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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  

 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 



“A la ciudad de Bogotá, a su riqueza hídrica  

y a las personas que luchan por la mejoría de estos espacios” 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El sistema hídrico de Bogotá es el resultado de morfológico de un antiguo drenaje que se remonta 

a la época en que poco después las aguas de un antiguo mar empezaron a correr por los 

acantilados del sur de la ciudad rumbo al rio Magdalena y como último destino el océano pacifico.  

Por años estos acontecimientos fundaron y dieron vida a la cosmología de la civilización Muisca, 

las aguas fueron su origen y esta fue el origen de su culto, venerada y respetada, por años cada 

arroyo, rio y laguna ocupo el lugar de más alto respeto y privilegio en toda la sabana.  

 

Años después, la civilización Muisca desapareció y con ella el lugar privilegiado del agua. 

Llegaron conquistadores y colonos, reinterpretaron el territorio según sus necesidades. Tierras 

altas para evitar inundaciones, acceso al agua potable, pastos para el ganado, madera para las 

viviendas y castigo y reprensión a cualquiera que venerara al agua como un dios.  

 

La ciudad se mantuvo pequeña y por más de 400 años estuvo confinada a los ríos que la servían. 

La explosión demográfica del siglo XIX arraso en buena parte con los lugares naturales e idílicos 

de la ciudad. Relleno humedales y lagos, canalizo y contamino ríos y quebradas, destruyo la 

conectividad del sistema natural.  

 

La necesidad por viviendas propias y suelo barato hizo que se superaran los límites de la frontera 

urbana. El encuentro entre la ciudad y el valle del Tunjuelo se llevó acabo en la década del 40.  

Sin planeación y con ávidos intereses económicos tierras necesarias para que los procesos 

naturales se llevaran a cabo fueron urbanizadas, dando origen a los primeros problemas del 

territorio debido a las presiones antrópicas, especialmente la expansión urbana legal e informal, 

la extracción minera, la actividad industrial y la disposición de residuos.  

 

El Tunjuelo surca este valle con 73 kilómetros de longitud atraviesa 5 localidades, del sur de la 

ciudad desde Sumapaz hasta Bosa. En la década de los 40 el rio era un lugar idílico.  

 

"Es que la parte especial de Tunjuelito fue el río, porque el río era en que si congregaba a la 

gente. La gente venía a piquetear, a bañarse. Es que era limpio. Y coja cangrejos, coja pesca y 

cocinábamos en unas ollitas que llevábamos con esas calabazas pequeñitas y hacíamos unos 

cocinados, llegábamos nos bañábamos. Eso era muy bonito acá”.1 

                                                
1 (Pantoja, 2004) 
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La falta de zonas verdes de las urbanizaciones del valle, eran reemplazadas por la relativa 

cercanía a los bosques y potreros que ofrecía el pequeño pueblo de Usme: uvillo del monte, mora 

silvestre, morones, curaba de indios, deliciosas gulupas, uchuvas; árboles como cedros, sauces, 

sietecueros, quiches, helechos. Estas inmediaciones fueron escenarios de piquetes y paseos 

familiares, donde la pesca del capitán y de los cangrejos era otro atractivo, que permitía solventar, 

además, las carencias y penurias de las precarias viviendas. 

 

Parece que el castigo que significaba venerar al agua hoy en día siguiera vigente, hoy en un alto 

porcentaje nuestra arquitectura se construye dándole la espalda al rio, muros y rejas se levantan 

para crear límites entre las viviendas y el agua, desperdicios son arrojados y es considerado 

como un lugar peligroso, solitario, abandonado, desconectado casi que totalmente de la vida 

diaria de la ciudad y en otros casos pasa casi desapercibido.  

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El resultado histórico de las intervenciones antrópicas sobre el cauce del rio Tunjuelo. Han 

propiciado entre otros factores, condiciones favorables para la ocupación de terrenos inundables 

en su cuenca media, mediante procesos de expansión urbana no planificada a lo largo del ultimo 

siglo.  

 

La expansión urbana ha transformado la morfología y los procesos naturales del rio, sufriendo 

en retorno inundaciones periódicas que afectan los asentamientos ribereños y a su población 

dejando en evidencia una clara crisis ecológica.  

 

Las zonas cercanas al río han remplazado los elementos naturales por un tejido urbano de baja 

calidad, predominantemente residencial con carencia en accesibilidad a los elementos del 

sistema ecológico del rio, pocos equipamientos urbanos y espacio publico deficiente. Esta acción 

constante y repetitiva ha llevado a que la ciudad al día de hoy haya perdido mas de un 80% de 

ríos, quebradas y humedales, dejando al resto en un evidente estado de deterioro.  
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III. PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 

1. El rio como vacío urbano producto de la falta de integración y conectividad urbana. Sin 

embargo, se configura como un elemento estructurante del tejido urbano.  

2. La falta de accesibilidad ha generado marginalidad e inseguridad debido a la falta de 

vitalidad urbana. 

3. El abandono general ha generado la degradación del sistema natural.  

4. Existe una crisis ecológica que se evidencia cuando el sistema urbano y ecológico están 

mutuamente amenazados.  

5. La urbanización de la cuenca y los procesos industriales y económicos que se llevan a 

cabo son fuente constante de contaminación del agua.  

6. Desconocimiento de la importancia paisajística y ecológica del rio en la ciudad.  

 

IV. JUSTIFICACIÓN 
 

Hoy el Tunjuelo no solo es el rio mas largo en atravesar la zona urbana de Bogotá, es el único 

que conserva su cauce natural y al ser parte de la estructura ecológica principal definida por el 

POT como la base para la protección del sistema hídrico, tiene la oportunidad de vincularse a 

proyectos que busquen mejorar las condiciones de los cuerpos de agua y aprovechar  

 

Por su localización al sur de la ciudad, tiene una enorme influencia sobre la población que se 

asienta en su cuenca, la mayoría de ella de los estratos socioeconómicos más bajos, con 

carencias que se evidencian en la falta de: a. espacio público: de las 4 localidades que se ubican 

de la zona de canteras hasta su desembocadura las 4 tienen un índice de espacio publico por 

debajo del promedio que tiene la ciudad que es de 4.5 m2/hab; b. áreas verdes y parques: 

nuevamente de las 4 localidades todas se encuentran por debajo de la media de la ciudad, es 

decir por debajo de 3.59 m2/hab; c. arbolado urbano: la ciudad tiene en promedio 1 arboles por 

6 habitantes, solamente la localidad de Tunjuelito se encuentra sobre el promedio con 6,2 arboles 

por habitante.  

 

El crecimiento acelerado impidió que se planificaran zonas verdes, parques y espacio público 

para la población del sur de la ciudad, en muchas ocasiones estos procesos se han dado ya 

cuando todo esta parcialmente construido y los datos son la evidencia de un desarrollo 

desorganizado.  
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Principalmente por estas razones resulta pertinente aprovechar las zonas libres para la 

construcción de parques, espacio publico y la siembra de árboles al sur de la ciudad, en especial 

en los meandros del Tunjuelo y las zonas inconexas, libres, subutilizadas y marginales que 

aparecen constantemente a lo largo de las márgenes del rio. “La importancia de un rio que 

atraviesa una ciudad no es únicamente por el agua que transporta, también lo es por el espacio 

abierto que genera dentro de la traza urbana. Esa importancia debe evidenciarse también en la 

cotidianidad de la ciudad. El rio debe tener jerarquía, debe ser protagonista, porque negar su 

importancia es negar su existencia. No debe quedar oculto”2. 

 

V. OBJETIVO GENERAL 
 

Reconocer y fortalecer las relaciones urbanas existentes con el rio, en donde como eje 

estructurante ostente actividades para el esparcimiento, la recreación y el disfrute paisajístico, 

convirtiéndose en un elemento detonante para el desarrollo urbano y protagonista dentro de las 

dinámicas urbanas diarias de la ciudad. 

 

VI. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Impulsar un modelo de ciudad que le apuesta a la articulación de los sistemas urbanos 

con los sistemas naturales para mejorar la calidad de vida de las personas y recuperar 

valores ambientales y paisajísticos que han caracterizado la ronda del rio Tunjuelo.  

2. Convertir el rio en un elemento protagonista que reivindique su importancia ecológica y 

paisajística dentro de la traza urbana de la ciudad.  

3. Propiciar la relación entre los habitantes y los elementos naturales existentes, haciendo 

visible los procesos naturales de la estructura ecológica. 

4. Mejorar la conectividad ecosistémica entre los páramos, montañas y el rio Bogotá.  

5. Ser un punto de integración social que permita el intercambio de ideas y saberes de los 

diferentes sectores étnicos que componen la sociedad.  

6. Convertirse en un eje turístico que permita el desarrollo social y económico mediante la 

accesibilidad a un espacio natural de importancia ecológica para la ciudad.  

 

 

                                                
2 (Sabogal, 2011) 
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VII. ALCANCE  
 

La propuesta del proyecto llegara hasta el diseño urbano de un tramo del rio, en donde existan 

condiciones espaciales con un alto potencial para la integración de los sistemas naturales y los 

elementos urbanos existentes.  

 

VIII. MARCO CONCEPTUAL 
 

Ecología Urbana: La noción de un diseño urbano ecológico, se fundamenta en los principios 

biológicos de la vida. Ejemplos de las relaciones entre organismos y su entorno son vistas en 

cualquier contexto que albergue cualquier tipo de vida. Es preciso entonces que en el contexto 

de vida humano las prácticas de construcción de espacios no solo obedezcan a las lógicas 

sociales propiamente nuestras, si no que se encuentre el valor fundamental que representa para 

nuestras ciudades ser parte de entornos más amplios con los que existen relaciones visibles e 

intangibles.  Si el entendimiento de este concepto es apropiado y desarrollado, los espacios 

urbanos serán posiblemente puntos en donde se faciliten diferentes ambientes que promuevan 

el desarrollo de la vida, no un vínculo de espacios que pongan límites a la evolución conjunta de 

los organismos, incluido el ser humano, sino un espacio de crecimiento mutuo. 

 

Sostenibilidad Ambiental: La sostenibilidad ambiental significa, preservar el capital natural, el 

cual requiere que el consumo de recursos hídricos y energéticos renovables no supere la 

capacidad de los sistemas naturales para reponerlos y que la velocidad a la que se consumen 

estos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables 

duraderos. (Luz Helena Díaz Rocca, 2007) 

 

La obtención de recursos necesarios para la vida en las ciudades, como agua y energía entre 

otros, deben buscar la sostenibilidad, nuevas tecnologías al servicio de las ciudades garantizan 

un aprovechamiento eficiente sin provocar daños secundarios al ambiente por el uso de prácticas 

de extracción de recursos que hoy en día poco a poco ha ido cediendo terreno. 

 

Naturaleza Urbana: Reconoce y diferencia la naturaleza (los procesos naturales) en el verde 

urbano, clasificándola en tres grupos denominados, relictos naturales, paisajes ecológicos 

construidos (naturaleza plantada y manejada); y flora y fauna urbana espontánea. De manera 

que la conservación de la naturaleza urbana no es un propósito referido solo al mantenimiento 
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de áreas naturalizadas existentes en las ciudades, sino que involucra las áreas verdes formales, 

las cuales son manejadas o asistidas. (Luis Aníbal Vélez Restrepo, 2007) 

 

Este concepto es muy importante debido a que hace la precisión sobre la naturaleza que se 

encuentra cerca o dentro de los entornos urbanos, la distinción entre ellas permite ver que la 

naturaleza que en su mayoría encontramos en la ciudad no es primera y que por el contrario ha 

sido transformada por los seres humanos, dejando en claro que tenemos la capacidad de diseñar 

paisajes naturales más o menos según lo deseemos. Por otro lado, el aporte de esos paisajes 

ecológicos construidos son vínculos relevantes que fortalecen las relaciones entre entornos 

urbanos y relictos naturales. 

 

Simbiosis: En biología se define la simbiosis como la relación permanente y estrecha entre dos 

organismos que llevan una vida común. Normalmente al menos una de las especies obtiene un 

beneficio de dicha relación. Normalmente esta relación es específica entre dos especies 

concretas, ya sean animales, plantas, hongos o microorganismos. Existen simbiosis entre todos 

los grupos de seres vivos. El término simbiosis se ha extendido a cualquier relación estrecha 

entre dos especies sin necesidad de que sea ventajosa para ambas especies o continua en el 

tiempo. De esta manera se encuentran diversos grados de simbiosis dependiendo de quién 

obtiene beneficio de la relación. La simbiosis más favorable es el mutualismo, en ella ambos 

organismos salen ganando. Gracias a este tipo de relaciones, muy frecuentes en la naturaleza, 

ambas especies consiguen una mayor eficacia biológica, mayores posibilidades de sobrevivir. 

 

Ciudades saludables y calidad de vida: Por más de 20 años el término de ciudades saludables 

viene tomando fuerza en el ámbito académico y político, haciendo referencia, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a aquellas ciudades que están continuamente 

desarrollando políticas públicas y creando entornos físicos y sociales, permitiendo a sus 

habitantes apoyarse mutuamente en la realización de todas las funciones de la vida y alcanzar 

su potencial completo. Sin embargo, el reto mundial por lograr hacer saludable las ciudades, está 

muy enfocado al concepto de desarrollo sostenible definido como un desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades, el cual ha sido planteado en diferentes declaraciones 

internacionales y ha sido objeto de diversos desarrollos teóricos-científicos y propuestas 

metodológicas de aplicación multisectorial.  
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La literatura señala enfoques y discursos, en donde existen similitudes en los objetivos y las 

estrategias para lograr las cualidades de sostenibilidad y salubridad de una ciudad. En primera 

instancia ambas buscan mejorar la calidad de vida, definida “como la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes, el cual es un 

concepto muy amplio que está influido de un modo complejo por la salud física del sujeto, su 

estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno”. El entorno es un factor directo de la calidad de vida de 

una ciudad, y la estrategia de desarrollo sostenible y ciudades saludables al buscar mejorar esos 

entornos se convierten en condicionantes para disminuir las inequidades en salud. Existe una 

relación directa entre los desarrollos a nivel social y ambiental con la equidad en salud, bien lo 

dice Hancock, cuando plantea que para alcanzarla se requiere del abordaje de las dimensiones 

equitativas de las condiciones sociales y ambientales en relación con el entorno construido para 

lograr una ciudad saludable, pero además porque el desarrollo sostenible también contribuye a 

la equidad en salud mediante la planificación y la búsqueda de buenos entornos físicos. 

(Salas-Zapata, López-Ríos, Gómez-Molina, Franco-Moreno, & Martínez-Herrera, 2016) 
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IX. MARCO TEORICO 
 

Grafica 1 Análisis. The Valleys, Baltimore 

 

Proyectar con la naturaleza es un libro escrito por el profesor de arquitectura del paisaje Ian 

Mcharg en el año de 1963, es pionero en el uso del termino planeación ecológica. Es uno de los 

libros mas celebrados de la arquitectura del paisaje y usos del suelo, en donde sentó las bases 

de los Sistemas de Información Geográfica, mediante el método cruzado de capas.  

 

En este proyecto como tal, The Valleys en Baltimore, existía una fuerte presión urbanística sobre 

los ecosistemas naturales que se encontraban cerca a la ciudad. Se enfrenta el problema de la 

urbanización desordenada, incontrolada y esporádica en donde se hace retroceder a la 

naturaleza y se sustituye por un tejido de baja calidad carente de valores estéticos. La teoría de 

McHarg se basa en el entendimiento de los procesos naturales que se llevan a cabo en 

determinado territorio para determinar posteriormente cuales serán los usos, las densidades 

poblacionales y las estrategias de diseño urbano que se deben seguir para que tanto el sistema 

natural y la nueva urbanización coexistan sin que esto represente una amenaza mutua a ambos 

sistemas y se mantengan los valores ecológicos del territorio. (Mcharg, 2000) 
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X. MARCO REFERENCIAL 
 

Grafica 2 Análisis: Concurso de ideas, Parque Juan 

Amarillo 

Grafica 3 Análisis: Plan Maestro Waller Creek 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4 Análisis: Concurso Público Internacional, Parque del Río 
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Grafica 5 Análisis: Nuevo centro recreativo del Parque Metropolitano El Tunal 

 

XI. PROYECTO 
 

Revisando los antecedentes históricos del rio, se identifican las debilidades y potencialidades 

del rio: 

 

 

Grafica 6 Diagnóstico Río Tunjuelo 
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Grafica 7 Indicadores por Localidad 

 

El rio tiene influencia directa con 4 localidades desde el punto de las canteras hasta su 

desembocadura. De estas 4 se analizan las condiciones socioeconómicas, la cantidad de 

espacio público, parques y arbolado urbano por habitante. Y se determina una zona con 

características y el potencial para una intervención urbana que integre los elementos de la 

estructura principal, fomentando su recuperación ambiental y la conexión con un contexto urbano 

que tiene como principal característica la falta de accesibilidad y relación con la EEP.  

 

 

Grafica 8 Zona escogida: Lugar de Intervención 
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La zona de intervención cuenta con las siguientes características: 

 

 

Grafica 9 Características Zona Intervención 

 

Los elementos del paisaje: agua, topografía, vegetación y la acción del hombre sobre el territorio, 

son los elementos esenciales que determinaran las estrategias de diseño del proyecto.  

 

DIAGÓSTICO 

Hay un espacio de protección, una ronda hídrica que conserva más de la distancia mínima 

(30metros) entre su cauce y las urbanizaciones cercanas. Tiene un humedal recientemente 

reconocido (Humedal el Tunjo) por el distrito que con el esfuerzo de la comunidad ha logrado 

mejorar parcialmente sus condiciones ambientales. Sin embargo, los barrios de La Coruña, 

Arborizadora Baja y El Chircal, sobre el limite sur occidental, le dan la espalda a este importante 

espacio natural.  

 

Si bien los predios de ronda del rio son propiedad del Acueducto y son importantes para las 

labores que la entidad adelanta, son en su mayoría predios cercados e inaccesibles, inseguros 

y sucios en muchas partes. No existen ninguna articulación con la ciudad, es un espacio 

intermedio, vallado, un vacío sin uso, un rio invisible para la ciudad, sin embargo, con grandes 

potencialidades paisajísticas. 
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CONCEPTO URBANO 

De un borde que limite a un borde, que una, integre, conecte, relacione, articule.  

 

Enlace 

1. Cosa que relaciona o une dos o más cosas o elementos 

2. Vía de comunicación que une dos lugares. 

3. Lugar donde puede enlazarse con otro medio de transporte 

 

Esta palabra está compuesta por dos raíces latinas, se trata del prefijo -in, que significa -en-, y 

laqueus, que significa lazo. De esto se entiende que enlazar, unir, conectar. 

De esta forma son los enlaces los que materializan la posibilidad de ir de un lado a otro. Cuando 

siguiendo un enlace aparece error, se debe a que el enlace está roto. 

 

Grafica 10 Diagnóstico e Idea Urbana 

 

 

El proyecto busca consolidarse como un enlace urbano; un segmento sobre el cauce medio del 

rio Tunjuelo que pasa de ser un lugar inaccesible e inseguro a un gran parque abierto que 

funcionara como vinculo u enlace espacial, social y paisajístico entre las diferentes dinámicas 

urbanas que lo rodean.  
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

1. Configurar frente urbano: Articular los barrios al occidente con el rio, implica hacer una 

transición entre los elementos naturales y urbanos. Se propone una franja lineal de 

actividades y espacio público que permita relacionar de manera funcional los dos 

sistemas, teniendo en cuenta que las actividades que se vayan a realizar deben ser 

compatibles o complementarias al uso principal que se le dé al parque. Y que deben 

asegurar variedad de usos para involucrar diferentes grupos poblacionales.  

 

2. Consolidar actividades sobre ejes de movilidad: Existen 4 puntos en donde el parque 

se relaciona directamente con el sistema de vías principales. Se busca mediante la 

creación de actividades, plazas y mobiliario urbano, servicios y equipamientos hacer 

visibles, vitales, seguros, permeables y confortables estos puntos para los usuarios. 

Enriqueciendo la experiencia de las personas y evitando crear un límite fijo entre parque 

y ciudad.  

 

3. Enlazar parque y ciudad: Consolidar al parque como enlace urbano, implica que existan 

conexiones entre los elementos urbanos que lo rodean, por esto se busca crear un 

sistema de circulaciones con jerarquías diferentes que conecten y enlacen los puntos de 

acceso y los equipamientos de transporte urbano cercanos, y a su vez las actividades y 

espacios al interior del parque.  

 

 

4. Acercar la gente al rio: Ciertas circulaciones dan un grado mayor de accesibilidad y 

cercanía al rio que otras, sin embargo, para fortalecer aún más esta relación se busca 

crear espacios intermedios de permanecía y descanso, que cuenten con mobiliario 

urbano y visuales directas sobre el paisaje, que le permitan a los usuarios contemplar y 

tener una experiencia cercana con la naturaleza estando dentro de la ciudad.  

 

5. Permitir el pleno desarrollo de los procesos ambientales: Garantizar que los procesos 

naturales se lleven a cabo reside en la posibilidad de dar espacios naturales dentro del 

parque que preserven los valores ecológicos, para que la flora y fauna puedan tener un 

desarrollo pleno. Las actividades y los senderos deben adecuarse a estas necesidades. 

 



17 

 

Para el diseño del parque se tuvieron en cuenta 10 factores de éxito para los espacios 

públicos. Tomado de Plataforma Urbana. (Paillie, 2017) 

 

1. Se amable con la gente: El espacio público es creado para el disfrute y deleite, por lo tanto, 

deben ser creados con la consideración real de quiénes son sus usuarios y teniendo en mente 

la multiplicidad de acciones, actividades y situaciones que allí ocurrirán. 

 

2. Gente atrae gente: La gente es la fuente real de cualquier actividad en la ciudad. Los espacios 

públicos exitosos (cualquier lugar exitoso) se debe a la presencia de la gente, pues ésta configura 

y construye al espacio mismo y, además, le otorga otros usos y posibilidades: conocer gente por 

fuera del trabajo, identificar a otros con gustos similares a los de uno son solamente algunos 

ejemplos. 

3. Más gente representa mayor seguridad: La gente se siente más contenta y tranquila cuando 

está rodeada de otras personas. Uno de los resultados más importantes del espacio público 

exitoso es que más gente en la calle significa “más ojos en la calle” haciendo de estos un entorno 

más seguro y más vivo 

 

4. La gente quiere permanecer en un lugar, solo es cuestión de ofrecerle asientos: Los 

asientos son una forma de invitar a la gente a charlar, son una invitación a permanecer y disfrutar 

del espacio público. Sea formal o informal, sea el borde de una maceta, las escaleras o mobiliario 

urbano como bancas.  

 

5. Los espacios deben invitar y atraer: Un espacio debe ser confortable, inspirador y tranquilo 

para asegurar que la gente se sienta invitada a participar en él. El diseño debe enfatizar la escala 

personal dentro del mismo espacio, en vez de alienar al sujeto con estructuras monumentales e 

inútiles. A pesar de la escala que se decida, el espacio debe permitir la generación de actividades 

y el disfrute por parte de sus usuarios 

 

6. El espacio público debe tener baños: La gente tiene necesidades y éstas deben ser tratadas 

con cuidado y con respeto; los baños públicos en buen estado le harán sentirse bienvenido, y le 

invitarán a pasar más tiempo en el espacio público. 

 

7. El espacio público debe tener otros servicios adyacentes: Al igual que con el factor 

anterior, la gente tiene otra necesidad: la comida. Es necesidad y placer, pero anclar los espacios 
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públicos con establecimientos de comida (café o restaurantes) sin importar su tamaño, le sugiere 

a la gente la capacidad de permanecer en el lugar. 

 

8. El espacio público debe ofrecer actividades: Se deben incitar todo tipo de actividades, aun 

las que parecen no tener sentido o que culturalmente son asumidas como peligrosas (por 

ejemplo, el skateboarding o patinaje) y mezclarlas con otro tipo de actividades más tranquilas. 

A mayor variedad de personas que se inviten a permanecer en un espacio público, mayor será 

el éxito del mismo. La diversidad de actividades implica diversidad de personas. Un ejemplo de 

esto son los parques que sirven para andar en patineta o en bicicleta y a la vez ofrecen 

actividades más tranquilas como asientos para disfrutar del espectáculo. 

9. El espacio público debe ser capaz de auto-regularse: Son las personas que usan un 

espacio quienes deben definir cómo éste se puede utilizar o por lo menos quienes deben 

descubrir cómo usarlo. Además, esta posibilidad envía una señal pública de confianza a los 

usuarios y comunica la idea general del espacio público: queremos que los ciudadanos disfruten 

de este espacio y lo hagan suyo. Por el contrario, cuando el espacio está regulado, la gente suele 

usarlo como escenario de rebeldía y desapego de lo público. 

10. El espacio público puede ser excéntrico y simple a la vez: Las ciudades no deberían 

temer si un espacio público es demasiado simple o excéntrico, por el contrario, la gente se sentirá 

invitada. A veces algo tan sencillo como una capa de color puede cambiar la estética del lugar y 

transformarlo lo suficiente como para empezar a ir en dirección correcta hacia el éxito. 
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