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Resumen 

 

En esta monografía se analiza el concepto del espacio público bajo el marco de la 

pandemia mundial generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), de cómo esta 

situación transformó la concepción de existencia del mismo, las limitaciones en el uso, el 

distanciamiento social y el confinamiento son quizás las herramientas principales con las 

cuales las distintas ciudades alrededor del mundo intentaron reducir la velocidad de 

contagio del COVID – 19. 

 Se realiza esta investigación para identificar las diferentes estrategias 

implementadas a nivel internacional frente al manejo de la pandemia en escenarios del 

espacio público, y de cómo este puede reinventarse de una manera sencilla manteniendo 

la esencia del mismo, teniendo en cuenta la  percepción actual de los usuarios y 

ciudadanos, para luego definir algunos lineamientos que se puedan implementar para el 

uso y disfrute del espacio público en los futuros escenarios que plantee la pandemia y 

post pandemia.  
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Abstract 

 

This monograph analyzes the concept of public space under the framework of the 

global pandemic generated by the SARS-CoV-2 (COVID-19) virus, how this situation 

transformed the conception of its existence, the limitations in its use, social distancing, 

and confinement are perhaps the primary tools with which different cities around the 

world tried to reduce the speed of spread of COVID - 19. 

This research is carried out to identify the different strategies implemented at the 

international level to manage the pandemic in public spaces and how this can be 

reinvented in a simple way while maintaining its essence, taking into account the current 

perception of users, and citizens, to then define some guidelines that can be implemented 

for the use and enjoyment of public space in future scenarios posed by the pandemic and 

post-pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento es creado por el interés de un arquitecto colombiano, preocupado 

por las consecuencias generadas por la pandemia en ambientes urbanos que antes se 

desarrollaban en condiciones de normalidad, este documento evidencia que las 

afectaciones no han sido únicamente a nivel de Salud, sino que hay un fuerte impacto en 

el urbanismo y como nos relacionamos con él. Busca definir estrategias de 

implementación en los territorios para que su espacio público sea adaptativo y esté al 

margen de las necesidades de la post pandemia.    

El año 2020 enfrentó a la población mundial a un reto de salubridad que a la fecha 

seguimos enfrentando. La OMS1 declaró que el virus SARS-CoV-2 (enfermedad llamada 

COVID-19) era el generador de una pandemia que transformaría la vida de la humanidad 

desde marzo de este mismo año. 

Los gobiernos activaron mecanismos de acción rápidos, improvisados y en 

algunos casos con bajos resultados, con el objetivo de mitigar las consecuencias de la 

pandemia, que puso a prueba la capacidad de respuesta de nuestros mandatarios.  

De igual manera, esta nueva situación obligó a la población a replantear las 

condiciones sociales, económicas, políticas y espaciales a las que veníamos 

acostumbrados, además de evidenciar las deficiencias del urbanismo en nuestros 

territorios. 

“La desigualdad de nuestras ciudades se percibe también en el diseño urbano y 

cobra protagonismo con el desconfinamiento. La calidad del espacio público es más 

 
1
 Organización Mundial de la Salud 
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importante que nunca: la amplitud de las aceras, la superficie de espacio público por 

habitante, el nivel de verde urbano, el paisaje, el acceso a parques y zonas verdes (para 

cuando sea posible pasearlos) son indicadores urbanos que varían enormemente entre 

unos barrios y otros, sobre todo en las grandes ciudades, y que van a afectar la 

desescalada” (Paisaje Transversal, 2020). 

Más del 95% de los casos de coronavirus en el mundo se encuentran en casi 1,500 

ciudades2, es por esto que uno de los retos más importantes de la humanidad frente a la 

pandemia ha sido la vida urbana y la manera en la que se transformaron las interacciones 

sociales y los espacios para ello.  Menos de la mitad de la población del mundo puede 

acceder a un espacio público al aire libre en un radio de 400 m de distancia a pie desde su 

casa3. Las calles, el transporte público, las plazas y los andenes, ahora tienen otra 

perspectiva, cuyo fin último es la preservación de la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 ONU-Hábitat, “Opinion: COVID-19 demonstrates urgent need for cities to prepare for 

pandemics”, 15 de junio de 2020. Se puede consultar en https://unhabitat.org/opinion-covid-19-

demonstrates-urgent-needfor-cities-to-prepare-for-pandemics 
3
 Naciones Unidas “Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible” , 

Abril del 2020 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología implementada en la presente monografía tuvo los siguientes 

aspectos: 

Primero, se aborda el concepto de espacio público desde varias perspectivas y se 

hace un enfoque histórico de la conexión que han tenido las pandemias con el espacio 

público, de cómo estas pandemias han influido no solo en la percepción sino en el uso del 

mismo, evidenciando una ruptura en la relación que históricamente ha existido entre el 

ciudadano y sus zonas públicas que son el resultado también de las interacciones 

humanas.  

Segundo, se identificaron varias estrategias a nivel internacional usadas para el 

control, seguimiento y manejo de la pandemia, específicamente intervenciones en escalas 

urbanas para mejorar el uso del espacio público, adaptándose a los nuevos requerimientos 

a nivel de salubridad y bioseguridad. 

Tercero, se realizaron algunas entrevistas a diferentes actores involucrados en el 

uso cotidiano del espacio público, con el fin de conocer la percepción que tienen 

actualmente las personas frente al drástico cambio en el uso y disfrute de estos escenarios 

públicos durante la pandemia y sus percepciones de los retos a futuro.  

Por último, teniendo en cuenta las estrategias ya implementadas en otras ciudades 

y las percepciones de los actores involucrados, se pudieron determinar algunos 

lineamientos para el uso y disfrute del espacio público en esta época actual de pandemia, 

proponiendo dichos lineamientos en el caso de estudio, en el sector comercial de la 

carrera 29 con calle 11 de Yopal-Casanare. 
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PROBLEMÁTICA 

El desarrollo acelerado de las ciudades latinoamericanas en los últimos años, ha 

enfrentado a los territorios a nuevas dinámicas poblacionales y espaciales. La necesidad 

de asentarse, ha generado que las ciudades y los espacios públicos se transformen y 

constantemente se adapten a lo que requiera la población, lo que ha llevado, en muchos 

casos, a poca conectividad, sostenibilidad y sustentabilidad en su desarrollo.  

Es entonces necesario, entender el espacio público como un elemento de la ciudad 

que, además de ser de uso comunitario, también cumple un rol importante de 

estructuración del territorio que proporciona a los habitantes, la oportunidad de que allí se 

hagan los más importantes intercambios sociales y se construya la vida colectiva. 

Geógrafos urbanos como Horacio Capel afirman que el término hace referencia al 

espacio de la soberanía o la jurisdicción cada vez más de contenido social, concibiéndose 

como espacio social y espacio vivido. 

Para conseguir un espacio público sostenible, no sólo se han de tener en cuenta las 

cuestiones económicas y medioambientales, sino que también hay que considerar los 

aspectos sociales. Por ello, aunque se interviene constantemente sobre la ciudad con 

nuevas políticas y actuaciones, no siempre el diseño de dichas políticas contempla las 

oportunas medidas sociales correctoras, especialmente las dirigidas a los grupos y las 

áreas más vulnerables (Echebarría, 2002). 

La crisis urbana que generó la pandemia como resultado del virus SARS-CoV-2 

(enfermedad llamada COVID-19), evidenció las deficiencias del espacio público en las 

ciudades, en donde los espacios y las redes públicas no lograron satisfacer las 
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necesidades ante una crisis sanitaria, disminuyendo la posibilidad de hacer uso ideal del 

mismo, además de demostrar el desconocimiento de la percepción y necesidades reales 

de la población, en tiempos donde el distanciamiento social es la base de la conservación 

de la vida humana. 

Solo en Colombia, el Ministerio de Salud ha reportado cerca de 4,16 millones de 

contagios y 105.00 fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. A las pérdidas 

humanas se suma la peor recesión de la historia del país, con una caída del 6,8% y más de 

4,1 millones de desempleados4. 

Toda esta crisis sanitaria llevó a los líderes de los territorios a plantear estrategias 

espontáneas que generalmente restringieron el uso del espacio público y la manera en que 

la población socializaba en él. En Colombia, las estrategias más recurrentes para evitar el 

uso del espacio público han sido: Restringir el uso del transporte público por número de 

documento de identidad, limitar al 30% la ocupación del transporte público, alternancia en 

las jornadas laborales, cambio de horarios para la industria, aplicar el trabajo y estudio en 

casa, comercio virtual y domiciliario, cuarentenas generales y parciales, entre otros.  

Es así, como esta nueva realidad, normatividad y estilo de vida, ha afectado de 

manera significativa la forma de vivir. Las poblaciones se han visto expuestas a crisis 

financieras relevantes, afectación a la salud física y mental, carencia y deterioro en el 

relacionamiento social, y abandono y deterioro al espacio público con un uso actual poco 

recurrente y que no satisface los requerimientos de un mundo en pandemia.  

 
4
 Extraído del periódico France24, artículo “Un año de pandemia en Colombia: más de 60.000 

muertos y apenas 200.000 vacunados”, Marzo de 2021, datos actualizados mayo 2021 JHU CSSE COVID-

19 data 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo rearticular la relación entre el ser humano y el espacio público durante la 

pandemia y en escenarios de post pandemia? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer lineamientos para el uso y el disfrute del espacio público en épocas de 

pandemia y post pandemia, tomando como caso de estudio el sector comercial de la carrera 

29 con calle 11 de Yopal-Casanare. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar las estrategias que se han desarrollado en diferentes ciudades 

internacionales, con respecto al uso del espacio público en época de pandemia. 

 2. Sistematizar a través de entrevistas, la percepción de diferentes actores del 

espacio público frente al uso del mismo en escenarios de pandemia.  
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1. CAPÍTULO I. UNA MIRADA AL CONCEPTO DE ESPACIO PÚBLICO Y SU 

TRANSFORMACIÓN DURANTE LA PANDEMIA  

 

1.1. Concepto del espacio público. 

Para el desarrollo de esta monografía, es importante entender de manera general 

la definición del espacio público, el cual es definido según el Artículo 5 de la Ley 9° de 

1989 como “El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, uso o afectación a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los 

intereses individuales de los habitantes (…)” (Congreso de Colombia, Ley 9, 1989).  

De igual forma el espacio público es considerado por la ONU-Hábitat como 

“todos los lugares de propiedad pública o de uso público, accesibles y disfrutables por 

todos, gratuitamente y sin fines de lucro; esto incluye las calles, los espacios abiertos y 

los equipamientos públicos”. No obstante, una publicación de Ocupa Tu Calle, ONU-

Hábitat y Fundación Avina (2018) afirma que la desigualdad en el acceso, el uso, la 

distribución y la calidad de los espacios públicos es un asunto común en las ciudades 

de América Latina.  

El espacio público en este documento será abordado desde la perspectiva que 

actualmente afecta a la población mundial por el virus denominado SARS-CoV-2 

(COVID-19), en un escenario post pandemia el cual ha creado la necesidad de buscar 

espacios abiertos, parques y terrenos públicos. Las personas a nivel mundial, en medio de 

esta situación de confinamiento, han encontrado alivio en los espacios al aire libre; por 

otro lado, la inevitable caída de un modelo económico que orientaba el desarrollo de la 

vida pública en restaurantes, bares, discotecas y centros comerciales, ha obligado a 

https://www.avina.net/wp-content/uploads/2019/08/Manual-de-Intervenciones-Urbanas.pdf
https://www.avina.net/wp-content/uploads/2019/08/Manual-de-Intervenciones-Urbanas.pdf
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concentrar la mirada en los espacios al aire libre, los cuales proveen algún tipo de 

socialización, por distanciada que sea. La pandemia ha subrayado la necesidad de las 

personas de salir a los espacios abiertos que ofrece la ciudad, como una forma para 

recuperarse del estrés que genera un mundo que cambia rápidamente. De esta manera, los 

parques y zonas verdes se convierten en un elemento fundamental para la calidad de vida 

de las personas, pues les permite tomar aire fresco, hacer ejercicio y tener contacto con la 

naturaleza, entendida como una fuerza potente de bienestar. 

 

1.2. Historias de pandemias y cambios en el espacio público 

El espacio público nunca ha sido ajeno a las enfermedades, epidemias y crisis de 

salubridad que desde la Edad Antigua han azotado a la humanidad, por ende, es prudente 

comenzar hablando que, para el año de 1878, el arquitecto francés Emile Trélat, inicia 

con publicaciones ante la comunidad de arquitectos donde “remarcó la importancia de 

proveer un estándar de vivienda mejorado para la creciente clase obrera urbana de 

Francia”. Estos intentos de proveer viviendas sociales dignas y sanas como parte de la 

estrategia de salud pública, coincidieron con la emergencia del modernismo en la 

arquitectura” (Putruele, 2020, p. 1) y al mismo tiempo se proponen conceptos distintos 

para implantar como - “Licht und Luft”: la luz y el aire como guías del diseño- donde se 

crea el planteamiento del diseño centrado en el ser humano y su bienestar. 

Simultáneamente en otros países europeos como Alemania y Suiza -Davos llegó a ser 

apodada como “la capital de la tuberculosis”- ciudad en donde se inició la construcción 

de pequeñas cabañas con espacios semi abiertos, y pronto se transformaron en 

monumentales edificios diseñados con un fin curativo, donde el diseño arquitectónico 
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surgiría como medio facilitador. En el año de 1885 en Estados Unidos se diseña y 

construye el primer sanatorio para la tuberculosis fundado por el Dr. Edward Livingston 

Trudeau, quien padeció la enfermedad. Lo importante del diseño fue la implantación de 

balcones y espacios abiertos dentro del mismo edificio, para mantener una ventilación 

constante brindando a los pacientes con estado delicado de salud un ambiente aireado en 

todo momento y evitar de esta manera, la propagación de la infección al no tener que salir 

de la edificación para tomar aire puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Paimio Sanatorium. Fuente: Putruele, M. (2020). De qué manera las 

pandemias han moldeado nuestras ciudades, y qué ocurrirá luego del 2020 [Figura] Recuperado de 

https://www.infobae.com/tendencias/2020/08/05/de-que-manera-las-pandemias-hanmoldeado-

nuestras-ciudades-y-que-ocurrira-luego-del-2020/. 

 

Continuando con los antecedentes históricos que han afectado grandes ciudades, a 

consecuencia de las enfermedades y lograr una calidad de vida equilibrada generando un 

nuevo idealismo en el tejido urbano. El urbanismo moderno de Barcelona, tal y como 

conocemos ahora la ciudad, nace en el siglo XIX, de la mano del ingeniero y 

urbanista Ildefonso Cerdá Suñer, como respuesta a las epidemias y al hacinamiento que 

imperaban en las grandes metrópolis de la época. La fisonomía fácilmente reconocible 

https://www.infobae.com/tendencias/2020/08/05/de-que-manera-las-pandemias-hanmoldeado-nuestras-ciudades-y-que-ocurrira-luego-del-2020/
https://www.infobae.com/tendencias/2020/08/05/de-que-manera-las-pandemias-hanmoldeado-nuestras-ciudades-y-que-ocurrira-luego-del-2020/
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del Ensanche de la ciudad condal, la cuadrícula de calles paralelas solo rota por grandes 

avenidas cruzando en diagonal, se ve reflejada sobre el papel en el PLAN 

CERDÁ gestado hace 160 años, en 1859, aunque posteriormente sus ideas solo se 

respetarán parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. La Muerte sobre el Támesis. Original: Cartoon 

from Punch Magazine; 10 July 1858. Fuente: WikiMedia 

 

Un año antes los ciudadanos de Londres, debido a un caluroso verano, sufrieron 

con especial intensidad el habitual mal olor del río Támesis en aquella época. Diversas 

obras de drenaje y construcción de alcantarillado salvaron a la capital inglesa de 

sucesivas epidemias de cólera, que como había demostrado el médico John Snow se 

transmitía por el agua fecal. Paradójicamente, en aquel momento no se le daba crédito y 

las obras se hicieron pensando en parar una infección por vía aérea, pero por fortuna 

sirvieron para combatir con éxito la presencia de bacterias en el agua. 

Las intervenciones de este tipo fueron múltiples y, de hecho, la prevención de la 

Salud Pública marcó en gran medida las directrices de la arquitectura durante muchos 
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años. La arquitecta Beatriz Colomina habla en su libro titulado X-Ray 

Architecture sobre la relación entre enfermedades y arquitectura. Cuenta la influencia 

que tuvo el combate contra la tuberculosis en la construcción de hospitales, pero también 

en la arquitectura moderna en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. Artículo, Detrás de las cuatro paredes: la utopía perdida de Barcelona 

Alexander Doerr, 15 de enero de 2014 fuente:failedarchitecture.com.co 

 

 

1.3. Transformación del espacio público en la pandemia causada por el 

COVID -19. 

Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia 

sanitaria a causa del COVID-19, todos los países del mundo se vieron enfrentados a 

cientos de retos a causa de la crisis económica, política, social y ambiental que trajo 

consigo esta pandemia.  
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El impacto también se vio reflejado en la manera en que el ser humano cambió la 

forma de percibir la arquitectura y el espacio público, generando cambios, medidas y 

restricciones en el uso del mismo.  

La experiencia de estos últimos meses ha llevado también a revalorizar conceptos 

que parecían olvidados, como son flexibilidad, reúso adaptativo, construcción modular, 

arquitectura ligera y edificio saludable, entre otros, con miradas diferentes a la ciudad, en 

cuanto a densidad, gestión, movilidad y muchos más, que podrían contribuir a la 

sostenibilidad del medio ambiente construido (Tuma, 2020). 

2. CAPÍTULO II. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS A NIVEL URBANO ANTES 

Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

2.1. Comportamiento del espacio público antes de la emergencia sanitaria. 

 

Bajo el precepto de la importancia que tiene el espacio público en cualquier 

territorio, es fundamental identificar el comportamiento de estos espacios antes de la 

pandemia y cuáles fueron los puntos críticos que evidenció la crisis en estos espacios. A 

continuación, se enuncian algunas realidades y problemáticas de los espacios públicos 

antes de la pandemia: 

Ciudades no inclusivas: Se evidenció que no toda la población tiene las mismas 

oportunidades para el uso, disfrute y aprovechamiento del espacio público. La población 

adulta mayor fue la más afectada al no tener espacios que ayudarán a minimizar el riesgo 

de afectaciones en su salud. 
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Sobrecupo en los sistemas de transporte público: El crecimiento urbano del último 

siglo5, ha requerido que las ciudades latinoamericanas se enfrenten a varios problemas de 

movilidad, pues se requiere satisfacer las necesidades poblacionales, entre ellas el 

transporte público. El sobrecupo en horas pico de las ciudades enfrenta a la población a 

pérdidas de tiempo, inseguridad, trayectos largos y tediosos, falta de comodidad, entre 

otros factores que al parecer estábamos acostumbrándonos.  Sin embargo, la llegada de la 

pandemia, hizo que este uso se restringiera al exponer la grave problemática que tienen 

las redes de movilidad de las ciudades, en cuyo uso se pierde calidad de vida e irrespeto 

por los espacios mínimos de distanciamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4. Aglomeraciones en el transporte público de Bogotá 

Fuente: Periódico El Espectador Año 2019 

 

Aglomeraciones innecesarias: Las nuevas tendencias sociales, nos estaban 

llevando a la realización de eventos sobre el espacio público como conciertos, ferias y 

hasta manifestaciones, en áreas no destinadas para estos usos. Las adaptaciones 

improvisadas y desbordes en el aforo ponían en riesgo la integridad de la población. 

 
5
 El desarrollo acelerado de las ciudades latinoamericanas en los últimos años, ha 

enfrentado a los territorios a nuevas dinámicas poblacionales y espaciales. La necesidad de 

asentarse en territorios, ha generado que las ciudades se transformen y que se evidencie 

problemáticas espaciales, sociales, ambientales y políticas, entre otras. 
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El mal estado del mobiliario urbano: La pandemia nos llevó a fijarnos en detalles 

que antes eran imperceptibles. Esta crisis enfocó la mirada en el poco mantenimiento y 

limpieza de los elementos que conforman el espacio público, en el poco uso de la 

tecnología en él, y la necesidad urgente de transformar el relacionamiento con la ciudad.  

 

Mal manejo al comercio informal. Una de las preocupaciones más grandes de los 

gobiernos locales siempre ha sido buscar el equilibrio entre los espacios públicos y el 

control del comercio informal sobre el mismo. Al ser el comercio informal gran parte de 

lo que mueve la economía de los países6controlar en época de pandemia su actividad 

resulta complejo pues las ciudades no cuentan con una estructura consolidada para 

establecer criterios de uso de comercio informal y espacios destinados para ello.  

 

 

 

Imagen 5. Comercio informal en Bogotá Colombia en época de Pandemia 

Fuente: Periódico el tiempo - Mauricio Moreno Año 2020 

 

 
6
 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el 47,6% de los 

trabajadores colombianos están laborando en condiciones informales, es decir, que un total de 5,7 millones 

de ciudadanos logran obtener un ingreso mensual al desarrollar alguna actividad informal 
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La baja densidad de zonas públicas de esparcimiento en áreas barriales de 

población clase media y baja. Los asentamientos subnormales de las ciudades y el 

crecimiento de la misma, ha hecho que la calidad del entorno de la vivienda urbana no 

sea el indicado por la vida cotidiana.  

William H. Alfonso, profesor del programa Gestión y Desarrollo Urbano de la 

Universidad del Rosario, quien resalta el caso de Bogotá afirma que actualmente, la 

disponibilidad de espacio público construido en el país es inferior a 4 metros cuadrados 

por persona, lo que lo ubica lejos de los estándares internacionales, que según la 

Organización Mundial de la Salud es de, mínimo, 15 metros cuadrados. 

“En los próximos diez años, la ciudad tendrá 1’800.000 nuevos habitantes, 

situación que impone un reto en la reducción del déficit de espacio público y en la 

planeación, la generación y la construcción de grandes obras de infraestructura y 

equipamiento”,  

A esto hay que sumarle que en Colombia más de 60 por ciento de las ciudades son 

construidas de manera informal, sin planeación ni ordenamiento, lo que genera, además, 

un gran déficit de parques y zonas verdes con el agravante de que las Viviendas de Interés 

Social (VIS) son de apenas 37 metros cuadrados por familia (Revista portafolio, 2021). 

 

El espacio público es considerado como el lugar en que el ser humano activa toda 

su capacidad social y desarrolla las habilidades necesarias para vivir en comunidad. La 

pandemia que inició en marzo del 2021, volcó la mirada hacia estos espacios y cuestionó 

que y cuales elementos estaban garantizando calidad de vida al ciudadano y cuales 

definitivamente requerían un cambio inmediato al poner en riesgo la vida humana.   

Para el sociólogo Eduardo López-Aranguren el espacio público es el lugar común 

de la ciudad, de todos los ciudadanos y ciudadanas. El espacio público define las esencias 

de una ciudad, su carácter o si se prefiere, su alma. También, es en el espacio público en 
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donde se “teje” ciudad, pues se va configurando la cultura de esa comunidad …El 

espacio público lo conforman todos los lugares de encuentro, en los que se establece una 

forma de relación ciudadana y en los que se va configurando la cultura propia de esa 

comunidad (López-Aranguren, 2009).  

2.2. Primeros acercamientos al mejoramiento del espacio público antes de la 

pandemia 

Teniendo en cuenta, las problemáticas pre existentes a nivel de espacio público en 

las ciudades las cuales fueron mencionadas anteriormente, es importante resaltar que así 

mismo, se han efectuado algunas intervenciones urbanas de gran simbolismo para 

mejorar los espacios públicos y darles una resignificación, a continuación, se mencionan 

algunos casos: 

2.2.1. Urbanismo táctico 

 

El fenómeno urbano que trajo la pandemia a las ciudades, puso a prueba la 

capacidad gestora de los planeadores de territorios y de los habitantes de los mismos. 

Esto hizo que el concepto de urbanismo táctico tuviera mucha más relevancia, pues 

provee a las comunidades de herramientas para diseñar sus espacios urbanos y 

finalmente, tener la ciudad que siempre han deseado.  

En los últimos años alrededor del mundo, han empezado a surgir cada vez con 

mayor fuerza una serie de proyectos de urbanismo y gestión del espacio público conocido 

como urbanismo táctico. Este tipo de proyectos contemplan una serie de acciones 

temporales sobre el espacio público de rápida ejecución, bajo costo y alto impacto para 

las comunidades; las cuales permiten experimentar y testear como los habitantes 
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conciben los usos espaciales y con ello innovar, en la forma de hacer ciudad sin incurrir 

en intervenciones caprichosas y costosas que pueden fracasar a futuro (Lobo, 2021). 

En el 2013 varios urbanistas7 realizaron la construcción de un documento que 

sintetiza este concepto y menciona varios ejemplos de urbanismo táctico (Steffens, 2013). 

Algunos de ellos son: 

a. Previtalización de Sitios / Santiago, Chile. 

 

Objetivo: Activar temporalmente un sitio en desuso. La previtalización de sitios 

hace referencia a la reactivación temporal de lugares en desuso, anteriormente activos, o 

simplemente de sitios baldíos. Por lo general, esta táctica se realiza para generar ingresos 

al propietario del lugar (que no necesariamente es el desarrollador del proyecto), 

aumentando de paso, la conciencia en la comunidad de la existencia del sitio intervenido, 

de su potencial a largo plazo, o simplemente, para construir comunidad mientras se apoya 

a emprendedores locales. Los usos más comunes para estos sitios son mercados públicos, 

muestras de arte, festivales comunitarios o restaurantes. Un sitio en estas condiciones 

puede ofrecer oportunidades de desarrollo comunitario o económico de bajo costo y, al 

mismo tiempo, producir una transición real desde un sitio inactivo a uno totalmente 

rediseñado y reprogramado. 

 
7
 Tomado del documento Urbanismo Táctico casos Latinoamericanos de Kurt Steffens 2013 
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Imagen 6. Vecinos sacan 

espontáneamente sus sillas a la calle en el 

barrio Italia, Santiago de Chile. 

Crédito: Javier Vergara Petrescu 

Imagen 7. El barrio Italia en 

Santiago de Chile, bombardeado por sillas de 

pallets. 

Crédito: Javier Vergara Petrescu 

 

b. Ciclovías recreativas / Bogotá, Colombia. 

Objetivo: Incentivar el uso de la bicicleta, suplir la carencia de espacios públicos 

y recreativos con medios de transporte livianos y no motorizados. Ciclovías Recreativas 

(en inglés, Open Streets) es un movimiento internacional que promueve la habilitación de 

calles libres de vehículos motorizados, principalmente los domingos y días festivos, para 

permitir a los habitantes de esas ciudades dar un paseo seguro en bicicleta, a pie, en 

patines o en cualquier medio de transporte no contaminante. 

  

 Imagen 8. Ciclovía bogotana. Tomada 

de:instituto distrital de recreación y deporte. 
 Imagen 9. Ciclovía bogotana. Tomada 

de:instituto distrital de recreación y deporte. 
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c. Cultura Pop up 

Objetivo: Desplegar equipamientos o servicios en un lugar para solucionar 

temporalmente su carencia, activando de paso el espacio público. La carencia de 

actividades culturales y espacios donde poder realizarlas o bien la necesidad de llevar la 

cultura a las personas determinan este tipo de tácticas urbanas que activan temporalmente 

la ciudad. Aunque algunos de los casos de estudio que incluimos a continuación no tienen 

como objetivo principal activar un lugar en desuso o subutilizado, ponen en evidencia lo 

fundamental que resulta una acción o un proyecto con características pop-up para la 

revitalización y regeneración urbana. 

● Bombardeo de poemas: 

El Bombardeo de Poemas realizado por el colectivo Casagrande, es un 

espectáculo que consiste en dejar caer cien mil poemas impresos en marcadores para 

libros desde el aire, en ciudades que han sido bombardeadas durante los enfrentamientos 

militares en el pasado. Estos marcadores tienen impresos poemas escritos por poetas 

chilenos y nativos de la ciudad a “bombardear”, y son arrojados a la hora del crepúsculo. 

Esta acción ya se ha celebrado en las ciudades de Londres (2012), Berlín (2010), 

Varsovia (2009), Guernica (2004), Dubrovnik (2002) y Santiago de Chile (2001). 
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Imagen 10. En el año 2012, 

bombardearon de poemas la ciudad de Londres, 

Reino Unido. Colectivo Casagrande. Crédito: 

Celia Topping 

Imagen 11. Ciudades que fueron 

bombardeadas en el pasado son vueltas a 

“atacar” pero ahora por poesía. Colectivo 

Casagrande. Crédito: Celia Topping 

 

● El Cine Vino: Cine hasta los últimos rincones de Chile 

 

 

El Cine Vino es una agrupación de cine itinerante que ha viajado por Chile 

recorriendo pueblos y ciudades con su Cine Móvil. Se trata de un furgón preparado para 

proyectar una película al aire libre. 

Han proyectado éxitos de taquilla chilenos y extranjeros, en diversos espacios 

tales como canchas, plazas, sitios baldíos, calles, avenidas, gimnasios o teatros. La 

organización enfoca sus esfuerzos en llegar al segmento de la población con menor 

accesibilidad a bienes culturales, ya sea por razones geográficas o económicas. A su vez 

hay un especial cuidado en hacer las proyecciones con el menor consumo de energía 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12.  El Cine Vino en Guanaqueros, Chile. Crédito: El Cine Vino por Daly, A. 
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2.3. Primeros acercamientos al mejoramiento del espacio público después de 

la pandemia causada por la pandemia COVID-19 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, con la llegada de la pandemia, muchas 

problemáticas en el espacio público se acentuaron y se visibilizaron mucho más, varias 

ciudades no solo a nivel Nacional sino Internacional aunaron sus esfuerzos para adaptar 

los espacios públicos a las nuevas necesidades y requerimientos que traía consigo la 

pandemia. 

A continuación, se mencionan algunos ejemplos puntuales de intervenciones 

urbanas ejecutadas durante la pandemia: 

a. Patio Cactus / México. 

Ciudad Juárez es una urbe industrial mexicana situada en la frontera norte con 

Estados Unidos, específicamente con la ciudad de El Paso, Texas. Con la llegada del 

COVID-19 a México, la comunidad de Ciudad Juárez tuvo que enfrentar de manera 

abrupta el congelamiento de la vida pública y con ello, los estragos urbanos, económicos 

y sociales que la pandemia ha detonado en todo el mundo. Posterior al primer caso local 

confirmado en marzo del 2020, en Juárez comenzaron a implementarse medidas de 

confinamiento, distanciamiento social y la restricción parcial de movilidad, medidas que 

han seguido muchas ciudades según recomendación de la OMS, para minimizar la 

propagación del virus. 
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Imagen 13. Nómada laboratorio urbano en Ciudad Juárez. Tomado de: Archdaily 

 

Siendo Juárez una ciudad con la oportunidad de mejorar la calidad de sus espacios 

públicos para así encaminarlos a ser aliados de la recuperación post-pandemia, se postuló 

la propuesta de una intervención de placemaking, se co-diseñó una estrategia para la 

activación de un espacio público residual en el centro histórico de Juárez, en el cual se 

promueve el uso del espacio público de una manera responsable en espacios abiertos,  

manteniendo el distanciamiento social mediante retículas demarcadas en el suelo, 

mobiliario urbano adecuado para el uso post pandemia y elementos de identidad 

sociocultural. Tornando esta intervención en un nodo de resiliencia y un espacio para la 

reactivación gradual de la ciudad. 

b. Gastro Safe Zone (Zona Gastronómica Segura) / República Checa 

HUA HUA Architects ideó una propuesta que busca reconciliar a las personas y 

los espacios públicos después de COVID-19. El programa de la Gastro Safe Zone tiene 

como objetivo despertar empresas gastronómicas paralizadas a causa de las medidas que 

se han optado para evitar el riesgo de propagación del virus.  Regular los alimentos en 

ambientes al aire libre y garantizar las medidas de distancia social, diseñando un módulo 
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que tiene 3 asientos alrededor de una mesa redonda, y fue diseñado como una pieza 

única, móvil, estable y resistente, hecha de materiales que pueden desinfectarse y 

limpiarse con frecuencia" El primer prototipo ya se instaló en las calles de Brno, en la 

República Checa, de igual forma el proyecto dinamiza el uso del espacio público dando 

prioridad a las personas transformando zonas vehiculares a comerciales (restaurantes) 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Gastro Safe Zone, Brno, Czech Republic. Tomado de: Archdaily. 

Aunque el desapego social ha demostrado ser la forma más efectiva de combatir 

la pandemia, tiene un impacto directo en la economía, el uso del espacio público y el 

sector gastronómico. El objetivo del proyecto es regular los alimentos externos, con la 

cooperación de las autoridades locales, para permitir un retorno seguro del comercio 

encaminados a los restaurantes. 

c. Adaptación de vías existentes / Monterrey, México 

Una de las estrategias implementadas en varias ciudades, es la adaptación o 

cambio en la funcionalidad de las vías existentes, vías que anteriormente eran de uso 

exclusivo para los vehículos se han convertido en vías para el peatón y la bicicleta. Este 
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es el caso en la ciudad de Monterrey en México, en donde la peatonalización de vías ha 

tomado mayor fuerza con la aparición de la pandemia, ya que estas peatonalizaciones no 

solo se hacen para brindar más espacios a medios de transporte alternativos, sino para 

brindar mayor espacio público y así tener la facilidad de cumplir con el distanciamiento 

social en zonas con un perfil urbano angosto.  

 

 

 

 

Imagen 15. Intervención urbana táctica en Monterrey, México. Peatonalización de calles. Tomado 

de: Ideaspanal.org. 

d. Estacionamiento para bicicletas / Utrecht, Holanda. 

Uno de los mayores retos que existen en las ciudades Latinoamericanas que tienen 

sistemas de transporte público precarios e insuficientes, es el de proponer cambios 

estructurales que mejoren radicalmente el transporte en las ciudades, ya que las 

aglomeraciones que se generan en este son un enemigo inminente de la pandemia. En la 

ciudad de Utrecht en Holanda, implementaron una grandiosa intervención para 

descongestionar los sistemas de transporte público, incentivando el uso de medios de 

transporte alternativos, principalmente la bicicleta. Crearon un estacionamiento para 

33.000 bicicletas y la disponibilidad de más de 2.000 bicicletas de uso compartido para 

trayectos cortos, esto ha generado una gran descongestión en los medios de transporte 

usuales, como el bus o el tren. 
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Imagen 16. Estación central de Utrecht, Holanda. La amplia oferta de bicicletas públicas y la 

capacidad de estacionamiento alientan a los usuarios a utilizarlas para viajes cortos. Tomado de: 

Ideaspanal.org. 

 

3. CAPÍTULO III. LA PERCEPCIÓN ACTUAL DEL CIUDADANO 

FRENTE AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO.  

 

3.1. Estadísticas de percepción del espacio público 

 

La percepción del ciudadano en el uso y disfrute del espacio público en países 

latinoamericanos siempre ha sido una alerta para temas de gobernanza y seguridad civil. 

Tomando como ejemplo la ciudad de Bogotá, con el pasar de los años, la percepción 

sobre el espacio público ha evidenciado que la población no se siente segura en el mismo, 

llegando en el año 2020 al 76% de la percepción del aumento de la inseguridad (Gráfico 

1), y que el lugar en donde se siente en mayor riesgo es en las calles (gráfico 2), según 

estudios de la cámara de comercio de Bogotá.  
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Gráfico 1. Percepción del aumento de inseguridad en Bogotá.  

Fuente: Encuesta de Percepción y victimización de Bogotá 2020, Cámara de Comercio de Bogotá 

 

 

Gráfico 2. Percepción de inseguridad en el espacio público en Bogotá.  

Fuente: Encuesta de Percepción y victimización de Bogotá 2020, Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Sin embargo, estos temas que siempre han sido álgidos en prácticas de 

planificación urbana, tienden a tener un cambio con componentes adicionales, como 

consecuencia de la pandemia. La manera en que el ciudadano vive el urbanismo ahora es 

diferente. Si bien, el mayor temor del ciudadano estaba relacionado con temas de 

seguridad, ahora se expone a condiciones en las que siente en riesgo su vida. En este 

mismo ejercicio de percepción realizado en Bogotá se ejemplifica los nuevos temores de 

la vida urbana. Por encima del 70% (gráfico 3) está la sensación de inseguridad cuando 
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las personas usan el espacio público en escenarios de aglomeraciones, en el uso del 

transporte público y espacios colectivos como el comercio.     

 

Gráfico 3. ¿Con la pandemia usted se siente inseguro en Bogotá cuándo?  

Fuente: Encuesta de Percepción y victimización de Bogotá 2020, Cámara de Comercio de Bogotá 

 

 

3.2. Entrevistas de percepción a diferentes actores del espacio público. 

El COVID-19 ha creado nuevos interrogantes sobre cómo serán las ciudades del 

futuro. Hace menos de un año que las restricciones conocidas en el uso del espacio 

público fueron una medida clave para reducir la transmisión del sars-cov-2 (Covid -19) 

Ahora se quiere evitar el confinamiento total y se buscan medidas alternativas para 

asegurar el funcionamiento de la ciudad con distanciamiento y protección suficientes. En 

este sentido, el diseño urbano y los cambios en el espacio público pueden tener un papel 

central. 

Frente a lo anterior, se realizaron algunas encuestas a diferentes actores que hacen 

uso del espacio público, para saber su percepción del mismo en la actualidad, cuales son 

sus sensaciones y cambios perceptivos frente al radical cambio que se sufrió por la 

pandemia. A continuación, se muestra la síntesis de estas entrevistas.  
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Entrevista 1. Natalia Riaño Amaya 

 

¿Para usted, que es el espacio público?  

 

El espacio público es todo aquello que permite conectar lo privado y en cuya 

transición se generan cientos de circunstancias de la vida humana que terminan 

conformando la ciudad.  

¿Para qué lo usaba antes de la pandemia?  

 

Antes de la pandemia, el uso del espacio público se hacía casi de manera 

invisible, usando las calles y andenes para llegar a nuestros destinos, visitando parques o 

zonas verdes para ejercitarse, etc. 

 

¿Para usted, tiene mayor importancia el espacio público ahora después de la 

pandemia? Si y no - ¿Por qué? 

La crisis sanitaria y el confinamiento en las ciudades generó en la población la 

necesidad de superar la pandemia y de volver a las calles a la vida cotidiana donde el uso 

del espacio público es inminente. De manera casi que inmediata, lo olvidado de la ciudad 

se volvió importante y con añoranza la población quería volcarse al espacio público. Los 

espacios abiertos se volvieron importantes, la seguridad se sentía al estar en el aire, y se 

ha iniciado un proceso de reconocimiento de la ciudad, que en algunas ocasiones ha sido 

bueno y en otras ha evidenciado las deficiencias. 

 

¿Piensa usted, que ha cambiado la relación entre los ciudadanos y el espacio 

público, por los efectos de la pandemia? Si – No ¿Por qué? 
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Existe un mayor grado de importancia del espacio público para la vida humana, se 

ha reconocido la importancia de la vida social y estos espacios como escenario de la 

misma.  

 

¿Qué lineamientos considera que se deben crear para adaptar los espacios 

públicos a la pandemia?  

La pandemia visibilizó la crisis en la movilidad de nuestras ciudades en donde no 

se garantizan viajes de calidad, el mobiliario urbano está obsoleto, algunas zonas de las 

ciudades no cuentan con áreas necesarias para el uso y disfrute del espacio público, etc. 

Las administraciones deberán hacer un inventario de lo que generó la pandemia, y 

posteriormente planear un proceso de renovación del uso del espacio público, sus 

componentes y la valorización de los actores sobre el mismo. 

 

De acuerdo a su experiencia ¿cuáles serían los principales retos a futuro para 

la creación de nuevos espacios públicos?  

 

- Garantizar espacio público de calidad 

- Garantizar la participación ciudadana en los modelos de ciudad 

- Garantizar que las administraciones trabajen en proyectos que minimicen los impactos 

negativos sobre el ser humano esta pandemia o cualquier otra.  

- Que las poblaciones vulnerables tengan espacios donde se desarrolle espacio público de 

calidad.  

 

Entrevista 2. Juan Carlos Rivera Castro 

 

 

¿Para usted, que es el espacio público?  

Es el contexto en ámbitos territoriales, donde se manifiestan las actividades 

colectivas de los ciudadanos. 
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 ¿Para qué lo usaba antes de la pandemia?  

En términos de movilidad, para desplazarme por la ciudad, en términos 

recreativos, para hacer deporte y para ocio o actividades que involucran esparcimiento. 

 ¿Qué espacios públicos frecuentaba? 

 Parques, plazas y plazoletas comerciales, ciclorutas. 

  ¿Todavía frecuenta estos espacios públicos como antes? Si-No ¿Por qué? 

Si, dado que teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado, se puede 

mantener el distanciamiento en estos espacios. 

  ¿Para usted, tiene mayor importancia el espacio público ahora después de la 

pandemia? Si y no - ¿Por qué? 

Si, sin duda alguna se llega a valorar mucho más el espacio público, las 

alternativas de flexibilizar el espacio público en la ciudad para dar cabida a las 

necesidades de la gente, influyeron positivamente para que las calles pudieran acoger 

restaurantes, que se ampliarán las ciclorrutas; que las plazas acogieran eventos, que los 

parques pudieran generar un escape a los ciudadanos que por un periodo largo de tiempo, 

duramos aislados en nuestros hogares por cuarentena. 

  ¿Piensa usted, que ha cambiado la relación entre los ciudadanos y el espacio 

público, por los efectos de la pandemia? Si – No ¿Por qué? 

Si, notablemente. Es una condición que ha influido para que la población pueda 

ser consciente que, ante un efecto sanitario de las magnitudes de una pandemia, la vida 

debe seguir, y que las ciudades deben ser lo suficientemente flexibles para que los 

espacios públicos se modifiquen según las necesidades de la gente, no al contrario, que en 

muchos casos es lo que sigue pasando, que el espacio público entra a condicionar y a 

modificar la rutina diaria de los ciudadanos.    
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 ¿Qué lineamientos y/o mecanismos considera que se deben crear para 

adaptar los espacios públicos a la pandemia?  

La pandemia en sí, puede verse como una condición que ha afectado varios 

campos, desde lo económico, laboral, de servicios, definitivamente desde el campo de la 

salud; que los espacios públicos se modifiquen por una condición como está, es algo 

natural, PREDECIBLE. 

Los lineamientos que deban crearse a partir de esto, no solo deberán ir en función 

de la pandemia, sino deberán seguir yendo en función de las dinámicas de la población. 

Una ciudad con más espacio para el transporte público y modos de transporte sostenible, 

influye notablemente en el mejoramiento del espacio público haya pandemia o no. 

Mecanismos de planeación como los POT y planes maestros influyen en la 

organización y estructuración del espacio público, por lo cual, creería se deberían 

manejar con un enfoque hacia la descongestión, descentralizar los servicios, consolidar 

ciudades de 15 minutos. Lineamientos claros que colaboren a que haya menos 

aglomeración de servicios, por lo tanto, menos aglomeración de personas, congestión en 

el transporte urbano, etc. 

  

 De acuerdo a su experiencia ¿cuáles serían los principales retos a futuro 

para la creación de nuevos espacios públicos?  

 El principal reto, desde mi punto de vista, será la de crear espacios para la gente, 

espacios que realmente contribuyan al desarrollo de las actividades colectivas y en 

función del interés general, no del particular. No es caminable un andén con carros 

parqueados, no es disfrutable una plaza sin espacios de estancia o un parque sin 
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naturaleza, no es habitable una ciudad que le cierra las puertas a los ríos, quebradas, 

humedales y bosques. 

 El reto es darle identidad al espacio, pues todo el espacio colectivo que vincule a 

la gente, por definición es público, el problema actual es que no nos identificamos con lo 

público, no le damos notoriedad ni mucho menos, tenemos sentido de pertenencia.   

 

Entrevista 3. Nathaly Cortes Neme 

 

¿Para usted, que es el espacio público?  

Es un espacio libre donde se puede referenciar como un punto de encuentro y de 

esparcimiento. 

 ¿Para qué lo usaba antes de la pandemia?  

Para caminar, para sacar a mi mascota y disfrutar de actividades deportivas al aire 

libre. 

 ¿Qué espacios públicos frecuentaba? 

Plazoletas, parques y restaurantes.  

  ¿Todavía frecuenta estos espacios públicos como antes? Si-No ¿Por qué? 

No, por miedo a contagiarme. 

  ¿Para usted, tiene mayor importancia el espacio público ahora después de la 

pandemia? Si y no - ¿Por qué? 

Si, porque después de los diferentes estudios, el espacio público abierto minimiza 

el riesgo de contagiarse. 

  ¿Piensa usted, que ha cambiado la relación entre los ciudadanos y el espacio 

público, por los efectos de la pandemia? Si – No ¿Por qué? 
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Si, el espacio público adquirió más importancia como punto de encuentro entre 

las personas 

  ¿Qué lineamientos y/o mecanismos considera que se deben crear para 

adaptar los espacios públicos a la pandemia?  

Considero que las políticas nacionales deberían implementar métodos para el 

constante lavado y/o desinfección de las manos en sitios como parques y plazoletas. 

  

 De acuerdo a su experiencia ¿cuáles serían los principales retos a futuro 

para la creación de nuevos espacios públicos?  

Es de suma importancia la cultura ciudadana, el buen uso de los implementos de 

bioseguridad garantiza un cuidado general entre las personas, de igual forma el contexto 

de ciudad debe tener un cambio y ser resiliente con esta nueva realidad. 

  

Entrevista 4. Diana Yineth Otálora 

 

¿Para usted, que es el espacio público?  

Son los espacios conformados por la ciudad para el disfrute y recreación de las 

personas. 

 

 ¿Para qué lo usaba antes de la pandemia?  

Generalmente hacía ejercicio, sacaba a mi mascota y algunas veces compartía con 

amigas una tarde 

 ¿Qué espacios públicos frecuentaba? 

Frecuentaba parques, restaurantes al aire libre, calles y centros comerciales. 

  ¿Todavía frecuenta estos espacios públicos como antes? Si-No ¿Por qué? 
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Si, pero no como antes, pues como bien sabemos existen regulaciones sobre las 

horas, el tiempo y en ocasiones hasta los días en los cuales se puede hacer uso de ellos, de 

igual modo considero que no existen garantías para el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.  

  ¿Para usted, tiene mayor importancia el espacio público ahora después de la 

pandemia? Si y no - ¿Por qué? 

Si, ha resaltado su importancia principalmente aquellos espacios abiertos pues son 

los indicados para evitar la propagación del virus 

 

  ¿Piensa usted, que ha cambiado la relación entre los ciudadanos y el espacio 

público, por los efectos de la pandemia? Si – No ¿Por qué? 

Ha cambiado bastante, ya no se puede hacer uso de ellos con la misma frecuencia, 

al no existir medidas de bioseguridad existe un miedo al asistir a ellos. 

 

  ¿Qué lineamientos y/o mecanismos considera que se deben crear para 

adaptar los espacios públicos a la pandemia?  

Creo que se deben adecuar mejor los espacios, se pueden crear señalizaciones de 

las zonas en las cuales se puede hacer uso y la cantidad de personas que pueden compartir 

al mismo tiempo dichos espacios, así como crear accesos que faciliten el uso de medidas 

de bioseguridad. 

De acuerdo a su experiencia ¿cuáles serían los principales retos a futuro para 

la creación de nuevos espacios públicos?  

Los principales retos que resaltaría desde mi perspectiva sería el control de los 

ciudadanos y la creación de espacios funcionales con diseños que no afecten la naturaleza 

y que al mismo tiempo no se reduzcan el espacio de los mismos. 
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Entrevista 5: Andres Nocua 

¿Para usted, que es el espacio público?  

Espacios generados para la convivencia ciudadana, para la recreación y encuentro 

entre las personas. 

 ¿Para qué lo usaba antes de la pandemia?  

Principalmente para hacer deporte, participaba de los eventos culturales que se 

realizaban los viernes en la plazoleta de Unicentro con mi familia. 

 ¿Qué espacios públicos frecuentaba? 

Parques, plazoletas y ciclorutas 

  ¿Todavía frecuenta estos espacios públicos como antes? Si-No ¿Por qué? 

No, debido al alto flujo de personas en dichos lugares, provocando inseguridad en 

cuanto al COVID-19 ya que no hay procedimientos de desinfección. 

  ¿Para usted, tiene mayor importancia el espacio público ahora después de la 

pandemia? Si y no - ¿Por qué? 

Si, teniendo en cuenta el límite de personas que ahora pueden ingresar en recintos 

cerrados como gimnasios, restaurantes o centros comerciales, el espacio público juega un 

papel fundamental para la nueva era, proporcionando espacio para la recreación y 

dispersión de las personas. 

  ¿Piensa usted, que ha cambiado la relación entre los ciudadanos y el espacio 

público, por los efectos de la pandemia? Si – No ¿Por qué? 

Si, las personas quieren evitar espacios cerrados por temas de salud y temor a 

contagiarse, por tal razón buscan espacios abiertos para recuperar sus actividades 
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cotidianas, pero muchas veces se evidencia que el espacio público no está adaptado a las 

necesidades que actualmente se requieren para su total disfrute. 

  ¿Qué lineamientos y/o mecanismos considera que se deben crear para 

adaptar los espacios públicos a la pandemia?  

Mobiliario urbano que permita la desinfección y/o limpieza constante de las 

personas que hacen uso del espacio público, mecanismos digitales que informe la 

ocupación del espacio público para su respectivo uso. 

Como usuario de bicicleta, considero que es necesario la incorporación de bici 

carriles en vías principales para impulsar una movilidad alternativa en la ciudad y reducir 

aglomeraciones en el uso del transporte público. 

Políticas ciudadanas que permitan una mayor adaptabilidad al uso del espacio 

público, concientizando a las personas a prevalecer el bienestar general que el personal. 

(cultura ciudadana)  

 

De acuerdo a su experiencia ¿cuáles serían los principales retos a futuro para 

la creación de nuevos espacios públicos?  

Principalmente creo que es indispensable adaptar primero el espacio público 

existente a esta nueva realidad de una forma resiliente, mejorando mecanismos de 

bioseguridad para dar confianza a los ciudadanos y apropiarse del espacio público. 
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3.3 Conclusiones de la percepción de los entrevistas 

 

Para ampliar la visión de la percepción actual que tienen las personas sobre el 

espacio público, se realizaron unas encuestas de manera aleatoria a algunos actores que 

hacen parte de la ciudad y que hacen uso de estos espacios. En primera instancia, las 

personas perciben el espacio público como un lugar abierto donde convergen muchas 

actividades individuales, convirtiéndolas a su vez en zonas colectivas. Generalmente el 

uso que le dan las personas al espacio público, es recreativo y de ocio, también para 

movilización a pie y en bicicleta y al día de hoy, hay una gran apropiación de estos 

espacios para la relación de las personas con sus mascotas. 

Las personas antes de la pandemia dentro de su cotidianidad, usaban espacios 

públicos como: parques, plazoletas, restaurantes o zonas de comida al aire libre, centros 

comerciales, ciclorutas, etc, y si bien la frecuencia de uso de estos espacios ha aumentado 

poco a poco con el levantamiento de restricciones, la percepción que tienen en general las 

personas es de inseguridad en términos sanitarios, persiste el miedo por contagio de 

Covid-19 en estos espacios públicos porque además se percibe que estos no cuentan con 

los mecanismos de control y vigilancia que se amerita en el marco de la pandemia, la 

gente percibe que estos espacios aún no están adaptados. 

Aunque las personas no visitan los espacios públicos con la misma frecuencia que 

lo hacían antes, se percibe un gran reconocimiento de la importancia de estos espacios en 

la cotidianidad de la ciudad. Estos eran espacios usados, pero a la vez invisibles porque 

se convierten en lugares monótonos para las personas, con la llegada de la pandemia se 

elevó notablemente su importancia y a su vez se evidenciaron las fallas o insuficiencias 
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que hay en la funcionalidad de los mismos. Por ende, si hubo una ruptura o cambio en la 

relación que existía entre los seres humanos y su espacio público, por ello la necesidad de 

adaptarlos o modificarlos a las necesidades actuales.  

El imaginario de las personas con respecto a la transformación del espacio público 

para la post pandemia es, mejorar la movilidad en la ciudad, las personas exigen una 

movilidad alternativa y más sostenible que se adapte a esta época, mediante el 

mejoramiento de las vías existentes, bicicarriles e incentivos para el uso de la bicicleta 

con el fin de descongestionar los servicios de transporte público. A su vez, desean la 

implementación de puntos de desinfección para el lavado de manos en toda la ciudad y en 

espacios públicos, porque así sienten una mayor seguridad para el uso y la permanencia 

en estos lugares.  

Finalmente, un punto en el que coinciden los entrevistados es el de adaptar los 

espacios públicos existentes, para que no se reduzcan y por el contrario puedan aumentar 

la disponibilidad de estos por cada ciudadano. Para que todo este imaginario funcione, las 

personas perciben entre los principales retos a enfrentar, el mejoramiento de la calidad 

del espacio público existente, hacerlo mediante la participación ciudadana es decir 

involucrando en el proceso de transformación a todos los actores de la ciudadanía, ya que 

esto puede crear una mayor apropiación e igualmente reforzar el tema de la cultura 

ciudadana que es imprescindible para introducir a la sociedad en una época de post 

pandemia.  

La sintetización de las entrevistas, se encuentra en el Anexo 1. (Ver anexo).  
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4. CAPÍTULO IV. LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN ESCENARIOS DE PANDEMIA Y POST PANDEMIA 

EN EL SECTOR COMERCIAL DE LA CARRERA 29 CON CALLE 11 DE YOPAL-

CASANARE.  

 

4.1. La ciudad de Yopal, un ejemplo de desorganización urbana.  

 

La ciudad de Yopal es la capital del departamento de Casanare ubicada en el 

piedemonte llanero, limitando con los departamentos de Arauca, Boyacá, Meta y 

Vichada. Yopal es una ciudad en constante crecimiento debido a la industria del petróleo, 

en Yopal en los últimos años, se ha generado una importante y rápida expansión de la 

huella urbana y del crecimiento poblacional en la ciudad y los municipios aledaños.  Este 

efecto urbano-social, ha ocasionado un déficit significativo de espacio público, 

principalmente de lugares de esparcimiento enfocado a la recreación, el turismo y la 

cultura, necesario para suplir las necesidades poblacionales. Yopal cuenta con 177,688 

habitantes, (según DANE CNPV) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Localización Yopal-Casanare, DANIEL ARMANDO NEIRA MERCHÁN 

De acuerdo al estándar de espacio público de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el óptimo de oferta debe ser un índice mínimo de 15m2/habitante para amortiguar 

los impactos generados por la contaminación de las ciudades; Actualmente el espacio 
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público efectivo por habitante en Yopal es de 4,79 m2, según plan de desarrollo 2020-

2023 lo que evidencia la necesidad de establecer propuestas que contrarresten los efectos 

negativos que esto pueda generarle a la ciudad. (Plan de Desarrollo 2020-2023 Yopal 

ciudad segura). 

En materia de transporte, en la ciudad de Yopal impera el uso de la motocicleta y 

vehículos particulares como alternativa de movilidad de las personas. De conformidad 

con el Plan Integral de Movilidad Urbana y Rural (PIMUR) adoptado mediante Decreto 

Municipal No. 267 de 2018, se estima que el 88% de los residentes de Yopal cuenta 

como mínimo con un vehículo familiar, frente al 12% que utiliza el sistema de transporte 

público o cualquier otro medio alternativo de movilidad (bicicleta o peatonal). De 

acuerdo con la información del PIMUR, los vehículos con mayor tránsito en la ciudad 

son las motocicletas con el 49.7%, seguido de los automóviles 33.3%, y el 17 % de otros 

modos de transporte como las bicicletas y peatones, entre otros; habitualmente, en la 

ciudad confluyen diariamente más de 19.000 vehículos que congestionan e invaden el 

espacio público, factor que disminuye el promedio de velocidad, incrementa las 

emisiones de CO2 y genera contaminación audiovisual. (Plan de Desarrollo 2020-2023 

Yopal ciudad segura). 

De acuerdo a lo anterior, la ciudad también presenta un evidente problema de 

movilidad urbana, en donde se hace necesario desincentivar el uso de motocicletas y 

vehículos particulares, impulsando el uso del servicio de transporte público y creando 

nuevos mecanismos para activar los medios de transporte alternativos y sostenibles como 

la bicicleta. 
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En Yopal se hace evidente la baja calidad de espacio público, pues si bien cuenta 

con zonas verdes, las mismas no están adecuadas y existe: ausencia de parques públicos; 

insuficiencia de andenes, espacio público en mal estado; invasión de andenes por 

comercio informal y vehículos mal estacionados; falta de cultura ciudadana; 

infraestructura en mal estado; y, la desactualización del censo de infraestructura. 

Todo lo mencionado anteriormente, da cuenta de la problemática urbana que 

presenta hoy en día la ciudad de Yopal la cual se ha incrementado con el inicio de la 

pandemia, creando la necesidad de generar propuestas y lineamientos a nivel urbanístico 

para el mejoramiento del espacio público. Por esta razón, el caso de estudio es el sector 

comercial de la carrera 29 con calle 11, puesta esta zona que antes ya tenía un deterioro 

previo a la pandemia muestra bastantes problemáticas en la actualidad.  

 

Gráfico 4.Costos económicos del Covid 

Fuente: CEPAL 
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Gráfico 5. Riesgo de transmisión del virus en espacios cerrados y abiertos. 

Fuente: BRITISH MEDICAL JOURNAL 
 

Esta gráfica nos muestra la relación que hay entre la interacción humana en 

espacios internos o externos y el riesgo de transmisión del virus por esta interacción. Se 

hace evidente, que los espacios internos o cerrados que no cuentan con una ventilación 

adecuada, en donde además hay aglomeraciones o bastante afluencia de público y a su 

vez, el tiempo de permanencia es alto (entre una y dos horas), son totalmente propicios 

para la transmisión y contagio por Covid-19.  
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4.2. Lineamientos de intervención para el aprovechamiento del espacio público 

del sector comercial de la carrera 29 con calle 11 de la ciudad de Yopal-Casanare.  

 

El sector comercial de la carrera 29 con calle 11 de la ciudad de Yopal, es un sitio 

donde convergen varias actividades urbanas de tipo comercial, social, económico, 

recreativo y de movilidad principalmente, así mismo, se evidencian los problemas y 

debilidades a nivel de espacio público, por la congestión del transporte vehicular 

particular, la falta de cultura ciudadana y la ineficiencia en el control de estas situaciones 

por parte del Gobierno municipal. Por esta razón, se proponen algunos lineamientos de 

intervención para el aprovechamiento y mejoramiento del espacio público en este sector 

de la ciudad de Yopal. 
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Lineamiento 1. Zona comercial flexible. 

Con el fin de flexibilizar y organizar una de las zonas comerciales más 

importantes de la ciudad, garantizando la continuidad de las actividades preexistentes en 

este sector, se propone la dinamización del perfil urbano para que se adapte a las nuevas 

necesidades y requisitos en términos sanitarios por la pandemia, y a su vez se aprovechan 

no solo las dinámicas, sino las condiciones físicas del lugar. Tal y como se desarrollan 

estas dinámicas en la actualidad, no se garantiza el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad ni tampoco se brindan las garantías a las personas para el uso y disfrute de 

estos espacios.  
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Propuesta de perfil urbano para la zona comercial flexible. Elaborado por el 

autor. 

 

En este perfil urbano propuesto, se establecen algunos lineamientos que permiten 

la dinamización entre el espacio público y el comercio. Se busca fomentar el intercambio 

social y la apropiación del espacio público, a través de estrategias puntuales como:  

 

a. Comercio a puertas abiertas: reactivar el comercio hacia el exterior, creando una 

sensación de mayor seguridad para los visitantes y minimizando a su vez, la exposición al 

contagio del virus Covid-19. 

 

b. Ciclorutas: la creación de ciclorutas en esta zona, incentivando el uso de la bicicleta y 

desincentivando a su vez, el uso del vehículo particular.  

 

c. Mobiliario asepsia: la implementación de puntos de desinfección (lavado de manos) en el 

espacio público, para brindar seguridad a los ciudadanos y mejorar las condiciones de 

salubridad e higiene. 

d. Franja vehicular restringida: se propone la peatonalización de la calle 11 en este sector 

concurrido, para evitar aglomeraciones e invasión vehicular, sin embargo, en casos 

excepcionales o urgentes se permitirá el paso vehicular. 

 

e. Franja de circulación peatonal: incentivar a la población para el disfrute de esta zona 

comercial así como del nuevo perfil urbano que se propone, reconociendo la importancia 

del peatón dentro de un modelo de movilidad sostenible.  

 

f. Zonas de ampliación para uso comercial: estas zonas de permanencia se proponen para 

descongestionar las áreas internas de los restaurantes o gastrobares, teniendo en cuenta que 

los espacios cerrados y poco ventilados son propicios para la propagación del virus.  
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El antes y el después del perfil urbano para la zona comercial flexible. Elaborado por el autor. 

 

Mobiliario urbano post pandemia: 

 

Mobiliario asepsia: Elaborado por el autor. 
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Módulo urbano que permite la recolección y/o captación de agua lluvia para 

el lavado continuo de manos, ubicado en zonas públicas para incentivar a la población 

a mejorar el hábito de lavado de manos.  

 

 

Bancas de distanciamiento: Elaborado por el autor. 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones que han sugerido las políticas 

nacionales e internacionales referentes a la reducción de contagio del virus COVID-

19, se propone un mobiliario urbano acorde a la nueva realidad, bancas que guardan 

el distanciamiento físico entre las personas dividida por un elemento natural. 

 

Lineamiento 2. Movilidad urbana sostenible. 

Uno de los principales problemas en la ciudad de Yopal es la movilidad urbana, 

esto debido a que la mayoría de familias tiene carro particular o moto y en algunos casos 

cuentan con ambos, la congestión vehicular sumada a la falta de cultura ciudadana, han 

generado zonas de caos dentro de la ciudad. De igual manera, la ciudad no tiene la 

infraestructura suficiente para generar una movilidad alternativa y sostenible, es por esto 

que se propone la implementación de bicicarriles para incentivar el uso de la bicicleta, 

mayor cantidad de paraderos del transporte público que sean sostenibles y que cuenten 

con zonas para la desinfección y lavado de manos, etc.  
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Propuesta de perfil urbano para una movilidad urbana sostenible. Elaborado por el autor. 

 

Biostop: Elaborado por el autor. 

 

Implementación de paradero sostenible, el cual presta el servicio de espera 

del transporte público adaptándose a la realidad post pandemia, el cual propone un 

mecanismo de recolección y/o captación de agua lluvia que sirva para el lavado 

continuo de manos antes de ingresar a los buses urbanos, de igual forma cuenta con 

la demarcación adecuada para mantener el distanciamiento físico. 

 

Lineamiento 3. Plazoletas diversas. 

Reconociendo las dinámicas que se desarrollaban antes de la pandemia y ahora 

durante la misma, lo que se busca es potenciar estas actividades sociales y recreativas que 

generan cohesión social, de una manera segura donde se le brinden mecanismos de 
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control y seguridad a los ciudadanos para continuar disfrutando de sus actividades en el 

marco de la post pandemia, a través del concepto de ‘‘plazoletas diversas’’. 

Diversificar estas plazoletas al aire libre que actualmente cuentan con un espacio 

considerable, permite ampliar sus servicios en función del ciudadano y de las actividades 

colectivas que se generan en dichas plazoletas. Es por esto, que se proponen algunos 

mecanismos de gestión para el uso de estas zonas como: 

 

1. Zumba al aire libre: antes y durante la pandemia, una de las actividades que 

se generaba en estas plazas era las clases de zumba, con el propósito de potenciar esta 

actividad que además mejora la salud de los Yopaleños, se pretende organizar el uso del 

espacio marcando y delimitando las zonas de permanencia para los usuarios.   

2. Mercampo al aire libre: para la reactivación económica del centro comercial 

Unicentro, se propone crear unas zonas móviles para la compra de frutas y verduras 

durante los fines de semana, esto con el fin de generar descongestión en las áreas internas 

del centro comercial, pues el miedo al contagio que tienen las personas ha generado 

pérdidas económicas para los comerciantes.    

3. Gastronomía al aire libre: igualmente, para la reactivación económica de los 

restaurantes, cafés y gastrobares del centro comercial, se propone la creación de zonas 

móviles que puedan funcionar durante la semana preferiblemente en horario nocturno, 

para brindarle tranquilidad y seguridad a los usuarios que frecuentaban estos 

establecimientos anteriormente. 
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Cultura chigüiro: 
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Reforzar la cultura ciudadana en Yopal es fundamental para lograr éxito en la 

implementación de los lineamientos propuestos y para generar mayor apropiación del 

espacio público y de las dinámicas existentes. Por esta razón, se crea el concepto de la 

‘‘cultura chigüiro’’ reconociendo las prácticas y creencias autóctonas de la región, para 

generar una táctica de distanciamiento físico equivalente a los dos metros de distancia 

sugeridos durante la pandemia.  
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CONCLUSIONES 

 

La gestión ambiental urbana 

El concepto de gestión ambiental urbana, nos habla especialmente de la articulación que debe 

existir entre los diferentes actores sociales y el Estado en cualquiera de sus niveles jerárquicos, 

creando acciones conjuntas que se relacionen con las políticas públicas encaminadas a la 

protección del Medio Ambiente, en este caso, la implementación de los lineamientos propuestos 

como estrategia de intervención en el territorio genera un gran aporte para la gestión ambiental 

urbana no solo para la ciudad de Yopal, sino para todas las demás ciudades donde se pueda hacer 

uso e implementación de estos lineamientos. La idea principal de esta investigación es crear un 

modelo de ciudad sostenible, basado principalmente en las nuevas realidades generadas por la 

pandemia, pero también teniendo como meta principal el cuidado y preservación del Medio 

Ambiente que garantice una mejor calidad de vida para las personas y enmarcado a su vez, 

dentro del objetivo de Desarrollo Sostenible No. 11 que busca lograr que las ciudades sean más 

inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.  

La implementación de estos lineamientos en las políticas públicas, se puede realizar por etapas a 

corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, involucrando a los actores sociales interesados 

para crear un diagnóstico más acertado sobre las problemáticas y fortalezas de los sectores objeto 

de intervención, en el mediano plazo, se proponen las alternativas que mejor se ajusten a las 

problemáticas diagnosticadas y se buscan los recursos económicos, jurídicos, políticos, etc, para 

la inclusión de estas alternativas dentro de la normatividad vigente. Por último, en el largo plazo 

se pretende poner en marcha cada uno de los lineamientos sugeridos como alternativa en la etapa 

anterior.     
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Yopal, un nuevo modelo de ciudad sostenible. 

Teniendo en cuenta la situación actual de la ciudad de Yopal en términos del espacio público, la 

cual fue objeto de estudio en la presente investigación, se evidencia claramente el abandono por 

parte de los entes gubernamentales, pues la pandemia mostró que existían fallas y vacíos en esta 

ciudad, no solo a nivel físico sino a nivel regulatorio y de gestión. Para un escenario de 

adaptación y resiliencia frente a la pandemia, las entidades deben reconocer y trabajar en las 

debilidades actuales y así mismo, potenciar las fortalezas que hay en los territorios. Ejemplo de 

esto, dentro de los lineamientos propuestos para la resignificación del espacio público en esta 

ciudad, se rescatan las actividades cotidianas que hacen parte de la identidad Yopaleña, 

potenciando dichas fortalezas.  

La diversificación como método de adaptación.  

El dinamismo y la diversificación del espacio público en el marco de la post pandemia son 

fundamentales para crear un nuevo concepto del espacio público, generando más apropiación por 

parte de los ciudadanos. El comercio, la movilidad, las zonas verdes de permanencia y los 

espacios públicos cerrados, son escenarios prioritarios para la intervención en donde se adopten 

nuevas políticas de gestión que proporcionen una mayor confianza a la población.  

El marco nacional e internacional tomado como referencia en la presente investigación, muestra 

el reconocimiento del espacio público abierto como el nuevo lugar de socialización y 

convivencia ciudadana, pues antes los espacios abiertos eran invisibles para las personas porque 

los identificaban como una pieza urbana más de la ciudad y no existían impedimentos o 

restricciones en su uso, pero ahora recobraron un gran valor en la creación de escenarios 
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adecuados y seguros para la post pandemia. Así mismo, estos espacios promueven la actividad 

física, factor importante en la mejora de los indicadores de salud de la población. 

Retos actuales y futuros para el espacio público, en medio de la pandemia.  

Finalmente, a través de la elaboración de algunas entrevistas para conocer la percepción de los 

ciudadanos frente a la situación actual, se concluye que es vital adaptar o modificar los espacios 

públicos existentes para que la gente pueda retomar las actividades que desarrollaban en su 

cotidianidad, pues en la actualidad persiste la sensación de inseguridad o incertidumbre frente a 

la pandemia. De igual manera, es primordial la participación ciudadana en los escenarios de post 

pandemia, se debe incluir y vincular a las personas en los procesos de toma de decisiones frente a 

actuaciones en el espacio público, pues son los que hacen uso del mismo. Lo anterior, ya que el 

principal reto que se tiene para afrontar la pandemia a nivel urbano es la cultura ciudadana.   
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