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1. PROBLEMA

Potrero Grande es una comunidad al Oriente de Cali que es considerada un foco 
de crimen de la ciudad. Consecuencia del desplazamiento forzado de personas 
provenientes del pacifico colombiano, esta urbanización de vivienda de interés 
social que pretende formalizar los asentamientos informales de esta población a 
orillas del río Cauca, se ha convertido en un lugar de segregación, donde la 
inseguridad, el crimen y la violencia es común en sus calles y andenes. El 
espacio público es un territorio de enfrentamientos entre pandillas, es un espacio 
de miedo que hace difícil el goce, el esparcimiento y el desarrollo de una 
comunidad fuerte y empoderada. La falta de una intervención urbana en estos 
espacios, lotes baldíos inutilizados que se convierten en focos del crimen, la poca 
ocupación y actividad que ocurre en estos, los convierte en una problemática 
latente en el entorno urbano de Potrero Grande, pero también en un espacio de 
oportunidades para el desarrollo de proyectos que promuevan la integración 
social y el fortalecimiento de la comunidad para mitigar la violencia.

2. OBJETIVO:

Transformar el espacio público del barrio Potrero Grande, de áreas residuales e 
inseguras a espacios dinámicos que enriquezcan la vida urbana, contribuyan a 
fortalecer el tejido social y a activar la economía local.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proponer un proyecto urbanístico y arquitectónico que a manera de plan 
piloto, desarrolle el espacio público del barrio Potrero Grande.
- Desarrollar un proyecto semilla que se articule al plan piloto.

4. JUSTIFICACIÓN:

La arquitectura tiene un carácter fuertemente político, ya que determina la 
manera en que las personas habitan el mundo, se relacionan con su entorno y 
más importante aún, es el lugar donde se pueden desarrollar a plenitud las 
capacidades internas de cada persona. Entonces, siendo este campo del 
conocimiento, esta práctica, una con gran poder político, escenario de la 
sociedad y resultado de relaciones económicas, es necesario promover una 
arquitectura que alimente la justicia social y que impulse la calidad de vida 
para el desarrollo de las capacidades de la humanidad, apuntándole a 
disminuir la injusticia y la desigualdad en la sociedad.

La vivienda social es entonces de vital importancia para lograr una equidad 
social, un beneficio a la carga del dolor que trae consigo la violencia y un apoyo 
a un sector de la sociedad que se encuentra fatigado de la pobreza económica, 
del daño emocional que trae consigo la guerra y el enfrentamiento a un hábitat 
nuevo que resulta de la transición entre lo rural a lo urbano.

9



Ahora, es evidente la inclinación económica en la manufactura de la vivienda 
social en Colombia, donde pareciera que el único interés del estado es crear 
techos donde la gente pueda refugiarse, como si esta fuera la única actividad 
humana que ocurre al interior del hogar. Lo que busca el estado es un modelo 
replicable, en masa, industrializado, para poder solucionar el dramático 
problema de la falta de hogar y la informalidad, dejando detrás todo el proceso 
social y cultural que debe acompañar el difícil curso de acoplamiento a un nuevo 
sistema de habitar que además, no se relaciona con las maneras habituales de 
vivir ni de la cultura de quienes habitaran allí. Es por eso que en muchos casos, 
estas viviendas no han sido exitosas ya que se ignora el bagaje cultural, la 
cotidianidad y significados que traen estas personas, razón por lo cual nace el 
desarraigo, la desidentificación, el deterioro espacial y finalmente la 
violencia.

Es también común la proliferación de vivienda social en zonas periféricas de las 
ciudades, expandiendo el perímetro urbano sin responder a una planificación 
urbana, creando así una diferencia morfológica, discontinua de la estructura 
urbana, ambiental y sistemas viales existentes. El diseño de estas 
urbanizaciones de vivienda social deja la calidad ambiental del entorno en 
un segundo plano, con una visión cuantitativa y no cualitativa sobre la 
calidad del hábitat. Es una vivienda inicialmente barata pero a largo plazo 
costosa en términos económicos, sociales y ecológicos, pues el dinero que se 
ahorra de invertir en diseño, climatización, urbanismo, paisajismo, materiales, 
confort, ingeniería, decoración, hace que estas urbanizaciones no solo sean 
feas, sino también invivibles, con una población consciente de la precariedad de 
su entorno y que va acumulando resentimiento por tener que llevar una vida en 
tales condiciones.

Actualmente, Potrero Grande es la urbanización de vivienda de interés 
social más grande de Colombia con 4,500 viviendas y más de 55 hectáreas 
construidas. Además, luego de la fama que ha ganado cómo la zona con 
índices de criminalidad más altas de Cali, es un lugar con gran cantidad de 
inversión social, fundaciones, comedores comunitarios y bibliotecas florecen en 
cada esquina de este barrio con olor a concreto recién fundido. Lastimosamente, 
estas intenciones se quedan en el carácter privado de las instituciones que las 
apoyan, y aunque la comunidad de Potrero Grande tiene libre acceso a estos 
beneficios, el espacio público que conecta estas instituciones con las viviendas 
y el comercio local se encuentra en abandono, estos espacios baldíos se 
convierten en lugares de miedo, inseguridad, de vertimiento de escombros y 
deshechos o de encuentros entre pandillas. Estos espacios son importantes para 
articular la inversión social privada que llevan a cabo varias instituciones y es 
hora que el estado enfrente las condiciones del espacio público para que este 
teja los rotos de una comunidad fragmentada.
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Cuando existen condiciones extremas como la de Potrero Grande, la respuesta 
no es que el gobierno entre y diga cuál es la solución e imponerla sobre la 
comunidad. Pero paradójicamente, aun cuando las necesidades son obvias, 
parecería más importante involucrar sistemáticamente a las personas que viven 
en estas realidades y así tratar de encontrar la manera más estratégica de 
responder. Es el espacio público que se convierte en el símbolo de la 
democracia, de la integración y la participación ciudadana.

5. CONTEXTO

A orillas del río Cauca se reubicó a una población migrante, perecientes del 
mal que ha afectado a Colombia desde tiempos inmemorables: el 
desplazamiento forzado. Aquí la alcaldía de la ciudad de Cali junto al gobierno 
de la república iniciaron una estrategia para solucionar la situación de 
informalidad y dar hogar a una creciente ola de desplazados, en su mayoría afro- 
descendientes provenientes de los departamentos del Cauca, Nariño y 
Chocó, y que presentaron a la ciudad de Cali una creciente significativa en su 
población y un problema de escasez de recursos y de apoyo humanitario. 
Originalmente, estas personas se ubicaron a orillas del río Cauca en 
asentamientos informales y fueron reubicadas 1,200 familias que habitaban en 
zonas como Villa Moscas1, La colonia nariñense y las Lagunas del Pondaje y 
Charco Azul.

La estrategia consistía en la construcción de 4,500 viviendas de interés social 
que formalizara el hábitat de estas personas y generara oportunidades para la 
integración de ellos a las dinámicas de la ciudad, proveyéndoles servicios 
públicos, carreteras pavimentadas, escenarios educativos, culturales y 
sanitarios, cuyos residentes pagarían parte de su construcción con cuotas 
mensuales, apoyados por un subsidio del gobierno. En otras palabras, un barrio 
que en papel parecía bien planeado y con infraestructura para brindar servicios 
a estas personas, todo lo cual resultaría insuficiente para las 32 mil personas 
que ahora viven en Potrero Grande, de las cuales el 90% son afro- 
descendientes y de esos más de 20 mil son menores de 20 años.

La ubicación de esta urbanización ocurre en la periferia de la ciudad, el distrito 
de Agua Blanca, al sur oriente de Cali, en la comuna 21 bordeando el río Cauca. 
Es un sector donde no hay empresas, no hay industrias y no hay maneras de 
ofrecer trabajo o educación a la gran cantidad de jóvenes que habitan en Potrero 
Grande. Además, esta zona de Cali es área de inundación natural del cauce del 
río, por eso lleva su nombre, pues era normal ver al horizonte desde las 
montañas de la ciudad una zona pantanosa de aguas blancas que eran 
comunes en temporadas lluviosas. Esta zona fue poblada por desplazados 
provenientes de la región del pacífico colombiano a partir de los años 1970,

1 Nombre que nace por las apestosas condiciones sanitarias que atraía gran cantidad de moscas en el 
sector, en parte por su ubicación sobre el jarillón del río Cauca y también por su cercanía a la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Puerto Mallarino. Esta población debió ser reubicada pues 
presentaban graves condiciones de insalubridad y salud pública, aparte de ser un riesgo ambiental y social 
para la ciudad.
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época donde además se disputaban los juegos panamericanos y donde algunos 
argumentan que fue la entrada de teorías modernas ortodoxas al entorno caleño. 
En esta zona de Cali se desarrollaron varios proyectos de vivienda social en las 
periferias de la ciudad, antes del más reciente y más ambicioso. El proyecto 
bandera del gobierno de Apolinar Salcedo, el alcalde ciego: Potrero Grande.

Desde la culminación del proyecto en el año 2008 hasta el día de hoy, el deterioro 
de esta urbanización de vivienda de interés social es impactante. Los 
equipamientos urbanos están en buen estado, las calles no tienen huecos, hay 
alumbrado y servicios básicos, los colegios y centros comunitarios construidos 
recientemente son estructuras bien equipadas y modernas (Una mejora 
significativa a las condiciones de vida anteriores a la reubicación), pero el 
espacio público, las casas y las personas se encuentran en el más 
profundo abandono, en un gueto es lo que se ha convertido Potrero 
Grande que mantiene los más altos índices de violencia y mayor tasa de 
homicidios de la ciudad. Un barrio con enormes conflictos sociales y con una 
falta de humanidad que deja a su población en la marginalidad.

Además las condiciones de hacinamiento en estas viviendas son altas, donde en 
un espacio de 30m2 puede llegar a vivir hasta 15 personas. Es un reflejo de la 
pobreza y la extremidad de la situación de estas personas que son sometidas a 
la precariedad y a la falta de un espacio personal, intimo, cuya falta se traduce 
en estrés, violencia intra-familiar y extra-familiar. Debido a que en muchos casos 
varias familias se ven obligadas a vivir en espacios mínimos, esa falta de 
privacidad puede convertirse en violaciones, maltrato familiar e incesto. La 
reacción que surge en una comunidad donde la violencia en el hogar es común 
y las condiciones de vida no son favorables para el desarrollo saludable de una 
persona es el estado actual de esta comunidad.

Actualmente Potrero Grande se ve sumido en una guerra incesante de pandillas 
relacionadas con el narcotráfico, sicariato y el control territorial, una amenaza 
para la convivencia de las familias de este lugar y una causa de miedo y 
desconfianza que sacude la tranquilidad de las calles de este barrio reciente. 
Esta constante pelea por el poder es impulsada por el rencor y la disconformidad 
de años de sufrimiento, trae consigo el deterioro espacial, manifestación directa 
de las relaciones comunitarias del sector y muestra del desarraigo y 
desasosiego. Es también el resultado de la falta de oportunidades, de 
capacitaciones, de trabajo que le dé a estos jóvenes pandilleros algo que hacer 
fuera de la delincuencia.

Las pandillas son un síntoma de graves problemas en el tejido social de este 
barrio. Son responsables de inculcar un régimen de miedo en la comunidad que 
lucha por sacar lo mejor de sí. Según líderes del sector, estos grupos amenazan 
a los habitantes, los extorsionan cobrando dinero por protección y castigan a los 
que no pagan, propagando disturbios y riñas callejeras a fierro limpio. Atacan las 
casas de las personas, rompiendo ventanas, tumbando puertas y reclamando 
las casas abandonadas, de personas que se han ido por enfrentamientos con 
estas pandillas al no pagar las extorsiones. Esto ha causado que varias familias 
abandonen sus casas y terminen cediéndolas a las organizaciones criminales 
que las ponen en arriendo para obtener recursos. Actualmente hay alrededor de
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100 casas puestas en arriendo por los pandilleros. Esto ha hecho que la gente 
tenga miedo a salir, a usar las calles, a disfrutar del espacio público por miedo a 
cruzar una frontera invisible y a desatar la furia de una jauría de muchachos que 
apenas superan la pubertad, pero que creen que una cuadra les pertenece.

Es común que las acciones de pocos estigmaticen a la comunidad, los 
pandilleros, personas violentas y criminales, son pocos comparados con la 
buena fe de una comunidad que lucha por superarse. En sus calles no siempre 
se respira el ambiente de pánico, las tiendas sobre ejes viales principales 
prosperan, la gente camina des complicada y se sientan en los pórticos de las 
casas a ver pasar la tarde. Gran parte de las viviendas han sido modificadas, 
tanto que hay algunas casas en las que no hay vestigio de la estructura que 
entregó el gobierno. Esto es una excelente muestra de la capacidad de 
adaptación y del impulso que trae esta población para cambiar, para progresar y 
modificar su entorno adaptándolo a sus necesidades. Es un ímpetu de 
autosuficiencia que es la base para que un proyecto que desea involucrar a la 
comunidad sea exitoso. Es una población que no está satisfecha con el hábitat 
que le ha entregado el estado y que por sus propios medios ha ido adaptándolo 
a sus necesidades. Lo que ahora se necesita es canalizar esa fuerza de cambio 
y transformar el espacio público de Potrero Grande, para generar un espacio 
más humano y digno, y que se convierta en el símbolo de la nueva cara de 
Potrero Grande. Adaptar estos vastos espacios inutilizados podrá significarle a 
la comunidad perderle el miedo a la vida pública en el barrio al invitar a las 
personas a salir de sus casas a retomar su espacio, haciendo de estos lugares 
espacios para el juego, la cultura, la integración y la vitalidad. Ocupar estos 
espacios, iluminarlos, pavimentarlos y creando espacios para la seguridad donde 
las personas se reúnan y forjen su comunidad.

Existen varias iniciativas para la activación de estos espacios baldíos en el barrio 
provenientes del sector privado e institucional. Por ejemplo el Tecnocentro 
Cultural Somos pacifico organiza eventos de muestras de danza y música de sus 
propios estudiantes. También con la llegada de varios festivales de cine (Gira de 
documentales Ambulante, Festival Nacional de Cine y Video Comunitario del 
Distrito de Agua blanca, Festival internacional de cine de Cali) y el apoyo de 
colectivos como Cine pal barrio y Cine al parque, se han realizado proyecciones 
de películas en estos espacios baldíos, además de otras actividades informales 
en estos lugares donde la comunidad se integra alrededor de una presentación 
artística o cultural. Estas actividades son esenciales para la formación de una 
comunidad arraigada y una vida pública activa, que brinde dinamismo a estas 
zonas apagadas de Potrero Grande. Brindar los beneficios de la ciudad a lugares 
alejados de los circuitos culturales del centro de Cali, donde todavía hacen falta 
esfuerzos y espacios para la proliferación de estas actividades.

Aparte de las actividades culturales y educativas, el deporte es una de las 
ocupaciones más comunes en este barrio. Existen dos escuelas de futbol en la 
zona (Escuela de Futbol nuevo amanecer y Talentos Futbol Club) además de 
algunos espacios para desempeñar el deporte como el Polideportivo y el Circulo
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de la amistad. En el barrio se desarrolla también una liga de fútbol en donde se 
juntan los jóvenes, organizan equipos y se enfrentan en el buen espíritu del 
juego. Curiosamente, en los equipos se juntan personas de diferentes sectores 
del barrio, incluso personas de pandillas diferentes, que durante el lapso de 
tiempo que dura el partido, se genera un ambiente de paz y de juego que elimina 
cualquier rivalidad anterior al deporte. Esto es clave para entender como el 
esparcimiento y la vida pública es capaz de desafiar los instintos violentos en las 
personas y crear espacios de integración a partir del deporte, la cultura y la 
educación.

Es importante ver las dinámicas y actividades existentes en el barrio para 
comprender el comportamiento de la gente en el espacio público y así obtener 
un programa urbanístico que pueda organizar las opiniones y gustos de las 
personas. Hay que redefinir y reavivar la idea del espacio público, logrando una 
planificación más orientada al ser humano, que entienda la naturaleza, la actitud 
y las aspiraciones de la gente para poder construir ciudades que inviten a la 
interacción humana, a la inclusión y a la tranquilidad. La vida llega cuando le das 
a la gente la oportunidad de contribuir en algo, demuestra que la gente necesita 
espacios donde prolifere la vida pública, donde se genere una economía local a 
partir de encuentros, una comunidad fuerte a partir de la comunicación y una 
mejor calidad de vida logrando que la arquitectura invite a las personas a andar, 
a sentarse, a quedarse, donde surja vida pública orgánicamente.

6. METODOLOGÍA

1. Acción Participativa

Como metodología de investigación, en casos donde prima la subjetividad y es 
necesario aplicar un proceso que pueda objetivar la realidad de una comunidad 
específica, se plantea una metodología de investigación acción participativa, en 
donde se busque la generación de conocimiento por medio de la relación entre 
una colectividad, el cruce transversal de saberes, el debate, la reflexión y 
construcción de cultura entre los actores de un territorio con miras a generar una 
transformación social.

Es una estrategia de investigación colectiva que busca sumergirse en el territorio 
y participar de su construcción, involucrando a las partes de la problemática y 
rescatando los distintos saberes (saber técnico y saber cotidiano) para generar 
un panorama de la realidad social de una comunidad específica y poder 
involucrarlos en una solución propia para su contexto.

Al involucrar a una comunidad en un proceso de generación de conocimiento, 
los mismos actores se sentirán apropiados del proceso de investigación y así, se 
consideraran auto gestores del proceso de cambio que les dará rienda a nivel 
operativo, lógico y crítico para poder continuar con el proceso por su cuenta, una 
vez la labor del investigador original se vuelva redundante.
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Esta metodología de investigación está al servicio de la comunidad, su teoría va 
a ser resultado del aporte popular para entonces, lograr la transformación 
creativa de una realidad social en beneficio de las personas involucradas. 
Entonces, el trabajo colectivo de varias personas tanto en la definición de 
objetivos como en la definición de los caminos para llegar a ellos, será la manera 
en que un proyecto de articulación social y urbanística se convierte en un 
desarrollo negociado del espacio. Así el entorno construido resulta más 
adecuado a las necesidades y aspiraciones de sus habitantes, siempre y cuando 
estos se involucren de manera activa en la producción de su hábitat.

La participación en los procesos colectivos de toma de decisiones es uno de los 
ejes centrales de la construcción democrática de una sociedad. Esto se conoce 
como la producción social del hábitat. En este proceso hay que saber equilibrar 
los insumos de los diferentes actores. Por un lado está el saber del usuario quien 
aportara sus necesidades, expectativas y posibilidades para el desarrollo del 
proyecto. Además está el saber técnico que aportará información especializada, 
constructiva y económica. También están los poderes públicos que en muchos 
casos financian los proyectos, los adecúan a las determinantes burocráticas y 
marcos legales requeridos.

La participación popular es indispensable en los asentamientos humanos, 
llevamos planificando ciudades sin tener en cuenta la escala humana ni las 
opiniones de quienes van a habitar. Tradicionalmente los proyectos de 
envergadura pública se han realizado incorporando saberes técnicos y poderes 
públicos, mientras que el punto de vista de los habitantes se ha hecho a un lado. 
Por eso hay que redefinir el papel del diseño y el diseñador para incorporar estos 
saberes al proceso de construcción del hábitat.

Es necesario entender que en un proceso de construcción colectiva entre 
diversos actores nunca hay una única respuesta. Además el conocimiento se 
enriquece al incorporar más puntos de vista, se obtiene una visión múltiple y con 
mayor envergadura de la problemática. Es también necesario entender que los 
actores involucrados directamente son los que mejor conocen sus propias 
necesidades, deseos y posibilidades. Aunque a veces sean obvias estas 
necesidades, involucrar a los actores directos podrá abrir el panorama específico 
del contexto en el que se está desarrollando el proyecto. Todo esto con miras a 
lograr un consenso colectivo y lograr un desarrollo democrático del hábitat.

2. Taller de diseño participativo y construcción colectiva del espacio 
público

Como estrategia para elaborar una mejor y más completa interpretación de los 
deseos, saberes y necesidades de las personas que habitan en Potrero Grande, 
se plantean una serie de talleres de diseño participativo donde se busca que las 
personas que participen, a manera de juego, construyan colectivamente el 
espacio público de su barrio. Para hacer del ejercicio una actividad didáctica, 
enfocada en el juego y la integración entre los participantes, se propone como 
herramienta para la construcción de este espacio colectivo las fichas de Lego. 
Esta metodología ayuda a la representación tridimensional del espacio y 
proporciona movimiento y articulación entre las construcciones que cada 
participante proponga. Las fichas de Lego son una herramienta sencilla para
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comunicar lo que es una ciudad y la relación existente entre el espacio público y 
el privado. Este puede ser un punto de partida para discutir temas complejos de 
ciudad de una manera interactiva y divertida. Además el Lego es una 
herramienta que invita a las personas a interactuar, a construir y a imaginar. 
Este taller se busca realizar con diferentes sectores de la población. El primer 
taller realizado en el Computer Club House del Tecnocentro Somos Pacifico 
involucraba participantes desde los 7 a los 16 años que dio una perspectiva 
desde una visión adolecente. También se busca realizar talleres con adultos, 
adultos mayores, con líderes comunitarios, con jóvenes de los 18 a los 28 años. 
Esto con el objetivo de involucrar a diversos habitantes del barrio y tener una 
visión integral de los deseos, saberes y necesidades de los habitantes de Potrero 
Grande.

2.1 Objetivo

Lograr que los participantes del taller construyan entre todos el espacio público 
de su barrio para que con estos escenarios se puedan crear volúmenes, formas, 
funciones e imágenes de lo que la ciudad podría llegar a ser.

2.2 Objetivos específicos
- Construir su personaje con el cual se moverá dentro del espacio colectivo. 

Esto pondrá a las personas a la escala de las construcciones y les dará el 
sentido de que lo que vayan a construir es para las personas.

- Imaginar las actividades y lugres que les gustan de la ciudad, la manera 
en que se relacionan con el espacio público y entre las personas que lo 
habitan.

- Construir un modelo del lugar o el espacio que les gustaría ver en el 
espacio público de su barrio.

- Invitar a las personas a relacionar sus modelos con los de otros 
participantes para así crear un espacio público construido en colectividad.

- Socializar los resultados del taller entre los integrantes, donde cada uno 
explique lo que construyó y cómo esto ayuda a la creación de un espacio 
público dinámico y activo.

2.3 Resultados

Los niños y adolescentes que participaron en el primer taller han evidenciado la 
necesidad de aclarar conceptos y realizar una conversación y algunas 
explicaciones sobre temas como la ciudad, el espacio público y privado, 
enfatizando en que el espacio público es un lugar de todos y para todos, un 
espacio colectivo. Bajo este principio los participantes comenzaron a construir y 
a jugar con las piezas de Lego.

Se comenzó a evidenciar una tendencia en algunos de los participantes. Algunos 
construían partes del parque, espacios colectivos, canchas de futbol, miradores, 
pero otros empezaron a construir muros para separar el espacio y construir allí 
sus casas, su propiedad privada. Esto fue un aviso del camino hacia dónde 
estaba evolucionando el taller y cómo se podía re direccionar esta tendencia 
para que todos colaboren en la construcción del espacio colectivo. Para esto fue 
necesario dar una pausa al proceso de construcción y pedir a cada uno de los
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participantes que contaran lo que construían al resto de los participantes. Una 
vez hablaron todos, fue necesario recordar el objetivo del taller y hacer una 
pregunta abierta: ¿A ustedes les gustaría que alguien construyera su casa en 
mitad del parque, en el espacio de todos? La respuesta fue un NO unísono, en 
coro. Desde ese momento aquellos participantes comenzaron a reflexionar sobre 
lo que hacían, en parte creo por la presión del público. Algunos persistieron pero 
abrieron más sus casas y se integraron finalmente más con el entorno.

Finalmente, los resultados de este primer taller son un insumo importante para 
el proceso de diseño y adaptación del espacio público de Potrero Grande. Los 
participantes lo disfrutaron y aprendieron en el proceso y han aportado en la 
construcción de los ideales colectivos y los sueños que bota su imaginación 
cuando tienen la oportunidad de crear su propio entorno. He aquí algunas de las 
propuestas más interesantes de los jóvenes participantes del taller:

2.4 Conclusión

Este taller ha dejado en mí un anhelo para seguir colaborando con esta 
comunidad y poder aportar desde mi conocimiento, herramientas para hacer de 
este barrio un lugar más seguro y con una mejor calidad de vida. Los resultados 
del taller son muy variados y la imaginación de los niños y adolescentes es 
sorprendente, pues tienen una visión del mundo sencilla y siempre enfocada en 
el juego y la diversión. Estos construyeron varios tipos de miradores que 
iluminaban al parque con su luz y permitían a las personas tener una perspectiva 
diferente de su lugar habitual, desde las alturas, permitiendo tener una visibilidad 
amplia sobre todo su entorno. En muchos casos estos miradores invitan a las 
personas a escalarlos y a interactuar con ellos de una manera juguetona.

También, como respuesta a la escasez de vegetación, cuya poca presencia en 
los parques del barrio los ha convertido en lugares calurosos y de poca sombra 
y por ende difíciles de habitar a medio día cuando el calor es el más intenso y 
puede alcanzar hasta los 36°c. La implementación de sombrillas que protejan de 
la inclemencia del sol y el esparcimiento de vegetación alrededor del parque que 
construyeron los participantes es una clara muestra de esta falencia del espacio 
público de Potrero Grande.

Lugares para el deporte, la predecible cancha de futbol que debía aparecer por 
defecto, o incluso una pista de carreras para montar bicicleta, patinar o trotar, 
son elementos urbanísticos y arquitectónicos que pueden diversificar las 
actividades del espacio público y volverlo más atractivo para las personas, aparte 
de ser un espacio para el ejercicio y la salud mental y física de las personas del 
barrio.

Estos espacios son todos aportes para el diseño de un lugar adecuado a los 
deseos de las personas que viven en este lugar, siempre y cuando estos aporten
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a la vitalidad del espacio público y no lo invadan con sus construcciones 
privadas.

7. Marco Teórico

Psicología Ambiental

Se concibe la relación que existe entre el espacio construido y las conductas 
violentas, un conflicto que se estudia desde la psicología ambiental, la manera 
de habitar, la relación entre las personas y el ambiente y su reacción en el 
comportamiento de la población. Es de mayor interés las actitudes políticas y 
culturales en relación con las prácticas y teorías arquitectónicas y urbanas, una 
aproximación a la arquitectura desde la concepción psico-social.

De este modo, la arquitectura tiene un papel importante en la manera de habitar 
y en la constitución de una sociedad. El propio espacio acaba produciendo un 
tipo de relaciones e interacciones sociales dependiendo de su tipología, 
morfología, volumetría, etc. Entonces es esencial encontrar patrones de 
comportamiento de la población para así, diagnosticar y valorar la calidad 
de un elemento arquitectónico o urbano ya materializado, un estudio post- 
ocupacional que ilumine las causas de las conductas violentas que se presentan 
en la comunidad de Potrero Grande, para así, desenvolver la experiencia 
arquitectónica y urbanística entre individuo y entorno construido para poder
apuntar a un mejoramiento del hábitat, un entorno saludable y una 
comunidad socialmente sostenible.

¿Cómo percibe e interpreta cada persona el medio urbano que le rodea?
Para lograr extraer esta información de las personas, entender la subjetividad 
que traen consigo a partir de su cognición ambiental y destacar patrones de 
comportamiento en cada individuo además de tendencias en conductas 
comunitarias, es necesario implementar una estrategia que logre dimensionar 
y especializar las percepciones, sensaciones y emociones de las personas 
en su entorno para evidenciar la manera de relacionarse con el ambiente.
Con estos insumos, anexos al proceso de diseño espacial se puede entonces 
decodificar los deseos de una población y materializarlo por medio de la 
arquitectura.

El Mapa cognitivo es un constructo que abarca aquellos procesos que hacen 
posible a la mente adquirir, almacenar, codificar, recordar y manipular la 
información acerca de la naturaleza del ambiente. Cada persona posee una 
imagen mental de la ciudad y esa imagen es la que determina los objetos o 
espacios con los cuales se entra en relación. Es una cartografía urbana que 
una persona lleva en su mente, de espacios que son importantes para ella y que 
están enlazados con una carga emocional adjunta a cada elemento. A través de 
un trabajo con la comunidad se podrán desentrañar los misterios de la relación 
de la población de Potrero Grande con su ambiente, para así entender las 
maneras de habitar su espacio socio-fisico y encontrar factores espaciales que
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estén conectados con el fenómeno de la violencia. El mapa cognitivo es una 
herramienta para organizar la experiencia social y cognitiva de una población y 
proporciona un marco de referencia ambiental, es un dispositivo que ayuda a 
tomar decisiones sobre la planificación y mejoramiento del espacio construido. 
Los componentes de un mapa cognitivo son:

1. Sendas: Conductos que sigue el observador normalmente,
ocasionalmente o parcialmente. (calles, andenes, senderos peatonales)

2. Bordes: Límites o rupturas lineales entre 2 fases de la continuidad. 
(cruces, muros, ríos, playas, grandes avenidas, fronteras invisibles)

3. Barrios: Secciones de la ciudad.
4. Nodos: Lugares estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un 

observador, espacios de congestión y confluencias. (plazas, rotondas, 
intercambiadores)

5. Mojones/hitos: Puntos de referencia en los que el observador no entra, 
le son exteriores (monumentos, fachada)

Entre los componentes hay muchas posibilidades de variación debido a las 
individualidades, variables personales como género, edad, educación, 
capacidad de representación, o variables ambientales como la legibilidad de la 
ciudad, singularidades, historicidad o la identificación de lugares, entre otras. 
Esta herramienta facilitara la conversión de los lugares geográficos en una 
manufactura cultural de la cotidianidad, permite un mayor conocimiento social y 
un mejor entendimiento de nuestro comportamiento ambiental.

Territorio y Biología

La ciudad es un escenario de luchas territoriales, hay una tendencia biológica 
a la protección del territorio desde lo más profundo de nuestros instintos 
animales. El ser humano se inclina hacia la protección de su espacio personal, 
individual, lo cual se ve manifestado en la arquitectura por elementos como 
muros, rejas, cercas electrificadas o fosos de agua repletos de cocodrilos. Es el 
paradigma de la división entre lo público y lo privado.

El espacio físico humano esta entonces en permanente noción de 
territorialización y esto lleva a una tendencia a la agresión en cuanto se lleve a 
defender ese territorio personal, definiendo límites y pertenencias especialmente 
en casos de superpoblación. Esta actividad es evidente en comunidades 
vulnerables con la conformación de pandillas para la protección del territorio 
además de una creciente ola delictiva y enfermedades en condiciones de 
hacinamiento. Siguiendo la línea de esta tendencia biológica del comportamiento 
humano, no es extraño que el ser humano reproduzca conductas instintivas en 
su jungla de cemento, buscando la adaptación y la satisfacción de su impulso 
animal, recurriendo a comportamientos alejados de la racionalidad en una lucha 
por la supervivencia por medio de la violencia.

Por esto, hay una necesidad biológica del espacio personal, de conservar 
distancia entre las otras personas para mantener cierto grado de calma entre las 
relaciones humanas y apelar por la salud mental y física de las personas. A partir
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de esto, nace el concepto de Proxemia que se encarga de estudiar la forma que 
la proximidad física entre individuos dicta la manera en que estos se comportan, 
que además debe ser una determinante en el diseño arquitectónico y urbanístico 
para evitar situaciones de amontonamiento y proporcionar un espacio personal 
de intimidad. Para evitar casos como el de Potrero Grande donde en 4,500 casas 
de 30m2 viven 32,000 personas y en cada casa habitan de 6 a 15 personas en 
promedio.

El mejoramiento del espacio público, el símbolo de unificación entre los privados, 
es de vital importancia para habilitar espacios de descarga emocional para una 
población que vive en gran densidad, aglomerada y con poco espacio personal. 
Qué mejor que habilitar el espacio de todos para liberar la carga de vivir hacinado 
en una casa de 30m2 donde la convivencia no siempre es fácil.

Es también importante destacar la relación que existe entre el deterioro 
espacial y las conductas violentas. Un estudio realizado por Phillip Zimbardo 
en 1968, detectó la relación directa entre el abandono espacial y el rompimiento 
del control de una comunidad que conduce al desorden y a la criminalidad. Junto 
a James Wilson y George Kelling desarrollaron la teoría de la ventana rota en 
donde explican cómo un signo de deterioro espacial puede contagiar y crecer 
como un virus a lo largo de una comunidad, repartiendo el mal estado del entorno 
entre los vecinos. El mensaje que conlleva un símbolo de deterioro espacial, sea 
por ejemplo una ventana rota en el pórtico de una casa, es el del abandono, el 
de una propiedad desatendida que no pertenece a nadie. Es un efecto de bola 
de nieve, un fenómeno que va creciendo a partir del desinterés de la comunidad 
e individual, una patología externa de los valores internos de una sociedad que 
permite la impunidad y carece de un cariño por lo que tiene. Aquí la resignación 
ante el tamaño del deterioro espacial permite que gane partida la entropía, el 
desorden, el daño, el incivismo y conduce directamente a la criminalidad, la 
suciedad y la violencia.

Ahora, si hablamos de las dificultades en materia de seguridad con poblaciones 
en riesgo de victimización, debe llevarse a cabo con procesos que entiendan la 
naturaleza de sus vulnerabilidades. Se requieren de herramientas y 
metodologías que lleven a un proceso de innovación social con el objetivo de 
resolver retos sociales, culturales, económicos y ambientales para el beneficio 
de la gente, para así interrumpir ciclos viciosos destructivos como el miedo 
o la violencia, y reemplazarlos por emociones constructivas. De este modo, 
debe replantearse las políticas de seguridad, romper con paradigmas 
establecidos por mecanismos de autoridad, control y vigilancia, establecer 
un nuevo orden por medio del arte, el deporte, la cultura, la arquitectura, el 
diseño y las practicas creativas como una herramienta poderosa de 
transformación de conductas y actitudes sociales. De esta manera una 
estrategia que por medio de la creatividad impulse la reconstrucción de la 
identidad, el sentido de comunidad y la generación de espacios para la 
expresión, participación e integración de la comunidad puede aportar a la 
generación de contextos saludables para la vida y así, volver a tejera una 
sociedad fragmentada y desorganizada por la violencia, cambiando los 
comportamientos destructivos por medio de la creatividad.
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La seguridad depende de una comunidad bien tejida, comprometida y activa. 
Aquí la labor del arquitecto o urbanista, debe ser de crear espacios para que esto 
sea posible. Espacios activos, con tránsito de usuarios y ojos que miren 
vigilantes sobre la calle. Lugares de reunión, de juego, de diversión, de cultura, 
de arte, de congregación. Solo así una comunidad puede hacerles frente a sus 
demonios por su cuenta. Solo así se previene la violencia y se empodera a una 
comunidad, mediante la mejora urbana del espacio público.

Seguridad y Espacio público.

Según Jane Jacobs, "La Superpoblación y el deterioro físico, el crimen y otras 
formas de carcoma son síntomas superficiales de fallos previos y más profundos 
en la economía y funcionamiento del distrito”. La seguridad de las calles y la vida 
del espacio público están ligados fuertemente a las relaciones que existen entre 
sus habitantes, en la diversificación de actividades que proporcionan un lugar 
rico en encuentros, flujos de actividades y vida. Estas relaciones entre la 
comunidad son la estructura de una sociedad bien tejida, donde ocurra contacto 
entre las personas y se comience a forjar la confianza entre los habitantes. Esta 
confianza en las calles se hace con el tiempo, especialmente en una comunidad 
tan diversa y reciente (reubicada y desplazada) como la de Potrero Grande, nace 
a partir de muchos y muy ligeros contactos en el espacio público que nace de 
manera mutua y espontánea, donde circula la palabra entre sus calles y la 
vigilancia permanente entre sus habitantes. La falta de contacto público en las 
aceras y la desconfianza de las personas en utilizar su propio espacio, incide en 
el más grave problema social, la segregación y la discriminación racial.

En Potrero Grande, la vida en la calle se siente, las viviendas forman un contorno 
urbano donde se perciben los ojos que te observan, las tiendas en sus pórticos 
han florecido y algunas avenidas se mantienen bastante activas. El tema de los 
parques es preocupante pues son demasiado amplios, demasiado numerosos, 
demasiado fúnebres, mal localizados y por tanto demasiado aburridos o 
inconvenientes para ser usados. Estos parques se mantienen abandonados y se 
convierten en focos de criminalidad, una carga para la comunidad. Los parques 
impopulares son problemáticos, no sólo por el derroche de oportunidades que 
implican, sino también por sus efectos frecuentemente negativos. El peligro que 
traen consigo salpica a las calles, casas o áreas que la rodean y son evitados 
por sus habitantes por esta misma razón, una sensación de inseguridad, de 
peligro.

Si estos parques, lotes baldíos con escasos árboles, sol radiante de medio día y 
salpicados con algunos postes de alumbrado público, no funcionan como 
espacio para lograr el contacto entre la comunidad, se debe reflexionar sobre las 
cualidades del espacio público para que este logre reunir a las personas. Estos 
parques generalizados no tienen ningún atractivo para ser usados, no son 
lugares interesantes ni accesibles. Estos parques son lugares empobrecidos que 
necesitan que les caiga la bendición de la vida y el aprecio, pues son carcomidos 
por la decadencia, el poco uso y el nulo cariño.
Para lograr un espacio público activo, que se convierta en un lugar para la 
integración social y el combate de la inseguridad y la violencia, he definido las
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siguientes condiciones y características de diseño urbanístico. El espacio público 
debe proporcionar:

Vitalidad: El espacio público debe estar en constante dinamismo, con 
flujo permanente de personas y actividades espontaneas que lo hagan 
atractivo para el público.

Diversidad de usos: Entre más grande sea el abanico de actividades que 
ofrezca el espacio público, más cantidad de personas podrán utilizarlo y 
será un lugar activo y concurrido a diferentes horas del día.

Contacto humano: El espacio debe invitar a las actividades 
comunitarias y al encuentro entre vecinos para así crear un lugar de 
reunión y de forjamiento de comunidad.

Complejidad: El espacio público debe ser el articulador de una 
compleja red de actividades que junte las instituciones privadas, los 
hogares y el comercio local.

Vigilancia comunitaria: La seguridad se logra a partir de una 
comunidad fuerte, donde los unos se cuiden a los otros. El espacio 
público debe facilitar esta vigilancia.

Auto-gestión: Abandonar políticas paternalistas y empoderar a la 
comunidad hará que el espacio público sea apropiado por los vecinos 
quienes trabajan juntos por su calidad y cuidado

Visibilidad y apertura: El espacio público debe ser un lugar para ser 
visto, para reunirse sin temor a lugares oscuros o recónditos que puedan 
inspirar miedo.

Sustentabilidad: La existencia de condiciones económicas, ecológicas, 
sociales y políticas que permitan su funcionamiento de forma armónica 
a lo largo del tiempo.

Sucede muy a menudo que la vida y la diversidad se dispersan entre demasiados 
parques, demasiado similares en sus objetivos. El espacio público debe inspirar 
la diversidad, con usos específicos que atraigan la atención de quienes habitan
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y no asumir que por solo proporcionar un espacio verde se va a poblar y a activar 
espontáneamente. Los parques están en relación con su contorno y del modo 
que estos contornos generan una red de apoyo mutuo, pero también los parques 
deben ofrecer usos que la propiedad privada no puede suministrar, 
equipamientos especiales que atraiga deliberadamente a una secuencia de 
usuarios distintos. Aquí, el deporte, la vida cultural, la música, el teatro, el juego, 
la fiesta, los carnavales, el mercado, el paisaje, el panorama, se convierten en 
un programa urbanístico que puede ayudar a cultivar nuevas políticas de 
territorio.

Sustentabilidad

Para lograr que el proyecto de adecuación del espacio público de Potreo Grande 
pueda mantenerse en el tiempo, debe articularse directamente con las personas 
que habitan este barrio. Acoplar los saberes de las personas, sus necesidades y 
capacidades para así especializarlo creando estructuras que promuevan la 
generación de empleo, de recursos y creen oportunidades para que las personas 
puedan salir de la pobreza y vivir en un lugar más seguro, tranquilo y con una 
comunidad apropiada de su hábitat.

Para esto, hay que considerar las actividades existentes en el barrio. Se conoce 
que los jóvenes tienen una evidente inclinación hacia el deporte, especialmente 
el futbol. Lo cual puede convertirse en una manera de emplear el tiempo, 
conseguir trabajo, divertirse y mantenerse en buen estado físico, alejándolos de 
las actividades delincuenciales y pandillas.

Se sabe también que sobre el río Cauca, algunas personas extraen arena y 
sedimentos para comercializarla en trabajos de construcción en el resto de la 
ciudad. Esto brinda una fuente de ingresos y trabajo además de hacerle un bien 
a la ciudad, evitando la acumulación de sedimentos en el río que puede 
ocasionar su desbordamiento en temporadas lluviosas.

También priman otras labores informales como el reciclaje y selección de 
materiales provenientes de diferentes partes de la ciudad. Otra actividad que 
brinda beneficios ambientales a la ciudad al reutilizar y comercializar las 
"basuras”. Su formalización podría significar la activación de nuevas políticas de 
residuos para la ciudad y también la protección del ambiente, especialmente el 
río Cauca donde muchas veces son vertidos los deshechos, escombros, y 
basuras.

La expresión artística, la música, la danza y el diseño gráfico que apoya el 
Tecnocentro Somos Pacifico ha brindado un escenario para la promoción de 
talleres de formación para los jóvenes del barrio, alejándolos de actividades 
delictivas y proporcionando oportunidades de trabajo. Ellos realizan varias 
exposiciones del trabajo de los estudiantes al interior de la institución o en otras 
partes de la ciudad pero nunca en el espacio público del barrio. La creación de 
un escenario exterior que pueda servir de ventana para las actividades que 
ocurren en esta institución, además de las expresiones artísticas provenientes 
del exterior como festivales de cine o de danza, sería una manera en que la
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experiencia estética puede sacar a las personas de la violencia y promover 
actividades comunitarias en el espacio público.

La calidad de desplazados del campo de la gran mayoría de la población trae 
consigo una perdida física y perdida simbólica del territorio de las personas. Esta 
población, especialmente las personas mayores, trae consigo los saberes del 
campo, de la agricultura y la ganadería. Es tanto el arraigo a la tierra que en los 
diminutos patios de las casas se cultivan tomates, palmas de plátano, cebolla o 
maíz, sea para el auto consumo o por costumbre de ver la tierra dar sus frutos. 
Esta conexión con su raíz es importante para volver a conectar con la perdida 
simbólica del destierro del campo y una importante oportunidad para poner en 
uso el saber que traen consigo y aportar algo a la comunidad, generar empleos, 
producir alimento y promover una cultura de agricultura urbana que arraigue el 
conocimiento que se ha perdido en las nuevas generaciones y enriquezca la 
relación que existe entre la gente joven y los adultos mayores, fortaleciendo el 
vínculo esencial con la tierra, la raíz.

Estas actividades, todas existentes actualmente en Potrero Grande, pueden 
lograr que el barrio salga de la pesadilla de la violencia si se logran especializar 
y formalizar, generando beneficio social a una población que se encuentra 
ahogada en desgracias. Todo esto, apoyado directamente por la buena calidad 
del espacio público, pensando en una arquitectura ambientalmente sostenible, 
con materiales que no afecten la tierra y que además sean económicos, que 
incorpore métodos de ahorro energético para lograr reducir el impacto 
económico y ambiental de las estructuras, para poder lograr un proyecto que se 
mantenga por sí mismo y que incorpore la sabiduría de las personas que habitan 
en este lugar, buscando siempre la disminución de la violencia y la creación de 
oportunidades para salir de la pobreza.

8. Conclusión

Potrero Grande es un lugar crítico por sus condiciones de violencia tan latentes, 
el hecho de que es una urbanización de vivienda de interés social y la más 
grande construida hasta la fecha en Colombia, la convierte en un ejemplo 
importante de cómo las políticas actuales de vivienda social en el país se han 
alejado del factor humano y cultural del hábitat, enfocándose más en factores 
cuantitativos que cualitativos. El estado actual del espacio público de Potrero 
Grande en su mayoría inutilizado, baldío y abandonado, lo convierte en un foco 
de criminalidad, en lugares de miedo donde se siente la inseguridad que lleva a 
las personas a evitarlos, deteriorando la vida pública de este barrio y 
fragmentando la comunidad.

Esta investigación tiene como propósito adecuar este espacio público para 
convertirlo en un escenario de vida urbana, en un lugar positivo de integración, 
oportunidades y actividad. Con la ayuda de la comunidad y por medio de un 
proceso de diseño participativo que busca encontrar los deseos, necesidades y 
oportunidades de los habitantes de Potrero Grande. Así poder generar nuevas 
políticas de territorio con la estructura urbana existente, con miras a disminuir la 
inseguridad del barrio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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