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Resumen 

Los nuevos modelos de la ciudad latinoamericana están ligados principalmente a 

temáticas tanto sociales como económicos, que influyen directamente con la 

construcción de barrios marginales en las periferias de las ciudades. En el caso 

particular de Colombia específicamente en Soacha -  Cundinamarca, prácticas que 

realiza cierto tipo de población que se asienta en los bordes urbanos, crean una 

noción de barrio, donde las costumbres, los hábitos, las actividades diarias; generan 

una apropiación del lugar en el que habitan. Por ello, esta propuesta está 

desarrollada a partir de dos fases en donde se entienden las problemáticas y datos 

necesarios para conocer el lugar y la proyección del diseño en unión con los 

pobladores del barrio Buenos Aires. El desarrollo de conceptualizaciones urbanas 

como: El revalorizar a la comunidad gracias a su participación, integrar las tres 

características de una ciudad compacta (movilidad, vivienda y ocio) y la función vital 

en relación con el ambiente que lo rodea. Beneficia todo aquello que gracias al 
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espacio público entendido como la calle y los centros cívicos, generan ese vínculo 

que  agrupan e identifican a un barrio, pues finalmente lo que se quiere proyectar 

es la inclusión social que demuestre el impacto que tiene una renovación urbana 

dentro de estos barrios, para así, poder crear nuevas oportunidades de crecimiento 

tanto urbano como comunitario.  

 Palabras Claves: Ciudad, Espacio urbano, Participación comunitaria, Población, 

Renovación urbana 

 

Revitalization in popular streets for the creation of civic 
activity center and neighborhood identity 

 

Abstract 

The new models of a Latino American city are linked first able to social and economic 

topics that influence directly in the construction of marginal neighborhoods in the 

periphery of cities. In the particular case, Colombia specifically Soacha- 

Cundinamarca, the practices that are doing but certain type of population that live in 

the urban borders, creates a notion of neighborhood, where the costumes, habits, 

daily activities; generates an appropriation of the place in where they live. Therefore, 

this proposal is developed from two phases in which the problems and data are 

understood to know the place and the projection of the design in union with the 

inhabitants of the Buenos Aires neighborhood. To develop urban conceptualizations 

like: Revalorize the community thanks to their participation, integrate the three main 
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characteristics of a compact city (mobility, housing and entertainment) and the vital 

function of the environment. All of this is thanks to the public space understood as a 

neighborhood, because finally what the proposal wants to reflect is the social 

inclusion that shows the impact that have an urban renovation inside these 

neighborhoods, in order, to create new opportunities to growth in urban and as a 

community. 

Keywords: City, Community participation, Population, Urban space, Urban renewal 
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Introducción 
 

El presente artículo es producto del trabajo realizado por el grupo de estudiantes de 

decimo semestre de la Universidad Católica de Colombia, el cual desarrollo su 

proyecto de grado apoyado de los tutores a cargo de guiar los análisis, recogimiento 

de datos y visitas al lugar. Este proyecto, surge de un proceso que se ha llevado a 

cabo durante cuatro años en zonas periféricas de la ciudad de Bogotá, 

específicamente en el municipio de Soacha a cargo de la fundación hospitalaria San 

Juan de Dios y la organización Hábitat para la humanidad en donde gracias a los 

aportes dados por estas dos entidades, se empiezan a abordar temas de espacio 

público, vivienda y equipamientos los cuales definieron en desarrollo a lo largo de 

un año de trabajo en dos fases: en la primera parte se reconocerá el lugar desde 

ámbitos físicos y sociales para llevar a cabo en la segunda parte la participación de 

la comunidad como principal apoyo para el diseño del proyecto para finalmente 

mostrar los alcances que se han elaborado como proyección de las características 

que van a ser imprescindibles para crear una identidad en el barrio Buenos Aires.   

Las actividades cotidianas que realizan los personas pertenecientes a una ciudad, 

van ligadas directamente con el espacio que los rodea, pues debe existir un lugar 

en donde existan relaciones y vínculos con otros. Y sin duda, “El espacio público a 

través de la historia, ha demostrado ser un ámbito de deliberación democrática  

abierta a todo el mundo”. (Aramburu, 2008, p. 3) 
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Para poder explicar la situación actual de los barrios populares construidos en las 

periferias de las ciudades y su relación con los hábitos y las costumbres que se 

viven diariamente sobre calles empinadas que a su manera trazan los caminos, 

colores en fachadas para sentirse parte de su barrio, lugares de interés público que 

se vuelven esenciales para comunicarse y disfrutar del día. Son características 

básicas para el desarrollo de un espacio público que solo sus habitantes saben 

apropiarse de él, pues con el más simple “diseño” por decirlo de alguna manera, 

tratan de darle vida y una nueva imagen al lugar en el que habitan.  

El problema de la concepción liberal del espacio público es que se trata 

de un concepto muy idealista que esconde las restricciones de acceso 

a los grupos menos favorecidos de la sociedad y que al mismo tiempo 

margina otras formas de vida pública diferentes a las dominantes. 

(Aramburu, 2008, p. 144) 

Es así, como actualmente los asentamientos informales crecen a máxima velocidad 

sin poder darle un frene o una medida para que las personas puedan tener un hogar 

digno y de calidad. A pesar de las condiciones en las que se encuentran estas 

viviendas, lo importante es la manera de apropiarse pues como argumentan Fiori y 

Brandao (2010, p. 188), “La informalidad urbana está entretejida inexorablemente 

con la ciudad como un todo en todas las escalas y niveles y puede también ser vista 

como otra vía de ser en la ciudad y construirla”. En donde se encuentran los 

espacios públicos a lo largo de las ciudades, pues las problemáticas de 

desplazamiento que se viven en Colombia al asentarse en los bordes de las 

ciudades principales del país, están clasificadas según la capacidad económica que 
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tienen los pobladores de construir su vivienda que indirectamente siempre está 

articulada con la calle pues la noción de tener un antejardín genera estas relaciones 

sociales que se han perdido a lo largo de los años en barrios de clase alta y media, 

pues como señala Aramburu (2008, p. 145) “las sociedades occidentales, las calles 

y las plazas constituyen cada vez menos un lugar para estar, para desarrollar 

relaciones de sociabilidad, para reunirse con amigos y conocidos, es decir, para 

usos colectivos de grupos y pequeños grupos”. Y esto, en gran medida representa 

el futuro que no se quiere para asentamientos que aún no pierden esta sociabilidad 

comunitaria. Ciertamente, Gehl (2006, p. 23), explícitamente describe que: “Las 

oportunidades para reunirnos y realizar actividades cotidianas en los espacios 

públicos de una ciudad o un barrio residencial nos permiten estar entre otras 

personas, verlas y oírlas, así como experimentar como otra gente se desenvuelve 

en diversas situaciones”. Todo esto gracias a las actividades que se realizan sobre 

la calle. 

Los espacios más icónicos de los barrios populares son la calle, el parque y la 

cancha. “La relación entre espacio público y mercado, la calle como punto de 

reunión para el intercambio de objetos es una forma ya presente en las "primeras 

ciudades” (Melo, 1998) .En el cual está representado la vida cotidiana de todas las 

personas ya sea que quieran expresar su deseo de jugar, caminar, estar, hablar y 

demás. Pues podría considerarse que tiene una estrecha relación con la vivienda 

en donde existe una línea sutil entre lo exterior y lo interior y se convierte en un 

punto de referencia para que sucedan esos usos sociales y culturales.  
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Cada cierto grupo de personas utilizan la calle como el medio por el cual llegar de 

un lado a otro, pero es más importante aún, pues es el escenario donde “hacer 

compras, reunirse y hablar con los vecinos, jugar y conversar con los amigos, jugar 

fútbol o baloncesto, charlar y beber” (Hernández J. , 2013, p. 156). Estas actividades 

muestran las tendencias de las prácticas diarias relacionadas con los espacios 

públicos. Además, cuando se habla de los espacios semipúblicos estos son los que 

más influyen en la vida social de un barrio pues su importancia y relación con las 

actividades se relacionan con la búsqueda de un trabajo independiente y subsistir 

económicamente.  

Esto quiere decir que la economía ha tenido una afinidad imprescindible con la calle 

tomada como espacio público, pues como afirma Melo (1998)  

La ciudad, la constituye como centro de comunicación social, de 

expresión y exposición del arte, escenario de las grandes 

celebraciones; pero ante todo se constituye como el lugar del paseo. 

Las formas de integración social iban más allá del compartir el ritual, se 

comparte la cotidianidad; la necesidad de reconocerse que genera la 

urbe en los individuos se satisfacía en la calle.  

Por lo tanto, la oportunidad de aprovechar estos contactos se reflejan en los barrios 

populares pues la apropiación sobre la calle y el espacio público es una 

manifestación de la identidad de los niños, jóvenes, adultos y del adulto mayor que 

conforman una comunidad.  

En cuanto a, los acontecimientos sociales que se crean espontáneamente en un 

barrio popular, los encuentros se vuelven en centros, entonces ¿Cómo promover la 
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identidad colectiva en el espacio público en los barrios populares, a partir de nodos 

urbanos? 

Los centros urbanos están constituidos similarmente como plaza, pues la idea 

principal de este es un lugar donde sucedían los eventos, las demostraciones de 

poder político y religioso rigieron durante bastantes años. Sobre todo, la calle fue el 

trazo esencial para que las viviendas se construyeran alrededor de esta.  

Esta conceptualización en la historia de los espacios centralizados para 

actividades grupales o comunitarias, encontramos ejemplos 

prehistóricos que responden aproximadamente a la idea de plaza. Sin 

embargo, la existencia de esta es inherente a la ciudad, es decir, al 

espacio social de una comunidad organizada territorialmente. La plaza 

como tal no existe sin la ciudad o el poblado que la contenga. (Pérgolis, 

2002, p. 15) 

Con respecto, al significado de la plaza y lo que representa, la cuestión a futuro es 

como va a ser su impacto pues el preguntarse ¿Cómo este va a crear una memoria 

colectiva, que sentido de pertenencia va a transmitir a futuro? Pues, porque muy 

fácilmente puede construirse un espacio destinado a todos los pobladores, pero esta 

parte de sostenibilidad que va de acuerdo con la perdurabilidad en el tiempo, es 

fundamental crear esa identidad y ese contacto con todos. La integración de los 

habitantes de la aglomeración metropolitana depende también en buena parte del 

uso que pueden hacer de los centros con historia. (Borja & Muxí, 2000, p. 36) 

La influencia de la plaza como espacio público es tomado en los barrios populares 

como un todo, pues el contexto social define grupos dentro del mismo donde están 
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caracterizados por aspectos socioculturales que representan; valores, creencias, 

actitudes, comportamientos y normas.  

La cultura de la calle, sin embargo, es dominante por su presencia en el espacio 

público barrial, pero no por una igual adherencia de todos sus habitantes jóvenes. 

(Saraví, 2004-08, p. 11). Esto demuestra, que las actividades de integración social 

dependen de la participación que tenga el habitante del lugar, pues como se ha 

explicado durante el transcurso del texto, el grado de trascendencia va ligado a la 

posibilidad de encontrarse con vecinos y compañeros, demostrando los caminos 

que se trazan en la vida cotidiana, gracias al uso del espacio público en relación con 

el entorno social y la capacidad de poder ver, oír, percibir, caminar y sentarse. (Gehl, 

2006, p.p. 143-184) 

Como se ha demostrado, el espacio público puede definirse según Carrión: 

Lo que en un momento determinado el espacio público fue el eje de la 

organización de la ciudad hoy es más un espacio residual. De aquella 

cuidad organizada desde el espacio público, a la que hoy existe hay un 

verdadera abismo; por ello se puede afirmar, sin temor a equivocación, 

que la plaza organizadora de la ciudad es un producto urbano en vías 

de extinción. (2007, p. 6) 

Incluso, las ciudades latinoamericanas están perdiendo la funcionalidad de las 

plazas en cuanto a que los espacios se determinan desde lo privado y estos 

espacios dejaran de existir pues las relaciones comunitarias se convierten en un 

mal necesario que se pierde día a día. Lo que finalmente, no se quiere que suceda 
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con estos nuevos barrios populares en los bordes de las ciudades, pues estos 

contactos deben redefinirse a partir de las estancias y el disfrute de poder caminar 

y sociabilizar entre pares, dado que lo que se pretende es poder revitalizar son las 

relaciones entre la calle, la plaza y la pertenencia que debe tener cada habitante, 

en este caso un barrio popular en las afueras de Bogotá, que presenta las 

características antes nombradas para desarrollar la idea de identidad tanto colectiva 

como barrial.  

Metodología 

Este trabajo se plantea basado en las problemáticas principales con miras a 

aprovechar la oportunidad de buscar un diseño el cual esté articulado a tres grandes 

conceptualizaciones en donde se podrá encontrar: el revalorizar a la comunidad 

gracias a su participación, pues la población juega un papel importante en cuanto a 

la realización de estrategias que beneficien tanto al barrio como al proceso de   

integrar las tres características de una ciudad compacta (movilidad, vivienda y ocio), 

ya que la idea principal es poder aplicar un modelo de ciudad a lugares apartados 

de la ciudad en donde a futuro no se vean relacionados con los problemas de las 

grandes urbes, sobre todo con la perdida de relación entre el espacio público y el 

habitante. Por último, la función vital en relación con el ambiente que lo rodea, pues 

este apartado está ligado a mejorar la calidad de vida según la correlación entre  el 

medio ambiente, la accesibilidad y para aquellas personas que claramente viven en 

el lugar y van a hacer uso de su hábitat.  
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El proceso de reconocimiento del lugar, en el que se quiso identificar toda aquella 

característica que definiera el lugar, pues tanto la movilidad como las actividades 

cotidianas fueron indispensables para saber cuáles podrían ser los futuros 

proyectos que podrían llegar a realizarse. Es por esto, que en la primera etapa se 

desarrollaron varias estrategias que aportaron criterios para tener presente en el 

diseño de una propuesta del mejoramiento de calles y plazas que conecten al barrio.  

En la segunda etapa, se aprovechó en gran medida técnicas de recolección de 

información hablando desde la observación de comportamiento, la inclusión a 

acciones sociales para poder relacionarse y mostrarle a la comunidad las 

propuestas que llegarían a mejorar la calidad de vida de todos, claro está que 

escuchándolos y llevando estas ideas al diseño, llevo a que se tuviera un mayor 

compromiso. Por lo tanto, realizar diferentes actividades como un feria y el 

mejoramiento de un parque, son particularidades que resultaron significativas y 

permitieron que el proceso de construcción entre un diseño de revitalización  del 

barrio y su participación fueran esenciales. Pues la búsqueda constaste entre la idea 

de las actividades que se realizan entre una comunidad gracias a identificar cuáles 

serían la mejor opción para su encuentro, la construcción de un barrio popular con 

esperanzas de realizar unos lineamientos para el mejoramiento de sus calles, la 

relación entre la vivienda, equipamientos y la calle, son aspectos que sin duda, 

abrieron las circunstancias de las cuales se plantearon los criterios de diseño.  

El desarrollo de un plan parcial, va a ser un determinante para desarrollar toda una 

propuesta que esté ligada a la noción de poder disfrutar el recorrido camino a casa 
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o al trabajo, a las relaciones entre “vecinos” y estancias que promuevan el uso de 

los espacios públicos. Puesto que, el planteamiento se realiza a partir de determinar 

cuál es la mejor manera para poder transitar sobre un lugar con unas condicionantes 

especiales acerca de su conformación de un terreno con pendientes entre el 10% 

al 40%, lugares abandonados con oportunidad de ser revitalizados, problemas 

sociales que tratan sobre la identidad y la apropiación del lugar en el que habitan.  

Resultados 
 

Primera etapa: Reconocimiento del lugar y recolección de 

información.  
 

Para poder abordar y entender el lugar en el cual se realizó una propuesta de 

espacio público, el método se basó en poder realizar un análisis del barrio Buenos 

Aires y entender como surgieron estos asentamientos pues según Jirón, Lange, & 

Bertrand (2010, p. 17) lo definen como una: 

Estructura metropolizada y segregada debido en gran parte al aban-

dono de las clases altas que se ubicaron al norte de la ciudad, en 

localizaciones más septentrionales, junto a los cerros orientales, 

mientras que la población de bajos recursos se desplaza hacia el sur.  

“Este ha sido el caso de Soacha, municipio caracterizado en gran medida por su 

gran dependencia de Bogotá, ya que es en esta última en donde trabaja y estudia 

un gran número de habitantes del municipio vecino”. (Moreno, 2016, p. 49). Puesto 

que, aun teniendo un gran vínculo con la capital de Bogotá, el crecimiento acelerado 
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de viviendas, la pérdida del espacio público como lugar en donde crear relaciones 

sociales se demuestra cada día en el deterioro.  

Como primera instancia, en relación con el proyecto de espacio público que está 

determinado en la revitalización de las calles del barrio Buenos Aires, el factor 

fundamental para iniciar el análisis, fue conocer el lugar tanto físicamente como la 

información otorgada, es por esto que desde la parte urbana se determinaron cuales 

son todos los aspectos que relacionan y le atribuyen características al lugar pues 

hablando desde los sistemas de movilidad, estructura ecológica principal, usos del 

suelo. Fue la relación directa, para poder abordar temas que junto con la acción 

comunal siempre estuvieron pendientes de cómo es actualmente la situación del 

lugar. 

Por otro lado, actividades que también ayudaron a la recolección y reconocimiento 

del lugar fueron la toma de datos ya sea tanto de un levantamiento de vivienda el 

cual aportó como son las relaciones de los espacios interiores, los materiales, 

instalaciones tanto eléctricas como sanitarias, innovación (hablando de como el 

habitante construye y aporta a su casa una nueva manera de ahorrar recursos para 

su economía), manejo de iluminación, la productividad de algunas viviendas como 

método de obtención monetaria para el sustento diario y las relaciones entre la calle 

y sus vecinos. Son particularidades, que ayudaron a definir y a entender que cada 

aspecto es relevante al diseñar en conjunto a la calle y las actividades que se 

realizan en ella. Ya que según Pérez (2016, p. 67)  

La vivienda, particularmente la de interés social, constituye uno de los 

ejes más importantes en la planificación urbana; una vivienda 
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adecuadamente diseñada en función de las características, 

necesidades y expectativas de los usuarios, su entorno y la relación con 

la ciudad, resulta esencial para el desarrollo psicológico y social, 

favorece la sustentabilidad urbana y contribuye a elevar el bienestar con 

un menor costo futuro, reduciendo a la vez el impacto ambiental. 

En la segunda actividad, el grupo de estudiantes se agrupo según un cuadrante 

para poder realizar un levantamiento fotográfico de cada manzana para así llegar a 

conocer gran parte del barrio. La idea principal, es poder entender cómo se adaptan 

las personas al terreno y como es el manejo de los antejardines y andenes según a 

medida la pendiente se va haciendo más empinada. También demuestra, los pocos 

conocimientos que tienen las personas que habitan este lugar, cuando se refleja la 

inseguridad que representa los cimientos que estas viviendas tienen y como 

dependiendo de sus ingresos definen una manera de las necesidades básicas y una 

calidad de vida no buena, si no estable. 

La necesaria evolución de los métodos para la evaluación de la calidad 

va de la mano con la transformación de los conceptos, esto ocurre con 

la vivienda, el hábitat y las interpretaciones parciales sobre la 

satisfacción de las necesidades humanas. (Perez, 2016, p. 69) 

Sin dejar de lado, la participación de la comunidad fue esencial para poder entender 

como son las relaciones sociales entre los pobladores y su interés acerca de los 

estudiantes de arquitectura los cuales realizarían varias propuestas ya fueran desde 

el ámbito urbano (espacio público y revitalización de quebradas), arquitectónico 

(vivienda) y equipamientos ( culturales, sociales y ambientales). En la figura 2, se 
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demuestra el apoyo del representante de la acción comunal del barrio en las 

caminatas realizadas para poder realizar los levantamientos necesarios para el 

desarrollo de cada uno de los proyectos. Allí se muestra, tanto la emoción de estos 

personajes pero también muestra la realidad de un lugar que presenta 

inseguridades al no poder realizar los recorridos solos, puesto que al ser 

asentamientos informales se encuentran tantas personas que quieren seguir 

adelante con sus vidas, al igual que personas que solo buscan el bien ajeno. Aunque 

esta situación no permitió alejarse de la iniciativa de desarrollar y encontrar 

fortalezas las cuales se demostrarían en la segunda etapa, siempre se estuvo de al 

tanto de cuales podían ser las ventajas de crear un espacio el cual fuera integrante 

y productivo para las personas habitantes de allí.  

 

Figura 1: Recorridos realizados en el barrio Buenos Aires Año: 2016              
Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-SA 
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Segunda etapa: Propuesta de diseño y la participación ciudadana  
 

La calle, se considera a menudo una extensión del hogar que, por lo 

general, es pequeño y limitado. Las puertas y las ventanas  son los 

puntos de conexión y no es extraño encontrarlas abiertas, funcionando 

como elementos transicionales a través de los cuales el espacio abierto 

entra a la casa y la casa se extiende a la calle. (Hernández G. , 2011)  

El espacio público en latinoamérica, ha demostrado ser el escenario de una 

sociedad olvidada y fragmentada, pues no se presentan actividades de participación 

lo que conlleva a que no exista un vínculo entre los diferentes estratos de la 

sociedad. Es por esto que la dificultad es llegar a crear un lugar en donde se pueda 

mejorar la calidad del espacio por medio de la manera en cómo se resuelven estas 

situaciones pues gracias a la estructuración del proyecto se pueda incluir a los 

habitantes y se llegue a construir este mejoramiento de barrio. Todo debe partir de 

la solución de necesidades en donde la comunidad debe lograr: Reconocer el lugar 

en donde habitan, desarrollan objetivos y alternativas a las problemáticas y llevar a 

cabo proyectos en donde se cumplan los objetivos que se plantearon.  

Todo ello, busca que la ciudad, el barrio y la comunidad se conviertan 

en unos espacios amables, seguros y propicios para encontrarnos, 

disfrutar y vivir plenamente nuestra condición de ciudadanos en un 

ámbito material y concreto de la ciudad donde se desenvuelve lo 

colectivo, es decir, la vida y la actividad urbana. (Pérez & Castellano, 

2013, p. 97) 
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Por esta razón, el desarrollo del proyecto de espacio público que se llevó a cabo en 

el barrio Buenos Aires, estuvo influenciado tanto en la participación de la comunidad 

como las problemáticas que se encontraron en la primera etapa están ligadas 

directamente con los estudios realizados tanto en datos encontrados para 

aprovechar y resolver como lo son el índice de ocupación que abarca a la mayoría 

del barrio , lo que evidencia que no existen lugares puntuales en donde las personas 

realicen actividades de interacción y relaciones sociales.   

 

Figura 2: Esquema de llenos y vacíos y tabla de déficit de espacio público en 
Soacha. Fuente: Elaboración propia. 2016 C.C BY-NC-SA 

 
 

El paisaje urbano que está definido tanto por las características físicas y sociales 

que componen a un barrio, en el caso académico que se desarrolló, se presentan 

ejemplos de abandono de lugares que podrían presentarse como un 

aprovechamiento para generar nuevas actividades, apropiación de la calle como 

espacio para relacionar a las personas en su propio lugar en donde habitan y por 
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ultimo pero no menos importante, el tener plazas que desarrollen la vida diaria y 

presten servicios que puedan satisfacer las necesidades básicas de todos los 

habitantes, como afirma Mesa y López (2016, p. 37):   

De esta forma, el paisaje urbano es el resultado de la acción combinada 

de factores humanos, fenómenos físicos y factores naturales, que 

modifican permanentemente el espacio a través de la historia, por 

diversos procesos a lo largo del tiempo, dejando una huella visible en el 

desarrollo de las ciudades.  

“El paisaje es determinante en la construcción de las culturas y es un importante 

instrumento de interpretación del territorio” (Mesa & López, 2016, p. 42) Con esta 

referencia, se quiere dar cuenta que si no fuera por las personas, el paisaje no 

existiría, pues no solo la calle se conforma del andén, de las viviendas , de los 

carros, en sí de aspectos físicos, si no también, de acciones sociales que definen el 

lugar, determinan la diferencia entre cada vivienda, cada antejardín, los colores, las 

plantas que adornan el lugar, demuestran que si no existiera esta diferenciación, los 

barrios populares no serían lo que representan hoy día en comparación con un 

edificio de apartamentos que no muestra la apropiación y la identidad que contienen 

aspectos tanto estéticos, ecológicos, culturales que conforman al paisaje.  

En relación con el paisaje visto desde una perspectiva cultural, se llega a hablar de 

una participación que si bien fue bastante importante durante la realización del 

proyecto urbano ligado a los centros urbanos para crear ese vínculo entre las 

actividades y la vida diaria según la ley de ordenamiento territorial, se “contempla y 

expone la importancia de la participación del ciudadano en los procesos de 
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formulación, diseño y ejecución de los proyectos que transforman y desarrollan la 

ciudad.” (Ley388, 1997). Es por ello, que al demostrar la participación del barrio 

buenos Aires, se realizaron varias actividades para que existiera una estrecha 

relación entre los pobladores y el diseño de los proyectos, uno de estos 

acercamientos fue la presentación de proyectos ante el barrio gracias a la ayuda 

prestada de la junta de acción comunal para que los habitantes conocieran y 

tomaran como fuente los objetivos que se podrían desarrollar a futuro. Allí mismo, 

esta relación entre las dos partes se volvió tan estrecha, que se quiso aprovechar 

uno de estos lugares abandonados pero que finalmente concentraban a tantas 

personas y además niños pues está previsto como un parque de bolsillo que estaba 

en malas condiciones, en la cual aprovechando el espacio se diseñó un espacio que 

para la comunidad fuera parte de esa apropiación que se ha mostrado como ejemplo 

de iniciativa de todos los proyectos y que mejor manera  de poder demostrarlo 

dándole vida a un espacio que contemplaría el ámbito del cuidado, respeto, 

identidad y apropiación, gracias a una gestión social para encontrar satisfacer sus 

necesidades. “El urbanismo participativo está visto como un “urbanismo de menor 

escala y mayor agilidad que implica la participación ciudadana y que se conoce 

como urbanismo emergente, de guerrilla o urbanismo táctico” (Reyes, 2011) 



 

Revitalización en calles populares… 
Autor: Carrillo Díaz, Adriana  

21 

 

 

Figura 3: Feria de proyectos, participación de los niños al dibujar el imaginario del 
barrio Buenos Aires. Fuente: Elaboración propia. 2016. C.C BY-NC-SA 

 

 

 

Figura 4 Colectivo realizado en el barrio sobre el parque de bolsillo con materiales 
reciclados para demostrar nuevas alternativas de construcción.  

Elaboración propia. 2016 C.C BY-NC-SA 
 

El espacio público para el caso del barrio Buenos Aires, estuvo ligado a un concepto 

ligado a la relación funcional pues todo parte de un sistema y de allí depende que 

todo fluya y sea sostenible. La función vital está ligado a tres aspectos que son 

necesarios para que sea un conjunto y este fue desarrollado como la importancia 

de la calle se relacionaba con los demás características que conforman el barrio.  
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Figura 5 Ejemplo de los nodos que se diseñaron como parte del desarrollo del 
proyecto. Fuente: Elaboración propia. 2016 C.C BY-NC-SA 

  

En el primer aspecto. “Reproducción”, como se ve en la figura 6 se entiende como 

todo aquel nodo que conecta varios lugares y gracias a plazas y calles el enlace 

depende de las actividades que se realicen en cada espacio. Es por esto, que se 

dividieron en tres tipos de centros cívicos que van desde estancias, encuentros y 

recorridos. Para el segundo aspecto, “Nutrición”, esta interconectado tanto con las 

quebradas que lo rodean y la estructura ecológica principal que se aprovecharía 

dentro del barrio, pues es escasa y la idea principal es que siempre este articulada 

sobre las calles y recorridos. (Ver figura 7) 
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Figura 6 Fitotectura planteada para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
Fuente: Elaboración propia. 2016 C.C BY-NC-SA 

 

 Y por último, “Relación”, este aspecto va ligado directamente con la pregunta de 

cómo se puede acceder a cada uno de estos nuevos centros propuestos, pues como 

se observa en la figura 8, como se pudo dar respuesta a la manera en que se pudo 

dar una solución al desarrollo urbano fue mediante unas estrategias que ayudaron 

a definir cuál debía ser el tratamiento para cada calle según la pendiente pues se 

debía pensar que debía ser incluyente para cada tipo de personas tanto niños, 

adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.  

Figura 7 Ejemplo de algunas calles de conexión entre nodos. Realizada. 
Fuente: Elaboración propia.  2016 C.C BY-NC-SA 
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Figura 8 Foto Planta general - barrio Buenos Aires. Fuente: Elaboración propia. 
2016 C.C BY-NC-SA 

Discusión 
 

Entre los temas de identidad, apropiación y la relación que se quiere lograr entre el 

espacio público, la idea de rescatar estos lugares abandonados que pueden llegar 

a ser a futuro un hito que las personas reconozcan y valoren cuando quieran 

realizan una actividad determinada  y diferente, puesto que, actualmente estos 

lugares existen pero no son notorios y las personas en sí no los identifican pero su 

uso existe aunque sea desapercibido.  

La finalidad de que el territorio sostenible se integre al diseño y a la 

gestión participativa, de tal forma que esto permita la organización de 

los escenarios, fomentándose el análisis de las acciones y los 

comportamientos recogidos de los procesos cognitivos de los sujetos, 
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para construir los escenarios desde las querencias y los deseos de ellos 

mismos. (Contreras, 2016, p. 25) 

 

La mayoría de las veces, se quiere mostrar las posibles soluciones a aquel barrio 

que para la mayoría, prefieren ver calles pavimentadas a un parque o una plaza, es 

allí donde la participación juega dos papeles: el primero es a favor pues demuestra 

el interés hacia los estudiantes que realizaban los proyectos de tener en cuenta sus 

opiniones aun así la mayoría de los proyectos fueran netamente académicos. Por 

otra parte, los que estaban en contra del misma tema acerca de si eran o no 

proyectos que a futuro se podrían construir, y lo más razonable fue tratar de realizar 

en este caso de desarrollar un proyecto de espacio público en donde fuera de 

alguna medida un plan parcial el cual sirviera para a futuro basarse y mejorar 

algunas de los aspectos faltantes, pues este proyecto más que todo está enfocado 

en la construcción de centros de actividad cívica y recorridos de acceso a las 

viviendas.  

Así mismo, este documento pretende demostrar que un proyecto de espacio público 

debe ir ligado ya sea desde la accesibilidad tratando de fomentar el transporte 

público a lugares marginados como lo es sobre todo la localidad de Ciudadela 

Sucre, al igual que el confort ambiental relacionado con las actividades y la 

revitalización de las quebradas que rodean el barrio. Y por último la gestión social y 

cultural determina en gran entendida las decisiones que a futuro demostrarían si 

estos nuevos espacios creados serian funcionales o no, o si bien serian una 

demostración de apropiación como se mencionó anteriormente al realizar la 

actividad de un colectivo de arquitectura para mejorar la imagen de un parque.  
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Claro está, que si se habla solamente del espacio público estamos dejando de lado 

toda aquella relación entre paisaje pues como afirma Mesa y López  

En este sentido, el estudio del paisaje contribuiría a identificar, clasificar, 

valorar, mejorar y conservar los paisajes heredados, como herramienta 

de mejoramiento ambiental urbano, los cuales en muchos casos se 

destruyen o degradan debido a la falta de normativas que regulen el 

diseño, tanto arquitectónico como urbano, en función de la conservación 

del paisaje. (2016, p. 42) 

Se debe pensar siempre como un conjunto de un todo en donde influyen temas 

económicos, ambientales y sociales para el desarrollo sostenible de un barrio 

haciéndolo a futuro sustentable y productivo, en donde se demuestre que “la 

vivienda, el ocio y el trabajo” (Rogers, 2001), conforman en este caso un barrio que 

cuenta con todas las características para sostenerse y crear esas relaciones que a 

diferencia de Bogotá y algunos barrios se ha perdido.  

Pensar la relación barrios - identidad nos remite a dos niveles de análisis. En 

primer lugar, considerar el barrio mismo como referente de identidad, en la 

medida que sus pobladores al construirlo, habitarlo y - muchas veces- 

defenderlo como territorio, generan lazos de pertenencia ¨global¨ frente al 

mismo, que les permite distinguirse frente a otros colectivos sociales de la 

ciudad. En segundo lugar, asumir el barrio como lugar donde se construyen 

diferentes identidades colectivas, que expresan la fragmentación, 

multitemporalidad y conflictos propios de la vida urbana contemporánea. 

(Carrillo. s.f. ).  
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Esto demuestra, que cada barrio por las cualidades que lo definan siempre tiene 

una apropiación, no es solo habitar y estar, esto se lleva más allá de cualquier caso 

particular independiente del estrato económico que se refiera- Aspectos como la 

relación, nutrición y reproducción llevado al ámbito del urbanismo son metodologías 

para entender cómo debería funcionar la ciudad, sin dejar de lado la participación 

de una comunidad que vive diariamente esta situación. Gracias a ello, la idea de 

realizar propuesta de mejoramiento brinda a toda una comunidad la calidad de vida 

que todas las personas merecen de una manera muy cercana a la realidad.  

Conclusiones 
 

Visto desde una perspectiva formativa durante el transcurso para la realización de  

los proyectos de espacio público, equipamientos y vivienda, se plantean varias 

fortalezas en cuanto al desarrollo previo para llegar a entender el lugar, pues los 

métodos para el recogimiento de los datos, estuvo suficientemente ligada a la 

comunicación entre los habitantes del barrio Buenos Aires como con el grupo de 

estudiantes y sus respectivos tutores. Lo que llevo a estar más cerca de entender 

las problemáticas y al final del proceso, poder demostrar la cercanía de los 

proyectos en cuanto a su posible realización. Como un aspecto negativo, se podría 

resaltar un tema sobre todo en cuanto a llevar a cabo un proyecto a la realidad, pues 

aun así más que un proyecto de grado sea un ejercicio meramente académico, este 

quizás podría llegar a entenderse desde realizar trámites para una curaduría, 

entender que se necesita para que un proyecto se realice, pues datos así son 
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necesarios para que cuando se entre a la vida profesional pueda aprovechar estos 

conocimientos y llevar una ventaja sobre lo aprendido en la academia.  

La participación ciudadana en proyectos urbanísticos que vinculan su comunidad, 

su barrio y el espacio público, permiten que además de que se sientan incluidos y 

siendo parte de la ciudad, se incentiven nuevos proyectos en el futuro, teniendo en 

cuenta las experiencias vividas en este proyecto y haciendo mejoras 

proactivamente para ofrecer una mejor calidad de vida a la comunidad. La 

importancia de los centros cívicos o culturales dentro de un barrio aporta bienestar 

y una vida digna a sus habitantes. El empleo del espacio público de una manera 

urbanística no sólo mejora la calidad de vida de las personas, sino que además 

valoriza el sector y llama a la integración de otros barrios, logrando así nuevos 

hábitos sanos de convivencia en barrios de la periferia de las ciudades. El impacto 

de la renovación urbana aplicada a barrios marginales, entendidos como zonas en 

las periferias de la ciudad, genera nuevas oportunidades de educación y 

esparcimiento para los habitantes del barrio, entendido como el lugar propicio para 

la concentración de personas con intereses en común, haciendo parte de la ciudad 

y aprovechando el tiempo libre.  

El análisis para la revalorización del espacio público, no solo implica identificar y 

concentrar esfuerzos de una manera morfológica y de tipologías del sector, sino que 

implica un análisis concienzudo y profundo de la antropología del sector: 

costumbres, hábitos, tipo de comunidad, estratos, etc. Esto no solo permitió dar una 

solución correctamente urbanística, sino que apalanca el desarrollo como 
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comunidad del barrio y le da a los habitantes el valor como barrio dentro de una 

gran ciudad. 

La inclusión social dentro del estudio realizado hizo que se tuvieran en cuenta los 

temas de accesibilidad (gente discapacitada y de tercera edad), movilidad, edades 

promedio de la comunidad, intereses comunitarios. Etc. Esto le da un argumento 

fuerte al por qué estos proyectos deben implementarse en las comunidades, sobre 

todo las menos favorecidas, puesto que se contribuye socialmente y a la vez se 

hace una renovación urbana, dando como resultado un proyecto exitoso en todos 

los ámbitos posibles: social, económico y urbano.  

El proyecto se plantea como una solución eficaz a uno de los problemas más graves 

actualmente en Colombia, y es el desplazamiento de personas a ciudades grandes, 

en donde se crean asentamientos en la periferia de las mismas, construyendo 

barrios sin ningún tipo de organización, ni teniendo en cuenta el espacio público 

como zona de recreación, porque aunque las población desplazada desearía tener 

un espacio digno, es claro, que la misma situación los fuerza a asentarse de 

cualquier manera, y por es por eso mismo, que este proyecto busca impulsar estas 

comunidades desprotegidas y mejorar su entorno. Puesto que, para futuros trabajos 

desarrollados en estas mismas instancias, la participación de la comunidad, el 

abordar temas que como se han descrito anteriormente se ha estudiado las 

problemáticas principales de estos barrios, tomar ejemplos para entender cómo las 

personas pueden apropiarse del lugar, son básicas para saber que la ciudad la 

hacen los ciudadanos y no los edificios. Más allá de hacer este ejercicio en el barrio 

Buenos Aires, el aprovechar todo este sector (Ciudadela Sucre), como futuros 
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puntos de realización de proyectos de corto a largo alcance para el bienestar y  

mejorar la calidad de vida de todos.  
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Anexos 
 

1. Memoria final 1A 

2. Memoria final 1B 

3. Memoria final 2A 

4. Memoria final 2B 

5. Memoria final 3A 

6. Memoria final 3B 

7. Maquetas  

8. Planta general  

9. Cortes generales  

10. Mobiliario sobre calle principal 

11. Detalle de andenes sobre vía principal 

12. Módulo del paradero 

13. Mirador planta general 

14. Corte mirador 

15. Calle galería y detalle 

16. Planta general apertura 


