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1. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO

La ciudad contemporánea y los nuevos territorios resultantes de la 
desaparición de fronteras físicas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El espacio publico, aquel en donde sucede el encuentro ciudadano 
y se da la construcción de ciudad y ciudadanía, pasa en la actualidad 
por un momento critico, ya que gran cantidad de espacios conside-
rados públicos en nuestras ciudades, estan en detrimento y/o care-
cen de uso activo; de manera que no aportan en la construcción de 
ciudad, visión que es ampliamente extendida en nuestra profesión.

Por otro lado, en la actualidad, y gracias a las dinámicas propias de la 
ciudad contemporánea; estan emergiendo nuevas formas de habi-
tar, construir, apropiarse y usar los espacios públicos, gestadas desde 
la ciudadanía como alternativas de resistencia que buscan reivindi-
car el derecho a la ciudad, y que estan transformando la forma en 
que se desarrollan estos espacios, generando nuevos modelos urba-
nos en donde la participación ciudadana tiene un papel primordial.

Entendiendo esta situación; es necesario comprender las caracterís-
ticas de estas intervenciones emergentes, para que a partir de ellas 
podamos construir nuevos modelos de intervención en donde tanto 
la ciudadanía, como las instituciones tradicionalmente encargadas 
de la construcción del espacio publico puedan trabajar en conjunto 
para el beneficio de la ciudad.
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PROBLEMA OPORTUNIDAD
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3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Fomentar un modelo de intervención sobre el espacio público que 
permita la construcción abierta y colectiva del mismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la forma en que se entiende el espacio público a partir 
de las intervenciones emergentes que se han dado en los últimos 
años.

- Definir estrategias con las que se podría intervenir en el espacio 
público contemporáneo para fomentar su uso y activación.

- Desarrollar una herramienta que permita a la ciudadanía intervenir 
en el espacio público.

4. ALCANCE

Desarrollar un sistema constructivo que permita la construcción de 
un amplio rango de estructuras para habitar el espacio público; fo-
mentando un modelo abierto de intervención sobre el mismo.



“La participación de los habitantes en las decisiones del día a 
día condiciona la vida en la ciudad. Sin ella, la ciudad pierde su 
alma”

Henri Lefebvre
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INTRODUCCIÓN
El espacio Público ha sido un importante motivo de discusión por 
parte de varios profesionales enfocados en el estudio de lo urbano; 
arquitectos, antropólogos, sociólogos, filósofos, entre otros, han es-
tado generando preguntas y reflexiones acerca de cómo habitamos 
lo público, como lo construimos, y como lo apropiamos. Desde la ar-
quitectura y el urbanismo, ha operado desde hace algún tiempo una 
visión nostálgica que enuncia cierta condición de crisis, en tanto este 
ha perdido su carácter para la construcción y participación ciudada-
na1, convirtiéndose en un mero espacio de paso y sin uso activo. Dado 
que esta visión es ampliamente cuestionada2 y en la actualidad se evi-
dencian distintas formas de habitarlo, resulta necesario pensar en que 
otra forma se entiende el espacio público en la actualidad, cuáles son 
sus características; y en este sentido, comprender como este podría 
ser intervenido3 en aras de fomentar su uso para fortalecer la cons-
trucción ciudadana y la calidad de vida en las ciudades.

En esta búsqueda, se contrastan las posiciones de distintos autores, 
comprendiendo que la multiplicidad de actores que intervienen en 
la esfera pública4 hace necesaria la revisión sobre varias dimensiones 
(socio-cultural, espaciales, funcionales, políticas, jurídicas e históri-
cas) a partir de las cuales es entendido, a su vez, se logra establecer 
una serie de dimensiones en las que se habita lo público (personal, 
política, relacional y emergente), dimensiones que si bien en algún 

1	 	dado	el	aumento	en	importancia	del	espacio	privado	frente	a	lo	público,	la	
aparición	de	espacios	públicos	desde	el	mercado	y	con	vocación	económica,	 la	ex-
pansión	de	los	medios	masivos	de	comunicación	y	la	posibilidad	de	interacción	en	lo	
digital.

2	 	Véase	el	trabajo	de	Rodrigo	Salcedo	(Salcedo,	2002)	y	Héctor	Beroeta	con	To-
meu	Vidal	(Beroeta	&	Vidal,	2012)	quienes	recogiendo	a	diversos	críticos	de	esta	visión,	
establecen	que	el	espacio	público	jamás	ha	sido	un	espacio	de	libertad	en	el	que	se	dé	
la	participación	de	todos	los	habitantes	de	la	ciudad;	sino	que,	históricamente,	se	ha	
conformado	como	un	espacio	de	control	y	para	el	ejercicio	del	poder.

3	 	Intervenido	en	cuanto	a	las	arquitecturas,	infraestructuras	y/o	mobiliarios	que	
se	desarrollan	sobre	él,	que	lo	dotan	de	significado	y	de	uso.

4	 	Entiéndase	por	esto	la	multiplicidad	de	miradas	que	obtiene	el	espacio	públi-
co	ya	que,	como	mencionan	Jorge	Motta,	Paula	Rosa	y	Ariel	García;	este	es	“un	ámbito	
complejo	que	obedece	a	que	una	de	sus	cualidades	consiste	en	detentar	roles	y	usos	
múltiples”.	(Motta,	Rosa,	&	Garcia,	2013)
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momento obedecían a condiciones espaciales de-
terminadas, en la actualidad obedecen también -y 
en mayor medida- a dinámicas temporales de uso. 
Desde aquí, se hace relevante plantear una revisión 
sobre la idea de crisis del espacio público, llegando 
a comprender las diferentes características que lo 
han condicionado (la aparición de nuevos espacios 
públicos y de distintas formas de habitarlos), y sus 
transformaciones como base para la aproximación 
a las dinámicas actuales. Comprendemos entonces 
que la distinción tradicional que supone al espacio 
público como opuesto al espacio, privado apare-
ce obsoleta, ampliándose hacia la concepción del 
espacio colectivo o relacional; se trata entonces de 
entender el espacio público a partir de las situacio-
nes que en él se dan, situaciones que se constituyen 
desde la interacción de diversos actores y que ade-
más están en constante transformación.

Posteriormente, se hace una revisión sobre los con-
ceptos principales5 que definen las dinámicas de ha-
bitabilidad en la ciudad contemporánea6 llegando 
a comprender como estos pueden intervenir en la 
conformación del espacio público. En este momen-
to, las dinámicas de resistencia, como estrategias 
de apropiación y habitación de lo público, resultan 
sumamente relevantes; contrastando con la visión 
de crisis en la postura romántica de la arquitectura 

5	 	Conceptos	como	la	sociedad	en	red,	virtualidad,	inte-
ligencia	colectiva,	era	de	la	información,	globalización,	networ-
king,	ciudadanía	digital,	condición	de	riesgo,	entre	otros.

6	 	En	tanto	entidad	informacional,	evolutiva	y	emergen-
te	(véase	el	trabajo	urbanístico	de	oficinas	como	paisajes	emer-
gentes,	 LCLA,	 Gausa	 +	 Ravaeu,	 MVRDV;	 quienes	 empiezan	 a	
pensar	la	ciudad	a	partir	de	las	condiciones	transformables	y	au-
torreferenciales	que	esta	supone,	y	apoyándose	en	herramien-
tas	digitales	e	informacionales	para	la	generación	de	soluciones	
adaptables	a	estos	territorios).

y el urbanismo convencional. Se analizan enton-
ces las practicas más contemporáneas: urbanismo 
táctico, arquitectura guerrilla, arquitectura partici-
pativa y ocupación temporal; que permiten tener 
una imagen general de cómo se está pensando y 
construyendo el espacio público en la ciudad glo-
bal occidental, y que en este trabajo encierro bajo 
el concepto de Espacio Público Emergente. De esta 
manera nos aproximamos a una caracterización del 
espacio público contemporáneo a partir de las di-
námicas de uso, apropiación y significación que se 
dan sobre él, y que se evidencian en las interven-
ciones colectivas, temporales y/o adaptables que 
se han gestado en los últimos años.

A partir de estas caracterización, se plantea un mo-
delo de intervención que permita la construcción 
abierta y colectiva de los espacios públicos desde 
la ciudadanía; permitiendo que esta tenga una par-
ticipación directa en la construcción, uso y activa-
ción de los mismos.



25

Modelo de intervención sobre el espacio público

DISTINCIONES SOBRE EL 
ESPACIO PUBLICO
-Perspectivas desde las que se entiende el EP.
-Espacio colectivo/Relacional.
-Dimensiones en que se habita lo publico.
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Como establece Carme Bellet1, el espacio público puede ser defini-
do desde diferentes perspectivas2, dada la complejidad de relaciones 
que suceden en él; en este sentido, varios autores3 establecen la ne-
cesidad de comprenderlo desde diferentes dimensiones en las que es 
conceptualizado. La visión de Bellet (Bellet Sanfeliu, 2009), así como 
la de los autores Jorge Motta, Paula Rosa y Ariel García (Motta, Rosa, 
& Garcia, 2013), se presentan como las más completas, en tanto ha-
cen una revisión sobre varias de estas dimensiones, recogiendo las 
perspectivas de otros autores, logrando una mirada más integral al 
respecto. 

Por su parte, Bellet establece una serie de dimensiones relacionadas 
con su visión como espacio común en donde tiene lugar la expresión 
colectiva, estas son:

Dimensión colectiva y cívica: bajo la que se define como espa-
cio plural para el encuentro y la producción social; “el espacio 
de lo común, de la cultura y política común, espacio del interés 
general o donde se sucede y expresa (se hace público) aquello 
que debería interesar a todos.” (Bellet Sanfeliu, 2009)

Dimensión Simbólica y representativa: espacio en donde se 
manifiesta el poder, pero también donde se reivindica la ex-
presión ciudadana, siendo “el lugar al que todos pueden ac-
ceder, donde todos pueden actuar libremente y que se usa 

1	 Doctora	 en	 Geografía	 humana,	 Universidad	 de	 Barcelona.	 Postgrado	 en	
Gestión	Urbana,	ETSAB,	Universidad	Politécnica	de	Cataluña.	Licenciada	en	Geografía	
e	Historia,	Universidad	de	Barcelona.	Trabaja	en	el	Departamento	de	Geografía	y	So-
ciología	de	la	Universidad	de	Lérida,	España.	Ha	participado	en	numerosos	proyectos	
de	 investigación	y	desarrollo	nacionales	e	 internacionales	y	en	diversos	congresos	y	
publicaciones	con	respecto	a	procesos	de	urbanización,	vivienda	y	segregación	social,	
renovación	urbana,	planeamiento	urbano	y	territorial,	entre	otros.

2	 	“El	espacio	público	es	multidimensional	pudiéndose	definir	de	muchas	for-
mas	 según	pongamos	nuestra	mirada	en	sus	 formas	 (espacio	 libre,	espacio	abierto,	
espacios	transición),	en	su	naturaleza	(régimen	de	propiedad,	tipo	de	gestión),	en	los	
usos	y	funciones	que	allí	se	desarrollan	(espacio	para	el	colectivo,	común,	compartido),	
o	en	el	tipo	de	relaciones	que	se	establecen	(espacio	de	la	presentación	y	representa-
ción,	democracia,	protesta,	fiesta,	etc.).”	(Bellet	Sanfeliu,	2009)

3	 	(Borja	&	Muxi,	2003),	(Bellet	Sanfeliu,	2009),	(Gehl,	2006),	(Salcedo,	2002),	(Solá	
Morales,	1992),	(Motta,	Rosa,	&	Garcia,	2013).
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como escenario de expresión, reafirmación y representación.” 
(Ibíd.)

Dimensión funcional: como espacio multifuncional, donde se 
transita y se dan usos distintos, convirtiéndose en un espacio 
por producir, constituido a partir de las actividades que en este 
pueden tener lugar.

Dimensión física y urbanística: en tanto espacio de acceso li-
bre que permite la articulación de espacios en la ciudad; pero 
en el que además, se desarrollan obstáculos, filtros y regulacio-
nes que buscan organizarlo y controlarlo.

Si bien las dimensiones que marca Bellet permiten entender varios 
rasgos del espacio público; aparecen como incompletas, en tanto no 
se evidencia un desarrollo muy extendido acerca de las condiciones 
de control, poder y propiedad que lo definen, y que tendrán un papel 
importante en la idea de crisis del espacio público. Por su parte, Mo-
tta, Rosa y García establecen una serie de dimensiones un poco más 
completa, diferenciando más claramente los aspectos más ordinaria-
mente difundidos, estas son:

Dimensión jurídico-legal: espacio sometido a una regulación 
específica por parte de la normativa establecida por la admi-
nistración local o estatal, quien designa su dominio (propiedad 
pública) y regula su uso. En este sentido, “el espacio público 
resulta de la separación formal —legal— entre la propiedad 
privada urbana (expresada en el catastro y vinculada general-
mente con el derecho a edificar) y la propiedad pública (o do-
minio público por subrogación normativa o por adquisición 
de derechos por medio de la cesión), que usualmente supo-
ne reservar este suelo libre de construcción (excepto equipa-
mientos colectivos, infraestructuras de movilidad, actividades 
y monumentos, entre otros)” (Borja & Muxi, 2003).

Dimensión socio-cultural: espacio en donde se dan las rela-
ciones entre distintos grupos sociales; es el lugar en donde 
“pueden permanecer todos los habitantes de una ciudad con 
acceso irrestricto y empleo en función de sus intereses” (Mo-
tta, Rosa, & Garcia, 2013). Es desde esta dimensión, en donde 
se establece la visión del espacio público como espacio para 
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la participación y construcción ciudadana, (suponiendo que 
los habitantes pueden acceder a este independientemente de 
sus condiciones socio-económicas, geográficas y culturales), y 
en donde la interacción social, el recreo urbano, y la experien-
cia sensitiva de la ciudad tiene lugar (Gehl, 2006).

Dimensión política: espacio en donde se da el ejercicio del 
poder - y el control - por parte de las instituciones gobernan-
tes, desde donde se define como un lugar abierto al uso, pero 
sujeto a condiciones de vigilancia que coartan la libertad de 
acción en él (Foucault, 1977).

Dimensión histórica: ligada a la dimensión política, esta se es-
tablece a partir de los cambios en el ejercicio del poder, que 
han supuesto a su vez transformaciones físicas en el espacio 
público4, y que han modificado la forma en que nos aproxima-
mos a este.

Dimensión funcional: esta dimensión está fuertemente li-
gada a la socio-cultural; define al espacio público a partir de 
su uso; bien como espacio para el encuentro social (aunque 
esta función se considere perdida5), bien como espacio para 
la resistencia desde donde se crean formas diferentes de uso 
y apropiación.

Dimensión espacial: esta comprende un “espacio apropiado 
y valorizado —simbólica o espiritualmente— por los grupos 
humanos a través de prácticas instrumentales (funcionales o 
simbólicas) y expresivas” (Motta, Rosa, & Garcia, 2013); esta 
supone, como menciona Armando Silva6  la construcción de 
imaginarios colectivos como parte importante en la configu-
ración del espacio público (Silva, 2013).

Motta, Rosa, & García establecen la importancia de aproximarse al es-
pacio público desde todas estas perspectivas, de manera que se limi-
te el sesgo que se hace usualmente7, así como la definición ambigua 

4	 	“aún	no	ha	sido	escrita	una	historia	completa	sobre	los	espacios,	la	cual	será	
al	mismo	tiempo	la	historia	sobre	los	poderes”.	(Foucault,	Power	Knowledge:	Selected	
interviews	and	Writings,	1980)

5	 	 “el	 espacio	público	 tal	 como	era	 conocido	estaría	desapareciendo.	Habría	
sido	reemplazado	por	espacios	seudopúblicos	que	vehiculizan	procesos	de	segrega-
ción	y	fragmentación,	cuyas	nuevas	expresiones	plantean	un	cuestionamiento	de	li-
bertades	y	diversidad	en	los	procesos	urbanos.”	(Motta,	Rosa,	&	Garcia,	2013)

6	 	 PH.	D	 en	 Filosofía	 y	 Literatura	Comparada	de	 la	Universidad	de	California.	
Investigador	y	Profesor	Emérito	de	la	Universidad	Nacional	de	Colombia	y	profesor	e	
investigador	de	la	Facultad	de	Ciencias	Humanas	de	la	Universidad	Externado	de	Co-
lombia	donde	dirige	el	proyecto	de	doctorado	en	Estudios	Sociales	y	Urbanos.	Es	el	
creador	de	la	teoría	de	los	imaginarios	urbanos	que	apunta	a	conocer	modos	de	vida	
urbana	en	el	nuevo	milenio,	de	donde	se	deducen	personalidades	colectivas.

7	 	“Las	definiciones	y	las	intervenciones	desde	ellas	realizadas	(en	relación	a	las	

Dimensiones	en	que	se	aborda	el	espacio	
público.
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planteada desde las instituciones administrativas; en este sentido, 
proponen poner el foco en los lugares en los que estas dimensiones 
se superponen. Realizando este ejercicio, se pueden entender dos 
grandes concepciones8 (a partir de la agrupación de las dimensiones 
anteriormente mencionadas) que configuran la visión general sobre 
el espacio público; por un lado, la concepción política, histórica y ju-
rídica, que lo define a partir de las relaciones de poder y control que 
se dan en él, así como en la organización de la ciudad; Por otro lado, 
la concepción socio-cultural, funcional y espacial que se configura a 
partir de las dinámicas de uso y apropiación del espacio, entendiendo 
que “el espacio público es el espacio multifuncional por excelencia: el 
espacio de los flujos, del descanso, del encuentro, del des-encuentro, 
de la manifestación política, de la representación social, etc.” (Bellet 
Sanfeliu, 2009). Este se va construyendo, alterando y modificando a 
lo largo del tiempo, por lo que la complejidad para entenderlo suce-
de en tanto es un constructo social que está en continuo proceso de 
producción. (Ibíd.) 

La primera concepción conforma la visión más tradicional desde la 
que se ha construido el espacio público en nuestras ciudades9, mien-
tras que la segunda, resulta menos desarrollada (al menos desde las 
estrategias de intervención de la arquitectura y el urbanismo) dada 
su complejidad. Aun así, en la actualidad la distinción del espacio pú-
blico, antes fragmentada y limitada, tiende a ceder paso a una visión 
más sistémica, en donde “La ampliación conceptual y la territorial 
provocan cambios importantes en las categorías que se establecían 
para el análisis del espacio público. Los elementos citados en las en-
cuestas amplían las tipologías más clásicas (plazas, bosques, parques, 
jardines, paseos-ejes) mostrando la introducción de nuevos paradig-
mas en el urbanismo y en las nuevas formas de entender y leer la 
ciudad” (Bellet Sanfeliu, 2009). Como menciona Daniel Innerarity10,“la 
tradicional distinción entre lo privado y lo público, diferenciación bá-
sica para la definición de uno y otro, se ha convertido en algo preca-

políticas	estatales)	tienden	a	focalizar	sobre	una	perspectiva	específica	del	espacio	pú-
blico.”(Ibíd.)

8	 	Esta	diferenciación	ya	la	hacía	Jordi	Borja	(Borja	&	Muxi,	2003)	señalando	el	
carácter	jurídico	del	espacio	público,	y	el	carácter	como	constructo	socio-cultural	po-
tencialmente	desligado	de	los	espacios	jurídicamente	catalogados	como	públicos.

9	 	Que	confirma	una	visión	del	espacio	público	aséptico	y	representacional	que	
configura	una	imagen	de	control	desde	donde	ocurre	la	idea	de	crisis	del	espacio	pú-
blico.

10	 	Doctor	en	Filosofía,	becario	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt,	Ale-
mania.	Director	del	Instituto	de	Gobernanza	Democrática	e	investigador	Ikerbasque	en	
la	Universidad	del	País	Vasco.	Ha	sido	profesor	invitado	en	diversas	universidades	eu-
ropeas	 y	 americanas,	 recientemente	 en	 la	Universidad	de	 la	 Sorbona	 (Paris	 I),	 en	 el	
Robert	Schumann	Centre	for	Advanced	Studies	del	 Instituto	Europeo	de	Florencia	y	
en	la	London	School	of	Economics	and	Political	Science.	Actualmente	es	Director	de	
Estudios	Asociado	de	la	Maison	des	Sciences	de	l›Homme],	en	París.

Dinámicas	de	construcción	simbólica	de	lo	
publico1.
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rio, ya inservible, sin que este demasiado claro que categoría debería 
ocupar su lugar” (Innerarity, 2006) de manera que la propia definición 
del término “tiende a diluirse en la más grande acepción de espacio 
colectivo”(Ibíd.) siendo más relevante la definición a partir del uso y 
de las situaciones que se dan en este espacio, que del dominio jurídi-
co al que se suscribe11; esto configura una discusión aun latente, en 
donde se plantea la necesidad de pasar de la concepción de espacio 
público (considerada restrictiva) a la de espacio urbano colectivo, ya 
que este “trasciende la concepción jurídica de lo público y se mestiza 
con lo privado, acogiendo formas de interacción institucionalizadas y 
relaciones libres entre los individuos”(Espacio urbano colectivo: Nue-
vas perspectivas, Fórum de las culturas, Barcelona, 2004), esta idea es 
apoyada por varios autores (Borja & Muxi, 2003) (Cerasi, 1990) (Solá 
Morales, 1992), y siguiendo esta misma línea, Manuel Gausa12 estable-
ce el paso del espacio público al espacio relacional (que representa en 
rasgos generales la concepción de espacio colectivo):

“Del espacio público hemos pasado al espacio relacional. Un 
espacio auténticamente colectivo abierto al uso, al disfrute, al 
estímulo, a la sorpresa: a la actividad. A la indeterminación de lo 
dinámico, del intercambio entre escenarios activos y pasean-
tes-usuarios-actores activadores. Ya no, pues, un espacio de 
“arredo urbano”, una mera recreación neomonumentalizadora 
apoyada en diseños cerrados, es decir en imágenes “puras y 
acabadas” (estéticas pulcras y autistas para disfrute de rebel-
des-vándalos ocasionales) sino un espacio de nuevos paisajes 
activos, para la interacción y la apropiación. Basados no a en 
diseños formales, sino en dispositivos informa(ciona)les. Espa-
cios abiertos al cambio y generadores de acción y mixicidad, 
capaces de combinar la alegría plástica con la incorporación 
de instalaciones temporales para el ocio, el deporte, la cultura, 
el asociacionismo, la intercomunicación, la diversidad, la rela-
ción y en definitiva la proyección del ciudadano. Pero también 
para la captación y reformulación de energías locales y globa-
les.” (Gausa, y otros, 2001).

11	 “La	dinámica	propia	de	la	ciudad	y	los	comportamientos	de	la	gente	pueden	
crear	espacios	públicos	que	jurídicamente	no	lo	son,	o	que	no	estaban	previstos	como	
tales,	abiertos	o	cerrados,	de	paso	o	a	los	que	hay	que	ir	expresamente.	Puede	ser	una	
fábrica	o	un	depósito	abandonado	o	un	espacio	intersticial	entre	edificaciones.	Lo	son	
casi	siempre	los	accesos	a	estaciones	y	puntos	intermodales	de	transporte	y	a	veces	re-
servas	de	suelo	para	una	obra	pública	o	de	protección	ecológica.	En	todos	estos	casos	
lo	que	define	la	naturaleza	del	espacio	público	es	el	uso	y	no	el	estatuto	jurídico.”	(Borja	
&	Muxi,	2003)

12	 	Arquitecto	por	la	ETSAB	de	Barcelona,	Codirector	del	Master	Intelligent	Coast	
y	del	Master	TNT	de	Mexico	(Fundación	UPC).	Director	de	la	Escuela	de	doctorado	en	
arquitectura	y	Diseño	en	 la	Escuela	de	Arquitectura	de	Génova	(UNIGE),	profesor	de	
proyectos	en	la	ETSAB	y	ESARQ.	Cofundador	de	la	editorial	Actar	y	Actarquitectura,	Pla-
taforma	Metapolis	y	del	Institute	for	Advanced	Architecture	of	Catalonia	(IAAC).	Socio	
fundador	de	Gausa	+	Raveau	Actarquitectura.

ESPACIO
PÚBLICO

ESPACIO
COLECTIVO O
RELACIONAL

Del	espacio	publico	al	espacio	colectivo	o	
relacional.
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Entendemos entonces, que ya no se trata del espacio supuesto y pla-
nificado, sino de una serie de capas de carácter dinámico y autopoie-
tico; en este sentido resulta pertinente pensar en el espacio público, 
no como un sistema funcional que acompaña otras estructuras (de 
movilidad, centralidad, equipamiento, etc.) propias de la ciudad, sino 
como la capa liviana, informacional y transformable sobre la cual las 
estructuras más rígidas de ciudad se construyen. Sería entonces, no 
un espacio resultante del choque inconexo entre estructuras funcio-
nales, sino una malla menos rígida, que permite pensar un urbanismo 
activo, menos cerrado y capaz de dar respuesta a las dinámicas que 
supone el habitar contemporáneo, espacios imaginados, supuestos, 
y configurados a partir de lo colectivo, de las relaciones entre grupos 
considerados extraños y los flujos informacionales que de estas de-
vienen. 

DIMENSIONES EN LAS QUE SE HABITA EL ESPACIO PÚ-
BLICO

Entender el espacio público desde su uso y dinámica, comprende 
la revisión sobre las formas en las que este es habitado; y por ende, 
cuales son las suposiciones que determinan su formalización espacial. 
En este sentido, se pueden entender cuatro dimensiones que se ha-
cen más o menos evidentes a lo largo de la revisión; una dimensión 
política, justificada en la construcción ciudadana desde la participa-
ción, siendo el espacio público el lugar en que la ciudadanía se en-
cuentra y discute (Arendt, 2005); una dimensión relacional, entendida 
en la visión del espacio público para la libertad, el encuentro social 
y el entretenimiento público y abierto (Caldeira, 2000); una dimen-
sión personal, entendida a partir de la construcción de identidad y 
de imaginarios desde la vivencia de lo público (Estany, 2006) (Magro, 
2015) (Silva, 2013) y una dimensión emergente, dada por la visión del 
espacio público como lugar en donde debe resolverse la emergencia 
(Vera, 2015) (Borja & Muxi, 2003).

Desde la visión clásica, la esfera pública se ha entendido como contra-
ria a la esfera privada, propia de la acción personal y familiar; en este 
sentido, Aristóteles, planteaba tres formas de vivir que “escapan a la 
utilidad de la vida privada” (Santos, 2012): la vida hedonista, enfocada 
en la satisfacción del deseo y el ocio; la vida política, enfocada en la 
participación activa sobre la polis; y la vida completiva, enfocada en 
la construcción del juicio y la voluntad; estas pueden ser entendidas 
como dimensiones distintas en el habitar de lo público, relacional, 
política y personal respectivamente. En la polis griega la dimensión 
política de lo público es fundamental, y se hace evidente en el ágora, 
donde los ciudadanos participan de manera directa en la construc-
ción de la ciudad, la dimensión política constituye el imaginario de 
espacio público por excelencia en la ciudad griega, pero la vocación 
del ágora es ante todo multifuncional, no es pues un espacio de uso 
político, sino que su uso corresponde a diversas condiciones de orden 
temporal más que espacial. Con el paso del tiempo, la dimensión polí-
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tica del espacio público deja de ser tan evidente, en gran medida por 
las transformaciones en el gobierno de las ciudades y los territorios 
hacia una política aristocrática. Como menciona David Beytelmann13, 
el paso de una democracia participativa (en la que todo ciudadano 
participa de la discusión) a una democracia representativa y de na-
turaleza aristocrática14 supone la pérdida del espacio público como 
lugar para la discusión política.

A partir de la aparición de la sociedad de masas, Hannah Arendt (Aren-
dt, 2005) plantea la aparición de la esfera social15, que transforma las 
dinámicas entre la esfera pública y la esfera privada, invadiendo el es-
pacio de la esfera tradicionalmente publica; “La esfera social, donde 
el proceso de la vida ha establecido su propio dominio público, ha 
desatado  un crecimiento no natural, por decirlo de alguna manera, 
y contra este constante crecimiento de la esfera social, no contra la 
sociedad, lo privado y lo íntimo, por un lado, y lo político (en el más re-
ducido sentido de la palabra), por el otro, se han mostrado incapaces 
de defenderse” (Arendt, 2005, pág. 69). Esta esfera social se hace evi-
dente en la aparición de nuevos espacios de carácter público en don-
de tienen lugar dinámicas comerciales y que establecen el espacio 
público como lugar para el encuentro social; se establece la dimen-
sión relacional de lo público, ya no desde la visión hedonista clásica, 
sino a partir de las dinámicas de encuentro e interacción social que 
suceden en el espacio público, en este momento, se abre el parque 
(antes reservado para el disfrute aristocrático) como espacio público 
para la recreación; el parque es en sí mismo una entidad dinámica, 
en donde tienen lugar distintas configuraciones de ocio colectivo, el 
juego, la representación y el mero descanso, son momentos determi-
nantes en la vivencia de lo público.

El flaneur-paseante, (aquel que pasea sin rumbo por la ciudad, abierto 
a los sucesos que esta disponga y que en base a la falta de actividad 
construye la actividad misma del espacio, apropiándose de la calle 
para construir su imagen de la ciudad), se presenta como ejemplo 
de la dimensión personal; en tanto se conforma la identidad a razón 
de la condición pública. Esta dimensión será apropiada por el situa-
cionismo para la configuración de nuevas formas de vivir lo urbano. 
La dimensión política queda entonces relegada a la crítica, que tiene 
lugar en diferentes situaciones de lo público, mas como apropiacio-
nes temporales para el discurso que como espacio designado para la 
discusión política. 

13	 	Doctor	en	filosofía	política	de	la	École	Normale	Supérieure	de	Lyon,	docente	
de	la	universidad	Sciences-po	Paris,	Paris-X	Nantere,	y	la	Sorbona.	Director	del	departa-
mento	de	estudios	de	Le	Trosieme	Pole,	Consultora	especializada	en	políticas	e	institu-
ciones	culturales.

14	 	A	propósito	de	El	Contrato	Social,	Jacques	Rousseau	(1762).

15	 	esta	esfera	está	condicionada	por	un	determinado	modelo	social	y	en	gene-
ral	busca	legitimar	el	aumento	de	la	riqueza.

Dimensiones	en	que	se	habita	el	espacio	
publico.
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En la actualidad estas dimensiones de lo público obedecen cada vez 
más a dinámicas temporales y emergentes. El espacio del ocio toma 
lugar en el parque, en la calle16 y en la plaza así como en los nuevos 
territorios de lo público de manera constante, de la misma forma su-
cede con la dimensión política; que se evidencia en la toma de los 
espacios públicos por grupos que plantean una posición política: la 
toma de calles mediante marchas y la ocupación de espacios públicos 
para manifestaciones sociales, y la dimensión personal; en la que la 
vivencia de lo público se da en diferentes formas según la identidad 
individual. El flaneur contemporáneo aparece aquí como aquel que se 
apropia de la ciudad y del espacio público más allá de transitarlo, ex-
presiones disidentes, como el Parkour, el grafiti, así como la expansión 
del cibernautismo y su expresión física a partir de la realidad aumen-
tada y la georreferenciación, ayudan a entender esta dimensión de lo 
público que presenta formas otras de habitar lo urbano. 

Las dimensiones anteriormente planteadas dejan de lado una dimen-
sión clave para entender el espacio público en la actualidad; este, 
como territorio emergente, ha sido el espacio apropiado por inmi-
grantes, desplazados y personas de bajos recursos que lo han trans-
formado en su hogar y su sustento.  La crisis humanitaria que se su-
fre a nivel global con personas huyendo de territorios que ponen en 
peligro su vida e integridad, ha sido asumida en gran medida por lo 
público; en un primer momento la calle y el parque se transforman 
en el primer lugar de refugio, si bien no se presenta aun conformado 
como espacio de habitabilidad, es aquel donde se da una primera 
apropiación de lo público. En un segundo momento, el vacío urbano, 
-carente de un uso activo y sin aporte significativo a la ciudad-  con-
forma espacios de resistencia política con la que se busca reivindicar 
el derecho ciudadano y el bien público; tal es el caso de la ocupa-
ción de parques y plazas como alternativa de resistencia pacífica en 
diferentes ciudades del mundo, y la okupacion17 de construcciones 
deshabitadas. En un tercer momento, el espacio público se convierte 
en un espacio transaccional que permite alternativas de subsistencia; 
la dinámica de vendedores ambulantes que se da en las principales 
calles de la ciudad de Bogotá es una prueba de que en condiciones 
de emergencia, es el espacio público el que debe suplir las necesi-
dades de los ciudadanos; no se trata entonces solo de un territorio 
idílico y supuesto para el encuentro y la acción ciudadana, sino de un 
territorio emergente, resiliente a los fenómenos propios de la ciudad 
contemporánea. En este sentido, Estas dimensiones no se presentan 

16	 	Véase	la	apropiación	de	las	calles	en	barrios	populares	para	eventos	sociales;	
reuniones	familiares	o	vecinales,	fiestas	de	fin	de	año	y	el	tradicional	partido	de	“ban-
quitas”.

17	 	 Véase	el	 trabajo	de	Martha	Estany	con	 respecto	al	movimiento	Okupa	en	
España.	(Estany,	2006)
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como esferas aisladas, sino que se interrelacionan, de tal forma que se 
confunden entre sí, y aun mas, se expanden a otros territorios; la di-
mensión personal trasciende la memoria del lugar, hacia la memoria 
del dispositivo, el chip y el perfil, de la misma forma que la dimensión 
relacional se virtualiza. Se debe entender entonces, que la forma en 
que se habita el espacio público no se da tanto a partir de las condi-
ciones físicas del lugar; sino, en mayor medida, en base a condiciones 
temporales, a la apropiación de la población y a las dinámicas propias 
de la misma, en donde Lo difuso se entiende como una  característi-
ca propia del espacio público en tanto este se construye en función 
del uso y apropiación colectiva, configurándose como una entidad en 
constante transformación.
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ESPACIO PUBLICO EN 
CRISIS
-Visión romántica del EP.
-Crisis de conceptualización.
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En esta revisión se recoge la mirada sobre la llamada crisis de lo pú-
blico; comprendiendo que “el espacio público refleja y cristaliza los 
cambios socioeconómicos, políticos y culturales más generales, los 
mismos cambios que se suceden en el espacio urbano. Y son estos 
cambios los que han desdibujado y puesto en crisis aspectos de la 
tradicional concepción de espacio público” (Bellet Sanfeliu, 2009). 
Para esto, se hace necesaria una revisión de la forma en que este se 
ha constituido; su papel en la configuración de las ciudades, la emer-
gencia de nuevos lugares para lo público y de distintas formas en las 
que estos se habitan, así como las transformaciones en el ejercicio del 
poder que se dan sobre ellos. 

El espacio público por excelencia en la polis griega será el ágora, como 
el espacio para la discusión y el debate político, el lugar en el que la 
ciudadanía se encuentra para participar de manera activa en la toma 
de decisiones sobre la polis1. Ahora bien, la condición del gobierno en 
la ciudad supone al ágora como un espacio altamente elitista, apar-
tado para los ciudadanos con el derecho de intervenir en la construc-
ción de la ciudad, siendo “un espacio marcadamente homogéneo, 
cuya capacidad para la formación de sociabilidad y convivencia es 
restringida” (Ibíd.).  En la edad media, la organización compacta y or-
gánica, define un espacio público mucho menos delimitado, definido 
ahora por el límite de las construcciones residenciales; las calles, bajo 
su trazado orgánico, se articulan de manera directa con plazas y espa-
cios abiertos eventualmente delimitados por edificaciones del poder 
señorial y religioso (Beroeta & Vidal, 2012); la plaza que anteriormente 
se constituía como espacio de participación ciudadana, pasa a ser un 
umbral que marca el acceso a las instituciones que ejercen el poder. 
Las calles adquieren relevancia en tanto se configuran como los úni-
cos espacios abiertos en donde se da el comercio y la interacción, 
especialmente por parte de artesanos y mercaderes afincados en los 

1	 	El	ágora,	enmarcada	en	un	complejo	Cívico,	se	convierte	en	el	centro	polí-
tico	de	la	ciudad;	donde	lo	público	se	convierte	entonces	en	lo	propiamente	político	
(Beroeta	&	Vidal,	2012),	en	donde	“A	partir	de	la	consolidación	progresiva	del	modelo	
democrático	griego,	se	van	construyendo	[en	torno	a	este	espacio]	diversos	edificios	
dedicados	al	bien	público	y	al	ejercicio	democrático”	(Ibíd.).	De	la	misma	forma,	en	las	
ciudades	romanas,	el	foro,	se	constituye	como	la	plaza	pública	de	interacción	entre	los	
ciudadanos;	este,	cumple	el	papel	de	espacio	para	la	participación	política,	mercado	y	
espacio	de	encuentro	alrededor	del	que	sucede	la	vida	urbana.
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burgos y distantes del ejercicio del poder feudal. 

Los cambios en las ciudades renacentistas ordenan la malla urbana 
buscando mejorar las condiciones de vida de la creciente clase bur-
guesa; se da el acondicionamiento de espacios para el encuentro bur-
gués, pasajes y plazas en donde “lo público pasa a ser lo colectivo, 
que se contrapone al ámbito privado entendido como lo económico 
y lo religioso. La conformación de un entramado público dirigido al 
bien colectivo (autoridades, edificios, servicio, etc.) va a delimitar por 
oposición lo que es de interés privado.”(Ibíd.) Adicionalmente, en este 
periodo empiezan a abrirse los primeros parques públicos, que ante-
riormente constituían jardines privados del poder señorial, y que se 
establecen como sitios de recreo rápidamente apropiados por la clase 
burguesa.

Fernández Christlieb, citado por Beroeta y Vidal (Beroeta & Vidal, 2012), 
enuncia el desarrollo de la sociedad de los cafés, como el primer espa-
cio público aportado desde el mercado, causado por la despersonali-
zación de la ciudad en el siglo XVIII. En estos espacios, el grupo social 
ilustrado, se encuentra para la discusión política, y es en donde surge 
la crítica al que hacer estatal, conformando la llamada sociedad civil. 
A partir de este momento, se configura el valor crítico de lo público, 
desde la contraposición argumental en el espacio compartido2.

En el siglo XIX, a partir de las movilizaciones sociales producto de las 
transformaciones en la ciudad industrial; se renueva el entorno físico 
de la ciudad, lo cual genera una marcada distinción entre lo público y 
lo privado. Es el momento en que dadas la condiciones del mercado, 
se hace evidente un quiebre en la concepción del espacio público, 
valorado ya no por su calidad arquitectónica, sino por las relaciones 
sociales y económicas bajo las que se suscribe, es entonces cuando 
se da la aparición de la esfera social que invade lo público3 (Arendt, 
2005). 4Ahora bien, la apertura de nuevos espacios públicos (pa-

2	 Resulta	 importante	 la	 visión	 de	 Juren	 Habermas	 (Habermas,	 1991)	 Quien	
establece	 la	aparición	de	 la	esfera	pública	como	espacio	en	donde	debería	darse	 la	
discusión	democrática	en	base	al	uso	de	la	racionalidad,	y	donde	se	genera	el	debate	
y	el	intercambio	social.	Estos	espacios	públicos	tendrán	un	papel	importante	en	el	fo-
mento	de	las	revoluciones	sociales	y	políticas	que	acompañaran	la	segunda	mitad	del	
siglo	y	que	transformaran	la	forma	de	actuar	en	la	ciudad.

3	 	“La	esfera	social,	donde	el	proceso	de	la	vida	ha	establecido	su	propio	domi-
nio	público,	ha	desatado		un	crecimiento	no	natural,	por	decirlo	de	alguna	manera,	y	
contra	este	constante	crecimiento	de	la	esfera	social,	lo	privado	y	lo	íntimo,	por	un	lado,	
y	lo	político	(en	el	más	reducido	sentido	de	la	palabra),	por	el	otro,	se	han	mostrado	
incapaces	de	defenderse”	(Arendt,	2005)

4	 	El	plan	para	 la	ciudad	de	parís	 realizado	por	el	Barón	de	Haussmann	seria	
pionero	en	 la	trasformación	de	 las	ciudades	hacia	 la	modernidad,	destruyendo	gran	
parte	de	la	ciudad	medieval	para	la	construcción	de	grandes	avenidas,	jardines,	paseos	
y	monumentos	que	mejorarían	las	condiciones	de	salubridad	de	la	ciudad,	así	como	
su	funcionalidad;	aumentarían	el	espacio	público	abierto	para	el	disfrute	de	la	ciudad,		
y	por	supuesto,	facilitarían	el	ejercicio	de	control	por	parte	del	poder	político	favore-

Hyde	Park,	1833.	uno	de	los	primeros	parque	
abiertos	al	publico	4.

Galeria	Vittorio	Emanuelle	II,	Milan,1880.	uno	
de	los	primeros	pasajes	comerciales	conside-
rado	a	su	vez	como	espacio	publico	5.
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seos, parques, plazas [ya no enmarcadas por instituciones religiosos 
y/o políticas]) establece un incremento en la vivencia de lo público, 
evidenciable en la obra de varios artistas5 del siglo XIX, como men-
ciona Teresa Caldeira “La experiencia de la vida moderna incluye la 
primacía de la apertura de las calles, libre circulación, el encuentro 
impersonal y anónimo entre peatones, el espontaneo disfrute y con-
gregación en las plazas, y la presencia de gente de diferentes orígenes 
sociales mirándose, observando las vitrinas, comprando, sentándose 
en cafés, uniéndose a manifestaciones políticas, apropiándose de las 
calles para sus festivales y demostraciones, y usando los espacios es-
pecialmente diseñados para la entretención de las masas” (Caldeira, 
2000). La experiencia urbana en el París del siglo XIX se convierte en 
el referente romántico de lo que el espacio público debería permitir; 
esta, da paso a la aparición del Flâneur como habitante de lo público, 
aquel que transita por la ciudad, se nutre de ella mientras construye 
sobre ella imaginarios simbólicos.

En siglo XX, el desarrollo tecnológico y la producción en masa van a 
determinar una serie de transformaciones que consolidaran la visión 
de perdida; las ciudades se piensan en grandes distancias, y los espa-
cios vacíos empiezan a consolidarse como áreas de parqueo antes 
que como lugares para el disfrute público6; la esfera privada adquie-
re más relevancia mientras lo público pierde su carácter. Es así como 
las tendencias generales hacia la privatización, la mercantilización y la 
fortificación, producen cambios notables en el uso, forma y función 
de los espacios públicos, incidiendo en la perdida de la diversidad 
formal y funcional (Bellet Sanfeliu, 2009). La aparición de lugares seu-
dopúblicos como el centro comercial cambia “el paisaje de la ciudad, 
sus pautas de segregación espacial, el carácter del espacio público, 
y la interacción publica entre sectores diversos” (Caldeira, 2000) mo-
dificando entonces la esencia moderna de lo público; como enuncia 

ciendo	la	movilidad	de	las	clases	menos	acomodadas	hacia	la	periferia	de	la	ciudad.	Se	
hace	evidente	entonces	el	cometido	del	diseño	urbanístico	moderno,	en	el	que	las	es-
trategias	de	pulcritud,	amplitud	y	visibilidad	configuran	la	nueva	visión	del	ejercicio	del	
poder	planteado	por	Foucault	(Foucault,	Discipline	and	Punish:	The	birth	of	the	prison.,	
1977),	la	vigilancia,	configura	entonces	el	carácter	del	espacio	público	occidental	que	
transformaría	las	principales	ciudades	del	mundo.

5	 	Gustave	Caillebote;	Le	pont	de	l’Europe	(1876),	La	Place	de	l’Europe,	temps	de	
pluie	(1877),	Boulevard	Haussmann	(1880).	Pierre-Auguste	Renoir;	Baile	en	el	Moulin	de	
la	Galette	(1876).	Camille	Pissarro;	Bulevar	Montmartre	(1897).	Giuseppe	De	Nittis;	Place	
des	Pyramides	(1876).	George	Seurat;	Tarde	de	Domingo	en	la	isla	Grand	Jatte	(1886).

6	 	Aquí	es	importante	resaltar	la	aparición	de	los	primeros	Playgrounds	(en	Ho-
landa	de	la	mano	de	Aldo	Van	Eyck,	y	en	Estados	unidos	de	la	mano	de	Robert	Moses)	
como	espacios	para	la	recreación	infantil	alejados	del	peligro	de	la	calle	y	concentrados	
en	espacios	reducidos.	Como	menciona	Nicolás	Stutzin	(Stutzin,	2015)	el	Playground	
se	convierte	en	un	espacio	público	en	el	que	se	ejerce	el	control,	en	tanto	se	evita	el	
uso	 lúdico	de	 la	calle	y	se	 limita	 la	expresión,	pero	que	también	está	en	disputa,	en	
tanto	propicia	la	interacción	entre	ciudadanos,	la	construcción	simbólica	y	la	confor-
mación	lúdica	de	la	ciudad.

Jardines	de	Robin	hood,	Londres,	1972.	Un	
vasto	espacio	abierto	como	el	espacio	común	
de	las	viviendas,	configuracion	recurrente	en	
proyectos	modernistas	de	vivienda6.

Vista	aerea	de	Black	Rock	City,	donde	se	
celebra	el	festival	Burning	Man.	Un	ejemplo	de	
zona	Temporalmente	autonoma	construida	
por	grupos	de	contracultura7.
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Rodrigo Salcedo:

“Si el espacio público moderno significaba exposición, deba-
te crítico, interacción entre clases y autenticidad, su existencia 
ha sido cuestionada por la nueva sociedad informacional y la 
nueva ideología privatista que la acompaña: el habitar tradi-
cional ha sido remplazado por condominios y otras formas de 
comunidades enrejadas y el mercado ha sido completamente 
remplazado por el mall, al menos en el imaginario colectivo” 
(Salcedo, 2002)

Por otra parte, el desarrollo de medios masivos de comunicación y la 
relevancia que toman en la esfera pública, supone el paso desde la 
construcción racional, hacia la segmentación contradictoria de opi-
niones soportadas por los medios (Beroeta & Vidal, 2012), los espacios 
de participación pasan a ser entonces espacios de opinión en donde 
ya no se presenta el intercambio sino el acontecimiento; un espacio 
banalizado (Innerarity, 2006) y carente de construcción simbólica. Es-
tas transformaciones configuran una visión del espacio como frag-
mento7, generalmente desarticulado del desarrollo urbano y por tan-
to, en proceso de detrimento. 

En este momento, se empiezan a gestar formas distintas de habitabi-
lidad que suponen la creación de comunidades para la acción libre8, 
en donde lo público es propiamente el espacio en que se habita; se 
trata entonces de la emergencia de formas distintas de habitabilidad, 
planteadas desde condiciones de resistencia frente a la mediatización 
y el control, apropiándose de las lógicas nómadas y temporales para 
la construcción del bien público (Bey, 1991), las acciones de estos 
grupos se harían evidentes en las protestas que estallaron en varias 
ciudades del mundo durante los años 60 y 70 en donde “la reivindica-
ción y la lucha en la calle por los derechos ciudadanos lograron que 
el espacio público fuera un verdadero espacio de representación de 
todos los ciudadanos” (Borja & Muxi, 2003)9.

Lo público en el siglo XXI se define a partir de las dinámicas de me-
diación de la información, momento en que se acusa la desterrito-

7	 “La	ciudad	se	concibe	desde	la	idea	de	fragmento,	una	concepción	topoló-
gica	del	espacio	que	surge	de	 las	 transformaciones	 tecnológicas	en	el	campo	de	 la	
comunicación	y	el	transporte”	(Beroeta	&	Vidal,	2012)

8	 	Véase	 los	movimientos	de	Contracultura	establecidos	en	Estados	unidos	y	
varios	países	de	Europa	durante	la	segunda	mitad	del	Siglo	XX,	en	especial	el	Hipismo	
y	el	Punk,	que	además	de	su	fuerte	crítica	al	sistema,	empiezan	a	fomentar	el	desarrollo	
de	comunas	autónomas.

9	 	Aquí,	resulta	importante	el	trabajo	de	la	Internacional	Situacionista,	que	bus-
ca	establecer	una	 forma	 lúdica	de	habitar	 la	 ciudad	como	 forma	de	 resistencia	a	 la	
presión	del	sistema	político	y	económico;	la	psicogeografia	instaurada	por	Guy	Debord	
potenciara	una	reivindicación	de	la	imagen	del	Flaneur,	potenciando	alternativas	para	
la	construcción	simbólica	del	espacio	urbano.

Zona	wifi,	Espacio	Publico	Digital8.



Dispositivo Público Combinatorio

40

rializacion y expansión de lo público en la medida en que se logra la 
participación extensiva desde la plataforma digital; en este momento, 
se entiende que “el espacio público (espacio de la expresión y repre-
sentación social, civil y colectiva, el espacio democrático por excelen-
cia) ya no es el único soporte de la vida colectiva. Espacios cerrados/
abiertos de carácter privado (los centros comerciales, clubes sociales, 
nuevas áreas de ocio, etc.), los nodos de comunicación y transporte 
(aeropuertos, las estaciones, etc.), pero también internet, son también 
hoy espacios-soporte de la vida ciudadana y la vida colectiva” (Bellet 
Sanfeliu, 2009).

¿CRISIS?

Desde la anterior revisión, se hace evidente que la idea de crisis frente 
al espacio público se configura a partir de la imagen de que este fue 
en la modernidad un espacio para el encuentro social y la participa-
ción ciudadana, pero la emergencia de otros espacios (seudopúbli-
cos) para el disfrute colectivo le ha restado importancia en la configu-
ración de la ciudad. Esta visión resulta ampliamente criticada, puesto 
que como ya se ha visto, este se ha consolidado como espacio para 
el ejercicio del poder mediante dinámicas de control, de manera que 
nunca ha sido para el pleno ejercicio de la libertad, la participación 
de todos los habitantes en el imaginario moderno es simplemente 
una suposición idílica (Fanstein, 1994); aun así, este no ha recibido 
el ejercicio irrestricto del control, sino que se constituye a partir de 
dinámicas de disputa, ya que “es siempre discutido en su uso, y por 
ende nunca puede ser completamente apropiado por los discursos 
dominantes” (De Certau, 1984). De la misma forma que emergen es-
pacios para la vida pública en el dominio privado, emergen formas de 
habitabilidad que otorgan uso y significado al espacio público, modi-
ficando la forma en que este es entendido, no desde el dominio, sino 
desde la construcción social que supone habitarlo. 

¿Crisis	del	espacio	publico?
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Entendiendo la situación dinámica del habitar en red (Deleuze & 
Guatari, 1980), se logra comprender que el espacio público como in-
fraestructura estática de lo urbano se queda obsoleto; su expansión 
trasciende las estructuras clásicas de la ciudad y toma lugar en otros 
espacios -asumidos bien por el mercado o por el ciudadano - necesa-
rios para el ritmo de vida actual. La desterritorializacion de lo público 
es pues una emergencia que propicia su expansión. Como menciona 
Jordi Borja10 la relevancia que han adquirido, en tanto a su demanda 
y el papel que está tomando en las políticas públicas (Borja & Muxi, 
2003), así como el crecimiento de los índices cuantitativos de espacio 
público en las ciudades evidencian que “la razón de ser del espacio 
público no está en crisis, pero si su conceptualización y formalización” 
(Bellet Sanfeliu, 2009), en este sentido, la perdida se encuentra en la in-
capacidad para entender las dinámicas que enmarcan la construcción 
del bien público en la actualidad. Si bien varias visiones del espacio 
urbano como entidad viva, evolutiva y en transformación, se habían 
gestado desde mucho antes11, es evidente que en gran medida el 
urbanismo, y la arquitectura, se han quedado en una visión un tanto 
romántica sobre la forma en la que transformamos y construimos los 
espacios públicos en los que habitamos; por supuesto, han aparecido 
prácticas que buscan acercar más las lógicas de lo contemporáneo 
a la construcción del espacio; pero estas son, lastimosamente, más 
la excepción que la regla. De forma tal que seguimos construyendo 
arquitecturas permanentes, inmutables, que mantienen las relaciones 
de control más convencionales y obsoletas. Como lo enuncia Rem 
Koolhaas: 

“los arquitectos pueden ser también muy importantes, pero 
creo que son incapaces de leer los cambios que se están pro-
duciendo y de reinterpretar ciertos fenómenos como nuevas 
versiones, encarnaciones o manifestaciones de fenómenos 
que conocían ya en términos arquitectónicos. creo que toda-
vía estamos aferrados a esa idea de la calle y de la plaza como 
dominio público cuando este está cambiando radicalmente… 
con la televisión, los medios de comunicación, y toda una serie 
de otras invenciones, podría decirse que el dominio público 
ha desaparecido….en la actualidad se halla tan extendido, que 
no necesita ya de una articulación física. Creo que la verdad 
reside en algún punto intermedio, pero nosotros, como arqui-

10	 	Doctor	en	Geografía	e	Historia	por	la	Universidad	de	Barcelona	y	Geógrafo	
urbanista	por	la	Université	de	Paris-Sorbonne.	Profesor	Emérito	y	Presidente	del	Comité	
Académico	de	los	programas	de	posgrado	de	Ciudad	y	Urbanismo	de	la	Universitat	
Oberta	de	Catalunya	(UOC).	Presidente	del	Observatorio	DESC	(derechos	económicos,	
sociales	y	culturales).	Ha	ocupado	cargos	directivos	en	el	Ayuntamiento	de	Barcelona	
y	participado	en	la	elaboración	de	planes	y	proyectos	de	desarrollo	urbano	de	varias	
ciudades	europeas	y	latinoamericanas.

11	 	Véase	el	trabajo	de	Archigram	(1960),	los	metabolistas	(1959),	Yona	Friedman	
(1959),	constant	(1959),	Archizoom	(1966).

“pero nosotros, como 
arquitectos, aun lo ve-
mos en un sentido nos-
tálgico y en un sentido 
increíblemente mora-
lista, y rechazamos los 
signos de su reinven-
ción”
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tectos, aun lo vemos en un sentido nostálgico y en un sentido 
increíblemente moralista, y rechazamos los signos de su rein-
vención…” (koolhaas, 1996).

La obsolencia del espacio público en la actualidad obedece en gran 
medida a la incapacidad de estos espacios para adaptarse a las con-
diciones cambiantes de la habitabilidad; ya que, como menciona Fa-
bio Avendaño, el paradigma de la modernidad pone en manifiesto la 
problemática de la arquitectura para dar respuesta a lo variable de la 
habitabilidad contemporánea, “la arquitectura en base a condiciones 
pre-existentes que se adivinan como permanentes se ha quedado 
obsoleta dada la vertiginosidad en que suceden los cambios en la so-
ciedad actual, por lo que se presenta como necesario vislumbrar otros 
horizontes de posibilidad entorno al espacio construido” (Avendaño, 
2009).
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QUE ESTA PASANDO
-Condiciones que propician nuevas formas de habitar lo publico.
-Resistencia como estrategia de apropiación.
-Intervenciones emergentes en el EP.
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Como ya se ha dicho, en la actualidad se acusa la desterritorializacion 
y expansión de lo público1, en donde aparecen intervenciones que 
buscan reivindicar la condición pública, tácticas relacionadas con mo-
vimientos de resistencia política, y de acción comunitaria participativa  
que generan refrescantes escenarios de posibilidad alrededor de la 
construcción del bien público; estas nuevas formas de habitar y cons-
truir los espacios públicos y colectivos surgen a partir de las trasforma-
ciones dadas durante la segunda mitad del siglo XX, y que suponen 
un cambio en el paradigma global2;en donde lo contemporáneo se 
configura como territorio inconcluso y en gran medida indefinido; co-
nocemos una serie de transformaciones que han modificado la forma 
en que vivimos, pero aún se construye -sobre la marcha- una visión de 
cómo afrontaremos esos cambios de manera que fortalezcan nues-
tras relaciones y calidad de vida3. A partir de los cambios dados en 
el siglo XX, se han venido desarrollando una serie de conceptos que 
modifican la forma en que se entiende la ciudad y la construcción del 
espacio; era de la información, sociedad en red (Castells, 2006), mul-
titudes inteligentes (Rheingold, 2004), ciudad global (Sassen, 1999), 
virtualidad, velocidad (VV.AA, 2003), sociedad del riesgo (Beck, 2006), 
entre otros, han consolidado la mirada de los espacios urbanos como 
entidades dinámicas y complejas, que por lo tanto, deben analizarse 

1	 	Desterritorializacion	en	tanto	la	interacción	toma	un	lugar	importante	en	la	
esfera	digital,	y	expansión	en	tanto	se	da	el	desarrollo	de	otros	espacios	-públicos	o	
pseudo-públicos-	bien	sea	por	el	mercado	o	apropiados	por	los	ciudadanos.

2	 	A	este	respecto	resulta	importante	la	visión	de	Iván	Krastev	en	cuanto	a	las	
cinco	revoluciones	que	 le	han	dado	un	giro	completo	a	 la	 forma	en	que	vivimos:	 la	
transformación	socio-cultural	de	los	años	60,	la	transformación	del	mercado	en	1980,	
la	transformación	dada	en	Europa	a	partir	de	la	crisis	de	1989,	la	revolución	de	las	neu-
rociencias,	y	la	revolución	de	las	comunicaciones	(Krastev,	2013).

3	 	Entendemos	por	ejemplo,	el	fenómeno	de	las	redes	sociales	como	una	he-
rramienta	que	permite	la	conformación	de	grupos	sin	las	limitaciones	espacio-tempo-
rales	de	lo	físico,	pero	la	manera	en	que	las	usamos	para	la	transformación	de	nuestras	
comunidades,	mejorar	nuestras	relaciones	y	nuestro	estilo	de	vida,	apenas	se	está	ges-
tando	sobre	la	marcha	de	más	transformaciones.

Aparición	de	nuevas	formas	de	habitar	y	
apropiar	lo	publico8.
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bajo la lógica de lo difuso4, lo efímero y lo adaptativo5.   

De las transformaciones de mediados del siglo XX se pueden extraer, 
en general, dos grandes cambios en la forma en que habitamos la 
ciudad y que condicionan la emergencia de nuevas formas de ha-
bitar y construir lo publico en la ciudad contemporánea; en primer 
lugar, una mayor capacidad de comunicación, difusión e interacción 
-fruto de la globalización y la aparición de internet- ocasionalmente 
alejada de los espacios públicos en donde anteriormente tenía lugar; 
en segundo, una posición más activa desde los grupos sociales en la 
gestión y toma de decisiones con respecto a los espacios urbanos6 
(Magro, 2015). Estos cambios se fundamentan en tres condiciones 
fundamentales (globalización, ciudad digital y condición de riesgo) 
para entender la ciudad global contemporánea y la forma en que se 
desarrolla el espacio público en ella. Estos son:

Globalización: Las ciudades están ahora interconectadas, ha-
blamos ahora de ciudades globales como complejas entida-
des con gran influencia sobre los asuntos mundiales, en térmi-
nos culturales, económicos y políticos; como lo enuncia Parag 
Khanna7; la revolución global de conectividad, en todas sus 
formas (transporte, energía y comunicación), nos ha permitido 
dar un salto cuantitativo en la movilidad de la gente, de bienes, 
recursos y conocimientos, de tal manera que se da un paso 
desde la geografía política hacia una geografía funcional, que 
es como en realidad usamos al mundo. “Nuestro sistema glo-
bal está evolucionando de los imperios verticales integrados 
del siglo XIX a través de las naciones horizontales interdepen-
dientes del siglo XX. Hacia la civilización de red global del siglo 

4	 	Por	“lógica	de	lo	difuso”,	me	refiero	a	la	forma	de	organización	no	lineal	que	
sucede	en	sistemas	que	por	estar	en	un	constante	proceso	de	transformación	no	po-
seen	unos	límites	definidos;	no	se	trata	pues	de	la	lógica	difusa	o	fuzzy	logic	planteada	
en	modelos	computacionales,	aunque	en	general	comparte	la	característica	de	inte-
rrelación	de	los	agentes	que	componen	el	sistema.	

5	 	En	general,	cuando	se	habla	de	complejidad;	se	entiende	que	lo	difuso,	 lo	
efímero	y	lo	adaptativo	son	características	inherentes	a	este	tipo	de	sistemas.

6	 Véase	los	movimientos	de	resistencia	que	surgieron	alrededor	del	mundo	du-
rante	finales	de	los	60`s	e	inicios	de	los	70`s	a	partir	de	mayo	del	68,	que	fomentaron	
una	ciudadanía	más	participativa,	 y	que,	 como	menciona	Tania	Magro,	 tendrían	un	
papel	fundamental	en	los	procesos	de	toma	y	apropiación	del	espacio	urbano.

7	 	Estratega	global,	Phd	en	relaciones	internacionales	de	la	London	School	of	Eco-
nomics,	master	de	 la	escuela	de	 servicio	exterior	 en	 la	universidad	de	Georgetown.	
investigador	senior	en	el	Centro	de	Asia	y	la	globalización	en	la	Escuela	de	Políticas	Pú-
blicas	Lee	Kuan	Yew	de	la	Universidad	Nacional	de	Singapur.	Gerente	de	Hybrid	Reality,	
una	firma	de	asesoría	geoestratégica.	Editor	colaborador	de	WorldPost	y	miembro	de	
la	 junta	editorial	de	Política	Global.	 Joven	Líder	Global	del	Foro	Económico	Mundial,	
miembro	del	Consejo	de	la	Agenda	Global	del	FEM	en	Geo-economía,	de	la	Sociedad	
Geográfica	Americana,	consejo	asesor	de	Independent	Diplomat	y	la	junta	directiva	de	
la	Fundación	Nuevas	Ciudades.

Dos grandes cambios : 

1.una mayor capacidad de 
comunicación, difusión 
e interacción ocasional-
mente alejada de los es-
pacios públicos en donde 
anteriormente tenía lugar; 

2. Una posición más activa 
desde los grupos sociales 
en la gestión y toma de 
decisiones
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XXI. La conectividad, no la soberanía, se ha convertido en un 
principio rector de la especie humana” (Khanna, 2016). 

Ciudad digital: El paso a la Web 2.0, y de esta a la Web semán-
tica (3.0), ha supuesto la extensión en el uso de las plataformas 
digitales, hasta el punto que las dinámicas de la ciudad tam-
bién tienen lugar en la red; si bien la conectividad de las ciuda-
des alrededor del mundo configura una red de efecto global, 
esta se apoya, en gran medida, en la facilidad de interacción 
en la esfera digital. Cada día, las ciudades están generando una 
cantidad sorprendente de información, produciendo y obte-
niendo servicios a gran velocidad y en donde los diferentes 
actores que la construyen, pueden intervenir. La gran mayoría 
de los habitantes de la ciudad, así como entidades públicas y 
privadas, poseen uno o varios perfiles digitales desde donde se 
realizan varias actividades que tienen repercusión sobre el en-
torno urbano, hasta el punto en que ya no podemos pensar en 
una ciudad como entidad meramente física, sino permanente-
mente conectada, sujeto de transformaciones y emergencias 
constantes. Por otro lado, gracias al desarrollo y expansión de 
la plataforma digital, se están gestando sistemas organizacio-
nales de gestión y participación sobre los espacios urbanos, 
que apoyados en la lógica de la red fomentan una ciudadanía 
activa en la toma de decisiones sobre lo público; ejemplo de 
esto es la expansión de los laboratorios de ciudad8 en varios 
países, así como el desarrollo de sistemas participación en red 
por parte de gobiernos locales y nacionales o apoyados por 
ellos. El laboratorio de Ciudad de Mexico, el laboratorio de go-
bierno de Santiago de Chile, Code for America, Meu rio, P-Lab, 
Mind lab, Bogotá abierta, Open Street Map, entre otros, confir-
man el desarrollo de una ciudadanía en red, activa y dispuesta 
a participar de forma directa en la gestión y construcción de 
lo público.

Condición de riesgo: los cambios que se han venido dando 
suponen una condición de riesgo constante en términos so-
ciales y políticos, que escapan a las instituciones y mecanis-
mos de control de la ciudad (Beck, 2006). La facilidad en la 
comunicación entre distintas personas, sumada a la velocidad 
en la trasmisión de la información, ha determinado cierta fra-
gilidad en el control de los espacios; lo que se evidencia en el 
aumento del descontento y las movilizaciones sociales, cultu-
rales y políticas9; de manera que una sociedad más conectada 

8	 	Espacios	para	experimentar	y	crear	alrededor	de	la	gestión	y	construcción	de	
la	ciudad,	que	fomentan	la	toma	de	decisiones	y	la	participación	activa,	desde	platafor-
mas	digitales	de	mediación.

9	 	Estas	manifestaciones	tienden	a	apoyarse	cada	vez	más	en	las	plataformas	
digitales,	siendo	estos	los	escenarios	de	participación	desde	donde	se	gesta	la	resisten-

Condiciones	que	propician	la	emergencia.
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representa una mayor dificultad para el ejercicio del poder, lo 
que supone una mayor fragilidad en la gobernabilidad de los 
territorios. Por otro lado, el hecho de que las ciudades se con-
figuren como una red funcional interconectada, pone como 
condición su eventual interdependencia; los problemas de 
una ciudad son entonces potencialmente correlativos a otras, 
bien sea por que su causa es mucho más grande10 o por que 
se desplieguen como una expresión contemporánea propia 
de la ciudad global11.

RESISTENCIA COMO ESTRATEGIA 

Los conceptos anteriormente mencionados resultan claves para com-
prender la forma en que se está gestando la construcción del espa-
cio público en la actualidad, ya que esta responde a una ciudadanía 
conectada a escala global que es potencialmente más activa y con 
mayores oportunidades de elección y participación. A este respecto, 
Howard Rheingold12 expone una serie de prácticas sociales de coope-
ración propiciadas por las nuevas tecnologías y el acceso permanente 
a Internet que permiten confirmar el desarrollo de una ciudadanía en 
red con una potencial vocación política. Las multitudes inteligentes13 

(Rheingold, 2004) no presentan siempre rasgos de creatividad social y 
asociación colectiva en beneficio de la construcción civil, pero si per-
miten pensar en los mecanismos de integración social sobre lo pú-
blico en la era digital, ya que “es evidente que se están configurando 
nuevas formas de organización, participación, movilización y colabo-
ración” (Cobo, 2016).

La resistencia frente al ejercicio de control en los espacios urbanos 
adquiere relevancia ya que varias situaciones empiezan a ser resueltas 
a partir de la construcción de conciencia social basada en una opción 
ética y política emancipadora, formulada desde una ética de la liber-
tad (Estany, 2006), en donde a partir de la condición de riesgo, emer-
gen nuevos sujetos políticos, grupos y redes que de forma creativa14 

cia.	(Cobo,	2016)

10	 	Véase	la	crisis	migratoria	de	oriente	medio	que	ha	llevado	millones	de	refu-
giados	a	diferentes	ciudades	de	la	Unión	Europea.

11	 	 Véase	 el	movimiento	 15-M,	 que	 estuvo	 presente	 en	 los	movimientos	 de	
ocupación	de	varias	ciudades	alrededor	del	mundo;	Occupy	Wall	Street,	Nuit	Debout,	
Acampada	BCN,	entre	otros.

12	 	Crítico	y	ensayista	estadounidense	especializado	en	las	implicaciones	cultu-
rales,	sociales	y	políticas	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información,	como	internet	y	
la	telefonía	móvil.	Profesor	del	departamento	de	comunicación	en	la	Universidad	de	
Stanford	y	de	la	escuela	de	información	de	la	Universidad	de	California,	Berkeley.	Inves-
tigador	del	instituto	para	el	futuro	(IFTF).

13	 	Rheingold	acuña	el	término	de	multitudes	inteligentes	a	partir	de	las	grandes	
movilizaciones	que	han	usado	medios	digitales	para	ser	difundidas.

14	 	“La	creatividad,	entendida	no	sólo	como	una	obligación	moral,	sino	también	

Estrategias	de	resistencia	en	diferentes	esca-
las9,10.
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se apropian y construyen lo público. 

Ahora bien, esta posición de resistencia no siempre se da bajo la com-
pleta legalidad en tanto se hace “necesario conquistar espacios, in-
fraestructuras y edificios susceptibles de tener un uso público, que 
se hallan en manos tanto de entes públicos como privados que los 
tienen infrautilizados o congelados” (Borja & Muxi, 2003). La conquis-
ta del espacio público desde grupos disidentes no se da únicamente 
por medio de demandas respetuosas bajo los procedimientos lega-
les, sino que acusan la necesidad de otras herramientas de gestión 
del territorio, fundamentando su alegalidad15 en la reivindicación del 
derecho de uso del espacio urbano. Como lo menciona Certau, “las 
prácticas de resistencia no operan construyendo sistemas alternativos 
al poder, o ignorando las reglas socialmente imperantes, sino atreves 
de una apropiación crítica y selectiva, transformando su sentido, y al-
terando su carácter” (De Certau, 1984). 

Como se evidencia en proyectos como el Campo de la Cebada (Ma-
drid), Caningtown Caravanserai (Londres), y El Trébol (Bogotá); más 
allá de la apropiación de espacios abandonados e infrautilizados, 
se propicia la configuración de comunidades capaces de fomentar 
transformaciones en los lugares que habitan generando espacios de 
visibilización y transformación en donde la resistencia, como oposi-
ción desde una línea de fuga, permite la construcción colectiva del te-
rritorio que se habita. Estos actores se caracterizan por una estructura 
organizativa muy poco jerarquizada en redes horizontales en donde 
“la expresión creativa no sólo emerge de las condiciones socio-polí-
ticas del contexto en el que se inscribe, sino que interactúa con las 
variables personales, grupales y situacionales” (Estany, 2006); configu-
rándose como entidades transformables que se encargan de gestar 
nuevas formas de interacción que fomentan la construcción de capi-
tal social, aportando la emergencia de estilos de vida transformado-
res respecto a las formas de organizarse, identificarse, y relacionarse 
(Ibíd.). 

Ahora bien, como lo menciona Borja, la emergencia de estas formas 
de construcción del bien público supone la necesidad de construir 
un discurso que legitime estas estrategias de apropiación y que otor-
gue herramientas para la construcción colectiva y temporal del bien 
público, de manera que no se dependa de soluciones parciales que 
fomentan la fragmentación y ofrecen una imagen errada de las inicia-

como	una	manifestación	vital	de	nuestra	existencia.	La	reivindicación	de	la	creatividad	
como	una	actividad	liberadora,	surge	a	partir	de	un	sentimiento	de	insatisfacción,	de	
dificultades	sentidas,	o	necesidades	no	satisfechas,	de	algo	que	podemos	sentir	como	
incompleto	por	el	deseo	o	la	necesidad	de	autorrealización,	por	la	necesidad	de	re-in-
ventar	la	realidad“	(Estany,	2006).

15	 	Alegalidad	en	tanto	las	practicas	realizadas	no	suponen	un	acto	propiamente	
ilegal,	pero	a	su	vez	escapan	de	los	mecanismos	legales	establecidos.

El	trébol,	Bogotá11.

CaningTown	Caravanserai,	londres12.
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tivas de construcción del espacio. En este sentido, “construir la ciudad 
del siglo XXI es tener un proyecto de ciudadanía, ampliar los derechos 
de tercera generación, el derecho al lugar y a la movilidad, a la ciudad 
refugio y a la identidad local, al autogobierno y a la diferencia, a la 
igualdad jurídica de todos los residentes y a la proyección exterior de 
la ciudad como entidad política abierta” (Borja & Muxi, 2003).

TENDENCIAS DEL ESPACIO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO

Como ya se ha visto, el espacio público se aleja de las visiones utópi-
cas que planteaban el fuerte desarrollo tecnológico y la construcción 
de grandes estructuras urbanas, y se aproxima a estrategias de de-
sarrollo social fundamentadas también sobre los sistemas digitales; 
en donde las respuestas que se dan para el futuro, corresponden a 
las necesidades actuales y la labor de la arquitectura está en la habi-
litación de herramientas que permitan su adaptación constante a las 
dinámicas emergentes (Zuloark, 2009). En este sentido, las prácticas 
contemporáneas con respecto al espacio público se dan en un mar-
co socio-tecnológico16, buscando dar soluciones rápidas y efectivas a 
las problemáticas que van surgiendo; el urbanismo táctico, la arqui-
tectura guerrilla, y la arquitectura participativa, así como la ocupación 
temporal, conforman las principales formas de intervención y cons-
trucción del espacio público actual, y están fuertemente influenciadas 
por las dinámicas de resistencia anteriormente mencionadas  por lo 
que comparten varias características entre sí; de manera que no de-
ben ser entendidas de manera excluyente, sino como dinámicas que 
permiten comprender y caracterizar la forma en que se están intervi-
niendo, conceptualizando y construyendo los espacios públicos en la 
actualidad, que en este trabajo encierro bajo el concepto de Espacio 
Público emergente.

 URBANISMO TACTICO 

También llamado urbanismo emergente, se basa en “la participación 
ciudadana como punto importante en la construcción de la ciudad” 
(Baraona & Reyes, 2011); corresponde a intervenciones de pequeña 
escala realizadas generalmente por los mismos ciudadanos que me-
diante la construcción colectiva fomentan el empoderamiento ciu-
dadano. Este tipo de intervenciones se contrapone a la planificación 
tradicional realizada ‘desde el escritorio’ y sin tener en cuenta a los ac-
tores principales del espacio; los habitantes. Se traduce en un acto de 
resistencia ‘do it yourself ’ (hazlo tú mismo) que busca la transforma-
ción y activación de los espacios públicos para el disfrute de sus habi-

16	 	“Más	allá	de	una	visión	simplista	y	tecno-utópica,	la	realidad	nos	señala	que	
los	modelos	tecnológicos	se	acoplan	con	modelos	sociales	y	políticos	para	configurar	
realidades	urbanas	alternativas	y,	a	veces,	contrapuestas.	La	tecnología	es	importante	
pero	no	determina	la	realidad	y	es	imprescindible	reflexionar	y	actuar	sobre	los	usos	
sociales	y	políticos	de	la	tecnología.”	(Freire,	2009)

Tendencias	en	la	construcción	emergente	de	
espacio	publico13,	14,	15,	16,	17.
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tantes; como mencionan Baraona y Reyes, “el urbanismo emergente 
realiza una cartografía del papel de los ciudadanos y habitantes como 
productores de ciudad ‘bottom-up’ (de abajo hacia arriba) frente a la 
visión ‘top-down’ (de arriba hacia abajo) de la planificación urbanísti-
ca tradicional” (Baraona & Reyes, 2011). 

El término ‘táctico’ se refiere a que estas intervenciones de pequeña 
escala sirven usualmente a propósitos más grandes, conformándose 
como mecanismos de activación y democratización de los espacios 
públicos en los que no existe un uso activo, y que generalmente pre-
sentan limitaciones para su disfrute. El urbanismo táctico tiene gene-
ralmente un componente situacional17; se busca fomentar la creación 
de situaciones para la habitación colectiva, la aparición de espacios 
abiertos para el disfrute colectivo que fomenten la interacción y aso-
ciación ciudadana, y consolidan la riqueza de la experiencia urbana. 
Jan Gehl18 crítico del urbanismo moderno que ha fomentado una 
pérdida de la escala humana en el espacio público, ha establecido 
la necesidad de mejorar la relación de las personas con los espacios 
urbanos como herramienta clave para el mejoramiento de la calidad 
de vida en las ciudades; el trabajo de Gehl parte del análisis desde la 
interacción entre la sociología y la arquitectura (estudiando la forma 
en que las personas viven el espacio público y como el entorno cons-
truido responde sus necesidades y deseos), desde donde se deducen 
estrategias para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Para este 
trabajo, resultan sumamente relevante las alternativas que ha usado 
esta oficina para llevar acabo sus proyectos de manera rápida y de 
bajo coste, usando el placemaking como estrategia para testear las hi-
pótesis sobre el diseño urbano (entendiéndolo como un campo com-
plejo que requiere perspectivas menos deterministas y adaptables a 
las condiciones de uso-apropiación-disfrute del espacio) y poder rá-
pidamente realizar ajustes sin el desperdicio del presupuesto, dando 
lugar a alternativas de construcción social y simbólica sobre el espa-
cio en tanto este no se presenta como producto terminado; en New 
York pinta una sección de Time Square y la llena de sillas plegables, en 
Moscú instala mesas de ping pong, en Sídney construye zonas verdes 
difuminadas en una plaza monumental, en sao paulo renueva una 
plaza infrautilizada instalando mobiliario y dotándola de acceso a Wi-
fi, estas respuestas, rápidas, efectivas y de bajo coste fundamentan 
las bases del urbanismo táctico, y demuestran que la construcción de 
espacio público no requiere de grandes desarrollos artísticos y monu-
mentales sino de propiciar el uso y la apropiación de estos espacios; 

17	 	Referido	a	los	Situacionistas	(Andreotti,	1996).

18	 	Arquitecto	de	 la	Real	Academia	Danesa	de	Bellas	Artes,	Profesor	e	 investi-
gador	en	la	misma	institución.	Socio	fundador	de	Gehl	Architects,	empresa	dedicada	
a	fomentar	relaciones	que	beneficien	una	relación	mutua	entre	la	calidad	de	vida	de	
las	personas	y	su	entorno	construido	mediante	el	diseño	urbano,	la	planeación	y	la	in-
vestigación.	Ha	colaborado	en	proyectos	para	ciudades	como	Copenhague,	Londres,	
Melbourne,	New	York,	Moscú,	entre	otras.

Macrosea	mobile	pools,	New	york.

Piscina	Pop	up.,	Bucarest.
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en donde su calidad se debe evaluar “por la intensidad y la calidad de 
las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos 
y comportamientos; por su capacidad de estimular la identificación 
simbólica, la expresión y la integración culturales” (Borja & Muxi, 2003).

Baraona y reyes (Baraona & Reyes, 2011) destacan el proyecto ‘Macro 
Sea Mobile Pools’ que plantea la construcción de piscinas móviles en 
la ciudad de New York en el marco del ‘Summer Street event’ una ce-
lebración anual en la que se peatonalizan varias calles de la ciudad, y 
se abren para la recreación y el deporte. Se trata de contenedores una 
estructura perimetral elevada, que son fácilmente transportables; en 
este sentido, el urbanismo táctico puede también ser efímero, e inclu-
so, itinerante. En esta misma línea, cabe destacar el proyecto ‘Parkcy-
cle swarm’ del colectivo danés N55, que “habilita a las personas para 
construir un parque público instantáneo cuando y donde quieran”; se 
trata de una estructura adaptada sobre una bicicleta, que soporta una 
superficie vegetal; está diseñada para que pueda ocupar el espacio de 
un automóvil, de manera que sirva como un pequeño jardín urbano 
dispuesto en las calles en las que usualmente se parquean automó-
viles permitiendo que cualquier persona sea capaz de intervenirlos y 
transformarlos en espacios públicos. 

 ARQUITECTURA GUERRILLA

Lo que destaca a la arquitectura guerrilla es en rasgos generales la 
posición un tanto anárquica frente a las políticas de planeación e in-
tervención en la ciudad; se trata de intervenciones que se gestan al 
borde de la legalidad (llegando a ser alégales, incluso ilegales) y que 
se fundamentan en la prevalencia del bien colectivo de comunidades 
y grupos sociales generalmente olvidados o ignorados por las políti-
cas de desarrollo urbanístico. Esta arquitectura está usualmente in-
fluenciada por el pensamiento de grupos de extrema izquierda, y de 
contracultura (asociadas a la anarquía como el punk y el hipismo) que 
fomentan la creación de zonas autónomas, que pueden darse de ma-
nera temporal o construirse como espacios permanentes de libertad 
(Bey, 1991).

El trabajo de Santiago Cirugeda19 aprovecha los vacíos legales para 
beneficio de la comunidad; investiga la normativas que ordena la 
ciudad, y a partir de esto desarrolla protocolos para ser usados por 
colectivos o ciudadanos para la construcción y mejoramiento de los 
espacios que habitan, en la web de recetas urbanas se encuentran 
“desde ocupaciones sistemáticas de espacios públicos con contene-

19	 	Arquitecto	de	la	ESARQ	(Universitat	 Internacional	de	Catalunya),	Barcelona.	
ha	desarrollado	diversos	proyectos	arquitectónicos,	escrito	artículos	y	participado	en	
diferentes	debates,	congresos	y	bienales	de	arquitectura.	Aborda	temas	como	la	arqui-
tectura	efímera,	arquitectura	de	bajo	costo,	arquitectura	social,	estrategias	de	ocupa-
ción	e	intervención	urbana,	y	la	participación	ciudadana	en	los	procesos	de	toma	de	
decisión	sobre	asuntos	urbanísticos.	Dirige	el	estudio	Recetas	urbanas.	

Parkcycle	swarm,	N55.

Arañas,	Santiago	Cirugeda.
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dores, hasta la construcción de prótesis en fachadas, patios, cubiertas 
e incluso en solares”20, todos ellos de código abierto disponibles para 
ser replicados; se generan mediante el trabajo colaborativo entre el 
arquitecto y los habitantes, bajo estrategias de autoconstrucción. 

 ARQUITECTURA PARTICIPATIVA

La arquitectura participativa concibe el trabajo en conjunto con las 
comunidades a las que el proyecto va dirigido; se trata de que las per-
sonas participen en el diseño y construcción de los espacios que van 
a habitar. Si bien esta lógica se ha extendido bastante en la discipli-
na y en las intervenciones urbanísticas en la ciudad; en el contexto 
de las recientes intervenciones en el espacio público la participación 
ciudadana tiene un significado más profundo que el que nos ofrece 
habitualmente la política institucional que “responde a procesos diri-
gidos y controlados estrictamente por organizaciones institucionali-
zadas y burocratizadas de modo que acaban por convertirse en una 
ratificación por parte de una élite ciudadana de decisiones políticas 
previas” (Freire, 2009). Se habla entonces de una participación activa 
en donde los ciudadanos tienen un poder real de decisión sobre el 
proyecto, desde su gestión y conceptualización (definiendo necesi-
dades y lineamientos) hasta su desarrollo (autoconstrucción) y su ges-
tión posterior (el proyecto es de la comunidad y ella cumple un papel 
primordial en su administración).

Resulta relevante el trabajo de varios colectivos de arquitectura en-
focados en la generación de estrategias de autoconstrucción y apro-
piación de espacio público; en la web de Arquitecturas Colectivas21 se 
evidencia la gran cantidad de grupos que están generando alternati-
vas de abajo-hacia arriba para la construcción de los espacios urbanos. 
Si bien gran parte de estos grupos se encuentran en España (AV, 2012) 
-incrementándose exponencialmente producto de la crisis económi-
ca que degenero el tejido urbano de la mayoría de ciudades- estos 
surgen a partir de los grupos disidentes de finales del siglo pasado y, 
apropiándose de la red como herramienta de trabajo y articulación de 
actores, han logrado difuminarse a lo largo del mundo. Merecen re-
conocimiento grupos muy activos como Zuloark, Arquitectura Expan-
dida y Todo por la Praxis que ofrecen alternativas para la apropiación 
colectiva y la autoconstrucción del espacio público, estos grupos han 

20	 	http://www.recetasurbanas.net/

21	 	“Arquitecturas	Colectivas	es	una	red	de	personas	y	colectivos	interesados	en	
la	construcción	participativa	del	entorno	urbano.	Esta	red	proporciona	un	marco	ins-
trumental	para	la	colaboración	en	diferentes	tipos	de	proyectos	e	iniciativas.	Desde	sus	
inicios	en	2007,	la	red	ha	ido	creciendo	mediante	las	aportaciones	de	diversos	agentes,	
habitantes	inquiet@s,	activistas	urbanos,	alumn@s	y	docentes,	artistas	y	gestores	cul-
turales,	paisajistas	y	ecologistas,	urbanistas	y	arquitect@s,	politólog@s	y	juristas,	antro-
pólogos	y	sociólogos,	hackers	y	cooperativistas...,	en	definitiva,	un	amplio	abanico	de	
seres	humanos,	con	ganas	de	sentir	un	poco	más	próximo	el	medio	en	el	que	habita-
mos.”	https://arquitecturascolectivas.net/la-red

Jardin	de	las	marravillas,	TXP,	Madrid	.

Casa	del	viento,	AXP,	Bogota.
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desarrollado proyectos diversos que ocasionalmente se establecen al 
límite de la legalidad (algunos de los proyectos que realizan pueden 
entenderse como arquitectura guerrilla); pero que en muchas oca-
siones han propiciado el fortalecimiento de grandes redes sociales y 
de acción ciudadana que han permitido que proyectos planteados 
como temporales se mantengan y evolucionen en el tiempo; o que 
simplemente solucionan necesidades temporales entendiendo que 
esta también es una función del espacio público.

 OCUPACION TEMPORAL

La facilidad de interacción mediante herramientas digitales ha permi-
tido que se gesten de manera rápida y multitudinaria manifestaciones 
en el espacio público (Rheingold, 2004) (Cobo, 2016); estas manifesta-
ciones lo dotan de un uso temporal y ocasionalmente logran generar 
transformaciones en el imaginario colectivo sobre el mismo. La mani-
festación por sí mismo no configura una tendencia en la intervención 
del espacio público, pero varias de estas manifestaciones (usualmen-
te con carácter político) ocupan estos territorios como una estrategia 
de representación, a partir de la cual legitiman su presencia; se trata 
entonces de ocupar el espacio para ser escuchado (también como 
símbolo de resistencia), apropiárselo para fomentar la construcción 
social y el empoderamiento ciudadano. Tal es el caso de la ‘Acampa-
dasol’ en el marco del movimiento 15-M (Madrid), de ‘Occupy Wall 
Street’ (New York) y el reciente ‘Campamento por la paz’ (Bogotá).

Campamento	por	la	paz,	Bogotá.

Ocuppy	Wall	street.
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En aras de entender las principales características que se presentan constantemente en las interven-
ciones anteriormente mencionadas, se desarrolla un análisis, para el que se toman cerca de 30 in-
tervenciones (entre urbanismo táctico, arquitectura guerrilla, Arquitectura participativa, Ocupación 
temporal y sus intersecciones) desarrolladas en diferentes ciudades de occidente. En este análisis se 
establece, ademas de los datos usuales (ciudad, país, año, nombre y realizadores), la tendencia o ten-
dencias a las que se adjudican,  el tiempo de duración, las situaciones o necesidades a partir de las 
que se desarrollan, las actividades que en estas suceden, las estrategias de financiación, y de admi-
nistración de las mismas. Esta información se consolida en una serie de fichas, organizadas como se 
muestra en la imagen inferior. Posteriormente, se extraen ocho de estas intervenciones (que resultan 
mas relevantes), para estudiarlas en mayor profundidad. 

INTERVENCIONES Y LOCALIZACIÓN:  

CIUDADES

LATINOAMERICA
Bogotá                
(Colombia)
Medellín														
(Colombia)
Mérida              
(Venezuela)
Quito 		 																	
(Ecuador)
Santiago 	 								
(Chile)
Concepción																
(Chile)

NORTEAMÉRICA
Nueva York																			
(USA)
Cleveland																					
(USA)
Detroit	 																									
(USA)
San Francisco															
(USA)
Vancouver 													
(Canadá)

EUROPA
Marsella 					 			 	(Francia)
Madrid																					 	(España)
Zaragoza		 				 	(España)
Sevilla 		 															 		 	(España)
Londres 	 	 	(Inglaterra)

Heerlen                       (Holanda)
Copenhague 							 	(Dinamarca)
Luxemburgo       (Luxemburgo)
Bruselas 																								 	(Bélgica)
Bucarest 																					 	(Rumanía)
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Tendencia a la que se               
suscribe:

A.P :       Arquitectura                
               Participativa
A.G :      Arquitectura Guerrilla
O.T :      Ocupación Temporal
U.B :      Urbanismo Táctico

Estrategia de financiación:

Au.   :  Auto financiación
Cf.     : Crow-funding
Fpu. :    Financiación publica
Fpr.  :     Financiación privada

Int.  : Itinerante.
Ind. : Indeterminado
C.     : Cesión por

A      : Años
M     : Meses
D      : Días

Situaciones/necesidades:

Espacios que sirvan 
como equipamiento 
publico	
(Falta	de	equipamien-
tos	públicos).

Espacios para eventos	
(Intención	de	generar	
eventos	comunitarios).

Espacios para juego e 
interacción	
(Déficit	de	espacios	
abiertos	de	juego	y/o	
encuentro).

Espacios de emergen-
cia/resistencia
(Necesidad	de	usar	el	
espacio	publico	para	
ser	escuchado).

Espacios de conexión 
digital  
(Intención	de	integrar	
medios	digitales	en	las	
estrategias	culturales).

Usos/ Actividades:
(De	izquierda	a	derecha,	de	
arriba	a	abajo).

1.Biblioteca.
2.Cine.
3.Descanso.
4.Huerto.
5.Educación/Creación.
6.Refugio.
7.Interaccion/Debate.
8.Juego/Deporte.
9.Escenario.
10.Exposición.
11.Conexion digital.
12.Reclamación.

Como se organiza:

Ag.   :  Auto-gestión.
	 (Se	da	de	modo	auto-organizado	mediante	asambleas).
Co.   : Lo maneja un grupo o colectivo.
As.   :    Se constituye una  Asociación.

En el estudio de estas intervenciones se encontraron los puntos en común, extrayendo las características 
principales que permiten pensar en la aparición de un Espacio publico emergente, construido desde la 
ciudadanía, la información de estos análisis se condensa en las siguientes fichas.

Ficha de análisis
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ESPACIO PUBLICO 
EMERGENTE
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Las intervenciones analizadas dan cuenta de la aparición de nuevas 
formas de construcción y conceptualización del espacio público, 
que en este trabajo se encierran bajo el concepto de espacio público 
emergente; se trata de un espacio no delimitado (la distinción ya no 
es por su dominio –dominio público vs dominio privado– sino por las 
situaciones que se dan o podrán llegar a darse en el) y transformable 
(dado que se configura a partir de situaciones variables); localizado 
en función de la construcción colectiva, susceptible a adaptaciones 
y emergencias consolidadas por su temporalidad. Supone entonces 
una configuración rizomatica, un espacio que “debe ser producido, 
construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modifica-
ble...” (Deleuze & Guatari, 1980), de tal forma que se desarrolle como 
un producto abierto, adaptable a las dinámicas que suceden en él, así 
como a las necesidades y emergencias que supone la vida contem-
poránea.

Estas intervenciones suceden como respuesta a situaciones o necesi-
dades específicas de los grupos que las realizan, así como de los terri-
torios en que suceden, y se establecen como dinámicas de resistencia 
que “suponen una crítica y una alternativa a las prácticas del urbanis-
mo convencional y que también pretenden una transformación urba-
na y social” (Magro, 2015), en donde no solo se da la apropiación del 
bien público, sino que se generan alternativas para la activación de 
espacio urbanos en desuso; confirmando que lo que realmente im-
porta en estas construcciones ciudadanas no es el dominio jurídico, 
sino el uso colectivo y la vocación participativa que tiene el espacio, 
aportando en la construcción de la ciudad y democratizando el dere-
cho a ella.

A partir de las intervenciones contemporáneas en el espacio público 
y que se enmarcan en las tendencias anteriormente mencionadas; se 
puede caracterizar el espacio público emergente, por los siguientes 
aspectos:

TEMPORAL             ADAPTABLES             SE CONSTRUYE EN RED          OBEDECE A                
NUEVAS ECONOMÍAS            
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TEMPORAL
En tanto obedece a situaciones concretas que se van gestando desde los grupos sociales, por lo que sus 
usos y configuraciones no se prevén permanentes, sino que están sujetos a la construcción social que se 
da en el espacio. En este sentido, el espacio público emergente existe en tanto en el sucedan distintas 
dinámicas que fomentan su uso y activación.

NUEVAS ECONOMÍAS            
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ADAPTABLE
Es un espacio que está en un proceso constante de transformación, de manera que se adapta rápida-
mente para permitir el desarrollo de múltiples situaciones; junto con la temporalidad, esta característica 
configura una cierta reversibilidad, en tanto el espacio puede eventualmente desaparecer, o movilizarse 
a otros territorios.
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SE CONSTRUYE EN RED
Tanto la forma en que se gestionan, como en su construcción, estos espacios se soporta en la colabora-
ción de diversos actores organizados en redes horizontales muy poco jerarquizadas, conectados en base 
a la intencion de construir,habitar y transformar lo público, propiciando la interacción ciudadana y el be-
neficio colectivo.
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OBEDECE A NUEVAS ECONOMÍAS
No obedece a lógicas de privatización y de mercado, sino que se fundamentan en la colaboración entre 
distintos actores para lograr el beneficio colectivo; son intervenciones sin animo de lucro que se constru-
yen en modelos horizontales y participativos fomentando la construcción de comunidad y apoyandose 
en estrategias de financiación colectiva.
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HACIA UN MODELO 
ABIERTO DE 

INTERVENCIÓN  SOBRE 
EL ESPACIO PUBLICO
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Las tendencias anteriormente mencionadas (Urbanismo táctico, Ar-
quitectura guerrilla, Arquitectura participativa y ocupación tempo-
ral) y su expansión alrededor del mundo, demuestran el crecimiento 
de una ciudadanía activa y empoderada que defiende su derecho al 
uso y aprovechamiento de lo público, el derecho a la disidencia y a la 
construcción colectiva, ya que, como menciona David Harvey:

“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar 
divorciada de la que plantea qué tipo de lazos sociales, de re-
laciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y 
de valores estéticos deseamos. El derecho a la ciudad es mu-
cho más que la libertad individual de acceder a los recursos 
urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos 
cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes 
que individual, ya que esta transformación depende inevita-
blemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar 
los procesos de urbanización” (Harvey, 2011).

Es por esto, que las intervenciones que se hagan en el espacio pú-
blico contemporáneo deberían tener en cuenta el poder que están 
adquiriendo los grupos ciudadanos que intervienen en ellos, su va-
riabilidad y la condición de emergencia que supone el habitar en la 
ciudad contemporánea. Como menciona Tania Magro (Magro, 2015), 
la participación de la ciudadanía en la construcción de ciudad implica 
dos cambios fundamentales alrededor de la forman en que como ar-
quitectos y urbanistas conceptualizamos e intervenimos en el espacio 
público: un cambio en el rol del arquitecto/urbanista en las interven-
ciones y la aparición de un urbanismo vivo, que incorpora la tempora-
lidad, emergencia y participación colectiva.

Como se ve en las intervenciones de espacio público emergente, el rol 
del arquitecto; quien antes planteaba intervenciones y proyectos en 
un modelo ‘top-Down’ (de arriba a abajo) sin tener en consideración 
las necesidades reales, anhelos, búsquedas e intenciones de las per-
sonas que los habitarían; pasa a ser el de un mediador, primero entre 

El derecho a la ciudad 
es mucho más que la 
libertad individual de 
acceder a los recursos 
urbanos: se trata del 
derecho a cambiarnos 
a nosotros mismos 
cambiando la ciudad.
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las personas, sus necesidades y las soluciones arquitectónicas y urba-
nísticas a las mismas; y en un segundo momento, mediadores entre 
la ciudadanía y las instituciones administrativas de la ciudad (Magro, 
2015). El arquitecto entonces, otorga herramientas (conocimientos 
técnicos, legales, y mecanismos de planeación-diseño) a la ciudada-
nía y gestiona estrategias para la intervención y el mejoramiento del 
espacio público. En este sentido, debemos dejar de suponer que te-
nemos la capacidad de predecir la forma en que las comunidades y 
los grupos sociales actuarán en los espacios que jactanciosamente di-
señamos, (bajo códigos cerrados que no permiten la transformación 
y apropiación por parte de aquellos que los habitan); estamos obliga-
dos a propiciar la construcción colectiva, entendiendo que el espacio 
público (en tanto responde a las necesidades de múltiples actores y a 
las emergencias propias del mundo contemporáneo) es un lugar de 
disputa, abierto para la expresión popular y la emergencia, por lo que 
su configuración no será permanente, sino que variara según las diná-
micas propias del espacio y los actores que en el intervienen, llegando 
incluso a desarrollarse en algún momento como un espacio vacío y 
de uso ocasional, relevante en tanto está abierto a situaciones que lo 
doten de carácter, aunque este sea transitorio. 

El desarrollo del parámetro temporal en las intervenciones, así como 
su desarrollo a partir de procesos colaborativos y de adaptación, da 
cuenta de la aparición de un urbanismo activo, en donde los espacios 
urbanos y en particular, el espacio público, no se entienden como es-
pacios acabados y estáticos, sino como entidades en continuo proce-
so de transformación y adaptación susceptibles de aparecer, desapa-
recer y/o reconfigurarse a partir de las situaciones que en ellos tienen 
lugar. 

Una ciudadanía cada vez más conectada y activa en la toma de deci-
siones sobre los espacios urbanos conlleva inevitablemente a la ne-
cesidad de modificar los modelos de intervención sobre el espacio 
público de manera que se fortalezcan estas estrategias de construc-
ción abierta y colectiva, fomentando transformaciones a beneficio de 
la ciudad y la ciudadanía. Se trata entonces de reivindicar las lógicas 
de las intervenciones emergentes, en tanto temporales, adaptables, 
colectivas y colaborativas, como estrategia para la construcción del 
bien público; que la apropiación de estas estrategias no suponga una 
actividad ilegal (o a legal), sino que dote a la ciudadanía de herramien-
tas para decidir sobre el espacio urbano, empoderándola para lograr 
un mejoramiento equitativo en la calidad de vida.

Una ciudadanía cada 
vez más conectada y 
activa en la toma de 
decisiones sobre los 
espacios urbanos con-
lleva inevitablemente 
a la necesidad de mo-
dificar los modelos de 
intervención sobre el 
espacio público de ma-
nera que se fortalezcan 
estas estrategias de 
construcción abierta 
y colectiva, fomentan-
do transformaciones a 
beneficio de la ciudad 
y la ciudadanía. 
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Como se mencionó anteriormente, nuestro papel como arquitectos es el de dotar a la ciudadanía de he-
rramientas para la construcción, colectiva y emergente de lo público, fomentando un modelo abierto de 
intervención sobre el mismo. Estas herramientas se presentan en dos vías:

1. El desarrollo de una estrategia de gestión sobre el espacio público (y las intervenciones emergen-
tes que en el suceden) ya que, como menciona Jordi Borja (Borja & Muxi, 2003), en la medida en 
que nos encontramos ante situaciones nuevas se requiere proporcionar de legitimidad y coheren-
cia a los movimientos cívicos de manera que no se dependa únicamente de cómo se resuelvan 
en cada caso las políticas y mecanismos de gestión, sino que estos se faciliten fomentando la 
construcción ciudadana. 

2. El desarrollo de un sistema que facilite la construcción de las intervenciones en el espacio público, 
en concordancia con las características del espacio público emergente; un sistema temporal y 
adaptable que permita diversas configuraciones (planteadas por la ciudadanía a partir de sus ne-
cesidades y/o deseos) para habitar lo público.

Planteamiento proyectual.	Una	ciudadanía	empoderada,	activa	y	conectada	solo	requiere	mas	y	
mejores	herramientas	para	la	construcción	abierta	y	colectiva	del	espacio	publico.
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN
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“La paradoja de la ciudad de economía capitalista es que por 
una parte necesita el espacio público para su funcionamiento y 
para la gobernabilidad del territorio y por otro lo niega tendien-
do a convertirlo en un espacio residual o “especializado”. El reto 
político democrático es cómo intervenir en esta contradicción 
para hacer la ciudad más “igualitaria””

Jordi Borja,
El espacio publico,  Ciudad y Ciudadanía.
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Las intervenciones planteadas desde la ciudadanía 
establecen un cambio en el modelo, en donde ya 
las intervenciones en el espacio publico no suce-
den desde las instituciones publicas, como entida-
des que generan unos proyectos que luego se so-
cializan y buscan respaldo en grupos sociales; sino 
desde redes ciudadanas que buscan fomentar el 
mejoramiento de los espacios públicos.

En este sentido, son los grupos ciudadanos (cons-
truidos como entidades adaptables y temporales 
bajo las lógicas de la red) los encargados de desa-
rrollar los planteamientos de intervención para el 
aprovechamiento de estos espacios; y las institucio-
nes publicas toman el papel de verificación, asegu-
rando a la ciudadanía el derecho a intervenir y usar 
el espacio en beneficio colectivo.

Ahora bien, para que las intervenciones puedan 
realizarse,  y se extiendan como una estrategia real 
de producción y activación de lo publico, se requie-
re de unas acciones iniciales (que de hecho ya se 
están gestando en diferentes ciudades):

1. Favorecer la construcción de redes ciudadanas.
2. Generar mecanismos de cesión para el aprove-
chamiento no económico del espacio publico.
3. Fomentar el trabajo de los profesionales (arqui-
tectos) como mediadores en  las intervenciones.

Una vez estructuradas estas acciones, se pude plan-
tear un esquema de gestión en donde se define el 
proceso para el desarrollo de las intervenciones ciu-
dadanas en el espacio publico.
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ESQUEMA DE GESTIÓN 
ACCIONES PREVIAS

(Que se están desarrollando alrededor del mundo)

1) Favorecer la construcción de redes ciudadanas.
  

Busca fomentar la articulación de ciudadanos 
alrededor de causas comunes, generando re-
des colectivas desde donde se plantean las 
intervenciones.

Mecanismos:

 -Laboratorios de ciudad.

 -Plataformas cívicas. 

 -Asambleas ciudadanas.

2) Mejorar mecanismos para el aprovechamiento  
     no económico del espacio público.
  

Busca facilitar el aprovechamiento de los es-
pacios urbanos sin uso activo, para el benefi-
cio colectivo.

Mecanismos:

 -Contratos de cesión temporal

 -Otorgar beneficios a privados por cesión       
          temporal de lotes baldíos para uso colectivo.

 -Construcción de reputación ciudadana.

3) Fomentar el trabajo de los profesionales (Arqui-
tectos) como mediadores en las intervenciones.
  

Busca apoyar a la ciudadanía en el desarro-
llo de las intervenciones tanto en términos 
técnicos y constructivos, como legales y de 
gestión.

Labores:

 -Apoyo en la solicitud de cesión de espacios.

 -Apoyo en el planteamiento de las 
  intervenciones. (Diseño - construcción - 
           herramientas de financiación y segunda vida).

LABCDMX

CIULAB

Laboratorio de 
Gobierno ciudad 
de chile. Meu - Rio.

Bogota 
Abierta.Code for 

america. Asambleas 
por la paz.

Uno por uno 
todos. P-lab

Civiwise
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1. Favorecer la construcción de redes ciudadanas.
Es necesario fomentar la articulación de ciudadanos alrededor de 
causas comunes, generando redes colectivas desde donde se plan-
tean las intervenciones. Las redes sociales se han constituido como 
una herramienta primordial para la comunicación, planificación 
y divulgación de las alternativas ciudadanas; y en la actualidad se 
fortalecen como mecanismos para la participación, colaboración y 
toma de decisiones; esto es evidente en los laboratorios de ciudad 
existentes alrededor del mundo, así como en las plataformas cívicas 
planteadas en los últimos años.

2. Mejorar los mecanismos para el aprovechamiento no eco-
nómico del espacio publico.
En el decreto distrital 456 de 2013, se reglamentan los mecanismos 
para el aprovechamiento económico del espacio publico; en este 
documento, en el articulo 31, se establece que cuando las inter-
venciones generen un buen impacto para la ciudad, mayor al costo 
que tendrían que pagar por el permiso a realizarla; estarían exentas 
de pago, para lo cual las entidades harían la revisión correspondien-
te, y otorgarían o no la exepcion. Es evidente que esta excepción 
del pago a condición de otorgar mayores beneficios a la ciudad es 
vista como una excepción , por lo que seria necesario mejorar los 
mecanismos, de manera que se configure como una posibilidad 
mas para el desarrollo de intervenciones ciudadanas en el espacio 
publico.
Por otro lado y previendo que muchas de las intervenciones po-
drían tomar lugar en lotes de dominio privado, es necesario otorgar 
beneficios a los privados por la cesión temporal de lotes baldíos, 
uno de estos puede ser la exención de pago del impuesto predial, 
en tanto estos lotes se convierten en bienes temporales de uso pu-
blico siguiendo el articulo 19 del decreto 352 de 2002.
Así mismo, es importante generar mecanismos de reputación ciu-
dadana que permitan llevar un registro de los ciudadanos que reali-
zan las intervenciones, que las verifican, o simplemente las usan, de 
manera que se logre consolidar la información para facilitar la toma 
de decisiones con respecto a las intervenciones.

3.Fomentar El trabajo de los profesionales (Arquitectos) 
como mediadores en las intervenciones.
Para el buen desarrollo del modelo, es necesario fomentar el tra-
bajo de los arquitectos como mediadores, donde sus labores irían 
desde el apoyo a la ciudadanía en el planteamiento de diseño y 
la solicitud de cesión, hasta la construcción y la verificación de las 
mismas.
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HERRAMIENTA PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS PARA 
HABITAR LO PUBLICO
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DISPOSITIVO PÚBLICO COMBINATORIO
Se plantea la posibilidad de generar un sistema que permita a la ciu-
dadanía la construcción de diferentes estructuras para el uso, habita-
ción y activación del espacio publico, fomentando un modelo abierto 
de intervención, en donde este se construye desde una ciudadanía 
activa, conectada y empoderada.

A partir de la caracterización con respecto al espacio público emer-
gente, se pueden extraer unos criterios esenciales para el desarrollo 
de este sistema:

RAPIDO MONTAJE
Ya que las intervenciones se gestan de manera temporal, la forma 
en que se construyen debe ser rápida, de fácil montaje (y desmon-
taje).

SENCILLO
Las intervenciones deben favorecer la participación colectiva, el 
método de construcción de las mismas deberá ser lo más intuitivo 
posible para fomentar la construcción y transformación desde la 
ciudadanía.

LIVIANO
los materiales deben ser livianos para facilitar su transporte, y que 
no se requiera de grandes equipos para la construcción de las in-
tervenciones.

ADAPTABLE
Las intervenciones deben poder adaptarse fácilmente a diversas si-
tuaciones; en este sentido, el sistema deberá ser abierto, y permitir 
modificaciones y transformaciones por la ciudadanía.

Fácil y rápido montaje

Participación creativa

Liviano

Sistema adaptable

En este sentido, se piensa en un sistema constructivo a partir de barras, nodos y superficies (tipo anda-
miaje), que permita diversas configuraciones espaciales, y que cumpla con los criterios anteriormente 
mencionados. El dispositivo público combinatorio, es entonces un conjunto de piezas que al conectarse/
articularse (parámetro combinatorio) permiten configurar diversas estructuras para habitar e intervenir 
sobre el espacio público.

El sistema de barras, nodos y superficies depende de mecanismos de unión adaptables que permitan va-
rias configuraciones reponiendo a las  situaciones generales encontradas en el análisis de intervenciones.

UN SISTEMA ADAPTABLE A MÚLTIPLES SITUACIONES
por ejemplo:

Espacios cubiertos. follies.

BARRAS
SUPERFICIES

NODOS

-la unión de barras a partir de los nodos conforma marcos 
estructurales configurable a diferentes necesidades.

-una vez desarrollado el marco estructural es cubre con 
distintas superficies dependiendo de las necesidades de la 
intervencion.

A partir de este sistema se pueden desarrollar distintas confi-
guraciones espaciales con facilidad.
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DISPOSITIVO PÚBLICO COMBINATORIO
Se plantea la posibilidad de generar un sistema que permita a la ciu-
dadanía la construcción de diferentes estructuras para el uso, habita-
ción y activación del espacio publico, fomentando un modelo abierto 
de intervención, en donde este se construye desde una ciudadanía 
activa, conectada y empoderada.

A partir de la caracterización con respecto al espacio público emer-
gente, se pueden extraer unos criterios esenciales para el desarrollo 
de este sistema:

RAPIDO MONTAJE
Ya que las intervenciones se gestan de manera temporal, la forma 
en que se construyen debe ser rápida, de fácil montaje (y desmon-
taje).

SENCILLO
Las intervenciones deben favorecer la participación colectiva, el 
método de construcción de las mismas deberá ser lo más intuitivo 
posible para fomentar la construcción y transformación desde la 
ciudadanía.

LIVIANO
los materiales deben ser livianos para facilitar su transporte, y que 
no se requiera de grandes equipos para la construcción de las in-
tervenciones.

ADAPTABLE
Las intervenciones deben poder adaptarse fácilmente a diversas si-
tuaciones; en este sentido, el sistema deberá ser abierto, y permitir 
modificaciones y transformaciones por la ciudadanía.

Fácil y rápido montaje

Participación creativa

Liviano

Sistema adaptable

En este sentido, se piensa en un sistema constructivo a partir de barras, nodos y superficies (tipo anda-
miaje), que permita diversas configuraciones espaciales, y que cumpla con los criterios anteriormente 
mencionados. El dispositivo público combinatorio, es entonces un conjunto de piezas que al conectarse/
articularse (parámetro combinatorio) permiten configurar diversas estructuras para habitar e intervenir 
sobre el espacio público.

El sistema de barras, nodos y superficies depende de mecanismos de unión adaptables que permitan va-
rias configuraciones reponiendo a las  situaciones generales encontradas en el análisis de intervenciones.

UN SISTEMA ADAPTABLE A MÚLTIPLES SITUACIONES
por ejemplo:

Espacios cubiertos. follies.

BARRAS
SUPERFICIES

NODOS

-la unión de barras a partir de los nodos conforma marcos 
estructurales configurable a diferentes necesidades.

-una vez desarrollado el marco estructural es cubre con 
distintas superficies dependiendo de las necesidades de la 
intervencion.

A partir de este sistema se pueden desarrollar distintas confi-
guraciones espaciales con facilidad.
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Torre mirador.

Graderia.

Expositor. hamaca - descansadero. banquitas.

Escenario.

Centro de reunión elevado. Refugio.
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Biblioteca .

Caja de reunion - Exposicion.

Laberinto.

pantalla - cine.

Playground.

Pasaje - jardín.
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SISTEMA REHASA
El sistema de andamiaje REHASA fue pensado ini-
cialmente para la estabilización de edificaciones en 
reparación; pero la facilidad de montaje y la capa-
cidad estructural lo han consolidado como un sis-
tema estructural para edificaciones emergentes y/o 
temporales, y ha sido frecuentemente usado por 
grupos como recetas urbanas y todo por la praxis 
para el desarrollo de estructuras temporales en es-
pacios públicos.

El centro del sistema es el desarrollo de los perfiles 
estructurales, perfiles metálicos de sección similar 
las vigas ‘IPE’ con distintas perforaciones para la co-
nexión entre barras, y con los extremos cerrados.
Adicionalmente el sistema cuanta con nodos de 
conexión angular, elementos de rigidización y de 
cimentación que lo complementan y que permiten 
la creación de múltiples estructuras.

Beneficios del sistema:

-Fácil montaje.
-Alta capacidad estructural
-Alta adaptabilidad.
-Permite uniones planas.

Desventajas del sistema:

-Peso alto
-Necesidad de equipos de carga.
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SISTEMA DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 
ALLROUND

El sistema Allround de andamiaje multidireccional 
surge como una mejora a los sistemas convencio-
nales de andamiaje, llegando a permitir uniones 
complejas de hasta 8 puntos de unión en diversos 
ángulos. 
Es un sistema extremadamente liviano y resistente 
que ha sido apropiado para el desarrollo de inter-
venciones emergentes por grupos como todo por 
la praxis y BC architects.

El centro del sistema es la roseta de unión que viene 
soldada a los perfiles verticales y que permite varias 
conexiones en distintos ángulos, los perfiles termi-
nan en un sistema de abrazadera a la roseta que se 
asegura con cuñas permitiendo un montaje extre-
madamente rápido; igualmente el sistema cuenta 
con elementos complementarios para grandes car-
gas  y alternativas de soporte al suelo.

Beneficios del Sistema:

-Fácil montaje.
-Estructura liviana.
-Variedad de ángulos de conexión.

Desventajas del sistema:

-No permite uniones planas.
-Poca rigidez en al unión..
-Uniones soldadas en barras (difícil adaptación).
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DESARROLLO DEL DISPOSITIVO

A partir del análisis anterior de los dos sistemas de andamiaje mas ampliamente utilizados en interven-
ciones emergentes, se pueden extraer unos criterios mas específicos para el desarrollo del Dispositivo 
publico combinatorio; resolviendo las debilidades que estos presentan, y buscando constituir un sistema 
mas abierto a adaptaciones y transformaciones desde la ciudadanía.

NODOS

BARRAS

SUPERFICIES

COMPLEMENTARIOS

1. Uniones planas.
2. No estar unidos directamente a la barra.
3. Permitir diferentes ángulos.

1. Usar barras que se consiguen facilmente en el mercado.
2. Elementos livianos.

1. permitir el uso de distintas superficies de cerramiento.
2. Generar herramientas que faciliten la sujeción de las superficies sin 
comprometer las barras y nodos.

1. Mecanismos de soporte al suelo que preveen la posible irregurali-
dad del terreno.
2. Elementos abiertos que faciliten la conexión con otros sitemas 
constructivos.
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NODOS
Para el desarrollo de los nodos se realiza un análisis geométrico determinando los elementos necesarios 
para uniones planas en hasta seis direcciones, a partir del cual se generan las variables para distintos án-
gulos de conexion.
Se desarrolla un sistema compuesto por abrazaderas (que se unen a las barras) y ángulos de conexión, 
presentando ángulos rectos y alternativas para ángulos variables entre 60º - 75º y 105 - 150º.

1. Unión en seis direcciones, sin dia-
gonales.

3. Extracción de uniones planas dentro del rombicu-
boctaedro.

4. Desarrolllo de la unión.

2. Rombicuboctaedro (uniones en 6 direcciones con 
diagonales).
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6. Unión con angulo recto.

8. Unión con angulo agudo.

7. Unión con angulo obtuso. 9. Unión plana en seis direcciones.

5.



91

Modelo de intervención sobre el espacio público

Para las superficies de piso se usan paneles de tri-
plex estructural de 1.8 mm (se consiguen en dimen-
siones de 2.44*1.22 m), a los cuales se les debe ha-
cer cortes en las esquinas para permitir el paso de 
perfiles verticales.
Para las superficies de cerramiento se pueden usar 
diferentes tipos de cerramiento:

Laminas de policarbonato  8 mm    (1.22*2.44m)
Paneles de madera  12 mm    (1.22*2.44m)  
[Triplex, OSB, MDF, Melanina]
Driwall - Superboard  12 mm    (1.22*2.44m)
Telas [algodon, licra, poliester] 1-2 mm   Rollo 1.20 m
Teja termoacustica  2-4 mm   (1.40*3.20m)
Teja plástica traslucida  1-2 mm   (0.90*3.05m)

El sistema se desarrolla en base a perfiles estruc-
turales de acero galvanizado de 2” como los usa-
dos en los sistemas de andamiaje multidireccional; 
soportando luces de hasta 2.5 m. Adicionalmente 
se desarrollan abrazaderas que permiten el uso de 
perfiles cuadrados de acero o madera de 5cm.

Para las diagonales se usan perfiles de acero galva-
nizado de 1” o perfiles de madera de 2.5 cm.

SUPERFICIES

BARRAS

0.128m

Variable

0.128m

Variable

0.015m

0.015m

6. Unión con angulo recto.

9. Unión plana en seis direcciones.
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COMPLEMENTARIOS
Elementos complementarios al sistema.

1. Bases de soporte a piso.

 Base fija (regulable).
 Base móvil.

2. Perfiles para sujeción de superficies.

 Dan mayor rigidez a las superficies sin afec 
 tar la estructura.

3. Abrazaderas y bases fijas para grandes cargas.

4. Adaptadores para otros sistemas.
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MONTAJE
1.Conexión básica de barras estructurales.
2.Conformacion de marcos estructurales.
3.Conexión de bases de soporte y verticales.
4.Terminacion de la estructura tridimensional.
5.Cerramiento con superficies.

1.

2.

3. 5.

4.
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EL DISPOSITIVO PUBLICO  COMBINATORIO PERMITE:

Facilidad y rapidez de mon-
taje

desarrollo abierto y adapta-
ción por los ciudadanos.

modelo de economía 
compartida.
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MODELO DE ECONOMÍA 
COMPARTIDA

Como se menciono anteriormente, las intervenciones en el espacio 
publico se establecen en un modelo económico diferente, en donde   
no se busca el aprovechamiento económico, sino generar mecanis-
mos de colaboración que nos permitan dar respuesta a las necesi-
dades que van surgiendo. Si bien los modelos de financiación son 
variados ( auto financiación, crowfunding, apoyo publico o privado y 
modelos mixtos) todos buscan maximizar el aprovechamiento de los 
recursos económicos buscando intervenciones de bajo coste, a partir 
de la reutilización de materiales y otros recursos.

ahora bien, en la actualidad se están generando alternativas de eco-
nomía compartida en diversos ámbitos, desde compartir tierra para 
cultivo (Landshare), compartir espacios de trabajo (loosecubes), com-
partir automovil (Whipcar); en donde los ciudadanos (usuarios) no 
pagan por la posesión de un producto, sino por el derecho a usar-
lo en determinado momento. Al ser el dispositivo, una herramienta 
que permite diferentes configuraciones transformables a lo largo del 
tiempo, permite pensar en un modelo  de economía compartida, en 
donde la ciudadanía no financia el costo completo de los materiales 
que conforman las diferentes intervenciones, sino el costo asociado al 
tiempo en el que las estructuras se usan, de esta forma, se logra redu-
cir los costos de las intervenciones, así como fomentar estrategias de 
re-uso de los materiales con las que se constituyen.

En este sentido, es posible re adaptar el modelo de gestión anterior-
mente planteada, involucrando un nuevo actor encargado de la ad-
ministración del dispositivo.
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ESQUEMA DE GESTIÓN MODELO TRADICIONAL
Se paga el costo completo de los materiales de 
la intervención y al terminarse son desechados o 
eventualmente reciclados.

MODELO PROPUESTO
Se paga el costo asociado al tiempo de uso de 
los materiales y al terminarse son entregados 
para volver a ser usados en otras intervenciones. 
 

EADPC
Entidad Administradora del Dispositivo Publico Combinatorio

Para el funcionamiento de este modelo se requiere 
la creación de una entidad que administre el DPC 
generando los contratos de arrendamiento ciuda-
dano para su uso. Esta podría estar suscrita al DA-
DEP como entidad encargada de la administración 
del espacio público.

ARRENDAMIENTO CIUDADANO DPC
El contrato de arrendamiento debe prever el cobro 
según el tiempo de duración de la intervención, así 
como las afectaciones que se le hagan a los mate-
riales.
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ESCENARIOS DE
 INTERVENCIÓN
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En aras de mostrar como el Dispositivo Publico Combinatorio funciona-
ria como estrategia para la habitación (activación) del espacio Público 
desde la ciudadanía; se plantean tres escenarios de intervención en la 
ciudad de Bogotá, que responden a situaciones y/o necesidades especi-
ficas que se dan en cada espacio. 

 1. HABITAT DE CALLE
 Hábitat mínimo para el campamento por la paz.

 2.TEATRO ABIERTO
 Teatro configurable para la activación de un vacío urbano en  
 chapinero.

 3.EL PARCHE
 Espacios de reunión-juego para la recuperación de un parque  
 en el barrio Altos del Poblado.

Para cada uno de ellos se presenta una descripción del lugar y la situa-
ción que enmarcan la intervención; que incluye la revisión de las condi-
ciones legales, el planteamiento de intervención, las motivaciones y la 
duración de la misma. Se presentan los esquemas bajo los que se desa-
rrollo el proyecto, así como esquemas del diseño y del montaje de las in-
tervenciones (que son ampliados en los catálogos de montaje anexos).
Así mismo se presentan los planos e imágenes correspondientes a cada 
una de estas intervenciones.
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Catalogo de montaje

1

DISPOSITIVO PÚBLICO COMBINATORIO
Modelo de intervencion sobre el Espacio Público

CATALOGO DE MONTAJE

Escenario de intervención

HABITAT DE CALLE

Habitat minimo para el campamento por la paz
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Habitat de calle

2
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Catalogo de montaje

3

CONTEXTUALIZACIÓN
El campamento por la paz se desarrolla como una 
zona temporalmente autonoma, en donde los ciu-
dadanos tienen libertad de accion a condicion de 
respetar las normas de convivencia existentes; en 
este orden de ideas se han desarrollado diferentes 
espacios , algunos de manera colaborativa como 
respuesta a necesidades comunes, otros como 
planteamientos desde una persona o grupo de per-
sonas alrededor de la construccion de paz. en este 
orden de ideas, un ciudadano desarrolla la accion 
Transparencia por la paz, que constituye una accion 
simbolica de apertura de lo que sucede en el cam-
pamento, y que busca respoder a los distintos usos 
que tienen las carpas, dando lugar a mejores con-
diciones de habitabilidad emergente en el espacio 
publico.

SITUACIÓN

LUGAR

CONDICIÓN
LEGAL

PLANTEAMIENTO

MOTIVACIONES

DURACION

Un ciudadano - campista quiere mejorar las 
condiciones en que habita en el campamento 
por la paz en el marco de la accion “transparen-
cia por la paz”.

Campamento por la paz.
Plaza de Bolivar, Bogota.

Zona temporalmente autonoma.
Expresion ciudadana legitimada.

Construir un espacio que sirva para las activida-
des que se desarrollan en el campamento, de 
facil movilidad y con una minima ocupacion.

Resistencia Politica.

Duracion del campamento.
Planteamiento inicial de un mes.

           Localización
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SITUACIÓN ACTUAL

En el campamento por la paz tienen lugar diversas situaciones, y se han desarrollado algunos espacio 
que tratan de responder a las necesidades que van surgiendo; espacio de encuentro, de presentación y 
discusión, así como espacios de refugio y descanso; muchos de ellos resueltos al interior de las diferentes 
carpas. Aquí, cada ciudadano tiene libertad  de acción siempre y cuando no coarte la libertad de otros, ni  
rompa las reglas del campamento; es por esto que se piensa desarrollar un espacio que mejore las condi-
ciones en que se habita, y que tenga las mínimas dimensiones necesarias.
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ESQUEMAS DE DESARROLLO

Planteamiento de la intervención
El hábitat de calle se plantea a partir de una iniciativa ciudadana (propia) que se enmarca en la acción 
Transparencia por la paz, el desarrollo es muy sencillo; inicialmente se deberá realizar la concertacion con 
la asamblea del campamento, de esta forma se diseña la intervención (Ver Esquema de diseño), para la 
cual se desarrolla la solución constructiva en el esquema de montaje (ver anexos) que se comparte para 
ser aprovechado y mejorado por otros ciudadanos.
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Esquema de diseño
El hábitat de calle se diseña buscando resolver un mínimo espacio para las actividades que tienen lugar 
en el campamento.
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En este habitaculo se puede:

Descansar. Trabajar.

Conversar y escampar. Exponer y cuestionar.
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PLANOS
Corte transversal
Esc 1:20
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Planta
Esc 1:20
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Alzado
Esc 1:20
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Catalogo de montaje

1

DISPOSITIVO PÚBLICO COMBINATORIO
Modelo de intervencion sobre el Espacio Público

CATALOGO DE MONTAJE

Escenario de intervención

TEATRO ABIERTO

Teatro configurable para la activación de un vacio 
urbano en Chapinero.



115

Modelo de intervención sobre el espacio público

Teatro  Abierto

2
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Catalogo de montaje

3

CONTEXTUALIZACIÓN
Chapinero, barrio tradicional de la ciudad, posee 
una variada riqueza historica, pero en la actualidad 
presenta diferentes focos de deterioro; uno de ellos, 
se localiza en este lote no construido que fue ocu-
pado por vendedores durante un tiempo, y con las 
politicas de limpieza y desalojo se ha constituido 
como un vacio urbano que no aporta en la cons-
truccion de la ciudad.
Entendiendo la importancia que tuvo el cine en la 
configuracion del barrio, y el creciente desarrollo de 
este en la ciudad, se propone la construccion de un 
cinema configurable como alternativa para la acti-
vacion de este tipo de espacios en la ciudad.

SITUACIÓN

LUGAR

CONDICIÓN
LEGAL

PLANTEAMIENTO

MOTIVACIONES

DURACION

Un grupo de ciudadanos interesados en el cine 
y las artes escénicas quiere dar vida a un vacío 
urbano ubicado en el barrio chapinero como 
regeneracion simbolica de la historia del barrio.

Vacio urbano frente al parque lourdes.
Localidad de Chapinero, Bogota.

Vacio urbano, Dominio privado.

Construir un espacio para desarrollar actos es-
cénicos y  proyección de cine.

Divulgación cultural.
Reconstruccion simbólica del barrio.

Planteamiento de cesion durante 3 meses.

           Localización
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SITUACIÓN ACTUAL

Este vacío urbano fue anteriormente usado por vendedores informales, pero en la actualidad se encuen-
tra en detrimento siendo usado por habitantes de calle. En el lote aun quedan vestigios de la anterior 
edificación, siendo evidentes los diferentes tratamientos de piso presentes. La localización del lote es 
sumamente importante, pues se encuentra en frente del parque Lourdes, en el sector en donde empezó 
el desarrollo de chapinero, teniendo un importante valor simbólico para la ciudad.
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ESQUEMAS DE DESARROLLO

Planteamiento de la intervención
El Teatro abierto surge de la intención (personal) de regenerar un sector en desuso de un barrio tan im-
portante para la ciudad como chapinero; en la búsqueda de usos alternativos para la regeneración del 
barrio se encuentra el valor histórico del cine en el barrio, que sumado al creciente desarrollo de este en 
la ciudad, se convierte en la estrategia para la activación del vacío urbano. De esta forma se diseña la in-
tervención (Ver Esquema de diseño), para la cual se desarrolla la solución constructiva en el esquema de 
montaje (ver anexos) que se comparte para ser aprovechado y mejorado por otros ciudadanos.
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Esquema de diseño
El  teatro consta de tres elementos principales; una sala polivalente, Dos graderías Abatibles, y un escena-
rio móvil; estos se desarrollan como se muestra en la imagen.
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El teatro Abierto funciona como:

Sala de cine con capacidad para hasta 30 personas.

Espacio polivalente para exposiciones, mercados, reuniones, etc.



123

Modelo de intervención sobre el espacio público

PLANOS
Corte Longitudinal
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Corte Transversal
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Planta



Dispositivo Público Combinatorio

126



127

Modelo de intervención sobre el espacio público



Dispositivo Público Combinatorio

128

Catalogo de montaje

1

DISPOSITIVO PÚBLICO COMBINATORIO
Modelo de intervencion sobre el Espacio Público

CATALOGO DE MONTAJE

Escenario de intervención

EL PARCHE

Espacios de reunion y juego para la recuperacion de 
un vacio urbano en chapinero.
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El parche

2
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Catalogo de montaje

3

CONTEXTUALIZACIÓN
En el barrio altos del poblado, en el sur-oriente de 
la ciudad de Bogotá se dejaron varios espacios pro-
ducto de cesiones urbanisticas durante la urbaniza-
cion del sector, estos espacios que originalmente se 
plantearon como parque, se han ido convirtiendo 
en parqueaderos y el mobiliario para juego infantil 
se ha venido deteriorando. uno de estos parques se 
ha convertido en un punto de microtrafico usado 
por pandillas del sector, limitando su disfrute a la 
ciudadania.
El CDI Jerusalen, institución que busca apoyar en 
la educación de niños y niñas de barrio, esta plan-
teando la recuperacion de este parque, para lo cual 
se desarrollan mecanismos de diseño participativo 
para que los niños tengan un papel fundamental en 
la construccion del parque.

SITUACIÓN

LUGAR

CONDICIÓN
LEGAL

PLANTEAMIENTO

MOTIVACIONES

DURACION

El Centro de desarrollo Integral CDI Jerusalén 
busca recuperar un parque altamente deterio-
rado que ha sido ocupado por pandillas y ban-
das de microtrafico.

Parque Barrio Altos del Poblado
Localidad San Critobal, Bogota.

Parque, Cesion urbanistica.

Construir espacios de reunion y juego para que 
la ciudadania y en especial los niños puedan 
hacer uso del parque.

Recuperacion del espacio publico.
Construir espacios para la recreacion y el apren-
dizaje de los niños del barrio.

planteamiento piloto de una cesion a 2 años.

           Localización
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SITUACIÓN ACTUAL

Cuando se dio la urbanización del barrio Altos del poblado, se dejaron varias areas libres alrededor de la 
vía principal como parte de las cesiones urbanísticas obligatorias; estas areas se consideran como parque 
publico, aunque no han tenido un buen tratamiento como parque y en la actualidad son en su mayoría 
usadas como bahías de parqueo por los habitantes del barrio; el parque donde se desarrolla la interven-
ción hace parte de estas areas de cesión; allí existe mobiliario para el juego infantil, que esta bastante 
deteriorado, y en los ultimos meses ha sido apropiado por pandillas y bandas de micro trafico.
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ESQUEMAS DE DESARROLLO

Planteamiento de la intervención
El parche surge del trabajo colaborativo con el CDI Jerusalén, una organización sin animo de lucro que 
busca apoyar la educación integral de los niños del barrio. Con el apoyo de los directivos del CDI se plan-
tea una estrategia de diseño participativo, que busca que los niños tengan un papel primordial en el de-
sarrollo de la intervención, de manera que se fortalezcan los lazos de arraigo con el barrio, y se logre una 
mejor acogida de la intervención previendo la posibilidad de que se haga realidad.
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La estrategia de diseño participativo se desarrolla a partir de una serie de talleres;  una toma del parque 
en donde los niños plantean las intervenciones que les gustaría realizar y las construyen en maquetas con 
palillos y plastilina (siguiendo el sistema constructivo del dispositivo), posteriormente unos talleres de 
socialización que buscan el desarrollo conjunto de las ideas esbozadas,  luego, un taller de cartografías, 
que busca aclarar la imagen que tienen los niños de lo que sera el parque, y finalmente, una toma de de-
cisiones en donde se define que se podría realizar y se realizan los ajustes necesarios para desarrollar los 
esquemas de montaje.
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Catalogo de montaje

23

El Parche cuenta con:
Canchita-descansadero.
Columpios-muro de pintura.
muro de escalada.

Sala de reunion elevada.
Pantalla de proyeccion.
Graderia.
Andamio de escalada.
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Catalogo de montaje

23

El Parche cuenta con:
Canchita-descansadero.
Columpios-muro de pintura.
muro de escalada.

Sala de reunion elevada.
Pantalla de proyeccion.
Graderia.
Andamio de escalada.

PLANOS
Planta
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Corte Longitudinal
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En aras de entender las principales características que se presen-
tan constantemente en las intervenciones anteriormente mencio-
nadas, se desarrolla un análisis, para el que se toman cerca de 30 
intervenciones desarrolladas en diferentes ciudades de occidente. 
En este análisis se establece, ademas de los datos usuales (ciudad, 
país, año, nombre y realizadores), la tendencia o tendencias a las 
que se adjudican,  el tiempo de duración, las situaciones o nece-
sidades a partir de las que se desarrollan, las actividades que en 
estas suceden, las estrategias de financiación, y de administración 
de las mismas. Esta información se consolida en una serie de fichas, 
organizadas como se muestra en la imagen lateral. 

Localización

Intervenciones de pequeña escala 
sirven usualmente a propósitos más 
grandes, conformándose como me-
canismos de activación y democra-
tización de los espacios públicos en 
los que no existe un uso activo, y que 
generalmente presentan limitacio-
nes para su disfrute.

En el contexto de las recientes inter-
venciones en el espacio público la 
participación ciudadana tiene un sig-
nificado más profundo en donde los 
ciudadanos tienen un poder real de 
decisión sobre el proyecto, desde su 
gestión y conceptualización, hasta su 
desarrollo y su gestión posterior.

Intervenciones que se gestan al bor-
de de la legalidad (llegando a ser alé-
gales, incluso ilegales) y que se fun-
damentan en la prevalencia del bien 
colectivo de comunidades y grupos 
sociales generalmente olvidados o 
ignorados por las políticas de desa-
rrollo urbanístico. 

Ocupación del territorio como estra-
tegia de representación, Se ocupa 
para ser visto y escuchado en un acto 
de construcción social y empodera-
miento ciudadano.

El espacio público puede ser definido desde diferentes perspectivas, 
dada la complejidad de relaciones que suceden en él; varios autores  
establecen la necesidad de comprenderlo desde diferentes dimensio-
nes que confirman a su vez, la dualidad entre la vision de perdida del 
espacio publico (en donde no hay construccion colectiva) y el espacio 
publico como constructo social desde el uso colectivo.

Este proyecto se desarrolla a partir de la necesidad de repensar el espacio público, entendiendo que en la actualidad hay una 
visión de perdida, en la que muchos de estos espacios carecen de uso activo, y no aportan en la construcción ciudadana ni a la 
calidad de vida; pero que por otro lado, surgen estrategias colectivas desde la ciudadanía para la apropiación, uso y activación 
de estos espacios, intervenciones que trabajan bajo lógicas colaborativas y temporales, y que configuran al espacio público 

como una entidad dinámica entendible a partir de las múltiples situaciones que en él tienen lugar.

Entender el espacio público desde el uso, comprende la revisión sobre 
las dimensiones en las que este es habitado; y por ende, cuales son las 
suposiciones que determinan su formalización espacial; estas dimen-
siones son transversales a la mayoria de espacios publicos, la forma 
en que estos se habitan obede mas a dinamicas temporales que a la 
configuracion espacial.

Comprendiendo las diferentes dimensiones en que se entiende el 
espacio publico, varios autores establecen la necesidad de pasar del 
concepto del espacio publico (limitado a la dimension juridica) al con-
cepto de espacio colectivo o relacional (entendible a partir del uso y 
las relaciones sociales que se dan en el espacio).

Lo difuso se entiende como una  
característica propia del espacio 
publico en tanto este se constru-
ye en función del uso y apropia-
ción colectiva, configurandose 
como una entidad en constante                                       

transformación.

La vision de crisis del espacio público se configura a partir de la imagen 
de que este fue en la modernidad un espacio para el encuentro social y 
la participación ciudadana, pero la emergencia de otros espacios (seu-
dopúblicos) para el disfrute colectivo le ha restado importancia en la 
configuración de la ciudad. 
Esta visión resulta ampliamente criticada, puesto que el espacio publi-
co nunca ha sido para el pleno ejercicio de la libertad (Foucault 1997); 
la participación de todos los habitantes en el imaginario moderno es 
simplemente una suposición idílica. En realidad, el espacio publico se 
constituye a partir de dinámicas de disputa, y de la misma forma que 
emergen espacios para la vida pública en el dominio privado, emer-
gen formas de habitabilidad que otorgan uso y significado al espacio 
público, modificando la forma en que este es entendido, no desde el 
dominio, sino desde la construcción social que supone habitarlo. 

La forma en que se está gestando la construcción del espacio público 
en la actualidad responde a una ciudadanía conectada a escala global 
que es potencialmente más activa y con mayores oportunidades de 
elección y participación, en donde, “es evidente que se están confi-
gurando nuevas formas de organización, participación, movilización y 
colaboración” (Cobo, 2016).
La resistencia frente al ejercicio de control en los espacios urbanos ad-
quiere relevancia ya que varias situaciones empiezan a ser resueltas a 
partir de la construcción de conciencia social basada en una opción 
ética y política emancipadora, formulada desde una ética de la libertad 
(Estany, 2006), en donde, emergen nuevos sujetos políticos, grupos y 
redes que de forma creativa se apropian y construyen lo público.
La conquista del espacio público desde grupos acusa la necesidad de 
otras herramientas de gestión del territorio, fundamentando su ale-
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En tanto obedece a situaciones concretas que se van gestando 
desde los grupos sociales, por lo que sus usos y configuraciones 
no se prevén permanentes, sino que están sujetos a la construc-
ción social que se da en el espacio. En este sentido, el espacio 
público emergente existe en tanto en el sucedan distintas diná-
micas que fomentan su uso y activacion.

Es un espacio que está en un proceso constante de transfor-
mación, de manera que se adapta rápidamente para permitir el 
desarrollo de múltiples situaciones; junto con la temporalidad, 
esta característica configura una cierta reversibilidad, en tanto 
el espacio puede eventualmente desaparecer, o movilizarse a 
otros territorios.

Tanto la forma en que se gestionan, como en su construcción, 
estos espacios se soporta en la colaboración de diversos acto-
res organizados en redes horizontales muy poco jerarquizadas, 
conectados en base a la intencion de construir,habitar y trans-
formar lo público, propiciando la interacción ciudadana y el be-
neficio colectivo.

No obedece a lógicas de privatización y de mercado, sino que 
se fundamentan en la colaboración entre distintos actores para 
lograr el beneficio colectivo; son intervenciones sin animo de 
lucro que se construyen en modelos horizontales y participati-
vos fomentando la construcción de comunidad y apoyandose 
en estrategias de financiación colectiva.

El espacio público emergente demuestra el crecimiento de una 
ciudadanía activa y empoderada que defiende su derecho al 
uso y aprovechamiento de lo público, el derecho a la disidencia 
y a la construcción colectiva; es por esto, que las intervenciones 
que se hagan en el espacio público contemporáneo deberían 
tener en cuenta el poder que están adquiriendo los grupos ciu-
dadanos que intervienen en ellos, su variabilidad y la condición 
de emergencia que supone el habitar en la ciudad contempo-
ránea. 

Una ciudadanía cada vez más conectada y activa en la 
toma de decisiones sobre los espacios urbanos conlleva 
inevitablemente a la necesidad de modificar los modelos 
de intervención sobre el espacio público de manera que 
se fortalezcan estas estrategias de construcción abierta y 
colectiva, fomentando transformaciones a beneficio de la 

ciudad y la ciudadanía. 

Se trata entonces de reivindicar las lógicas de las intervencio-
nes emergentes, en tanto temporales, adaptables, colectivas y 
colaborativas, como estrategia para la construcción del bien pú-
blico; que la apropiación de estas estrategias no suponga una 
actividad ilegal (o a legal), sino que dote a la ciudadanía de he-
rramientas para decidir sobre el espacio urbano, empoderándo-
la para lograr un mejoramiento equitativo en la calidad de vida.

Esta participación de la ciudadanía en la construcción de ciudad 
implica dos cambios fundamentales alrededor de la forman en 
que como arquitectos y urbanistas conceptualizamos e interve-
nimos en el espacio público: un cambio en el rol del arquitecto/
urbanista en las intervenciones y la aparición de un urbanismo 
vivo, que incorpora la temporalidad, emergencia y participación 
colectiva (Magro, 2015). En este sentido, nuestro papel como ar-
quitectos es el de dotar a la ciudadanía de herramientas para 
la construcción, colectiva y emergente de lo público. Estas he-
rramientas se presentan en dos vías, que buscan fomentar un 
modelo abierto de intervención sobre el mismo.

Las intervenciones analizadas dan cuenta de la aparición de 
nuevas formas de construcción y conceptualización del espacio 
público, que en este trabajo se encierran bajo el concepto de 
espacio público emergente; se trata de un espacio no delimi-
tado (la distinción ya no es por su dominio –dominio público 
vs dominio privado– sino por las situaciones que se dan o po-
drán llegar a darse en el) y transformable (dado que se configu-
ra a partir de situaciones variables); localizado en función de la 
construcción colectiva, susceptible a adaptaciones y emergen-
cias consolidadas por su temporalidad. Supone entonces una 
configuración rizomatica, un espacio que “debe ser producido, 
construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modifi-
cable...” (Deleuze & Guatari, 1980), de tal forma que se desarrolle 
como un producto abierto, adaptable a las dinámicas que suce-
den en él, así como a las necesidades y emergencias que supone 
la vida contemporánea.

Estas intervenciones suceden como respuesta a situaciones o 
necesidades específicas de los grupos que las realizan, así como 
de los territorios en que suceden, y se establecen como diná-
micas de resistencia que “suponen una crítica y una alternativa 
a las prácticas del urbanismo convencional y que también pre-
tenden una transformación urbana y social” (Magro, 2015), en 
donde no solo se da la apropiación del bien público, sino que 
se generan alternativas para la activación de espacio urbanos 
en desuso; confirmando que lo que realmente importa en es-
tas construcciones ciudadanas no es el dominio jurídico, sino 
el uso colectivo y la vocación participativa que tiene el espacio, 
aportando en la construcción de la ciudad y democratizando el 
derecho a ella.

“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede es-
tar divorciada de la que plantea qué tipo de lazos sociales, 
de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tec-
nologías y de valores estéticos deseamos. El derecho a la 
ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder 
a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos 
a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un 
derecho común antes que individual, ya que esta transfor-
mación depende inevitablemente del ejercicio de un poder 
colectivo para re modelar los procesos de urbanización” 

David Harvey, El derecho a la ciudad.

HACIA UN MODELO ABIERTO DE INTERVENCION

ESPACIO PÚBLICO EMERGENTE

ANALISIS DE INTERVENCIONES EMERGENTES EN EL ESPACIO PUBLICO

CRISIS DEL ESPACIO PÚBLICO

INTRODUCCIÓN DISTINCIONES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO

TEMPORAL ADAPTABLE SE CONSTRUYE EN RED OBEDECE A NUEVAS ECONOMIAS

TENDENCIAS EN LA INTERVENCIÓN DEL EP

se debe entender, que el espacio publico ha estado en un constrante 
proceso de espansion transformando la forma en que se habita y con-
ceptualiza lo publico; la relevancia que han adquirido estos espacios, 
en tanto a su demanda y el papel que está tomando en las políticas 
públicas , así como el crecimiento de los índices cuantitativos de espa-
cio público en las ciudades evidencian que “la razón de ser del espacio 
público no está en crisis, pero si su conceptualización y formalización” 
(Bellet Sanfeliu, 2009), en este sentido, la perdida se encuentra en la in-
capacidad para entender las dinámicas que enmarcan la construcción 
del bien público en la actualidad. 

galidad en la reivindicación del derecho de uso del espacio urbano. 
Estos actores se caracterizan por una estructura organizativa muy poco 
jerarquizada, configurándose como entidades transformables que se 
encargan de gestar nuevas formas de interacción que fomentan la 
construcción de capital social, aportando la emergencia de estilos de 
vida transformadores respecto a las formas de organizarse, identificar-
se, y relacionarse.
Se pueden entender cuatro tendencias en la intervención emergente 
del espacio público; estas tendencias comparten varias características 
entre sí; de manera que no deben ser entendidas de manera excluyen-
te, sino como dinámicas que permiten comprender y caracterizar la 
forma en que se están interviniendo, conceptualizando y construyen-
do los espacios públicos en la actualidad.

PROBLEMA OPORTUNIDAD ESPACIO
PÚBLICO

ESPACIO
COLECTIVO O
RELACIONAL

Dimensiones en que se entiende el espacio público

Condiciones para la emergencia (de espacio publico) en la 
ciudad contemporanea.

Dimensiones en que se habita el espacio público

U.T A.G A.P O.T

Tendencia(s) a la que se suscribe:

A.P : Arquitectura                                 
 Participativa
A.G :      Arquitectura Guerrilla
O.T :     Ocupación Temporal
U.B :    Urbanismo Táctico

Estrategia de financiación:

Au.   :  Autofinanciación
Cf.     : Crow-funding
Fpu. :    Financiación publica
Fpr.  :     Financiación privada

Int.  : Itinerante.
Ind. : Indeterminado
C.     : Cesión por

A      : Años
M     : Meses
D      : Días

Situaciones / necesi-
dades:

Espacios que sirvan 
como equipamien-
to publico 
(Falta de equipa-
mientos públicos).

Espacios para 
eventos 
(Intención de generar 
eventos comunitarios).

Espacios para juego 
e interacción 
(Déficit de espacios 
abiertos de juego y/o 
encuentro).

Espacios de emer-
gencia/resistencia
(Necesidad de usar el 
espacio publico para 
ser escuchado).

Espacios de cone-
xión digital  
(Intención de integrar 
medios digitales en las 
estrategias culturales).

Usos/ Actividades:
(De izquierda a derecha, 
de arriba a abajo).

1.Biblioteca.
2.Cine.
3.Descanso.
4.Huerto.
5.Educación/Crea-
ción.
6.Refugio.
7.Interaccion/De-
bate.
8.Juego/Deporte.
9.Escenario.
10.Exposición.
11.Conexion digital.
12.Reclamación.

Como se organiza:

Ag.:    Auto-gestión.
(Se da de modo au-
to-organizado mediante 
asambleas).
Co.:    Lo maneja un 
grupo o colectivo.
As.:    Se constituye 
una asociación.

CIUDADES
Bogotá             (Colombia)

Medellin              (Colombia)

Mérida           (Venezuela)

Quito              (Ecuador)

Santiago             (Chile)

Concepcion       (Chile)

Nueva York        (USA)

Cleveland           (USA)

Detroit            (USA)

San Francisco    (USA)

Vancouver          (canada)

Marsella             (Francia)

Madrid             (España)

Zaragoza             (España)

Sevilla              (España)

Londres             (Inglaterra)

Heerlen             (Holanda)

Copenhague             (Dinamarca)

Luxemburgo  (Luxemburgo)

Bruselas   (Belgica)

Bucarest   (Rumania)

U.T
URBANISMO 

TACTICO

A.P
ARQUITECTURA
PARTICIPATIVA

O.T
OCUPACIÓN
TEMPORAL

A.G
ARQUITECTURA

GUERILLA

Ciudadania
digitalGlobalización Condición 

de riesgo

Ciudadania conectada y activa.

A partir de las intervenciones contemporáneas en el espacio pú-
blico y que se enmarcan en las tendencias anteriormente men-
cionadas; se puede caracterizar el espacio público emergente, 
por los siguientes aspectos: 

Temporal

Adaptable

Se construye en red

Obedece a nuevas 
economias

Situaciones/necesidades a las que responde (segun el analisis) el es-
pacio publico emergente.

Necesidad de 
equipamientos.

Eventos. Necesidad de 
espacios de juego 

e interaccion

reclamacion - 
resistencia

Articulacion 
con medios 

digitales

1.ESTRATEGIA DE GESTION
El desarrollo de una estrategia de gestión sobre el espacio público (y las intervenciones emergentes que en el suceden) ya que, 
como menciona Jordi Borja (Borja & Muxi, 2003), en la medida en que nos encontramos ante situaciones nuevas se requiere propor-
cionar de legitimidad y coherencia a los movimientos cívicos de manera que no se dependa únicamente de cómo se resuelvan en 
cada caso las políticas y mecanismos de gestión, sino que estos se faciliten fomentando la construcción ciudadana.

2.HERRAMIENTA PARA FACILITAR LA INTERVENCION CIUDADANA (DPC)
El desarrollo de un sistema que facilite la construcción de las intervenciones en el espacio público, en concordancia con las carac-
terísticas del espacio público emergente; un sistema temporal y adaptable que permita diversas configuraciones (planteadas por la 
ciudadanía a partir de sus necesidades y/o deseos) para habitar lo público.

Una ciudadania empoderada, activa y conectada, solo requiere mas y mejores herramientas para la construccion de Espacio Público.

ANEXOS
1. Pliego 1
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MODELO DE ECONOMÍA COMPARTIDA

Dado que las intervenciones que se realizan en el espacio 
publico obedecen a situaciones temporales de uso, y que 
el Dispositivo Publico Combinatorio es un conjunto de he-
rramientas que permiten la construcción de diferentes ti-
pos de intervención;  es posible pensar en un modelo que 
propicie la reutilización de los materiales con que las inter-
venciones se construyen, de manera que se puedan redu-
cir costos, propiciar el mayor desarrollo de intervenciones 
ciudadanas y reducir los costos ambientales de las mismas.

MODELO TRADICIONAL
Se paga el costo completo de los materiales de la inter-
vención y al terminarse son desechados o eventualmente 
reciclados.

MODELO PROPUESTO
Se paga el costo asociado al tiempo de uso de los materia-
les y al terminarse son entregados para volver a ser usados 
en otras intervenciones. 

 

EADPC
Entidad Administradora del Dispositivo Publico Combinatorio

Para el funcionamiento de este modelo se requiere la crea-
ción de una entidad que administre el DPC generando los 
contratos de arrendamiento ciudadano para su uso. Esta 
podría estar suscrita al DADEP como entidad encargada de 
la administración del espacio público.

ARRENDAMIENTO CIUDADANO DPC
El contrato de arrendamiento debe prever el cobro según 
el tiempo de duración de la intervención, así como las afec-
taciones que se le hagan a los materiales.

Se plantea la posibilidad de generar un sistema que permita a la ciudadania la construc-
ción de diferentes estructuras para el uso, habitación y activación del espacio publico, 
fomentando un modelo abierto de intervención, en donde este se construye desde una 
ciudadania activa, conectada y empoderada.

A partir de la caracterización con respecto al espacio público emergente, se pueden ex-
traer unos criterios esenciales para el desarrollo de este sistema:

RAPIDO MONTAJE
Ya que las intervenciones se gestan de manera temporal, la forma en que se construyen debe 
ser rápida, de fácil montaje (y desmontaje).

SENCILLO
Las intervenciones deben favorecer la participación colectiva, el método de construcción de 
las mismas deberá ser lo más intuitivo posible para fomentar la construccion y tansformacion 
desde la ciudadania.

LIVIANO
los materiales deben ser livianos para facilitar su transporte, y que no se requiera de grandes 
equipos para la construccion de las intervenciones.

ADAPTABLE
Las intervenciones deben poder adaptarse fácilmente a diversas situaciones; en este sentido, 
el sistema deberá ser abierto, y permitir modificaciones y transformaciones por la ciudadania.

Torre mirador.

Graderia.

Expositor.

hamaca - descansadero. Banquitas.

Escenario.

Centro de reunión elevado. Refugio. Biblioteca-mobiliario.

Caja de reunion - Exposicion.

Laberinto.

pantalla - cine.

Playground.Pasaje - jardín.Espacios cubiertos.

Follies.

ACCIONES PREVIAS
(Que se están desarrollando alrededor del mundo)

1) Favorecer la construcción de redes 
ciudadanas.
  

Busca fomentar la articulación de ciudadanos alrede-
dor de causas comunes, generando redes colectivas 
desde donde se plantean las intervenciones.

2) Mejorar mecanismos para el aprovechamien-
to no económico del espacio público.
  

Busca facilitar el aprovechamiento de los espacios ur-
banos sin uso activo, para el beneficio colectivo, sin 
tener que pagar por ello.

Mecanismos:

-Contratos de cesión temporal exenta de pago.
Permiten el aprovechamiento no económico del espacio publico 
para el beneficio colectivo.(Decreto distrital 456 de 2013, Art 31).

-Otorgar beneficios a privados por cesión temporal de bal-
díos para uso colectivo.
Excepción de impuesto predial en tanto se convierten en bienes 
temporales de uso publico. (Decreto 352 de 2002, Art 19).

-Construcción de reputación ciudadana
Mecanismo que permite conocer las actividades de diferentes 
ciudadanos en favor del bien colectivo, organizando y controlan-
do las intervenciones.

3) Fomentar el trabajo de los arquitectos como 
mediadores en las intervenciones.
  

El papel de los arquitectos es el de apoyar a la ciuda-
danía en el desarrollo de las intervenciones tanto en 
términos técnicos y constructivos, como legales y de 
gestión.

Labores:

-Apoyo en la solicitud de cesión de espacios.

-Apoyo en el planteamiento de las intervenciones. 
Diseño 
Construcción
Herramientas de financiación 
Segunda vida

LABCDMX

CIULAB

Laboratorio de 
Gobierno ciudad de 

chile

Meu - Rio

Bogotá Abierta

Code for america

Civiwise

Uno por uno 
todos IDPAC

Veeduria 
ciudadana

Juntas de 
accion 

comunal

DISPOSITIVO PUBLICO COMBINATORIO

ESTRATEGIA DE GESTIÓN

DPC

Mecanismos:

-Laboratorios de ciudad.
Espacios no institucionales 
para la participación colectiva 
en la construcción de la ciu-
dad.

-Plataformas cívicas.
Redes sociales alrededor de la 
construcción cívica. 

-Mecanismos tradicionales.
Mecanismos de participación 
de la ciudadanía dentro de las 
instituciones publicas.

UN SISTEMA ADAPTABLE A MULTIPLES 
SITUACIONES:

SISTEMA TIPO ANDAMIAJE
Barras - Nodos - Superficies

Se piensa en un sistema tipo andamiaje que permita con-
figurar mascos estructurales a partir de la union de barras 
mediante nodos, de esta forma se configuran estructuras 
espaciales que se acondicionan con diferentes superficies 
segun la necesidad espacial.

Rapido montaje

Sencillo

Liviano

Adaptable

BARRAS

NODOS

SUPERFICIES

Espacios que sirven 
como equipamiento

Espacios para reali-
zacion de eventos

Espacios de conectividad 
con medios digitales

Espacios para juego 
e interaccion.

Espacios de manifes-
tacion- resistencia

NODOS
Para el desarrollo de los nodos se realiza un análisis geomé-
trico determinando los elementos necesarios para uniones 
planas en hasta seis direcciones, a partir del cual se gene-
ran las variables para distintos ángulos de conexion.

Se desarrolla un sistema compuesto por abrazaderas (que 
se unen a las barras) y angulos de conexion, presentando 
angulos rectos y alternativas para angulos variables entre 
60º - 75º y 105 - 150º.

BARRAS
el sistema se desarrolla en base a perfiles estructurales de 
acero galvanizado de 2” como los usados en los sistemas 
de andamiaje multidireccional; soportando luces de hasta 
2.5 m. adicionalmente se desarrollan abrazaderas que per-
miten el uso de perfiles cuadrados de acero o madera de 
5cm.

Para las diagonales se usan perfiles de acero galvanizado 
de 1” o perfiles de madera de 2.5 cm.

MONTAJE
1.Conexion basica de barras estructurales.
2.Conformacion de marcos estructurales.
3.Conexion de bases de soporte y verticales.
4.Terminacion de la estructura tridimensional.
5.Cerramiento con superficies.

SUPERFICIES
Para las superficies de piso se usan paneles de triplex es-
tructural de 1.8 mm (se consiguen en dimensiones de 
2.44*1.22 m), a los cuales se les debe hacer cortes en las 
esquinas para permitir el paso de perfiles verticales.
Para las superficies de cerramiento se pueden usar diferen-
tes tipos de cerramiento:

COMPLEMENTARIOS

Laminas de policarbonato   8 mm            (1.22*2.44 m)
Paneles de madera   12 mm            (1.22*2.44 m)  
[Triplex, OSB, MDF, Melanina]
Driwall - Superboard   12 mm            (1.22*2.44 m)
Telas [algodon, licra, poliester]  1-2 mm           Rollo 1.20 m
Teja termoacustica   2-4 mm          (1.40*3.20 m)
Teja plastica traslucida   1-2 mm          (0.90*3.05 m) 
  

1. Bases de soporte a piso.

 Base fija (regulable).
 Base movil.

2. Perfiles para sujecion de superficies.

 Dan mayor rigidez a las superficien sin afectar la estructura.

3. Abrazaderas y bases fijas para grandes cargas.

4. adaptadores para otros sistemas.

Ø0.051 m

0.004 m

0.070 m
0.025 m

0.070 m

0.024 m

0.030 m

0.030 m

0.014 m

0.012 m

0.027 m

0.012 m

0.027 m

0.165 m

ABRAZADERA #1

0.128m

Variable

0.128m

Variable

0.015m

0.015m

1.

3.

4.1.

1.

2.

4.

6.

8.

3.

5.

7.

9.

4.3.2. 5.

2.

Desarrolllo de la union.

Union con angulo recto. Union con angulo agudo.

Union con angulo obtuso. union plana en seis direcciones.

Rombicuboctaedro (uniones en 6 direcciones con diagonales). Extraccion de uniones planas dentro del rombicuboctaedro. superficie de piso.

 Angulo recto.                        Angulo variable 60º-75º           Base movil Ø 160 mm.                         Base movil Ø 80 mm            

 Abrazaderas.          Angulo variable 105º-150º         Base ajustable (telescopica).                  Base ajustable rosca.

Union en seis direcciones, sin diagonales.

    Adaptador barras cuadradas.                      Perfil ranurado.  Base  ajustable grandes cargas.

    Espiga union de barras.       adaptador plano-abrazadera.abrazadera grandes cargas.

ESCENARIOS 
DE

INTERVENCIÓN3

HABITAT DE 
CALLE

Habitat minimo para el 
campamento por la paz.

TEATRO 
ABIERTO

Teatro configurable para 
la activacion de un vacio 

urbano en chapinero.

EL PARCHE

Espacios de reunion-juego 
para la recuperacion de un 
parque en el barrio Altos 

del Poblado.

En aras de mostrar como el DPC funcionaria como es-
trategia para la habitacion (activacion) del espacio Pú-
blico desde la ciudadania; se plantean tres escenarios 
de intervencion en la ciudad de Bogotá, que respon-
den a situaciones y/o necesidades especificas que se 
dan en cada espacio. 

2. Pliego 2
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HABITAT DE CALLE

El campamento por la paz se desarrolla como una zona tempo-
ralmente autonoma, en donde los ciudadanos tienen libertad 
de accion a condicion de respetar las normas de convivencia 
existentes; en este orden de ideas se han desarrollado diferen-
tes espacios , algunos de manera colaborativa como respuesta 
a necesidades comunes, otros como planteamientos desde una 
persona o grupo de personas alrededor de la construccion de 
paz. en este orden de ideas, un ciudadano desarrolla la accion 
Transparencia por la paz, que constituye una accion simbolica 
de apertura de lo que sucede en el campamento, y que busca 
respoder a los distintos usos que tienen las carpas, dando lugar 
a mejores condiciones de habitabilidad emergente en el espa-
cio publico.

ESQUEMA DE MONTAJE

SITUACIÓN

LUGAR

CONDICIÓN
LEGAL

PLANTEAMIENTO

MOTIVACIONES

DURACION

Un ciudadano - campista quiere me-
jorar las condiciones en que habita en 
el campamento por la paz en el marco 
de la accion “transparencia por la paz”.

Campamento por la paz.
Plaza de Bolivar, Bogota.

Zona temporalmente autonoma.
Expresion ciudadana legitimada.

Construir un espacio que sirva para las 
actividades que se desarrollan en el 
campamento, de facil movilidad y con 
una minima ocupacion.

Resistencia Politica.

Duracion del campamento.
Planteamiento inicial de un mes.

Esquema de desarrollo Espacio de reuniones en el campamento.

Espacio de encuentro-divulgacion.

Espacio de Cobijo.

Localización. Condición Actual.

Desarrollo de la intervención. Esquemas de uso

Espacio minimo de descanso.

Espacio minimo de encuentro-cobijo.

Alzado Esc. 1:20 Corte Esc. 1:20 Planta Esc. 1:20

Espacio minimo de trabajo.

Espacio minimo de exposición.

Planteamiento de intervención.

3. Pliego 3
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ESQUEMA DE MONTAJE

TEATRO ABIERTO
SITUACIÓN

LUGAR

CONDICIÓN
LEGAL

PLANTEAMIENTO

MOTIVACIONES

DURACION

Un grupo de ciudadanos interesados 
en el cine y las artes escénicas quiere 
dar vida a un vacío urbano ubicado en 
el barrio chapinero como regenera-
cion simbolica de la historia del barrio.

Vacio urbano frente al parque lourdes.
Localidad de Chapinero, Bogota.

Vacio urbano, Dominio privado.

Construir un espacio para desarrollar 
actos escénicos y  proyección de cine.

Divulgación cultural.
Reconstruccion simbólica del barrio.

Planteamiento de cesion durante 3 
meses.

Contextualización
Chapinero, barrio tradicional de la ciudad, posee una variada ri-
queza historica, pero en la actualidad presenta diferentes focos 
de deterioro; uno de ellos, se localiza en este lote no construido 
que fue ocupado por vendedores durante un tiempo, y con las 
politicas de limpieza y desalojo se ha constituido como un vacio 
urbano que no aporta en la construccion de la ciudad.
Entendiendo la importancia que tuvo el cine en la configuracion 
del barrio, y el creciente desarrollo de este en la ciudad, se pro-
pone la construccion de un cinema configurable como alterna-
tiva para la activacion de este tipo de espacios en la ciudad.

Esquema de desarrollo

Localización. Condición Actual. Planteamiento de intervención.

Planta Esc. 1:40Corte Longitudinal Esc. 1:40

Corte Transversal Esc. 1:40

Desarrollo de la intervención. Esquemas de uso

Sala de cine
Capacidad 30 personas.

Espacio polivalente
 -Mercado
 -Sala de exposición.
 -Espacio de reunion.

4. Pliego 4
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SITUACIÓN

LUGAR

CONDICIÓN
LEGAL

PLANTEAMIENTO

MOTIVACIONES

DURACION

ESQUEMA DE MONTAJE

EL PARCHE
El Centro de desarrollo Integral CDI 
Jerusalén busca recuperar un parque 
altamente deteriorado que ha sido 
ocupado por pandillas y bandas de 
microtrafico.

Parque Barrio Altos del Poblado
Localidad San Critobal, Bogota.

Parque, Cesion urbanistica.

Construir espacios de reunion y juego 
para que la ciudadania y en especial 
los niños puedan hacer uso del par-
que.

Recuperacion del espacio publico.
Construir espacios para la recreacion y 
el aprendizaje de los niños del barrio.

planteamiento piloto de una cesion a 
2 años.

En el barrio altos del poblado, en el sur-oriente de la ciudad de 
Bogotá se dejaron varios espacios producto de cesiones urba-
nisticas durante la urbanizacion del sector, estos espacios que 
originalmente se plantearon como parque, se han ido convir-
tiendo en parqueaderos y el mobiliario para juego infantil se ha 
venido deteriorando. uno de estos parques se ha convertido en 
un punto de microtrafico usado por pandillas del sector, limitan-
do su disfrute a la ciudadania.
El CDI Jerusalen, institución que busca apoyar en la educación 
de niños y niñas de barrio, esta planteando la recuperacion de 
este parque, para lo cual se desarrollan mecanismos de diseño 
participativo para que los niños tengan un papel fundamental 
en la construccion del parque.
Esquema de desarrollo 1.Toma del parque, Taller de creacion de estructuras. 4.Primeros planteamientos de intervencion.

2.Toma del parque, Taller de creacion de estructuras. 5.Desarrollo conjunto de ideas, taller de socialización.

3.Toma del parque, Taller de creacion de estructuras. 6. Cartografia del parque imaginado. 

Localización. Condición Actual. Planteamiento de intervención.

Planta Esc. 1:50

Esquema bioclimatico

Corte Esc. 1:50

Proceso de diseño participativo Esquemas de usoDesarrollo de la intervención.

Graderia
Pantalla proyección
Descansadero.

Canchita
muro de escalar
Sala de reunión

5. Pliego 5



ESPACIO PÚBLICO EMERGENTE
Hacia un modelo abierto de intervención sobre el Espacio Público

Documento de investigación
Codigo QR - pliego 1

https://issuu.com/dispositivopublicocombinatorio/docs/dpc1_documento_de_investigaci__n

HABITAT DE CALLE
Escenario de intervención

Catalogo de montaje
Codigo QR - pliego 3

https://issuu.com/dispositivopublicocombinatorio/docs/dpc3_catalogo_de_montaje

EL PARCHE
Escenario de intervención

Catalogo de montaje
Codigo QR - pliego 5

https://issuu.com/dispositivopublicocombinatorio/docs/dpc5_catalogo_de_montaje

TEATRO ABIERTO
Escenario de intervención

Catalogo de montaje
Codigo QR - pliego 4

https://issuu.com/dispositivopublicocombinatorio/docs/dpc4_catalogo_de_montaje

DISPOSITIVO PÚBLICO COMBINATORIO

CATALOGO DE HERRAMIENTAS
Codigo QR - pliego 2

https://issuu.com/dispositivopublicocombinatorio/docs/dpc2_catalogo_de_herramientas

6. Documentos anexados a los pliegos entregados (Codigos QR de cada pliego).




