- Espacios ligados
al tránsito vehicular:
Calzada.
- Estacionamiento
Divisor de tránsito
básico

Viario público para
el peatón y otros
usos del espacio
público

Requerimiento:
- Espacios ligados
al tránsito peatonal:
Calles peatonales,
Paseos, Aceras anchas, Aceras estrechas

Requerimiento
- Ancho de calle
(calzada + aceras)
- Longitud de cada
tramo de calle
- Superficie total de
espacio público
- Arbolado viario
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Continuidad de la Integrar los sectores existentes a tra- La creación de espacios públicalle corredor
vés de la consolidación de los espa- cos que permitan darle continuidad
al corredor, en los vacíos urbanos
cios públicos.
existentes.
Requerimiento:
Categorización del
espacio público según tipología: Espacios para el tránsito
vehicular, Espacios
para el tránsito peatonal:, Espacios recreativos, Estaciones de TP
Sistema de Iluminación para la habitabilidad en espacios
urbanos

Introducir lámparas adecuadas e Planificación del alumbrado público
instalación de luminarias que brinden exterior para proyectar con la máxima
seguridad al usuario que usa el espacio eficiencia energética.
de noche.

Requerimiento:
1. Tipo de calle a
iluminar
2. Calidad de reproducción cromática
necesaria
3. Tipo de luminaria
Introducción de TIC Incorporar de información en el espaen el mobiliario ur- cio público: el diseño y las TIC (Tecnobano
logías de la Información y la Comunicación).

Incorporación las nuevas tecnologías y
aumentar la complejidad en el espacio
público. Incorporando tiempo de espera eliminando la incertidumbre al usuario

Requerimiento:
- Identificación geográfica del sitio.
Itinerarios, del
transporte público
y tiempos de recorrido.
- Consulta de información
mediante
dispositivos
Elementos presente Incorporar los artistas plásticos en los Concursos participativos, para realizar
artístico en estacio- proyectos de acondicionamiento del exposiciones itinerantes y efímeras o
nes y corredores
espacio público
permanentes.
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•

Requerimiento:

1. L u g a r e s
abiertos y
protegidos
2. E s p a c i o s
de estancias disponibles para
obras itinerantes

Indicador: Movilidad urbana y accesibilidad
Variable

Objetivo

Línea de Actuación

Accesibilidad a las Favorecer la accesibilidad espacial al Acceso a pie o en bici a la red de transparadas de la red transporte público
porte público. Proporcionar información
de transporte púsobre la potencialidad de uso y la funblico de superficie.
cionalidad real de una determinada red
Red segregada
de autobuses, a través de su proximidad
a las áreas donde habita la población y a
los puntos de generación y atracción de
viajes en la ciudad
Requerimiento:
- Digitalización de
la red de transporte
público y sus paradas.
Definición
de
áreas de influencia
entorno a las paradas de autobús.
Accesibilidad a la Favorecer el uso de la bicicleta como Diseño de una red básica de biciclered de bicicletas. vehículo de desplazamiento urbano.
tas de la ciudad, que sea accesible en
Red de carriles setiempo y distancia a toda la ciudadanía,
gregada
que contribuya a consolidar la bicicleta
como medio de transporte habitual para
los desplazamientos urbanos
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Requerimiento:
Distribución de la
red de bicicletas
mediante el trazado
de los ejes que la
componen.

Espacios para es- Habilitar espacios destinados al esta- Planificación y control del aparcamiento
tacionamiento (bici- cionamiento de bicicletas
de bicicletas en el ámbito urbano.
cletas)
Requerimiento:
Localización de los
equipamientos urbanos y superficie.
Trazado de la red de
bicicletas.

Reserva de espa- Crear políticas de estacionamiento
cios de estaciona- sostenible, en coherencia de un memiento: vehículos nor uso del automóvil
privado

Planificación y control del estacionamiento en el espacio público. Exigir la
redacción de planes de movilidad en el
planeamiento urbanístico con resolución del estacionamiento necesario.

Requerimiento:
Vacíos urbanos
Espacios destinados para estacionamiento a fin de
permitir la intermodalidad
Accesibilidad medi- Aumentar la autonomía de los grupos Desarrollo de caminos temáticos peada en proximidad a sociales sin acceso al automóvil
tonales
las estaciones.
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Requerimiento:
Reclasificación
los espacio de

de

Establecimiento de
una red peatonal

Accesibilidad
de Mejorar la calidad de la vida de la polos ciudadanos con blación en su conjunto y de manera
movilidad reducida especial de las personas con diversidad funcional y de los mayores, facilitando la accesibilidad

Incorporación de criterios de accesibilidad universal y no discriminación al
diseño de instalaciones, edificaciones y
espacios urbanos.

Requerimiento:
Categorización del
espacio público según tipología
Espacios ligados al
tránsito
vehicular
y peatonal, tejido
urbano, actividades
económicas y estaciones de transporte público
Accesibilidad
de Garantizar la accesibilidad de las per- Control y planes de accesibilidad cenlos ciudadanos con sonas con movilidad reducida a un tradas en los diversos grupos de movimovilidad reducida espacio público de calidad.
lidad reducida
Requerimiento:
- Accesos: con señalización.
- Mobiliario urbano
accesible, con ascensores o rampas.
- Aceras con vados
- Transporte público
adaptados
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CONCLUSIONES
Las intervenciones en el diseño del viario en la inserción del
Metro sobre el corredor Sabaneta se centran en remover
obstáculos y facilitar con medidas puntuales su utilización.
Sin embargo, se debe avanzar en propuestas más formalizadas e integrales que vayan desarrollando un mallado de
vías específicas para el uso de otros sistemas de transportes
accesibles y sostenibles, como la bicicleta.
La Red peatonal y los itinerarios deben asegurar la conectividad con las estaciones de transporte público, equipamientos
y espacios verdes. Los Caminos temáticos, permiten fomentar los desplazamientos a pie y la propia autonomía de movimiento, así como abrir procesos de mejora del viario para
convertir las calles en ámbitos seguros de relación entre todo
tipo de persona. El objetivo es devolver seguridad y comodidad en el acceso.
La introducción de otros condicionantes de diseño del espacio público influyen en la mejora de la calidad urbana vinculada a la red peatonal como serian superficies de pavimentos
transitables, zonas arboladas, zonas jardineras, etc.
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RESUMEN
En los últimos años la accesibilidad se ha vuelto un tema de
gran importancia para la ciudad, frente al incremento generalizado de la población urbana, muchas ciudades no han sido
capaces de responder con prontitud a las nuevas necesidades o bien han faltado los recursos. Esto ha generado ciudades inaccesibles, fragmentadas, distantes y faltas de vida
pública donde el más perjudicado ha sido el peatón. El problema se ve agravado por la falta de información que permita
evaluar la situación actual y desarrollar proyectos urbanos
de regeneración. Ante este panorama surge este proyecto
que tiene por objetivo sentar las bases metodológicas para
evaluar la accesibilidad peatonal a equipamientos, servicios
e infraestructuras y crear un índice a escala urbana que permita visualizar el panorama actual, establecer prioridades y
fijar objetivos para mejorar la accesibilidad peatonal en las
ciudades a distintas escalas impactando con ello en la calidad de vida de sus habitantes.
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“Una buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida
a los usuarios”
Andrea Boudeguer Simonetti

INTRODUCCIÓN
Si algo ha caracterizado a las ciudades en las últimas décadas ha sido el crecimiento exponencial, en parte producto de
la migración y en parte por las ventajas que la vida urbana
ofrece tales como mayor oferta laboral, diversidad y acceso
a servicios e infraestructura que idóneamente deberían verse
reflejados en mejores condiciones de vida. Sin embargo el rápido desarrollo urbano ha desencadenado problemáticas que
irónicamente limitan el aprovechamiento de dichas ventajas,
por mencionar algunas, el aumento del uso del automóvil incentivado por las grandes distancias y la falta de un transporte
público eficiente. Producto de este fenómeno, las ciudades
han sufrido un proceso acentuado de adaptación a medios de
transporte motorizados, durante los últimos treinta años las
inversiones públicas en materia de movilidad se han destinado
en gran medida únicamente a la mejora de la infraestructura
vial privilegiando el uso del automóvil y dejando en desventaja
al peatón y a los medios de transporte alternos. De esta manera muchas ciudades se han convertido en zonas distantes,
faltas de vida pública y altamente fragmentadas.
La baja accesibilidad a equipamientos, infraestructura y servicios y la alta dependencia del uso del automóvil son comunes denominadores de los nuevos desarrollos urbanos, en los
cuales se ha perdido la noción de vida barrial, antes las necesidades básicas podían suplirse dentro del barrio mismo,
en cambio ahora los grandes traslados interurbanos se han
vuelto cotidianos y es normal vivir en los suburbios, más aún
existe un deseo general de la población de vivir alejados del
bullicio y el caos de la ciudad. Sin duda estas problemáticas
han repercutido directamente en la calidad de vida y la oportunidad de sus habitantes de vivir de forma plena la ciudad, no
obstante existe poca información referente a la accesibilidad
real y cobertura de equipamientos, infraestructura y servicios
en las ciudades.
Ante este panorama la Cátedra de Investigación Nuevo Urbanismo en México se ha dado a la tarea de desarrollar un Modelo de diagnóstico de accesibilidad peatonal a equipamientos, infraestructura y servicios (MAP) con el uso de Sistemas
de Información Geográfica (SIG), en el entendido de que una
ciudad que tiene accesibilidad peatonal y facilita la movilidad
intermodal es una ciudad más sostenible, justa y competitiva.

El objetivo del proyecto es crear y difundir una herramienta
metodológica de fácil aplicación en cualquier entorno urbano
que brinde información referente a la accesibilidad peatonal
a escala urbana y facilite tanto a los gobiernos locales como
a la población urbana la toma de decisiones sobre los proyectos de inversión pública, de modo que los recursos sean
distribuidos de forma equitativa, más justa y se impulse el
desarrollo urbano sostenible por medio de la accesibilidad
peatonal.
El modelo MAP consiste en una herramienta que mediante
el uso de SIG genera un Índice de Accesibilidad Peatonal a
Escala Urbana (IAPEU) que permite comparar el grado de
inclusión peatonal entre distintos barrios o colonias de una
ciudad, de manera que se puedan establecer priori-

dades y se desarrollen proyectos de regeneración
tanto con recursos de inversión pública como de
inversión privada adecuados al panorama particular de cada ciudad y cada barrio.

ESTUDIOS EXISTENTES SOBRE
LA ACCESIBILIDAD PEATONAL
En años recientes el estudio de la accesibilidad peatonal se
ha vuelto un tema de relevancia internacional, los gobiernos
poco a poco se concientizan de los beneficios implícitos de
contar con ciudades más caminables, beneficios económicos, sociales y ambientales. En la actualidad se han realizado
diversos estudios que buscan medir la accesibilidad peatonal a diversas escalas y con diversas técnicas, sin embargo
pocos de estos estudios han tenido continuidad y muchos
menos han sido respaldados por gobiernos como parte de
su agenda.
La creación de un modelo que evalué la peatonalidad puede ser complicado sobre todo en América Latina donde no
siempre se dispone de la información actualizada, verificada
y estandarizada para realizar estudios de gran escala y que
sean comparables entre sí. La falta de estándares internacionales que fijen parámetros y variables que permitan realizar
evaluaciones comparativas en diversas ciudades es otra limitante. En el caso específico de México los avances sobre el
estudio de la accesibilidad peatonal y el uso de SIG son aún
muy limitados, no existen herramientas que permitan evaluar
el estado actual de la accesibilidad peatonal y las investigaciones disponibles no son fáciles de aplicar en el país debido
a que no se encuentran adaptadas al ámbito mexicano, no
se cuenta con el equipo necesario o la información requerida
no se encuentra disponible.
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Como respuesta a dichas condiciones esta investigación tiene por objetivo generar una metodología que sea fácil de
aplicar e interpretar y que los resultados generados sean
comparables con otros casos de estudio. El MAP representa
una gran oportunidad para evaluar el estado de la accesibilidad peatonal en cualquier zona urbana aprovechando los
avances tecnológicos que ofrecen los SIG, con capacidad
para analizar grandes zonas urbanas en cortos periodos de
tiempo y con un costo económico muy bajo. Con el objetivo
principal de fomentar el estudio de la accesibilidad peatonal
en las ciudades mexicanas y que este sirva de base para el
desarrollo de proyectos de regeneración urbana enfocados a
la accesibilidad peatonal.

EL DISEÑO DEL MODELO
DE ACCESIBILIDAD PEATONAL MAP
El primer paso en la construcción del modelo fue la definición
de variables, no solo por grado de importancia sino también
tomando en cuenta la calidad de la información, su origen,
actualidad y disponibilidad para la mayor cantidad posible de
zonas urbanas. Para su aplicación en México se decidió trabajar con la información del Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas generado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) por ser un instituto confiable y que se encarga de generar información de calidad
para todo el país. Dicha base de datos contiene el 90% de
la información requerida para correr el modelo lo que representa un gran ahorro de tiempo y recursos tanto humanos
como económicos. El otro 10% de la información tuvo que
ser generada de forma manual u obtenida a través de otros
organismos o centros de investigación que la hubieran generado de manera independiente.
Toda la información necesaria para el estudio tuvo que ser
reclasificada de acuerdo a los grupos de variables definidos
para la conformación del IAPEU, puesto que la manera en
que se encuentran estructuradas las bases de datos responde a factores económicos y no a factores urbanos. Los grupos que conforman el índice son: Asistencia social, servicios
de abastecimiento, transporte público, recreación, cultura,
salud y educación. Los grupos se componen de una o más
variables dependiendo del grado de complejidad y la información disponible, integrando en total veintinueve variables.
Una vez que las variables y bases de datos fueron definidas,
se procedió a elegir una ciudad para aplicar el modelo. Los
parámetros para elegir el primer caso de estudio fueron la
disponibilidad de la información y el tamaño de la ciudad, de

esta manera fue elegida la ciudad de Santiago de Querétaro,
una ciudad de origen colonial que tiene zonas de gran valor
histórico pero también suburbios de edificación reciente alejados de la mancha urbana.
Un factor muy importante para determinar la ponderación de
las variables fue el comportamiento peatonal que varía de región en región y es importante considerar para llegar a resultados más aproximados a la realidad de cada zona. En este
sentido se realizó un estudio de destinos peatonales a mexicanos de distintas edades y regiones mediante encuestas electrónicas en redes sociales, para determinar los lugares a los
que acostumbraban caminar así como los lugares a los que les
gustaría llegar caminando.
Paralelo a este estudio se realizó otro para determinar la aptitud peatonal por rangos de edad, usando una aplicación para
teléfonos celulares con GPS integrado llamada “Everytrail”
que mide la distancia recorrida, el tiempo, la velocidad promedio y la pendiente y permite exportar la información recabada
a un SIG. Dicho estudio permitió determinar cuales son las
distancias promedio que un individuo puede caminar y en que
periodo de tiempo para determinar cuales son las distancias
optimas a las que deberían ubicarse los equipamientos, servicios e infraestructuras para situarse a una distancia caminable, dicho de otra manera, determinar cual es la cobertura real
de cada servicio urbano.
El siguiente paso es el procesamiento de la información usando
análisis de redes con Sistemas de Información Geográfica
que permiten determinar las distancias reales sobre la red
peatonal a cada equipamiento, servicio e infraestructura que
conforman el índice, tomando como base los datos arrojados
por el estudio de comportamiento y aptitud peatonal. De esta
manera se fijaron distancias tope que podría estar dispuesta
una persona a caminar para llegar a su destino, restando
puntaje a medida que la distancia incrementaba de modo
que los puntos más cercanos al nodo de servicio eran mejor
valuados y los puntos más lejanos recibían menor puntuación.
Con este proceso se analiza la cobertura real por indicador
a distintas distancias, equivalentes a una caminata de 5, 10,
20 y 30 minutos y se van suman dándole mayor peso a los
indicadores de tipo público y aquellos que fueron detectados
como importantes para el peatón. Esta suma de valores se
agrega a las manzanas que integran la zona de estudio de forma que las manzanas que tengan su centroide dentro del área
de influencia real de alguno de los rangos de tiempo obtiene
una puntuación proporcional a su ubicación, siendo 100 la
mejor calificación significando “Cobertura total en menos de
5 minutos caminando” y 0 la peor indicando “Sin cobertura”.
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Una vez que los puntajes se han cargado a las manzanas
se procede a sumar los valores de dos maneras, una asignándoles a todos el mismo valor y en otra ponderando de
acuerdo al nivel de impacto peatonal de cada indicador, esto
permite tener dos escenarios de análisis que arrojarán información complementaria.
El siguiente proceso en el modelo es aplicar penalizaciones
por factores que impiden el libre movimiento peatonal, los
elementos de impedancia son muchos sin embargo al igual
que al criterio para determinar las variables que conforman el
indicador, solo se consideran los que tienen mayor impacto
y que es información con la que cuentan los gobiernos Las
variables que se consideran como elementos de impedancia
son el largo de cuadra, las pendientes pronunciadas, la precipitación media anual y la temperatura media anual.
Finalmente los valores de impedancia son aplicados a los valores de cobertura peatonal, por medio de álgebra de mapas
se obtiene el Índice de Accesibilidad Peatonal a Escala Urbana desagregado a nivel de manzana. Este valor posteriormente se agrega a cada barrio por medio de una intersección
espacial lo que nos da como resultado un diagnóstico de
accesibilidad peatonal a escala de barrio. Este análisis a nivel
de barrio es útil sobre todo para priorizar proyectos de intervención por zonas con un puntaje promedio bajo. En materia
de gestión pública permite asignar presupuesto para realizar
proyectos puntuales que impacten de manera contundente
la accesibilidad peatonal de un barrio y con ello la calidad
de vida de sus habitantes. El modelo en sí se vuelve una herramienta de diagnóstico de la situación actual pero también
una herramienta de pronóstico que permite evaluar distintas
alternativas para tomar una decisión informada y sobre todo
fundamentada, lo que ayudará a ejercer los recursos públicos de manera más eficiente.

LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN MÉXICO,
EL CASO SANTIAGO DE QUERÉTARO
La aplicación del MAP en distintas ciudades de México permitirá definir patrones urbanos a partir de los cuales establecer políticas de planeación urbana orientadas a mejorar la
accesibilidad peatonal por lo que el proceso de difusión se
vuelve de vital importancia. Como se mencionó anteriormente el modelo ya ha sido aplicado para la ciudad de Santiago
de Querétaro arrojando información muy importante sobre
la accesibilidad peatonal en la ciudad, actualmente se está
gestionando la posibilidad de realizar otros casos de estudio
en algunas ciudades del país con características morfológi-

cas distintas a Santiago de Querétaro. De forma paralela se
trabaja para establecer con el gobierno local un lazo de cooperación de forma que puedan usar los resultados obtenidos
como otro indicador a tomar en cuenta para el desarrollo de
proyectos de inversión pública.
Uno de los hallazgos más significativos del caso Santiago de
Querétaro es la ubicación de subcentros urbanos peatonales en los que se concentran los equipamientos, servicios e
infraestructuras El modelo permitió determinar la ubicación
de estos centros y su área de influencia. Por otro lado se
encontró que los suburbios con los valores de la tierra más
elevados son los que cuentan con menor accesibilidad peatonal, a partir de lo cual se puede aseverar que son éstos
los sectores de la mancha urbana menos sustentables y que
usan de manera intensiva el automóvil. La calificación global
de la ciudad es de 69/100 una calificación que si bien no es
alta se encuentra en el rango de lo aceptable. Una vez que se
analicen otras ciudades será posible comparar tipologías de
ciudades y sus respectivas calificaciones.

PLANES DE NEGOCIO
Si bien el enfoque principal de este modelo es evaluar la accesibilidad peatonal para ayudar a los gobiernos locales a
planear de forma más eficiente la distribución de los servicios
urbanos, también es cierto que representa una opción para los
inversionistas privados de ubicar zonas de la ciudad con baja
accesibilidad y en conjunto con un estudio socio demográfico
de la zona poder tomar decisiones informadas espacialmente
sobre proyectos de inversión, lo cual necesariamente representa un impacto social positivo. Esta posibilidad de involucrar a la inversión privada representa además una oportunidad
para autofinanciar la aplicación del modelo en cada ciudad en
un esquema de participación público-privada.
El acceso a la información representa un primer acercamiento al empoderamiento de la población, Una ciudadanía informada es una ciudadanía que toma mejores decisiones, por
este motivo se tiene planeado realizar una plataforma electrónica de consulta y comunicación que permita difundir el
IAPEU de las ciudades estudiadas y recibir retroalimentación
e información complementaria de acuerdo a las necesidades
que expresen los usuarios, esto permitirá contar con mayor
información para la toma de decisiones y el desarrollo de
proyectos urbanos.
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CONCLUSIONES
El Modelo de Accesibilidad Peatonal a escala urbana arrojó
información muy valiosa para el desarrollo urbano a escala
regional en la ciudad de Santiago de Querétaro y se esperan
resultados igualmente valiosos para casos de estudio posteriores. Sin embargo también es necesario analizar la accesibilidad a escalas más pequeñas por lo que se encuentra en
desarrollo un complemento del modelo para evaluar la accesibilidad a escala de barrio evaluando elementos como la
infraestructura de la red peatonal, confort y seguridad. Esta
segunda fase del modelo se integrará a esta parte generando dos indicadores de accesibilidad peatonal, uno a escala
urbana y otro a escala de barrio.
El objetivo del MAP es volverse una herramienta sencilla y de
uso cotidiano que pueda ser aplicada no solo en México sino
en cualquier zona urbana interesada en evaluar la accesibilidad peatonal a equipamientos, servicios e infraestructura,
por tal motivo todo el proceso metodológico así como los
manuales de evaluación y representación gráfica que lo conforman se encuentran disponibles para su implementación.
Como parte del desarrollo futuro de la investigación se encuentra su adecuación para su aplicación en otros países,
pues es necesario definir los insumos que alimentan el modelo así como las ponderaciones de acuerdo al comportamiento peatonal de la zona, de manera que los resultados
sean equivalentes y puedan ser comparables con otros casos de estudio.
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Ponencia 3
MOVILIDAD EN LAS NUEVAS
CENTRALIDADES; ZONA
METROPOLITANA DE PUEBLA

yazmín rasgado gallegos
RESUMEN
La Zona Metropolitana de Puebla se ubica 129 kilómetros al
oriente de la Ciudad de México, cuenta con una población
aproximada de 2,289,000 habitantes. La ciudad de Puebla
se extiende desde su Centro Histórico hacia la periferia presentando desequilibrios en su estructura urbana y generando
nuevos espacios de centralidad que pretenden equilibrar el
desarrollo de la ciudad. Sin embargo, en Puebla existen nuevas centralidades que favorecen al sector de la sociedad con
mayor poder adquisitivo y por lo tanto, conciben lugares exclusivos y excluyentes. Ejemplo de lo anterior, es La Reserva
Territorial Quetzalcóatl-Atlixcáyotl, donde se exhiben mecanismos de marginación social. El desafío como lo menciona
Jordi Borja, es establecer una dialéctica positiva entre centralidades y movilidades, donde el espacio público nos lleve
a lugares productores de sentido,de ahí la propuesta hacia
la accesibilidad y movilidad urbana como regeneradora del
tejido urbano y social.
PALABRAS CLAVE: Movilidad, centralidades, espacio público.

INTRODUCCIÓN
Los nuevos espacios de centralidad que deberían existir
como: estrategia de ordenamiento territorial; como apoyo y
equilibrio para el desarrollo de la ciudad; para la distribución
armónica de la población y de las actividades con espacios
de convivencia y servicios públicos accesibles. Cada una de
estas nuevas centralidades deben estar relacionadas, existiendo entre ellas un sentido de cooperación, complementación y competencia para que la ciudad funcione como un
todo, generando así un modelo de ciudad policéntrico.
Dentro de las nuevas centralidades existen aquellas que favorecen al sector de la sociedad con mayor capacidad de

ingreso y que por lo tanto, generan lugares exclusivos, con
una nueva lógica espacial que difiere de la concepción de espacios de encuentro, de convivencia, de integración social,
democratización y participación (espacio de los lugares1), en
general, esta nueva lógica espacial conserva esa filosofía de
desconexión socio-espacial en las nuevas centralidades de
Puebla, evidente en una de las más importantes: La Reserva
Territorial Quetzalcóatl-Atlixcáyotl (RTQA) producto de la
expropiación de los terrenos ejidales y donde el territorio se
extiende de manera ilimitada poniendo en riesgo los sistemas ambientales.
Es a partir de este estudio que se podrá conocer cómo a
partir de buenas prácticas de movilidad y accesibilidad se
puede lograr transformar la lógica espacial actual (espacios
de flujos2) de la nueva centralidad, en un espacio de lugares.
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Figura No. 1 PUEBLA: modelo de ciudad policéntrico // Fuente: Elaboración propia

Por lo anterior, a continuación se presentan propuestas en
Puebla basadas en casos de éxito de la Ciudad de Méxi1
Jordi Borja y Manuel Castells, en su libro Local y Global, la gestión
de las ciudades en la era de la información, mencionan que existen dos lógicas
espaciales: “espacios de los flujos”, resultado de los nuevos procesos de acumulación de capital, de cómo los mercados se integran, de cómo se transmiten los
mensajes, la copresencia o la proximidad no son ya necesarias para una serie de
intercambios y prácticas sociales, ya que es posible usar las telecomunicaciones
y los desplazamientos son más rápidos.
2
“Espacios de los flujos”, resultado de los nuevos procesos de acumulación de capital, de cómo los mercados se integran, de cómo se transmiten los
mensajes, la copresencia o la proximidad no son ya necesarias para una serie de
intercambios y prácticas sociales, ya que es posible usar las telecomunicaciones
y los desplazamientos son más rápidos.
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co sobre movilidad y accesibilidad donde el espacio público
juega un papel trascendente y como referencia para lograr
transformar la lógica espacial de la centralidad que caracteriza a la RTQA, caracterizados por principios de movilidad y
accesibilidad espacial y social aplicados en la nueva centralidad (RTQA).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La transformación urbana en Puebla, es producto de la globalización, en este proceso el espacio público ha sufrido modificaciones en función de demandas y objetivos cada vez
más externos a los diferentes grupos de población que lo
ocupan.
La RTQA es precisamente una centralidad de escala metropolitana al constituirse como un sector de oferta muy atractivo, que da servicio a demandas de nivel metropolitano y
regional con accesibilidad diferenciada y excluyente, donde
el espacio se organiza y utiliza para una minoría de población
nivel económico alto y por lo tanto, se ha perdido el sentido
de comunidad, seguridad, sentido de pertenencia con el lugar, etc.
Lo que ha generado una zona, donde se presentan los siguientes problemas:
1. Expansión y desordenado crecimiento del suelo urbano
por las constantes actualizaciones y modificaciones al
Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y
San Pedro Cholula incentivadas por intereses del sector
privado (desarrolladores inmobiliarios) sin responsabilidad social y ambiental.
2. Disponibilidad de suelo con ofertas altamente especulativas, incrementando la comercialización de suelo agrícola para usos habitacionales.
3. Se afectaron y disminuyeron áreas de alto valor ambiental.
4. Generación de espacios cerrados y exclusivos, aumentando con ello la diferenciación social.
5. El espacio público carece de elementos que generen
condiciones de habitabilidad y convivencia.
6. Problemas de movilidad urbana:
•

Mayores recorridos y tiempos de traslado de la población, con la consecuente afectación al ambiente.

•

Conformación de zonas poco accesibles, con limitaciones de una infraestructura vial adecuadas

(tramos sin pavimentación, inexistencia de aceras,
alumbrado público).
•

Excesiva superficie urbana para el vehículo particular.

•

Ausencia de un sistema de transporte público
masivo.

•

Ineficiencias en el sistema de transporte público colectivo.

Es evidente en la RTQA la discontinuidad, la fragmentación
y la pérdida de capacidad de integración sociocultural en el
territorio que la ocupa y por lo tanto, en el resto de la ciudad,
surge entonces la necesidad de fortalecer ese territorio.

OBJETIVO
•

Considerar casos exitosos de movilidad y accesibilidad, teniendo como medio el espacio público, para
que transforme la lógica espacial de la centralidad
que caracteriza a la RTQA, para mejorar las condiciones de vida de los distintos grupos de población
que comparten su territorio.

BUENAS PRÁCTICAS
1. Generar las condiciones para la movilidad no motorizada
y el transporte público digno, con mejor servicio y más
competitivo fomentando así el menor uso del automóvil.
No se busca disminuir el uso del automóvil, lo que se
busca es fomentar el uso de otros medios alternativos de
movilidad menos agresivos al ambiente.
Si el sistema de transporte considera y garantiza la movilidad a los grupos de población de bajo nivel adquisitivo
(que representan a la mayoría) para que éstos puedan
acceder a la ciudad, se lograrán mejoras sociales, ambientales y económicas.
2. Reducción de la velocidad en áreas urbanas, lo que requiere lograr disminuir la velocidad de circulación en determinadas zonas urbanas a 30 kilómetros por hora, permitiendo que las personas sin arriesgarse, recuperen la
confianza de salir a encontrarse y recrearse en el espacio
público accesible.
3. Compartir el espacio vial para los distintos modos de
transporte: motorizado y no motorizado. Considerando
ampliar el espacio peatonal y reduciendo el espacio ve-
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hicular además de incluir en éste un carril confinado para
bicicletas.
4. Parquímetros. Mediante el cobro por el tiempo en que
se estacionan los automóviles, deja de ser atractivo el
llegar en vehículo a estas zonas fomentando con ello, el
utilizar un modo de transporte menos invasivo del espacio público.
5. Paseos en bicicleta, donde de manera temporal en determinados días al mes o a la semana, se cierren las vialidades más importantes recorriéndolas ya sea en bicicleta, patineta, caminando, corriendo, etc. para disfrutar y
reconocer la ciudad. Es importante mencionar que estos
recorridos logran integrar distintos grupos de población
volviéndose una dinámica incluyente.
6. Aprovechar las áreas verdes ubicadas en camellones,
en remanentes, isletas y las áreas de donación de los
grandes desarrollos para que a partir de éstos, se logre
integrar los distintos modos de transporte y las centralidades de menor jerarquía (subcentros urbanos y centros
de barrio) ubicadas en la zona de estudio.

EXPERIENCIAS REALES
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
PUEBLA: PRIMER CENTRALIDAD
SENDAS PEATONALES:
Se integran corredores peatonales a las áreas verdes, a plazas, jardines, parques, etc, y estos al sistema de transporte
público, multiplicando así los sitios de encuentro.
Lo que ha generado la recuperación de la vida de barrio, donde se multiplican los espacios públicos transformándose y
obteniendo nuevos usos, lo que los convierte en lugares de
convivencia, recreación y actividad económica.

7. Sistema de movilidad no motorizada que conecte a los
espacios públicos existentes, articulando los distintos
sectores dentro de la zona de estudio y ésta a su vez se
integre a la ciudad que la contiene.
8. Evitar la construcción de puentes peatonales para el
paso de los peatones sobre una vialidad, ya que éstos
resultan: inseguros; inaccesibles para muchos grupos de
población; además de que en Puebla se caracterizan por
no estar bien diseñados. De esta manera se sugiere sustituirlos por: semáforos peatonales, pasos peatonales a
nivel y principalmente, los vehículos deben respetar las
zonas destinadas para el paso del peatón, sin necesidad de ningún dispositivo en determinados puntos de la
RTQA.

Figura No. 2 PUEBLA: Sendas Peatonales en Centro Histórico // Fuente: Imagen
de internet

9. Lograr que el paso vehicular sea de manera subterránea
dejando en la parte superior el paso peatonal aprovechándolos además para incrementar la superficie de espacio público para los peatones y sistemas de movilidad
no motorizada.
10. Recuperar la vida de barrio, la que se genera en centros
de barrio que cuentan con parques y espacios públicos,
lo que los vuelven lugares atractivos donde la gente se
desarrolla plenamente, se genera una experiencia de ciudad que se vive a pie, en bicicleta o en cualquier otro
modo no motorizado, se convierte en extensión del hogar a diferencia de los fraccionamientos cerrados.
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Foto No. 4 y No. 5 Av. Juárez: una de las vialidades principales del Centro Histórico
donde se promueve disfrutar activamente los distintos espacios públicos en la
zona a través de medios no motorizados como opción de transporte. Existe otro
programa llamado “Paseo a ciegas”. Es una actividad para personas con capacidades diferentes, donde los paseos son guiados. Fuente: Elaboración propia

Foto No. 1 Calle Juan de Palafox y Mendoza: Ampliación de las banquetas dando
preferencia al paso peatonal reduciendo el arroyo vehicular. Fuente: Elaboración
propia

El resurgimiento de la vida de barrio como un estilo atractivo
y aspiracional, representa un fenómeno de oportunidad ante
el despoblamiento las áreas centrales de las ciudades y un
freno al crecimiento horizontal e insustentable de la ciudad.

CD. DE MÉXICO: POLANCO
En la Ciudad de México en los últimos quince años,
la Condesa y Polanco han experimentado modificaciones en su vida de barrio, presentándose cambios en su entorno y sobre todo, en el valor del
suelo, ofreciendo un estilo de vida atractivo para
las personas, más para las visitantes que para las
residentes.
Foto No. 6 y No. 7 Calle Horacio: donde se puede observar cómo a partir del aprovechamiento de los camellones se puede lograr que convivan los distintos modos
de transporte, proporcionando seguridad a los usuarios. En éstos se ubican anda-

Foto No. 2 y No. 3 Calle 3 Oriente: vialidad peatonalizada, donde se puede observar
unos estudiantes jugando futbol en esta vialidad ubicada entre la Catedral y el
Palacio Municipal de Puebla como muestra de la apropiación e identificación a

dores peatonales protegidos por vegetación a los lados. Dichos andadores pueden
ser utilizados para el paso de bicicletas, son acompañados además por bancas,
fuentes y espacios para patinar. Fuente: Elaboración propia

partir de evitar el paso vehicular. Fuente: Elaboración propia

PASEOS EN BICICLETA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PASEOS EN BICICLETA:
“La Gran Vía Recorre Puebla”, es un Programa llevado a
cabo cada domingo para realizar distintas actividades
como: correr, trotar, caminar o andar en bicicleta en las principales Avenidas del Centro Histórico de Puebla (Av. Juárez,
13 Sur, Av. Reforma, Av. Juan de Palafox y Mendoza, 4 Norte,
6 Oriente y 8 Norte).

En la Ciudad de México, se han llevado a cabo diversas acciones para promover el uso de la bicicleta, entre ellos: Permitir la entrada con bicicletas al metro durante los domingos
y al metrobús diariamente de 5 a 7 de la mañana y de 10 a 12
de la noche; otra acción importante es el préstamo gratuito
de bicicletas y el último domingo de cada mes de 8 a 14 hrs
se lleva a cabo el paseo en bicicleta, caminando, corriendo
y patinando por el Paseo de la Reforma, Circuito Interior y
algunas calles del Centro Histórico.
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Por lo tanto, se requiere de definir estrategias adecuadas
para generar lugares y ciudades más competitivas pero incluyentes y sustentables, que respondan a cada uno de los
diferentes grupos que comparten el territorio.

Foto No. 8 Y No. 9 Paseo de la Reforma: este recorrido principalmente en bicicleta
ha tenido gran éxito entre los habitantes de la ciudad y sus visitantes, evidente
por el porcentaje de asistentes. Es importante mencionar que durante el recorrido se llevan a cabo diversas actividades principalmente de ejercicio al aire libre
acompañadas de música creando un ambiente divertido, festivo, saludable, de
encuentro, de convivencia y de integración entre distintos grupos económicos de
población. Fuente: Imagen de Internet

Por lo que es importante entender la problemática a partir de
las necesidades de desarrollo, accesibilidad y movilidad de
las personas, lo que permite comprender en qué medida las
grandes transformaciones experimentadas por la sociedad y
las ciudades, afectan en gran medida las condiciones de vida
de los grupos con menor poder adquisitivo, quienes representan los grupos mayoritarios de las ciudades.
De ahí la importancia hacia la accesibilidad y movilidad urbana como regeneradora del tejido urbano y conexión de nuestra sociedad, donde se propicien dinámicas de intercambio
cultural entre las personas, promoviendo: el encuentro, la
sociabilidad dando lugar a procesos de agregación e identificación colectiva, de producción y expresión de identidades,
sentido de pertenencia y reconocimiento.
“Las ciudades sólo podrán ser recuperadas por sus ciudadanos en la medida que reconstruyan de abajo hacia arriba, la
nueva relación histórica entre función y significado mediante
la articulación entre lo local y lo global”

Foto No. 10 Paseo de la Reforma: Un paseo principalmente en bicicleta, donde

Jordi Borja y Manuel Castells.

está presente el respeto hacia el ciclista y de éste hacia su ciudad. Fuente: Imagen
de Internet
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mação para a gestão de deslocamentos não-motorizados.

Ponencia 4
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DE CAMINHABILIDADE NAS
ÁREAS CENTRAIS DE SALVADOR
E ARACAJU, BRASIL

A metodologia adotada consiste em avaliar trechos de calçadas a partir de nove critérios de caminhabilidade, englobando
três qualidades básicas: atratividade no contexto do entorno
urbano, assim como conforto e segurança para o pedestre
ao longo do percurso.
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This paper presents two surveys in central areas of two Brazilian cities - Aracaju and Salvador – in order to collect and
systematize information about the conditions of walkability.
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to contribute to the improvement of conditions to walk. The
adopted walkability methodology is composed of nine criteria, which consider three basic qualities: attractiveness in
the context of the urban environment, as well as comfort and
security for the pedestrian along the routes.
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RESUMO
Neste trabalho apresentamos duas pesquisas que se propõem a levantar e sistematizar informações sobre as condições de caminhabilidade nas áreas centrais de Aracaju e
Salvador, duas cidades do Nordeste brasileiro. Objetivo é
subsidiar a gestão urbana municipal fornecendo dados que
contribuam para a melhoria das condições de deslocamento
a pé nestas cidades, considerando que, de modo geral, as
cidades brasileiras sofrem de uma grande carência de infor-

Numa perspectiva de médio prazo, o NMob pretende desenvolver um sistema de informação e de orientação multicritério para os deslocamentos não motorizados para as duas
cidades (principalmente de bicicleta e a pé), adaptando e
ampliando metodologias e tecnologias existentes, além de
propor novos critérios mais adequados à realidade brasileira.
Essa procura pela valorização dos deslocamentos não motorizados vem do entendimento de que as melhores práticas das políticas de mobilidade no mundo levam em consideração, não apenas o respeito ao meio-ambiente, mas
também a melhoria da qualidade do espaço público urbano
e a justiça social. Em especial nas grandes metrópoles, o
aumento e a qualificação do deslocamento não motorizado
certamente representa um papel significativo nessa equação.
A pertinência desse assunto aumenta muito se levarmos em
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conta a questão dos deslocamentos de crianças e idosos ou
pessoas deficientes.
Em boa parte das capitais brasileiras, essas questões estão
associadas a outras de ordem social. O histórico da deficitária prestação de serviços de transportes coletivos nas cidades – essencialmente baseada em ônibus sobre pneus,
abastecidos por combustíveis fósseis – deixou o seu uso
relegado às classes mais pobres. Criou-se com isso um estigmatização de classe social, impulsionando fortemente os
grupos sociais de maior poder aquisitivo para a busca de
soluções individualizadas, como o automóvel particular. Este
quadro piorou bastante nos últimos anos com os incentivos
do Governo Federal para o consumo de veículos particulares
motorizados, através da redução de impostos, do aumento
do crédito e dos prazos de ﬁnanciamento.
Os dados da Associação Nacional de Transportes Públicos
ANTP, considerando 483 municípios brasileiros, destaca que
na divisão modal, os meios não motorizados (TNM) são os
mais usados no país, chegando, na média a 40,8% do total. Nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, onde
o transporte coletivo aumenta sua participação, esse índice
fica em 34,4%.

METODOLOGIA
As premissas tomadas para desenvolvimento da pesquisa
partem do conceito de “walkability” ou, numa aproximação
livre para o português, ““caminhabilidade””, que é um termo
que visa contemplar a aferição da qualidade de rotas pedestres. Embora venha sendo moldado desde a década de 50,
através de estudos diversos sobre o deslocamento pedestre
e seu papel dentro dos sistemas de transporte, esse conceito é muito recente e nasce com a necessidade, cada vez
mais premente, de se adotar padrões universais e estabelecer diretrizes para as intervenções nos espaço público das
cidades, bem como para validar dados e métodos de pesquisa sobre a qualidade da atividade do caminhar urbano.

Entendendo as diferenças culturais e de desenvolvimento econômico que existem entre as realidades europeias e
latino-americanas, o presente trabalho pretende, partindo
de metodologias existentes e as adaptando a partir de estudos-piloto, desenvolver um quadro conceitual mais adequado para a realidade brasileira. A metodologia descrita
a seguir foi desenvolvida e aplicada pelos dois grupos de
pesquisadores em poligonais delimitadas e inseridas na área
central das respectivas cidades: em Aracaju, com uma população de 571.149 habitantes, e em Salvador, que conta com
2.676.606 habitantes (ambos dados IBGE/2010).
A metodologia consistiu, então, em avaliar a qualidade do
ato de caminhar em calçadas a partir de nove critérios de
caminhabilidade (tabela 1). Estes parâmetros foram elaborados para aferir não apenas os atributos físico-espaciais
das calçadas, como também considerar circunstâncias mais
complexas e, de certa forma de avaliação mais subjetiva,
como conflito com os automóveis e qualidade da ambiência
urbana, entre outros. Em assim sendo, eles estão reunidos
em três grupos básicos: atratividade, conforto e segurança.
No grupo que avalia a atratividade do caminhar para o pedestre, são definidos dois critérios: (1) Uso do solo lindeiro; e
(2) Animação e oportunidades para relações sociais. No que
tange ao conforto, os critérios são: (3) Largura da calçada; (4)
Condições do piso e existência de obstáculos; (5) Proteção
contra intempéries; (6) Mobiliário urbano; (7) Poluição (sonora, atmosférica etc.). Por fim, temos os critérios que buscam
avaliar a sensação de segurança de quem anda a pé: (8) Sensação de segurança pessoal e (9) Proteção do tráfego local
(velocidade e proximidade dos automóveis).

As pesquisas sobre a qualidade de rotas pedestres começam
a virar um campo de estudo, sobretudo, com a realização
da conferência WALK 21, realizada em 2006 em Melbourne.
Também em 2006, a Cooperação Científica Européia (COST)
começou um projeto chamado “Pedestrian Quality Needs”
envolvendo 25 países e publicou seu sumário final em 2010
(www.walkeurope.org), estabelecendo diretrizes mínimas
para balizar as pesquisas na área.
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CRITÉRIOS
Atratividade

1

Uso do solo lindeiro

2

Animação – oportunidade para relações sociais

3

Largura da calçada

4
Conforto

Segurança

NOTA (0-5)

Condições do piso
Existência de obstáculos

5

Proteção intempéries (sombra, chuva)

6

Mobiliário urbano

7

Poluição (sonora, atmosférica...)

8

Sensação de insegurança pessoal

9

Proteção do tráfego local (velocidade e proximidade/separação
física)

Tabela 1: critérios de caminhabilidade

Utilizando cada um destes critérios, os pesquisadores atribuem uma nota de 0 (zero) e 5 (cinco) a cada trecho de calçada delimitado entre duas esquinas, resultando em uma média final.
As tabelas a seguir apresentam um detalhamento dos parâmetros seguidos pelos pesquisadores na avaliação de cada
um dos critérios.
O primeiro critério de caminhabilidade diz respeito ao uso
do solo lindeiro. Entende-se que a atratividade do caminhar
no espaço urbano está diretamente relacionada com o uso
do solo ao longo da via e, especialmente, com a interface
destes imóveis e lotes com o espaço público da rua. Edificações fechadas ou com atividades que produzem incômodo como, por exemplo, oficinas e galpões industriais que
geram poluição sonora, esvaziam o espaço da rua e tornam
sua ambiência menos atrativa. O pedestre evita caminhar por
este percurso, resultando também em percursos maiores e
mais desconfortáveis. Por outro lado, o pedestre caminha
com maior prazer ao se deparar ao longo do percurso com
edificações ou atividades que despertam nele um maior interesse. De modo geral, lojas comerciais voltadas para a rua
apresentam uma inter-relação entre espaço interior e espaço
exterior maior do que imóveis residenciais e por isso geram
uma certa movimentação de pessoas na calçada.
Como se vê na tabela 2, as menores notas são dadas a
calçadas com uso do solo lindeiro pouco atrativo para a caminhada, onde o pedestre procura evitar o percurso.
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SITUAÇÃO

NOTA

Uso do solo lindeiro incompatível com a caminhada, o pedestre procura evitar o percurso: depósito de lixo, esgoto
a céu aberto, galpões industriais, oficinas, edificações fechadas etc.

0 – ocorrência em grande parte do trecho.

Uso do solo lindeiro de pouco interesse, não prejudica mas
não incentiva a caminhada. Pouca interface entre calçada
e edificações.

2 – ocorrência em grande parte do trecho.

Uso do solo lindeiro de grande interesse, incentivando a
caminhada. Interface entre calçada e edificações torna a
caminhada agradável.

4 – ocorrência em até metade do trecho, aproximadamente.

1 – ocorrência em até metade do trecho, aprox.

3 - ocorrência em até metade do trecho, aprox.

5 – ocorrência em grande parte do trecho.

Tabela 2: Critério 1 – uso do solo lindeiro

O segundo critério de caminhabilidade tem relação com o
primeiro e ambos, em conjunto, compõem a dimensão da
atratividade dos percursos a pé, segundo a metodologia
adotada. Aqui se busca avaliar a animação e a vivacidade do
espaço público, se há movimentação de pessoas e, por isso,
possibilidades, em tese, para o desenvolvimento de relações
sociais no âmbito da calçada (tabela 3). Entende-se que a rua,
mais especificamente a calçada, não deve ser vista apenas
de forma pragmática como um espaço para o deslocamento
de pessoas de um ponto a outra na cidade, mas é igualmente
espaço de encontro, parte da esfera pública urbana.
Entretanto, ambos os critérios podem ser autônomos, um
em relação ao outro, e por este motivo faz sentido trabalharmos com duas avaliações diferentes: um uso do solo lindeiro
atraente não produz, necessariamente, uma maior movimentação de pessoas na calçada; da mesma forma em que uma
calçada viva e animada pode ser resultado, por exemplo, da
existência de um ponto de ônibus nas proximidades, sem que
o uso do solo lindeiro seja atrativo. Ainda assim, em boa parte
dos casos há uma correlação entre estes dois parâmetros.
A avaliação deste segundo critério considera tanto a movimentação de pessoas caminhando quanto em situação de
permanência, paradas na calçada conversando com outras
ou simplesmente observando a dinâmica da rua. Aqui verificamos também certa vinculação com o critério seguinte, que
diz respeito à largura da calçada (tabela 4): quanto maior a
largura, maior a potencialidade para acolher atividades de interação social entre os indivíduos. Calçadas largas oferecem
maior comodidade para circulação e usufruto da paisagem
da rua. Por outro lado, em calçadas estreitas, por exemplo,
pessoas que param para conversar atrapalham o fluxo dos
caminhantes, o que desestimula a permanência no espaço
público.
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A avaliação da largura da calçada é, assim, o primeiro dos critérios indicativos de conforto do pedestre.
SITUAÇÃO
Calçada vazia, com nenhuma ou poucas pessoas
transitando ou parada.

NOTA
0 – ocorrência em grande parte do trecho.
1 – ocorrência em até metade do trecho, aprox.

Calçada com fluxo regular de pessoas transitando ou
paradas.

2 – ocorrência em até metade do trecho, aproximadamente.
3 – ocorrência em grande parte do trecho.

Calçada com fluxo intenso de pessoas transitando ou
paradas.

4 – fluxo intenso, porém sem possibilidade de permanência
para conversa ou contemplação.
5 – fluxo intenso com possibilidade de permanência (devido
à largura da calçada ou outros fatores). Usufruto do espaço
para conversas ou contemplação.

Tabela 3: Critério 2 – animação urbana e oportunidades para relações sociais

SITUAÇÃO
Calçada com menos de 1,50m de largura

NOTA
0 – menos de 1,20m
1 – entre 1,20m e 1,50m

Calçada entre 1,50m e 2,50m de largura

2 – entre 1,50m e 2,00m
3 – entre 2,00m e 2,50m

Calçada com mais de 2,50m de largura

4 – entre 2,50m e 3,00m
5 – com mais de 3,00m

Tabela 4: Critério 3 – largura da calçada

O critério 4 avalia as condições físicas do piso das calçadas
(condições de pavimentação e nivelamento, existência de
obstáculos etc.). A priori, observa-se que o julgamento deste
aspecto pelos pesquisadores aparentemente pode ser feito
da maneira mais objetiva possível, mas a diferenciação entre
as notas passa por limites bastante tênues, como se percebe no detalhamento das notas (tabela 5), e leva em conta a
extensão espacial de determinada qualidade ao longo do trecho. Assim, as notas 0 (zero) e 1 (um) representam uma condição negativa do calçamento que ocorre “em grande parte
do trecho” em questão, condição esta que podem fazer com
que o pedestre procure evitar este percurso, ou até mesmo
impeça a caminhada, enquanto as melhores avaliações são
dadas aos trechos que apresentam, também “em grande

parte do trecho”, boas condições para a caminhada, está livre de obstáculos e é plana ou com rampas adequadas. A
avaliação máxima (nota 5) é conferida à calçada com condições adequadas para pessoas com mobilidade reduzida.
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SITUAÇÃO

NOTA

Calçada sem pavimentação ou com diversos obstáculos
e/ou desnivelada, que impedem a caminhada ou pedestre
procura evitar o percurso.

0 – ocorrência em grande parte do trecho.

Calçada em condições regulares para caminhada, com
obstáculos contornáveis e alguns desníveis.

2 – ocorrência em até metade do trecho, aproximadamente.

1 – ocorrência em até metade do trecho, aproximadamente.

3 – ocorrência em grande parte do trecho.
Calçada em boas condições, livre de obstáculos, com
rampas, plana ou com declividade mínima.

4 – ocorrência em grande parte do trecho.
5 – com condições adequadas para pessoas com mobilidade
reduzida (piso tátil etc.)

Tabela 5: Critério 4 – condições do piso e existência de obstáculos

As possibilidades da calçada em oferecer ao pedestre proteção contra sol e chuva são avaliadas pelo critério 5 (tabela
6). Como não dispomos de ruas totalmente cobertas, a proteção contra chuva é possível, basicamente, apenas através
de marquises de lojas que avançam sobre o espaço público
da calçada. Em especial durante os anos 1960 e 70, este elemento arquitetônico foi relativamente comum em edificações
comerciais do centro das cidades brasileiras, muito embora
seja pouco recorrente na arquitetura contemporânea. A arborização urbana se constitui em uma possibilidade mais concreta e palpável para melhorar a condição térmica dos espaços públicos, protegendo os pedestres da incidência solar.
A utilização correta e adequada de espécies de árvores ao
longo das calçadas pode minimizar a exposição ao sol, um
dos principais empecilhos para uma maior qualidade no uso
e apropriação dos espaços públicos em cidades com clima
tropical como Aracaju e Salvador, situadas na região nordeste brasileira. Entretanto, a arborização urbana está condicionada à existência de calçadas largas o suficiente para que
ela não se configure em obstáculo ao pedestre.
No caso da insuficiência na arborização, foi também considerada a configuração arquitetônica das edificações ao
longo das vias que produzem sombra na calçada durante o
período da manhã ou da tarde (fundamentalmente em ruas
no sentido norte-sul, onde as edificações se localizam nos
lados leste e oeste).
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situação

nota

Proteção inexistente ou insuficiente contra sol e chuva;
sem sombra, sem arborização.

0 – ocorrência em grande parte do trecho.
1 – ocorrência em até metade do trecho, aprox.

Calçada pontualmente protegida; existência de algumas
marquises ou árvores.

2 – pontualmente protegida.
3 – pontualmente protegida; com sombra das edificações
pela manhã ou tarde.

Calçada com proteção total, suficientemente arborizada
ou com marquises.

4 – proteção contra chuvas; com sombra das edificações
manhã ou tarde.
5 – sombra e proteção contra chuvas em boa parte do trecho.

Tabela 6: Critério 5 – proteção contra intempéries (sol e chuva)

No que diz respeito ao mobiliário urbano, como pode ser observado na tabela 7 a seguir, temos como objeto de avaliação
peças e equipamentos instalados em espaço público para
uso dos cidadãos ou como suporte às redes e serviços urbanos fundamentais, como transporte e comunicação, coleta
de lixo, apoio ao pedestre etc. Assim, levou-se em conta não
apenas a existência ou ausência de bancos para descanso,
telefones públicos, lixeiras, abrigos de ônibus ou caixas de
coleta de correios, por exemplo, mas especialmente as suas
condições de uso.
SITUAÇÃO

NOTA

Inexistência de mobiliário urbano de apoio (lixeiras, bancos,
telefones públicos etc.) ou existência em condições
precárias.

0 – ocorrência em grande parte do trecho.

Com alguns itens de mobiliário urbano, em boas condições.

2 – ocorrência em até metade do trecho, aprox.

1 – ocorrência em até metade do trecho aprox.; no restante,
mobiliário precário, sem manutenção.

3 – ocorrência em grande parte do trecho.
Calçada bem dotada de mobiliário urbano.

4 – ocorrência em até metade do trecho, aprox.
5 – ocorrência em grande parte do trecho.

Tabela 7: Critério 6 – mobiliário urbano

O sétimo critério de caminhabilidade avalia as condições de
poluição no ambiente urbano e finaliza o bloco que trata do
conforto para o pedestre ao longo de sua caminhada na cidade. De modo geral, o olhar dos pesquisadores foi direcionado para a poluição sonora e atmosférica, entendido aqui
como as formas mais recorrentes e sensíveis de poluição no

espaço urbano. Em especial, chamamos a atenção para a
poluição (sonora e atmosférica) produzida pelos automóveis
em vias com grande volume de tráfego. Não foram considerados aqui os poluentes visuais (eventuais placas de propaganda e fachadas de loja, por exemplo), pois entendemos
serem fontes de incômodo de natureza por demais subjetiva.
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SITUAÇÃO
Rua com alta taxa de poluição (sonora, atmosférica etc.);
pedestre procura evitar o percurso.

NOTA
0 – poluição intensa por fontes fixas, permanentes.
1 – poluição intensa por fontes móveis (automóveis etc.);
esporádica.

Rua com poluição moderada, tolerável

2 – intensidade moderada e permanente.
3 – intensidade moderada por fontes móveis (automóveis
etc.); esporádica.

Rua sem poluição, caminhada agradável

4 – ocorrência em até metade do trecho, aprox.
5 – ocorrência em boa parte do trecho.

Tabela 8: critério 7 – poluição (sonora, atmosférica etc.)

A seguir, apresentamos os dois últimos critérios de caminhabilidade que tratam da sensação de segurança do pedestre
em seu ato de se deslocar na cidade. O primeiro deles aborda a segurança pessoal (tabela 9), entendido como sensação
de proteção contra ameaças físicas ou a bens materiais (criminalidade em geral, como furto, assalto ou roubo), assim
como ameaças à tranquilidade pública e à convivência coletiva. Este critério é de avaliação essencialmente subjetiva
por parte dos pesquisadores: não foram investigados dados
estatísticos ou quaisquer outras informações que apontassem qual o grau de incidência criminal de determinada rua
ou calçada, mas cada pesquisador elaborou sua avaliação
em função de sua própria percepção e sensação do espaço.
Há forte correlação entre esta avaliação e a do critério 2 (que
trata da animação do espaço urbano), pois, em tese, quanto maior a apropriação do espaço pelos indivíduos, maior o
controle social. Ruas vazias tendem a produzir sensação de
medo nos indivíduos, muito embora espaços públicos ocupados por grandes aglomerações e multidões também podem gerar percepções subjetivas de tumulto e confusão e,
portanto, de desconforto e receio.

barreira de proteção. A título de ilustração, podemos citar
também o caso de vias de tráfego relativamente tranquilas,
com pouca circulação de veículos ou em baixa velocidade:
aqui o pedestre não se sente ameaçado e pode circular com
mais tranquilidade.

O último critério aborda a sensação de ameaça advinda dos
automóveis em circulação, considerando a proximidade dos
mesmos em relação ao pedestre e a sua velocidade. Ainda
que o meio-fio ou sarjeta definam claramente uma separação
física entre a calçada e a caixa de rua para circulação exclusiva de pedestres e automóveis, respectivamente, a depender das condições o pedestre pode se sentir ameaçado ou incomodado pelos veículos em circulação. Calçadas
estreitas, por exemplo, não dão possibilidade ao pedestre
de se afastar dos veículos em circulação; ao contrário, veículos estacionados ao longo do meio-fio ou faixa de serviço
na calçada (onde se instala o mobiliário urbano) criam uma
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situação

nota

Calçada transmite sensação de insegurança pessoal;
pedestre procura evitar caminhada.

0 – ocorrência em grande parte do trecho.
1 – ocorrência em até metade do trecho, aproximadamente.

Calçada transmite certa apreensão, deslocamento exige
cautela.

3 – ocorrência em grande parte do trecho.

Calçada transmite sensação de segurança.

5 – ocorrência em grande parte do trecho.

Tabela 9: critério 8 – sensação de segurança pessoal

situação

nota

Calçada sem proteção do tráfego local; velocidade
relativamente alta de veículos e/ou tráfego intenso sem
separação física (estacionamento ao longo do meio-fio, por
ex.) dos pedestres na calçada.

0 – sem proteção em grande parte do trecho; vias largas
(avenidas) com tráfego intenso / velocidade alta.

Calçada relativamente protegida do tráfego local

2 – tráfego com velocidade baixa, porém sem separação
física dos pedestres; largura mínima 2,0m.

1 – vias estreitas com tráfego intenso / velocidade alta, sem
proteção

3 – tráfego intenso/ velocidade relativamente alta, embora
com proteção física.
Calçada totalmente protegida do tráfego local

4 – tráfego pouco intenso, com estacionamento ao longo
do meio-fio.
5 – rua exclusivamente de pedestre.

Tabela 10: critério 9 – proteção do tráfego local (velocidade de veículos e proximidade / separação física dos pedestres)

DUAS CIDADES BRASILEIRAS
No Brasil, algumas inciativas oficiais mostram uma pequena
mudança na visão sobre a mobilidade urbana. O Ministério
das Cidades publicou nos últimos anos uma série de manuais
para o planejamento da Mobilidade Urbana que valorizam os
modos não motorizados. O guia PlanMob (Ministério das Cidades, 2007) defende que um dos processos chave para a
análise da mobilidade urbana é a elaboração de uma base de
informações sobre os transportes, apontando metodologias
para sua montagem a partir, por exemplo, de inventários físicos. Entretanto, a publicação apresenta uma metodologia
para a avaliação da qualidade dos espaços para o trânsito
motorizado muito mais ampla do que para a mobilidade não
motorizada.
Já a publicação do Caderno de Referência para a Elaboração
de Plano de Mobilidade Por Bicicletas na Cidade (Ministério
das Cidades, 2007) subsidia a implantação de sistemas de

mobilidade não motorizada, trazendo a esse respeito uma
compilação de conteúdo técnico, teórico e metodológico.
Além da inserção do tema no quadro da Política Nacional
de Mobilidade Urbana, o caderno traça um panorama sobre
o quadro da mobilidade por bicicleta no Brasil, e delineia os
elementos básicos do projeto cicloviário.
Ainda dentro no Ministério das Cidades, foi desenvolvido o
Programa Brasil Acessível, cujas publicações (Cadernos 1 a
6), também foram utilizadas na composição da proposta critérios de “caminhabilidade”, de uma maneira geral.
Em 2000 foram aprovadas as Leis n° 10.048 e n° 10.098 que
tratam do tema da acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência ou mobilidade reduzida nos espaços públicos,
sistemas de transporte, comunicação e acesso aos serviços
públicos. Estas leis foram regulamentadas em dezembro de
2004, através do Decreto Federal n° 5.296. Esta base legal
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inclui a NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos) que, juntamente com a
legislação citada servirá como referência para a adoção dos
critérios de caminhabilidade dos pedestres.
Apesar dessas iniciativas na esfera federal, a maior parte das
cidades brasileiras ainda não tem políticas específicas para
o incentivo da mobilidade não motorizada. Ao contrário, seguem avançando em políticas que privilegiam a utilização do
automóvel particular.

Figura 2: Vistas da Avenida Joana Angélica, Salvador

Salvador, que é uma das mais antigas cidades da América,
fundada pelos portugueses em 1549, conta atualmente com
uma frota de automóveis em torno de 700 mil carros. No intervalo de janeiro de 2009 para janeiro de 2010, 49 mil carros
entraram em circulação na cidade, fazendo uma média de
134 carros a mais todos os dias (TRANSALVADOR/Salvador,
2010). Por sua vez, as estatísticas dos transportes públicos
mostram que nos últimos 10 anos houve um decréscimo de
cerca de 10% na utilização do serviço. Os congestionamentos na cidade já não mais se limitam aos horários de pico e
em muitas vias da cidade a velocidade média fica em torno
de 20 km/h. No período de apenas 2 anos (2007-2009) os
acidentes de trânsito aumentaram em cerca de 30% (TRANSALVADOR/Salvador,2010).
Assim como em Aracaju, uma poligonal no centro da cidade
foi escolhida para funcionar como área piloto para o estudo.
Essa escolha, entre diversos fatores de importância funcional e simbólica que a área tem para Salvador, é também um
trecho de acesso à uma das arenas esportivas da próxima
Copa do Mundo de Futebol (Arena Fonte Nova) e que, por
isso, tem atraído as atenções de todos.
Trata-se, basicamente, de uma rota que se move ao longo da
Avenida Joana Angélica e que corta diversas ruas e algumas
praças.

Figura 3: Avenida Joana Angélica, Salvador

Figura 1: Área de estudo, Salvador

Considerando toda a rota e a subdividindo em oito trechos apenas para efeito de estudo – é encontrada a nota média de
2,47, com os extremos em 2,0 e 3,2. Partindo para uma análise mais detalhada dos resultados, com exceção do trecho
mais próximo à arena Fonte Nova, toda a extensão da rota
foi considerada como de alta atratividade e de potencial interação social, com algumas notas pontuando no máximo (5,0).
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De modo contrário, os itens que contemplam questões como
segurança (em relação aos veículos) e facilidades de mobiliário urbano ficaram com as notas mais baixas, chegando
mesmo à zero.
As questões ligadas às dimensões e normas de acessibilidade mantiveram notas medianas.
Dos resultados extraídos com a pesquisa é possível observar, por exemplo, que essa rota, que passa por uma das mais
tradicionais avenidas da cidade, tem potencial para se tornar
uma rota de boa qualidade com algumas poucas intervenções
na sua estrutura física. A simples implantação de barreiras
(balizas ou canteiros) no limite das calçadas aumentariam os
índices obtidos e tornariam a Avenida Joana Angélica mais
agradável para caminhadas. Essa é, de certa forma, uma
conclusão que foge ao óbvio do senso comum de Salvador,
inclusive considerando os órgãos técnicos governamentais.
Em geral, predomina a sensação de que melhorias no tecido
antigo não são possíveis sem grandes investimentos financeiros ou complexas intervenções de engenharia.
Importante pontuar que esses levantamentos foram feitos
em dias úteis, durante o horário comercial, logo essas observações servem para esse intervalo temporal que contempla
o seu uso mais intenso. Seguramente os finais de semana e
os horários noturnos, com alterações radicais nas dinâmicas
sociais, teriam resultados diversos.
Ao contrário de Salvador, Aracaju é uma cidade bastante jovem para parâmetros brasileiros. Fundada em 1855 para ser
a capital da então província de Sergipe, ela tem como base
de traçado urbano uma grelha ortogonal de ruas e quadras,
com dimensões aproximadas de 100m, o chamado “quadrado de Pirro”, a partir do engenheiro Sebastião Pirro que o
desenhou. Na área central da cidade, foi delimitada uma poligonal composta por aproximadamente 16 ruas. Considerando o traçado ortogonal, os trechos avaliados foram limitados
pelas esquinas, em cada lado das quadras, resultando em
um total de 231 trechos de calçadas avaliadas. O traçado
mais regular, comparado com o de Salvador, fez com que
os critérios de caminhabilidade pudessem ser aplicados de
forma mais homogênea, em trechos de aproximadamente
100m de comprimento.

Figura 4: Poligonal de pesquisa, centro de Aracaju

Tomando a rua Itaporanga como exemplo, composta por 9
trechos de calçadas, temos como média final 3,56, com os
extremos em 2,56 e 4,44. Esta ótima média é resultado de
notas altas nos itens 8 (sensação de segurança pessoal) e 9
(proteção do tráfego), pois a rua é relativamente tranquila,
com pouco tráfego, além de fazer parte do entorno de três
praças de grande interesse paisagístico, com intensa arborização.
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Figura 5: Rua Itaporanga, Aracaju

Em outro exemplo, temos que a Rua Capela que atravessa uma boa parte da cidade no sentido norte-sul e contém
16 trechos de calçadas avaliados. A média final foi um pouco menor, 3,04, com extremos mais afastados: desde 1,33
a 4,77. A via é um dos importantes eixos viários do centro,
e o grande fluxo de veículos combinado com calçadas estreitas resultou em notas zero em alguns trechos no quesito proteção do tráfego (item 9). A inexistência de mobiliário
urbano também gerou diversas notas zero nesta rua; aliás,
uma situação recorrente em quase toda a pesquisa, dada a
precariedade ou inexistência de mobiliário urbano na cidade.
Chama a atenção também as notas altas no critério 2, animação urbana, pois a rua de é alta atratividade em função do
comércio ali instalado, mas ao relacionarmos esta condição
com a baixa pontuação no quesito largura da calçada (com
diversos trechos abaixo de 1,50m de largura), percebemos
esta rua como espaço potencial para melhoria da qualidade do caminhar. A redução do tráfego de veículos e o alargamento de calçadas fariam com que as notas em critérios
como largura de calçada e proteção do tráfego aumentassem sensivelmente.

Figura 6: Rua Capela, Aracaju

OBSERVAÇÕES FINAIS
A consolidação de uma metodologia para avaliação de rotas
pedestres pode ser uma poderosa ferramenta para auxiliar
nas decisões de intervenções a serem feitas na cidade. O
estabelecimento de critérios objetivos, mensuráveis, além de
permitir a análise comparativa, permite objetivar o que deve
ser feito, reduzindo significativamente a consolidação de mitos que dificultam as decisões administrativas.
Com o avanço dessa pesquisa e a consolidação de dados
será possível balizar essa metodologia com os estudos feitos
em outros países para aproximar o diálogo e contribuir na
definição de padrões internacionais mínimos.
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RESÚMENES DE PONENCIAS QUE FUERON ENVIADAS PARA EL
TALLER 6: “EL ESPACIO PÚBLICO: LAS PLAZAS Y PARQUES COMO
ELEMENTOS DE COHESIÓN SOCIAL”, PERO QUE NO FUERON
SELECCIONADAS PARA PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO

LA VULNERABILIDAD
ENERGÉTICA ASOCIADA A LA
MOVILIDAD MOTORIZADA
Carlos Jiménez Romera
Arquitecto, Investigador de la Universidad
Politécnica de Madrid // cjimenez@ee.upm.es

Ana Sanz Fernández
Arquitecta, Investigadora de la Universidad
Politécnica de Madrid // asanz@ee.upm.es

Resumen

del vehículo privado, debido a la distancia o a la falta de oferta de medios alternativos de transporte para acceder a los
servicios básicos y cotidianos. El mapa de la vulnerabilidad
energética no tiene por qué coincidir con la distribución de
las rentas más bajas, ya que muchas veces son las clases
medias las que hacen un uso más intensivo del transporte
motorizado. Identificar aquellas zonas del área metropolitana
donde se combinan renta bajas-medias con una utilización
más intensiva del transporte motorizado permite evaluar la
necesidad de desarrollar políticas para reducir la dependencia y la vulnerabilidad asociada. Las estrategias de intervención serán principalmente dos: dotar de una adecuada oferta
local de servicios (para eliminar la necesidad de desplazarse)
y aumentar/mejorar la oferta de transporte público para los
desplazamientos a largas distancias, que deberían combinarse en función de la incidencia de la vulnerabilidad detectada en cada área concreta. Se presenta aquí una primera
aplicación para el área metropolitana de Madrid (España) en
la que se hace una evaluación de los datos disponibles y se
obtienen unos resultados preliminares que confirman el potencial de este enfoque.

La permanente subida del precio de los combustibles ha
puesto en cuestión muchos hábitos de vida asociados a la
movilidad motorizada, especialmente en las grandes áreas
urbanas y metropolitanas. Entendemos como vulnerabilidad
energética aquella situación de riesgo en la que se encuentran las personas y hogares que dependen en gran medida
del transporte para llevar a cabo sus actividades cotidianas
y que pueden verse obligadas a cambiar sus hábitos, bien
reduciendo sus desplazamientos, bien renunciando a otros
gastos, al enfrentarse a nuevas subidas del combustible.
Esta situación depende, por supuesto, de los niveles de renta, pero también de otros factores asociados a las características del lugar de residencia o a la localización del trabajo.
La vulnerabilidad se produce cuando se combina un nivel limitado de renta con una significativa dependencia respecto
de los modos motorizados de transporte, y especialmente
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O PROJECTO DO ESPAÇO PÚBLICO
NA RESTRUTURAÇÃO DA CIDADE
METROPOLITANA: O CASO DO
PROJECTO DO METRO DO PORTO

João Rodrigo Parreira Coelho
RESUMO
Devido ao alastramento fragmentado e descontínuo da mancha urbanizada, as cidades portuguesas e europeias viram
nas últimas quatro décadas a sua condição urbana profundamente alterada, tendo como resultado mais visível a desconfiguração e alteração dos espaços públicos e da paisagem urbana em redor dos principais centros urbanos.

da inexistência de traçados estruturadores e marcos urbanos
ou geográficos capazes de conferir uma forma e uma ordem
legível ao território metropolitano.
Estabelecendo relações de continuidade e integrando outros projectos urbanos realizados ou previstos para a cidade, a intervenção do Metro constitui-se como um sistema
potencialmente ordenador, e indutor de uma transformação
urbanística mais global, tornando simultaneamente possível
o reconhecimento de uma nova dimensão espacial e cívica
para o conjunto metropolitano.

LOS CAUCES METROPOLITANOS
COMO UNA OPORTUNIDAD
PARA LA REESTRUCTURACIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO

Em geral, ao desenho urbano e ao tratamento do espaço público nas partes mais externas da cidade tem vindo a ser conferido um tratamento secundário, concebido numa óptica do
curto prazo, desprovido de uma visão de conjunto da cidade.

Luis Márquez Valdés, Arq. MaUD.

Face a este diagnóstico, a questão geral que procuraremos tratar nesta comunicação será em que medida se torna
possível conferir uma forma e uma ordem à cidade metropolitana a partir do projecto do espaço público.

La situación espacial de los cauces, refleja la ciudad que los
habita. En Guadalajara, México se evidencia una profunda
inconexión donde la indefinición, y la segregación urbana
son constantes. Pero también los cauces son vestigio del
momento político: el gobierno Federal y Estatal han sido incapaces para hacer frente a las consecuencias sociales y
ecológicas por contaminación del agua, el municipio no ha
enfrentado el problema de deterioro y desnaturalización que
sufren los cauces; de los 52km. lineales, menos del 10% son
espacios naturales, sin contaminación, abiertos y accesibles,
donde se propicia la interacción social.

Mais concretamente, pretendemos tratar do problema da reestruturação da cidade metropolitana, tomando como exemplo o Projecto do Metro do Porto (1ª fase), procurando explicitar em que medida esta intervenção foi determinante na
criação de uma maior articulação formal e funcional, entre a
cidade central e consolidada, e as suas áreas mais externas
e de expansão.
Procuraremos explicitar sob que pressupostos é possível
continuar a integrar num desenho de conjunto infra-estrutura, arquitectura, espaço público e paisagem, salientando a
importância de sintetizar, num desenho coerente e estruturador, as diferentes técnicas e problemas que hoje concorrem
para o desenho da cidade alargada. Privilegiaremos a intervenção na cidade da Maia – da autoria de Eduardo Souto de
Moura e João Álvaro Rocha (realizada entre 1999 e 2008),
pelo facto de neste caso a intervenção do metro se confrontar, justamente, com o tema da fragmentação, da dispersão
e da ausência de hierarquias, o que se traduz no problema

RESUMEN

Para la solución al problema del agua debemos: tener un
acercamiento holístico: suministro, saneamiento y manejo
del agua pluvial, son vistos por especialistas y autoridades
como una unidad; tener gestión de cuenca hidrológica que
integre las tres esferas de gobierno a través de un organismo
autónomo; y las asociaciones civiles y la ciudadanía, deben
unirse para denunciar acciones de mal manejo de agua y
para demandar una mejor calidad de vida.
Por otra parte, para dar solución al problema de los espacios
del agua es necesario impulsar una visión global metropolitana sustentable que apueste por un medio ambiente sano y
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por la calidad de vida en áreas urbanas. Las áreas fluviales
deben ser espacios continuos y abiertos, donde se cumpla
una función reguladora, como parte del manejo del riesgo
de inundación: uno de los grandes problemas urbanos. Pero
estos caminos azules, vinculados con el sistema vial, los espacios públicos y áreas verdes, formarán parte de un sistema
integral de espacios vivos-funcionales promotores de la movilidad no motorizada.
Para una implementación integral y efectiva es importante
promover: educación ambiental, distribución de la riqueza,
instituciones con visión a largo plazo, procesos de planeación participativo, Planes de Desarrollo Urbano eficientes,
implementación de Manifiestos de Impacto Ambiental Hídrico (MIAH) y el desarrollo de proyectos pilotos.
Hoy tenemos una responsabilidad con el mañana, y es devolverle al agua el espacio que le pertenece, eventualmente
la sociedad aprenderá a leer el paisaje y la ciudad volverá a
convivir en armonía con su medio natural hídrico en pro de
una nueva identidad.

GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE ACCESIBILIDAD

Sandra Milena Salazar Martínez
Arquitecta, Magister en Planificación Territorial y Gestión
Ambiental // sandra.salazar@upb.edu.co // Grupo de
Investigación LAUR-Línea de Investigación Territorio y Ciudad

Gustavo Adolfo Sevilla Cadavid
D.I. Especialista en Ergonomía, Magister en Discapacidad e
Inclusión Social // gustavo.sevilla@upb.edu.co
Grupo de Investigación GED- Línea de Investigación en Ergonomía
Universidad Pontificia Bolivariana //
Escuela de Arquitectura y Diseño

RESUMEN
De conformidad con lo planteado en el decreto 1538 del 17
de mayo del 2005, por el cual se reglamenta la Ley 361/97,
se precisa implementar planes de accesibilidad para la mejora de la autonomía personal de las personas en situación
de discapacidad. Sin embargo, las directrices que regulan la
accesibilidad son aún muy generales. Estos textos legislativos determinan que los espacios y edificios públicos existentes deberán adecuarse a las condiciones de accesibilidad
estableciendo como instrumento municipal el “Plan para la
adaptación de los espacios públicos, edificios, servicios e
instalaciones dependientes”.
El marco legal sobre accesibilidad no define de una manera
clara y concisa cuál debe ser la estructura del plan y, por
consiguiente, dificulta la tarea de los municipios, estamentos
gubernamentales, privados o mixtos y todos aquellos que
deben implementar la Ley.
Por todo lo anterior, se planteó como objetivo del proyecto,
el desarrollo de una guía metodológica para la elaboración
de planes de accesibilidad, que contenga el conjunto de lineamientos, estrategias, y acciones encaminadas a evaluar
el nivel de barreras que existen en un territorio urbanizado y
definir las actuaciones necesarias para hacer accesible los
espacios y los edificios de uso público.
La guía metodológica propone un Plan de Accesibilidad
sustentado en tres fases: Preparación, Formulación e Implementación cuyo contenido está orientado a: 1) La evaluación
del estado del arte y nivel de barreras existente; 2) Categorización de las actuaciones para hacer accesible un entorno;
3) Propuestas de actuación, que contienen los lineamientos
para la eliminación de barreras, las recomendaciones de diseño técnico y los costos; 4) Determinación y programación
de las fases de aplicación del plan; y 5) La redacción del plan.
Un factor diferenciador con otras guías sobre accesibilidad
es que su estructura está diseñada para involucrar en todo el
proceso al colectivo de personas en situación de discapacidad, como un mecanismo de acceso a las decisiones sobre
las actuaciones del plan, demostrando un compromiso con
una gestión eficaz y transparente. La validación de la metodología se está realizando actualmente sobre el Campus
Laureles de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín.
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RESUMEN
La mayor parte de las políticas y estrategias orientadas hacia un decrecimiento de la dependencia de las fuentes de
energía fósiles en el transporte urbano, llevan aparejadas
una apuesta por los medios de transporte colectivos frente
al uso privativo de vehículos motorizados. Las redes, por
un lado la del transporte público y por otro la viaria orientada al automóvil, cualifican mediante su interrelación y
morfología a cada porción de territorio y de ciudad de una
forma concreta, incentivando el uso de una u otra opción
de movilidad en cada desplazamiento. En esta investigación se pondrá de manifiesto el interés de una gestión de
tales tendencias mediante el uso activo de cartografías
que representen, para cada lugar, ese riesgo de mayor o
menor propensión a un consumo energético derivado del
transporte. Se plantea a modo de ejemplo la implementación de un etiquetado del suelo atendiendo a factores de
ficiencia energética de la movilidad.

RESUMEN
El proceso de disgregación urbana asociado a la ruptura
de la interacción entre espacio de movilidad y espacio
edificado, y el distanciamiento, segregación y autonomía
entre los componentes del espacio urbano ha producido
una gran cantidad de centros urbanos sin urbanidad en
la ciudad contemporánea. La crisis de los centros tradicionales y la potenciación de nuevas polaridades, centros especializados y nodos de actividades, sustentados
en las redes de infraestructuras, obligan a una reflexión
sobre la relación entre centralidad, movilidad y espacio
urbano. A través de un enfoque que pone el énfasis en la
interrelación entre centro, centralidad e infraestructura
proponemos el estudio comparado de cuatro casos de
centralidades: Eurallile (Lille), la Rive Gauche-Bibliothèque Nationale (París), El Centro Internacional Tequendama (Bogotá) y La Illa Diagonal (Barcelona). Conjuntos
planteados a partir de estrategias urbanas, criterios proyectuales y soluciones urbano-arquitectónicas que han
configurado espacios centrales para cada ciudad con
distintas formas de interacción con las infraestructuras,
diferentes condiciones de centralidad y grados de “urbanidad”. A través de un balance actual de su capacidad de configurar centro, se establecen diferentes tipos
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de centralidad, sistemas de organización de la centralidad, a la vez que se indaga sobre cómo determinadas
soluciones proyectuales favorecen o no lógicas de interacción, de riveranidad y adherencia 1, entre los espacios
de movilidad y el espacio urbano.
1
. Los términos son adaptaciones al castellano de las palabras francesas: riveraineté y adhérence. No hemos encontrado para el término riveraineté la
exacta traducción ni otra palabra que exprese de manera tan clara el concepto de
“relación de borde a lo largo de una rivera o cauce”. Nos tomamos por lo tanto en
este texto la libertad de utilizar este neologismo.

MOVILIDAD SUSTENTABLE,
FRAGMENTACIÓN POLÍTICA
Y PLANEACIÓN REGIONAL:
UN ANÁLISIS DE LOS
ÉXITOS Y FRACASOS EN
LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL
SISTEMA BRT MACROBÚS DE
GUADALAJARA, MÉXICO

Eugenio Arriaga Cordero

que las instituciones de gobernanza y planificación así como
diferentes actores políticos y sociales juegan en el diseño y
adopción de políticas sobre movilidad a nivel urbano y regional. El artículo concluye con una reflexión sobre las lecciones
aprendidas en el diseño e implementación del BRT de Guadalajara que pueden ser de utilidad para otras ciudades en
América Latina que se encuentren en la disyuntiva de mejorar
la movilidad urbana-regional a la vez que desarrollar y reforzar instituciones metropolitanas. Para la elaboración de este
artículo, los autores han usado una combinación de entrevistas en profundidad con actores clave en la implementación
del sistema Macrobús en Guadalajara (alcaldes, líderes empresariales, funcionarios, activistas y expertos universitarios)
así como un análisis de las instituciones e instrumentos de
planificación de Guadalajara y Jalisco clave en decisiones
sobre políticas públicas sobre movilidad urbana y regional.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE:
UN DESAFÍO PARA LA
CIUDAD DE MARACAIBO
CASO: METRO DE MARACAIBO

Mario Ramón Silva Rodríguez
Thais Cristina Rojas Peñuela.
RESUMEN
Con un parque vehicular cercano a los dos millones de autos, graves problemas de calidad del aire y altas tasas de
accidentalidad, el transporte público y la movilidad se han
convertido en un asunto clave para el Área Metropolitana
de Guadalajara (AMG). En este artículo, analizamos cómo
la ausencia de mecanismos institucionales para la toma de
decisiones a nivel metropolitano así como la fragmentación
entre los municipios del AMG han impedido la toma de decisiones contundentes en materia de transporte y movilidad
a nivel regional. En particular, en este artículo abordamos la
experiencia de la ciudad en el diseño e implementación de
las líneas 1 y 2 de Macrobús, el sistema de autobuses de
tránsito rápido (BRT por sus siglas en inglés) de Guadalajara.
El análisis comparativo entre la implementación exitosa de la
línea 1 (de carácter exclusivamente local) y el fracaso de la
línea 2 (de carácter metropolitano) nos sirve para ilustrar el rol
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RESUMEN
Hoy día países Latinoamericanos, como Argentina, Brasil,
Bolivia, Ecuador, entre otros , defienden el hecho de que
cada persona ha de poder satisfacer sus necesidades bási-
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cas humanas para una mejor su calidad de vida, pero existen divergencias en cómo conseguirlo para todos; pues el
siglo XX ha dejado consecuencia inexorables, que alertan
contra la destrucción del medio ambiente, la ciega explotación de los recursos naturales, las altas tasas de crecimiento
poblacional, un estilo de vida altamente consumista y uso
indiscriminado de combustibles fósiles como motor de combustión para hacer rodar el mundo. Dentro de este contexto
Venezuela no esta exenta de la preocupación hacia la recuperación del medio ambiente y calidad de vida de sus ciudadanos, tal como lo expresa en el Proyecto Nacional Simón
Bolívar - Primer Plan Socialista 2007-2013, el cual orienta a
Venezuela hacia la construcción del Socialismo del siglo XXI.
Para este trabajo se asume como movilidad urbana el aprovechamiento óptimo del uso de todos los modos de transporte, organizando la «comodalidad» entre los distintos modos
de transporte colectivo y los diversos modos de transporte
individual. También supone alcanzar unos objetivos comunes
de equidad social, prosperidad económica y de gestión de la
demanda de transporte para garantizar la movilidad, la calidad de vida y la protección del medio ambiente. Comisión
de las Comunidades Europeas en su Libro verde. Hacia una
nueva cultura de la movilidad urbana (2007).
En virtud de lo anterior esta ponencia tiene como objetivo
explorar lo relacionado con la inserción del Metro de Maracaibo (Venezuela) como un nuevo inductor para el desarrollo
de movilidad urbana “sostenible”. El abordaje metodológico consiste en el análisis de documentos oficiales, fuentes secundarias y entrevistas semi-estructuradas a las comunidades organizadas y funcionarios públicos del Metro
de Maracaibo. Como resultado, se presenta una evaluación
comparativa de: 1.- Los Beneficios para la población y 2.Los Beneficios para la ciudad, que se han obtenido con la de
la inserción de la línea uno del Metro del Maracaibo y su contribución para una Movilidad Urbana Sostenible, así como,
los logros y dificultades, los procesos de participación ciudadana y alianza de actores.

INTERVINIENDO DEBAJO DE UNA
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
Rodrigo Ochoa Jurado
RESUMEN
Continuamente encontramos en las ciudades los llamados
“no lugares” o espacios residuales. Las infraestructuras vehiculares aíslan espacios y crean zonas subutilizadas para el
peatón, incluso para su mantenimiento.
Este proyecto presenta una oportunidad de reciclaje de espacio urbano en el cual se reutiliza un espacio abandonado y
se aprovecha el espacio que queda bajo una nueva vialidad
en la zona.
Es así como se construye bajo una vía vehicular elevada en la
confluencia de dos arterias principales de la ciudad de Guadalajara, México, el Parque Lineal Matute Remus, el cual fusiona el espacio público con una infraestructura de movilidad
motorizada.
La zona, el barrio de Chapalita comenzó a desarrollarse en
1950, hoy en día una centralidad importante de la ciudad.
Previo a la obra del puente el lugar consistía en un espacio
central abandonado entre los carriles viales, con un ancho
promedio de 40 metros. La intervención direcciona el 80%
de los automóviles hacia el nuevo puente elevado propiciando una oportunidad de reutilizar el espacio debajo de este
puente, consideramos la accesibilidad peatonal segura para
así introducir un nuevo programa en el espacio.
El proyecto integra tres áreas, en un kilómetro de largo:
•

A los costados del puente y en el borde de contacto
con los automóviles se reforestó con 560 árboles de
la familia de las bignoniáceas, conocidas como jacarandas y árboles de la familia de las flamboyanes,
conocidos como tabachines, árboles endémicos del
clima semitropical de Guadalajara.

•

Bajo los carriles del puente y entre sus columnas, se
crean jardines con plantas de sombra, cuyo suelo
conformado por grava representa un área de infiltración pluvial.
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•

El espacio vacío entre las vialidades, define el eje
peatonal del proyecto: una calzada que liga dos polos en cada extremo: el skateplaza y un espejo de
agua.

El mobiliario urbano, se diseñó con elementos residuales de
la construcción del puente: estelas informativas, bolardos,
bancas y papeleras, reciclan el acero sobrante de las estructuras viales y se incorporan al espacio, reduciendo la cantidad de material sobrante. Espacialmente los bolardos se
implementaron con los cortes de tubo del acero de las bases
de soporte principal estructural del puente.
La señalización consiste en estelas informativas y frases adheridas a la estructura con mensajes que valoran el espacio
público, el reciclaje, la cultura urbana y la sana recreación,
con la intención de exhortar a los usuarios a una educación
urbana que busque identificarse con el usuario; para promover una mejor apropiación y empatía hacia espacio público.
Debajo de este puente, se apostó a equilibrar el impacto de
la infraestructura vial motorizada con un Parque único en su
género y el primero de su tipo en la ciudad de Guadalajara.
Como diseñador urbano la intención era romper paradigmas
y hacer una propuesta de transformación de la ciudad que
por lo general esta ampliamente enfocada al automóvil, esta
propuesta tiene un alto contenido de accesibilidad y hacia
una ciudad integradora en un entorno no convencional para
el patón. Quiere ser un manifiesto que diseña el espacio público como parque lineal que promueva una cohesión social.

A unos meses de su apertura este espacio público es ya un
hito urbano, que restituye el tejido social; anteriormente deteriorado. En apenas estos meses la ciudadanía se volcado a
este espacio exitoso.
http://www.youtube.com/watch?v=LPn6mMSIQ_U
http://www.youtube.com/watch?v=6b6dTiVm55o&NR=1&feature=endscreen
En las primeras semanas de su apertura se incluyo en la ruta
de la vía recreativa de los Domingos, el programa que cierra
las vialidades para que sean apropiadas por ciclistas, patinadores y peatones en Guadalajara.
Asimismo ya la población de skate y de bmx, se ha apropiado del lugar
http://www.youtube.com/watch?v=Gm9yMiay9Is&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7dbWGT6DwGg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0CfnPyey2us
http://www.youtube.com/watch?v=SjaDU_vDi0U&feature=results_main&playnext=1&list= PL077BF408072A1CE1
Patinadores:
http://www.youtube.com/watch?v=zYJpUVaokWo&feature=relmfu
Conciertos masivos:
v=-JE4HlWRxRA

http://www.youtube.com/watch?-

Por primera vez se llevó acabo la pasarela del Guadalajara
Fashion Otoño/Invierno
2012/2013. En este espacio debajo del Puente Matute
Remus, tradicionalmente se hacia en la Minerva principal
distintivo urbano de Guadalajara.
http://www.youtube.com/watch?v=jn4OS8Tl2Oo
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Se han realizado videos para grupos musicales, exposiciones temporales, y últimamente es el lugar para tomarse
fotografías de la sociedad en general.
http://www.youtube.com/watch?v=FyBmEIOkqqQ
La ponencia enfatiza los elementos de diseño y el proceso de
diseño que ayudaron a que el parque lineal Matute Remus;
fuera un éxito para lograr una integración urbana y además
se convirtiera un caso exitoso de cohesión social en Guadalajara como se puede ver en los videos.
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CONCLUSIONES DE LAS PONENCIAS MAGISTRALES

Presentación
Jordi Borja Sebastiá

Presentación
Jorge Pérez Jaramillo

El fin de la ciudad postmodernista
y el derecho a la ciudad o Claves
para interpretar la ciudad
postmodernista urbanicida
Jordi Borja ha presentado un conjunto de postulados que exponen las dinámicas positivas y negativas de la ciudad contemporánea, haciendo énfasis en conceptos fundamentales
como la ciudad compacta como modelo excepcional del urbanismo actual, el rol de la arquitectura como instrumento
para configura un bien común y no un modelo de exclusivas
singularidades, una ciudad mezclada que es capaz de equitativamente procurar a todos el salario indirecto……los bienes y servicios una ciudad sin un proceso de exclusión, una
ciudad en la que el modelo de competitividad no se haga a
costa de los intereses de los habitantes que la habitan …una
ciudad que en la que predomine el concepto de ciudanía y
con el la democracia

La ciudad no es el resultado de un momento particular de
corta duración, la ciudad es el resultado de procesos complejos en el tiempo que atienden lo social, lo político, lo económico, lo territorial, la cultura. Es este modelo el que permite comprender mejor nuestra ciudad.
Coherencia `políticas, directrices de ordenamiento son cartas
de navegación que si tiene sentido cuando los procesos de
planificación y ejecución las atienden.
Los avances de la ciudad en, materia de urbanismo son resultado de una procesos coherente en las distintas administraciones públicas para atender los planes estratégicos
Esta ciudad es el resultado de un comunidad que comprendió su rol como ciudadanos que participan, y que pueden
determinar un camino en el futuro.
Proyectos que se han sumado dese una misma perspectiva
hacer de Medellín un mejor lugar para la vida.
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Suelo y vivienda
en la encrucijada social y urbana

Presentación
Enrique Ortiz Flores

Enrique ha hecho una presentación humanista de la ciudad,
ha planteado la necesidad de ubicar al ser humano en el centro de la ética en el centro de la producción del hábitat, en el
centro del cambio.
No será posible concebir una ciudad digna sin incorporar el
rol del ser humano en la producción de la misma.
O las ciudades son para el hombre o no serán para nadie.
Luego enrique ha planteado un matriz de análisis maravillosa que deberíamos asumir en cada proyecto de ciudad que
realicemos. Un sistema de relaciones que plantea un modelo
democrático de la ciudad considerando los derechos humanos, la función social de la ciudad, la producción y el consumo, la relación sustentable y equitativa de lo urbano.

LA PLAZA: ¿Un producto
en vías de extinción?

Presentación
Fernando Carrión Mena

La ciudad es el espacio público y el espacio público tiene
como elemento central la plaza.
Es el espacio tiene como misión configurar el nuevo urbanismo posibilitando para ello lo que hablaba Fernando de lo
simbólico como la identidad de la sociedad, simbiótico asociado a la integración social , el intercambio como los flujos
y el civismo como la formación . Es el espacio público un
instrumento central para la configuración de una ciudad más
humana y más participativa
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Adriana nos ha presentado una problemática compleja y
avasalladora en sus cifras que obligatoriamente debe asumir
la ciudad contemporánea para ser más humana

Presentación
Adriana Lobo Almeida

Replanteando algunas prácticas de la urbanización tales
como el modelo de ocupación….no es posible sostener una
ciudad con la urbanización dispersa y de periferia en sus
costos, en el mantenimiento, en la calidad de vida.
Es necesario un nuevo paradigma en los modelos de inversión económica en la ciudad, no es posible que los grandes
recursos sean invertidos en unos pocos
La ciudad no es un problema de cuantas viviendas se puedan hacer en ella, cuanto podamos resolver el déficit habitacional, la ciudad es calidad.
Son ciudades para los ciudadanos y no para los mercados o
las políticas.
Ha planteado Adriana modelos posibles que incluyen tres
conceptos fundamentales: menos viajes, sistemas más amigables y nuevas tecnologías.
Se requiere un cambio en la manera de hacer ciudad considerando tres postulados fundamentales:

Presentación
Carlos Mario Rodríguez Osorio

•

Más comunidad, menos vivienda

•

Más seres humanos movilizados, menos coches

•

Mas movilidad, menos transporte.

LA CIUDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA
Reflexiones en la búsqueda
de la Ciudad NO-perfecta
pero humana…
La formulación de los instrumentos de ordenamiento territorial en un gran porcentaje, son producto de un ejercicio técnico – académico y muchas veces restrictivo, que contiene
a partir de elaboraciones metodológicas incuestionables, resultados predecibles que apuestan por modelos de ciudades
genéricas, que pretenden alcanzar la perfección.
Hay que comprender y reconocer la ciudad como el escenario social que permite la relación de los humanos, y que genera la construcción de colectivos que dinamizan, cualifican,
actúan, transforman y potencian una verdadera ciudad.
Muchos años hemos considerado los procesos de participación ciudadana apenas hasta ahora hemos iniciado el segundo paso i......incorporar esta premisa en las actuaciones
, pasar de la retorica a las acciones mancomunadas entre
gobierno y ciudadanía.
Los planes de ordenamiento territorial no son normas son
acuerdos para construir ciudades y ciudadanías.
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CONCLUSIONES DE LOS TALLERES

Taller 1
LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD MARGINAL

Vale la pena resaltar que en todos los procesos presentados ha sido vital el tener la voluntad
política desde las municipalidades y desde la nación. La participación ciudadana mediante
diferentes metodologías ha sido factor clave de éxito en la apropiación de la comunidad de los
proyectos. Tener una visión interdisciplinar, e interinstitucional facilitan la implementación de
los instrumentos de gestión del territorio, donde se reconoce la función social del suelo.
Al reconocerse las operaciones urbanas como intervenciones que son desde y para la comunidad se obtiene la percepción del diseño democrático como herramienta que interpreta los
habitantes para eliminar las fronteras sociales y brindar el escenario desde la inclusión social
para la generación de una nueva cultura ciudadana, al tener un espacio plurisocial que mejoro
la calidad de vida al permitir la consolidación de la idea de un nuevo ciudadano.
Considerar la viabilidad en recursos desde la implementación de los modelos financieros que
permiten la recuperación de estos en las operaciones urbanas, son claves para el éxito de la
construcción los mismos. La importancia que han tenido proyectos de investigación y transferencia desde las universidades que integran el estudio de lo físico espacial, social, económico
y legal demuestran a la universidad como formadora de profesionales y como actor social de
los procesos de transformación en diferentes ciudades.

Taller 2
GESTIÓN Y FINANCIACIÓN EN LA INTERVENCIÓN
EN BARRIOS INFORMALES
La financiación en el marco legal de nuestro país tiene los mecanismos para hacerse efectiva,
sin embargo el problema radica en la NO aplicación de los instrumentos que permiten captar
recursos y redistribuirlos equilibradamente en el territorio.
La financiación de proyectos supone grandes intereses políticos y económicos; por tanto es
labor de los técnicos salir del ámbito investigativo y formular proyectos directamente con la
comunidad beneficiaria para fortalecer los vínculos sociales.
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Taller 3
LA ADQUISICIÓN DEL ROL CIUDADANO: MOVIMIENTOS SOCIALES,
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN Y DISEÑO

La construcción del planeamiento debe realizarse partiendo de la ciudadanía y desde la misma.
La ciudadanía aporta conocimiento del espacio y de las relaciones y control del cumplimiento
de las propuestas.
Las nuevas tecnologías son instrumentos que permiten otorgar una dimensión nueva a los
procesos de participación de la sociedad en el planeamiento. En cantidad y en permeabilidad.

Taller 4
LA PROPIEDAD DEL SUELO Y VIVIENDA
Y EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
El derecho a la vivienda se viene vinculando cada vez más al derecho a un hábitat digno: una
vivienda bien localizada, segura, y con acceso a los servicios y dotaciones necesarias para la
dignidad y el desarrollo personal.
El derecho a la vivienda, forma parte del derecho a la ciudad. No obstante, este derecho debe
ser entendido como un mandato a los poderes públicos para que adopten las medidas necesarias para hacerlo efectivo. Del derecho a la ciudad dependen derechos fundamentales como
son el de la salud, educación, cultura, entre otros.
Pero el derecho de la vivienda no se encuentra satisfecho en los países iberoamericanos,
especialmente en las grandes urbes. El fracaso de las políticas públicas ha dado lugar al surgimiento de asentamientos informales en los lugares despreciados que son ocupados por las
clases masa desfavorecidas, en condiciones precarias y de exclusión social.
Las acciones de regularización deben complementarse con medidas para evitar su reproducción en el futuro de este fenómeno de asentamientos informales: políticas activas de generación de suelo urbanizado asequible, y preventivas de los procesos iniciales de loteamiento y
ocupación. El Estado debe desarrollar mecanismo para la aplicación efectiva del principio de
la función social de la propiedad y de recuperación de plusvalías.
El derecho a una vivienda digna no implica necesariamente el derecho al acceso a la titularidad
del suelo soporte de la edificación, si bien en los procesos de regularización el acceso al título
posibilita un mecanismo de defensa y protección de los más desfavorecidos frente a los intentos de desposesión por el propietario original del suelo.
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Taller 5
EL ESPACIO PÚBLICO LAS PLAZAS Y PARQUE
COMO ELEMENTOS DE COHESION SOCIAL

•

La fragmentación y la cohesión tienen lugar en el espacio público

•

La importancia de la participación comunitaria en la concepción, construcción
y mantenimiento.

•

No perder la simultaneidad en las dos miradas: la local y la global.

•

La necesidad de la asociación publica, privada y comunitaria son claves para el
éxito de la producción y aprovechamiento del espacio publico.

•

El espacio publico no crea cohesión social pero si Io hay, se propicia la cohesión.

•

Se insiste en la importancia de la participación en el diseño, planeación y gestión, puesto que el espacio público lo hace la gente y su sentido de pertenencia
para con este.

•

Los centros comerciales son una alternativa de ocio y recreación, propenden
hacia la proximidad física de los grupos vulnerables ante una virtualización inminente de la vida.

Taller 6
MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y CIUDAD INTEGRADA

Los problemas generados por la movilidad, las barreras que impiden el uso de los espacios
urbano – arquitectónicos y la revitalización socio - urbana de espacios, se constituyen en factores que tienen una fuerte repercusión en la calidad de vida de los habitantes de un territorio.
Las ponencias estructuran su discurso desde ejes conceptuales como la accesibilidad, la equidad, la inclusión, esenciales en la conformación de una ciudad digna y plantean propuestas que
trascienden la preocupación por la ordenación del territorio y la arquitectura ubicando al ser humano en el centro del discurso. La defensa del ser humano es más importante que los factores
económicos o políticos y vuelve a ubicar a la persona como eje fundamental de los procesos
relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de edificios y espacios urbanos.
Las ponencias rescatan al hombre, en todas sus dimensiones, como referente de ciudad, propiciando la consolidación del tejido urbano alrededor de las necesidades, deseos y derechos
del ciudadano. El resultado será una ciudad habitable, equitativa, segura, diseñada para la
convivencia y en la que se pueda vivir dignamente.

297

ESTE PANORAMA CONFIRMA LA NECESIDAD
DE QUE EL URBANISMO SE SOPORTE SOBRE EL
HUMANISMO, ES DECIR, EN LA DIGNIDAD Y EL VALOR
DE LA PERSONA HUMANA PARA TRANSFORMAR
EL HáBITAT EN CIUDADES PARA UN digno vivir
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