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La violencia tiene dos dimensiones claramente

diferenciadas e interrelacionadas: la inseguridad, 

dimensión que hace referencia a los hechos

concretos de violencia objetiva producidos, es

decir, a la falta de seguridad; y la poco explorada

percepción de inseguridad que se relaciona con

la sensación de temor y que tiene que ver con el

ámbito subjetivo de la construcción social del

miedo, generado por la violencia directa o

indirecta (Carrion, 2007). Esta segunda

dimensión es una compleja construcción del

imaginario social que se caracteriza por existir

antes de que se produzca un hecho de violencia

(probabilidad de ocurrencia), pero también

después de haber ocurrido (por el temor de que

pueda volver a suceder). Es anterior, en la

medida en que existe el temor de que se

produzca un acto violento sin haberlo vivido

directamente y, puede ser posterior porque el

miedo nace de la socialización o comunicación de

un hecho de violencia ocurrido a otra

persona.(Pag 48)

También es un derecho de ciudadanía el de la

movilidad, ya que supone información e

intercambio, oportunidades de formación y de

ocupación, posibilidades de acceder a las ofertas

urbanas y apropiarse de la ciudad como un

conjunto de libertades. (Pg 15 Derecho a la

movilidad)

La percepción generalizada de miedo a la calle

profundiza aun mas el rechazo del ciudadano del

comun a la calle producido por la inseguridad

real.

El derecho a la movilidad , está relacionado

directamente con el derecho a acceder a la

ciudad y sus posibilidades. El derecho a la ciudad.

La percepción de inseguridad profundiza el

rechazo a la calle.

Derecho a la ciudad está ligado al de acceder a

sus posibilidades.

No obstante, hay que tomar en cuenta que la

percepción de inseguridad puede originarse en

hechos que no tengan nada que ver con los actos 

de violencia ocurridos o por ocurrir (anteriores o

posteriores), sino por ejemplo con sentimientos

de soledad o de oscuridad que finalmente tienen

que ver con la ausencia de organización social o

la precaria institucionalidad; o en el segundo

caso, por la falta de iluminación de una calle, la

ausencia de recolección de basura o la

inexistencia de mobiliario urbano. Si la ciudad es

un espacio de “soledades compartidas” y, por

tanto, el “lugar del anonimato y la inseguridad”

es allí donde el temor crecerá y, lo que es peor,

el miedo se convertirá en principio urbanístico.

Es decir, hay un miedo construido en la ciudad y

también una ciudad construida por el miedo.

¿Cuáles son los desafíos decisivos

específicamente urbanos para “hacer ciudad

sobre la ciudad” y hacer efectivo el derecho a la

ciudad? 

La respuesta es casi obvia: centros, tejidos

urbanos y movilidad y siempre espacios públicos.

(Pg 34)

Las ciudades, pequeñas o medias, de las regiones

metropolitanas ofrecen a su vez un potencial de

centralidad, vieja y nueva, importante. En ambos

casos hay que apostar por su accesibilidad, por

su multifuncionalidad y por su monumentalidad.

(Pg 35 Centralidad)

La percepción de inseguridad la originan tambien

los espacios oscuros (por falta de

mantenimiento) lo que refleja una deficiencia

institucional. 

Mas que garantizar la debida movilidad para

llegar a la ciudad, el derecho a la ciudad se

sintetiza en la consolidación de las centrelidades

y creación de nuevas centralidades, oferta

diversa de actividades y la recupercaión de la

monumetalidad.

La percepción de inseguridad puede originarse

en hechos no violentos ocurridos o por ocurrir

(anteriores o posteriores), sino por ejemplo con

sentimientos de soledad o de oscuridad que

finalmente tienen que ver con la ausencia de

organización social o la precaria institucionalidad

Para “hacer ciudad sobre la ciudad” y hacer

efectivo el derecho a la ciudad se deben generar

los centros, tejidos urbanos y movilidad y

siempre espacios públicos.

por consiguiente, lo que hoy en día se presenta y

esboza, como futuro próximo a nuestros

territorios, son alteraciones físicas de áreas

públicas realizadas por la misma ciudadanía en

respuesta a una atmosfera de incredulidad e

inestabilidad del sistema de justicia y orden

social. (Pag. 49)

Movilidad y accesibilidad no dependen

únicamente de sistemas de transportes

adecuados a las demandas heterogenias, aunque

se trate de una condición sine qua non. También

dependen de la diversidad y de la distribución de

centralidades, de la calidad urbana y de los

ofertes de servicios de los zonas menos

atractivas, de la existencia en ellas de algunos

elementos que les proporcionan personalidad y

interés. (Pg 36-37 Movilidad y accesibilidad y

reconocimiento)

Todos tenemos derecho a la ciudad y este

derecho incluye la movilidad y también el

reconocimiento

de los otros (Pg 37 derecho a la ciudad

accesibilidad)

Debido a la realidad generalizada o su percepción 

de inseguridad, el espacio público ha venido

sufriendo alteraciones morfologicas , es en este

contexto que aparecen los centros comerciales,

los conjuntos cerrado.

Ademas de las centralidades, la accesibilidad,

movilidad, la multifunsionalidad y

monumentaalidad el derecho a la ciudad pasa 

tambien por el suministro adecuado y suficiente

de oferentes en el espacio público. 

La percepción de inseguridad en le espacio

úblico a producido en el alteraciones

morfologicas.

El acceso a la ciudad ademas de estar ligado a la

accesibilidad y movilidad, lo está tambien ligado a 

la multifunsionalidad y monumentalidad.
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Mixtura de usos y funciones que le ha permitido

el nombre de “heterotopias” (Foucault, 1984), y

que además fungen como nexos entre las áreas

específicas de la ciudad con el habitante. Por

ejemplo, es usual encontrar edificios

administrativos o de gobierno respaldados por

grandes zonas no edificadas (espacios públicos,

generalmente plazas, jardines o parques), que

sirven para acceder a las edificaciones y

simbolizan el acercamiento de estas entidades de

gobierno con la ciudadanía. (Pag. 49)

Si la diversidad y el intercambio son dimensiones

fundamentales, la "ciudad ciudad" es aquella que

optimiza las oportunidades de contacto, la que

apuesta por la diferenciación y la mixtura funcional

y social, la que multiplica los espacios de

encuentro. (Pg 16 Diversidad e intercambio)

Los pequeños puestos de venta dispuestos en los 

espacios públicos “fundamentalmente calles y

plazas” producen un intercambio comercial

generador de una intensa actividad social que

facilita el encuentro ciudadano.3 Esta es,

precisamente, una de las más elogiadas

características propias de la cultura urbana

mediterránea (Pag. 28).

La Combinación de usos. En el caso del uso

institucional la combinación se da con grandes

superficies de espacios no edificados y su

simbolo se toma como el acercamiento de las

entidades públicas con el ciudadano.

La ciudad ciudad es la que privilegia el contacto

ciudadano mediante la oferta diversa de funciones.
La devida actividad comercial en el espacio

público (calles y plazas) propicia encuantro

ciudadano e interacción social, caracteristica esta

de la cultura urbana mediterranea.

La combinación de usos propicia el encuentro

ciudadano y la integración social.

La ciudad ciudad privilegia el contacto ciudadano

mediante la oferta diversa de funciones.
La devida actividad comercial en el espacio

público propicia el encuentro ciudadano y la

interacción social.

Aristóteles en “La Política” 16defendía: que la

ciudad debe estar compuesta por diferentes

clases de personas, que no existe la ciudad si la

población se asemeja mucho (Pg 19)

La mezcla heterogénea de usos urbanos,

también característica de la mediterraneidad, ha

permitido combinar sin apenas conflicto usos

compatibles y complementarios “residencia, 

comercio y ocio” con otros aparentemente

incompatibles, como ciertas actividades

productivas desarrolladas en el espacio público,

lo que se demuestra a través de la pervivencia de

tradicionales actividades artesanales de 

naturaleza preindustrial en pleno espacio público

de algunos centros urbanos (Pag. 28)

Aristoteles decia: No existe la ciudad si las

personas se asemejan mucho.

Las mezcas de usos (Residencial, comercial, ocio)

en la ciudad, tambien es una caracteristicas

mediterranea, estas son compatibles con la venta 

no desbordadas de productos tradicionales

como las artesanias  suele ser compatibles.

No existe ciudad si en ella las personas se

asemejan mucho.

La mezcla de usos (residencial, comercial e

institucional) en la ciudad es compatible con la

venta no desbordada de productos artesanales

en el espacio público.

La reivindicación y la lucha en la calle por los

derechos ciudadanos lograron que el espacio

público fuera un verdadero espacio de

representación de todos los ciudadanos: “El

espacio público de la calle nunca ha sido pre-

otorgado [...]ha sido siempre el resultado de una

demanda social, negociación y conquista... los

espacios públicos tienen que adaptarse a

diferentes públicos… “27. (Pg 30 El espacio

público generador de encuentro para exgir

reivindicaciones sociales)

La combinación compacta de actividades

heterogéneas contribuye a potenciar el

intercambio y los flujos urbanos.5 En ese

sentido, el comercio ha sido y continúa siendo

una de las actividades que ha dado mayor

sentido al espacio público urbano. (Pag. 28)

El espacio público se encuentra en permanente

disputa y es el lugar donde personas de

diferentes matices se expresan mediante

acciones reivindicatorias (fricciones,

amotinamientos o protestas) en busca de

alcanzar sus fines; desde el sustento diario

mediante la informalidad, teneiendo que sortear

la represión policial; pasando por la demanda de

derechos fundamentales negados por el

establecimiento (vivienda, salud, trabajo o

educación); hasta la busqueda del

derrocamiento de regímenes corruptos y/o

represores.

La mezcla de actividades consolidadas en un

mismo sector propician entorno al espacio

público la accesibiidad y movilidad urbana que

facilita el encuentro y la interacción social; de

estas actividades, es la ccomercial de las que

mayor interes genera en las personas.

El espacio público se encuentra en permanente

disputa. Los que en el tienen diferentes objetivos

expesan tambien diferentes tipos de acciones

rividicatorias.

La mezcla de la actividad residencial, comercial e

institucional propicia el encuentro e interacción

de las personas. La actividad comercial es delas

que mayor interes genera.

Aun así, hay un valor público que es el que

creemos que ha de tener prioridad: la

heterogeneidad, la mezcla, la presencia de

colectivos sociales diferentes en cada zona de la

ciudad facilita tanto el funcionamiento urbano

(ocupación, movilidad, equipamientos, etc.)

como la integración sociocultural. Esta

heterogeneidad se consigue tanto por medio de

la residencia como por medio del uso de los

espacios urbanos (Pg 38 heterogeneidad =

integración social)

La actividad comercial alcanza tal grado de

importancia en el conjunto de la ciudad

mediterránea, que la percepción social llega a

considerarla una actividad netamente pública, a

pesar de ser un acto entre particulares.

Precisamente, su puesta en práctica sobre los

propios espacios públicos urbanos potencia esa

percepción como extensión de la actividad

pública. (Pag. 28)

La Multifunsionalidad facilita el funcionamiento

urbano, propicia la mezcla social de los

diferentes grupos urbanos que encontraran en

esta, la oferta diversa que les permita acceder y

movilizarse en el espacio publico.

En la ciudad mediterranea, la percepción social

que se tiene de la actividad comercial por se

facilitadora de encuentro e interacción social, es

que es una actividad pública.

La multifuncionalidad facilita el funcionamiento

urbano.

Al actividad comercial es percivida en la ciudad

mediterranea por ser facilitadora de inercambio

social,como una actividad pública.

La trama urbana ha de poder adaptarse a usos

diversos y favorecer la multifuncionalidad. La

ciudad no soporta bien la zonificación rígida. La

mezcla de funciones es posible y deseable si se

sabe sacarle partido. Los edificios administrativos

públicos o privados pueden generar en sus áreas

de acceso y las plantas bajas cafés y comercio,

espacios culturales y de ocio. Las manzanas

industriales pueden tener entornos ajardinados

que no signifiquen rupturas psicológicas y

ambientales en áreas residenciales. Se pueden

multiplicar los ejemplos de mezclas positivas. (Pg

39 Multifunsionalidad)

La relación contemporánea entre espacio público 

y comercio comercial puede tener dos enfoques.

El primero presenta connotaciones críticas: un

sistema mercantil depredador que explota lo

público en beneficio de los intereses privados.

(Pizza, Barcelona contemporánea, 33). En

cambio, el segundo enfoque adquiere una cara

más amable: la combinación de espacio público y

actividad comercial como mecanismo

dinamizador y enriquecedor de la ciudad.

(Monet, Espacio público, comercio y urbanidad). 
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La configuración espacial y morfológica de la

ciudad puede ayudar a generar las mezclas de

actividades (Residencial, institucional, industrial o

comercial). Por ejemplo, los edificios públicos o

privados podrían generar el espacio público

necesario para contribuir al encuentro

ciudadano, reforzadolo con la posible

destinación de las plantas bajas de dichas

edificaciones para la conformación de la

actividad comercial. La ciudad no puede ser la

resultante de la conformación rigida de

funciones especificas en zonas determinadas que 

impida la incursión de otras actividades que

generen dicha mixtura.

Las dos aristas que tiene la actividad comercial en 

el espacio público son: la de la indebida

explotación comercial del espacio público que

debe ser exclusivamente de todos, o la de ser un

factor dinamizador que rompe la monotonía y

genera nuevas vivencias en él. Estas dos aristas

pueden traer con sigo excesos; por un lado,

tener que destinar infinita cantidad de recursos

económicos al debido control que garantice un

espacio público libre totalmente de invasiones,

reprimiendo a los que acuden al espacio público

en busca del trabajo informal, o, por otro lado,

un espacio público sobre explotado

comercialmente, tornándose caótico, inaccesible

y desordenado.

El equilibrio entre estas dos aristas lo

proporciona la permanente gestión del mismo,

garantizando así la debida actividad comercial (en 

cuanto a cantidad y tipo de actividad) en un

espacio público que además de dinámico y

ordenado sea accesible.

La configuración fisico espacial de la ciudad

puede generar mezclas de actividades

(residencial, comercial, instirucional). Por

ejemplo los edificios administrativos (publicos o

privados) pueden generar en sus plantas bajas

zonas comerciales en torno a sitios de estancia,

conversación u ocio.

Las dos aristas que tiene la actividad comercial en 

el espacio público son: la de la indebida

explotación comercial del espacio público que

debe ser exclusivamente de todos, o la de ser un

factor dinamizador que rompe la monotonía y

genera nuevas vivencias en él.
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(Habermas, 1981): De una u otra manera, el

espacio público es el escenario de libertades

individuales y colectivas, a pesar de que estas

estén coartadas por una normativa común que

es necesaria, por unas reglas de juego que

determinan el grado o nivel de libertad

permitido. (Pag. 49)

La diversidad hace posible el intercambio y

tiene como condición que haya un mínimo

de pautas comunes – de civismo – que

hagan posible la convivencia. Los dos

elementos citados el intercambio o la ciudad

como mercado de productos, servicios e

ideas, y el civismo o las pautas culturales

comunes se expresan y necesitan el espacio

público. Sin excluir la trasgresión sin la cual

no hay apertura al cambio. (Pg19 Pautas

comunes para vivir en la diversidad)

Por lo tanto, lo importante es resaltar que

el espacio público permite ver la manera

en que los discursos de poder,

materializados en reglas legales, pueden

entrar en contradicción con los discursos

materializados en las reglas sociales; desde

las cuales se asume el espacio público y los

usos sociales, de formas (Pg 10

Comportamientos urbano responsables)

Los CUR son fundamentales para la

sostenibilidad de la vida urbana,

caracterizada principalmente por

relaciones entre extraños (Loflan,

1998), por lo que se hace indispensable

un acuerdo sobre la adopción

interdependiente de algunos

comportamientos para garantizar la

convivencia. (Pg 476)

A pesar de que el espacio público es el lugar

donde se expresan de libertades individuales y

colectivas, estas son reguladas por una

normatividad necesaria para la coexistencia de

todos esas libertades.

Para que la diversidad posibilite el encuentro

e intercambio en el esapcio público, requiere

que en el se den un minimo de pautas

comunes de comportamiento que garanticen

la convivencia. 

Las permanentes tensiones que se dan en

el espacio público se materialeizan en las

REGLAS LEGALES (Normatividad legal),

mientras que las usos sociales que en el se

dan se matelializan en REGALS SOCIALES

(aquellas que buscan la regulación del

comportamiento entre individuos, que no 

Los comportamientos urbano

responsables son fundamentales para

regular las relaciones entre extraños

que se dan en el espacio público.

En el espacio público se expresan las libertades

individuales y colectivas, que deben ser

reguladas por una normas comuns de

comportamiento para que esas libertades

coexistan.

El intercambio o la ciudad como mercado de

productos, servicios e ideas, y el civismo o

las pautas culturales comunes se expresan y

necesitan el espacio público.

Los discursos de poder, materializados en

reglas legales, pueden entrar en

contradicción con los discursos

materializados en las reglas sociales; desde

las cuales se asume el espacio público y los

usos sociales, de formas.

Por lo que se hace indispensable un

acuerdo sobre la adopción

interdependiente de algunos

comportamientos (CUR) para garantizar 

la convivencia. (Pg 476)

ciudades; los cuales aparecen de manera

simbólica en forma de señales en los

lugares públicos, sin que el individuo haya

experimentado la consecuencia de prestar

o no, una determinada conducta.

Entonces, la regla cumple un papel

importante para alcanzar la convivencia en

los espacios públicos y hacerlos más

inclusivos. (Pg 10)

Al hablar de la importancia que tiene acatar

las reglas en el espacio público para lograr

disminuir las tensiones que ocurren por los

distintos usos que se le dan a este, no se

está haciendo referencia, únicamente, a las

reglas legales y a los discursos de poder

que se materializan en normativa

institucional, aunque con ello se busque

establecer sanciones por el incumplimiento

o privilegios por acatarlas y sean

administradas por instituciones

gubernamentales, trátese de la Secretaría

de Movilidad Distrital (SMD), los

organismos de policía, el Departamento

Administrativo para la Defensoría del

Espacio Público (Dadep); también se hace

referencia a las reglas sociales. Se

comprende reglas sociales como aquellas

que buscan la regulación del

comportamiento entre individuos, que no 

Central a la idea de en los CUR está

también el del aprendizaje por reglas,

en la medida en que este mecanismo

de aprendizaje es esencial en el

proceso de socialización entre los

individuos en entornos compartidos.

(Pg 476)

Las reglas en el espacio público son

fundamentales para que en el disminuyan

las tensiones y se facilite la convivencia y la

inclusión social. 

El proceso de aprendizaje de las reglas

en el espacio público es esencial para la

socialización que se pueda dar en el.

Las reglas o normas en el espacio público

regulan el comportamiento de personas

con diferentes fines para ser desarrollados

en diferentes usos en el espacio público.

Las reglas legales regular mediante la

institucionalidd el discurso de poder sobre

el espacio público y las reglas sociales

regula la interacción social de las personas. 

Del aprendizaje social de la norma

depende el gran medida la apropiación

social de los CUR para regular la

interacción social de las personas.

Clasificación.

si se expresan de manera explícita o

tácita; si son descriptivas (Las reglas

descriptivas describen lo que rige el

comportamiento de la mayoría de las

personas en una situación dada, e

indican la forma más adaptativa de

actuar) o mandatarias (El significado

mandatorio de la norma, por el

contrario, se refiere a aquellas reglas o

creencias de lo que se constituye en

moralmente aceptado o desaprobado,

la conducta adecuada inadecuada

dentro de la cultura que promueve la

acción, anunciando consecuencias

sociales para las conductas que van a

favor o en contra de la norma.; o si

establecen una relación directa con la

consecuencia social; si tienen un

carácter meramente instructivo, o si

buscan aumentar el valor de la

consecuencia natural de una conducta.

Las explícitas se trasmiten muchas

veces a través de la educación escolar y

familiar, mientras que las tácitas se

aprenden a través de la convivencia

con los demás y la observación de lo

que hacen los otros. (Pg 477)

Las reglas explicitas son adquiridas en

la escuela o el hogar y se refiere a la

forma mas adaptativa de actual y la

consecuencia social de cumplir o no la

norma, mientras que la tacitas son

adquiridas la persona mediante la

vivenvia e intercción con los demas

sujetos, y se refiere a aquel

comportamiento que es moralmente

aprobado o desaprobado. 

Los espacios públicos pueden ser

vistos, en consecuencia, como un

conjunto de escenarios en los que se

aprenden reglas explícitas como las de

circulación o movilidad, y otras tácitas

como las de guardar ciertas distancias

personales o no arrojar basura al piso

(478)
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La identidad forma parte trascendental de las

relaciones entre el ser humano y su entorno

físico-social, donde el proceso de humanización

del espacio público adquiere una importante

relevancia a la hora de comprender el éxito o el

fracaso de las ciudades actuales y futuras. (Pag.

101)

El concepto de la “memoria urbana”, hay que

relacionarlo con la acumulación histórica de

imágenes urbanas culturalmente trascendentes.

Ellas constituyen una pieza central para la

significación del espacio urbano actual. (Pg 9

Memoria Urbana)

es fundamental redefinir los espacios públicos

urbanos en las áreas de nuevos crecimientos.

Recuperar la dimensión simbólica para identificar

los espacios urbanos como referencias

ciudadanas, hacer de los lugares de conexión o

nodales un lugar con sentido, un hito cívico,

atribuir a las áreas de nueva centralidad

características del lugar central (Pg 9 Frente a la

segregación y segmentación monumentalidad,

multifuncionalidad)

Aunque los espacios públicos suelen

diseñarse para cumplir cierto tipo de

funciones, son las personas las que, a

través del uso rutinario, van dándole su

verdadera función. (Pg 8 Las vivencias de

las personas en él, le dan el sentido al

espacio público)

El espacio público se constituye a través de la

necesidad política, social y cultural “sentido”, la

materialización física “forma” y la apropiación

ciudadana “uso”, y esta última es, precisamente,

la que ha terminado definiendo los modos de

ocupación y utilización del espacio público que

han definido su base social como lugar de

comunicación ciudadana, expresión colectiva y

engranaje urbano. (Pag. 30)

Aunque los espacios públicos suelen

diseñarse para cumplir cierto tipo de

funciones, son las personas las que a través

del uso rutinario van dándole su verdadera

función y construyendo su significado

(Páramo, 2007) (Pag. 7)

Desde la dimensión fisico espacial, el

relacionamiento humando que se da en el

espacio público está directamente relacionado

con la identidad que trasciende, y que determina

que tan humana puede llegar a ser una ciudad.

Memoria historica: son el grupo de imágenes

urbanas culturamente trascendentes, y que dan

sentido al espacio público de una ciudad.

Es necesrio redefinir las centralidades

degradadas, recuperando los hitos,

monumentos, simbiolos y relatos que puedar

aportar la identidad necesaria para que este

trascienda socialmente generando encuentro

civico.

El espacio público es diseñado bajo

conceptos urbanos y tecnicos para que

cumpla una funsión determinada, pero son

las personas y su sentido de apropiación,

las que terminan dandole su verdadera

funsion.

El espacio público es constituido por el SENTIDO

que da la necesidad politica, social y cultural; la

materialización de la FORMA fisico espacial, y

finalmente el USO y apropiación social, que

determina el significado y su forma de

ocupación.

No es la percepción preestablecida que pudo

haber tenido su diseñador la que le da la

función y significado al ESPACIO PÚBLICO, es

el USO y apropiación que finalmente le den

las personas.

La identidad forma parte trascendental de las

relaciones entre el ser humano y su entorno

físico-social

La “memoria urbana” se relaciona con la

acumulación histórica de imágenes urbanas

culturalmente trascendentes.

Recuperar la dimensión simbólica para identificar

los espacios urbanos como referencias

ciudadanas.

Las personas son las que, a través del uso

rutinario del espacio público, van dándole

su verdadera función. 

El espacio público se constituye a través de la

necesidad política, social y cultural “sentido”, la

materialización física “forma” y la apropiación

ciudadana “uso”

Aunque los espacios públicos suelen

diseñarse para cumplir cierto tipo de

funciones, son las personas las que a través

del uso rutinario van dándole su verdadera

función y construyendo su significado

Asi mismo, se discute la problemática derivada

de las transformaciones urbanas, cuyas formas

espaciales refuerzan nuevas identidades e

inhiben a grupos vulnerables, como los

indígenas, cuyas identidades se construyen a

través del apego al espacio. (Trasformaciones

urbanas que segregan minorías vulnerables Pg

101)

Esas imágenes, nos vinculan después a

determinadas funciones, usos de suelo y

configuraciones espaciales, al momento de tratar

de rescatar aquellas “memorias urbanas” que

valorizan una conciencia social a favor del

desarrollo de la democracia en nuestras

sociedades. (Pg 9 Memorias urbanas que valorizan

una conciencia social a favor de la democracia)

La centralidad desde el punto de vista

urbanístico no tiene por qué ser un centro,

puede ser multinuclear. Se plantea así la idea de

que la ciudad no es solamente unos elementos

simbólicos centrales a los que se agregan

espacios residenciales que se hacen

significativos, sino que la centralidad es la

difusión de esta monumentalidad en diferentes

centros que articulan significado y función en el

conjunto del territorio”.24 (Pg 25 centralidad

monumentalidad)

Son los significados que las personas les

atribuyen a los elementos del espacio los

que le confieren una impronta a los usos y

costumbres que se desarrollaban en el

pasado (Pg 9 Significación del espacio

público, arraigo)

El espacio público representa la identidad de la

ciudad y el espejo de su pasado, desde sus

arquitecturas hasta sus monumentos y desde sus

cambios políticos hasta sus episodios históricos.

Todo esto provoca que el espacio público se

comporte permanentemente como un

palimpsesto en el que se escriben, se borran y se

reescriben las acciones pasadas y presentes,

generando el lugar idóneo para combinar la

esfera pública con la privada mediante la relación

social, la integración cultural y la actividad

comercial. Por ello, los umbrales de transición

entre lo público “el espacio urbano” y lo privado

“la arquitectura que lo conforma” suelen ser las

zonas más activas de calles y plazas. (Pag. 33)

Más que la función para la cual han sido

creados los espacios públicos, lo que interesa

es ver la funcionalidad dada por las personas.

(Pag. 7)

Agunas trasformaciones o renovaciónes llevadas

a cabo en el espacio público, teminan variando

su espacialidad, generando nuevas percepciones

del mismo, y con estas, el surgimiento de nuevas

identidades y el debilitamiento de otras.

Hay imágenes espaciales, que vincular al comun

de las personas con vivencias trascendentes

ocurridas en el espacio público. Estas vivencias

son necesarias preservarlas en favor de la vida en

sociedad y la democracia, de una ciudad.

El concepto de que la centralidad espacial

compuesta con un conjunto reltos, monumentos

e hitos, a los que se adosaron edificaciones

representativas para generar así la memoria

urbana de la ciudad en torno a un centro

historico, ha ido variando hacia la creación de

centralidades alternas a la centralidad central,

que tambien generan memoria urbana

porducida por edificiones representativas,

relatos, hitos y monumentos; de forma tal que

sea una interación de las diferentes

centralidades, generadoras todas, de memoria

urbana, las que le dan la identidad a la ciudad.

Los significados dados por las personas a

los diferentes componentes del espacio

urbano, son los que le dan el sentido

mediante su uso y apropiación a los

suscesos ocurridos en el pasado.

El espacio público representa la identidad de la

ciudad y el reflejo de su pasado, desde las

edificaciones que lo conforman, hasta los

monumentos, desde los acontecimientos

históricos, hasta los cambios político. Estos

cambios se escriben, borran y reescriben en el

espacio público, afectando en acaciones su

conformaciona espacial. En el se dan, la

integración social, la identidad cultural y el

intercambio ocuriido entre la transición de lo

público (el espacio público) y privado (las

edificaciones que lo limitan).

La función otorgada por las personas en el

proceso de apropiación del espacio público

es mas importante que la función otorgada

por el diseñador del mismo.

las trasformaciones urbanas en el espacio

público muchas veces refuerzan nuevas

identidades e inhiben otras que son mas

vilnerables afectando sus identidades.

rescatar aquellas “memorias urbanas” que

valorizan una conciencia social a favor del

desarrollo de la democracia en nuestras

sociedades.

La centralidad desde el punto de vista

urbanístico no tiene por qué ser un centro,

puede ser multinuclear.

Los significados que las personas les

atribuyen a los elementos del espacio los

que le confieren una impronta a los usos y

costumbres.

El espacio público representa la identidad de la

ciudad y el espejo de su pasado

Lo que importa es el uso que le den las

personas al diseño del espacio, no el diseño.

Nora Livia Rivera Herrera y María Teresa

Ledezma Elizondo: A través de este recorrido

por la literatura y estudios de casos, se advierte

la importancia del valor cultural de la ciudad en

la constitución de su imagen e identidad.

Precisamente, la configuración de la imagen

urbana intersubjetiva tiene una indudable

trascendencia en la construcción de las

identidades culturales representativas de la

colectividad, proporcionando nuevos

horizontes culturales compartidos y de

pertenencia de una sociedad. (Imagen urbana

instrasubjetiva Pg 102)

Visualizar entonces el complejo proceso que se

refiere al rescate de memorias urbanas

históricamente significativas en nuestras diarias

vivencias en la ciudad: nos referimos a aquellas

imágenes urbanas asociadas al desarrollo social y

cultural de la sociedad (Pg 9 La importancia de

rescatar las memorias urbanas históricamente

significativa)

la memoria urbana es bastante fácil de definir. Es

la imagen que permite a los ciudadanos

identificarse con su pasado y presente como una

entidad cultural, política y social. Los espacios

privilegiados de los monumentos como marcas

en el tejido de la ciudad…”25 En consecuencia

toda la ciudad existente, toda la ciudad

heredada, es toda ella ciudad histórica. (Pg 27

Memoria urbana en la ciudad histórica)

Cuando los lugares no propician el

encuentro de las personas y no logran

adquirir significado, en muchos casos, se

vuelven cambiantes y efímeros, se vuelven

independientes del tiempo y, muchas

veces, rutinarios. Los espacios públicos

facilitan la experiencia de la vida en público

al ser lugares simbólicos de intercambio de

significados (Pg 9 Intersubgetividad)

La ciudad es una experiencia colectiva e

interactiva entre ciudadanos “verdaderos

artífices de la ciudad” sobre un lugar con

identidad propia. Cuando esa interacción se

reduce solo a lo mercantil, no estaríamos

haciendo otra cosa que crear un nuevo

contenedor comercial virtual “sin formalización

arquitectónica” sobre el espacio público. (Pag.

36)

Son los usos los que hacen relativo el espacio

público y le aportan esa cualidad; por ello, es

importante reconocer su valor, para poder

definir a partir de esto que un espacio es

realmente público. (Pag. 7)

La imagen cultural es la que proporciona la

imagen e identidad de la ciudad, precisamente

madiante la identidad urbana intersubjetiva se

edifican socialmente las identidades culturales

representativas que trascienden.

Es necesario rescatar o reafirmar aquellas

imágenes urbanas intersubjetivas que están

asociadas al desarrollo de la identidad cultural

con la que se identifican el colectivo de personas.

La memoria urbana es la imagen que le permite a

las personas de una ciudad, mediante sus

edificaciones representativas, monumentos,

plazas, andenes y calles, identificarse con su

presente y pasado con un conjunto social,

político y cultural. Toda cuidad actual que posea

memoria urbana es una ciudad heredada y por

tanto sería una ciudad histórica.

Los espacio que no facilitan encuentro, ni

generan la intersubjetividad urbana que le

permita a las personas conectarse con su

pasado; se vuelven cambiantes, aburridos

y efimeros; se podria decir que es un NO 

LUGAR.

La ciudad es una permanente experiencia

interactiva las personas que la viven en torno a

una identidad compartida.

Los usos dados por las personas que viven e

interactuan en el espacio son los que

realmente le dan sentido al mismo.

La configuración de la imagen urbana

intersubjetiva tiene una indudable

trascendencia en la construcción de las

identidades culturales representativas de la

colectividad, proporcionando nuevos

horizontes culturales compartidos y de

pertenencia de una sociedad.

El rescate de memorias urbanas históricamente

significativas en nuestras diarias vivencias en la

ciudad se referimos a aquellas imágenes urbanas

asociadas al desarrollo social y cultural de la

sociedad.

Memoria urbana: Es la imagen que permite a los

ciudadanos identificarse con su pasado y

presente como una entidad cultural, política y

social.

Los espacios públicos facilitan la

experiencia de la vida en público al ser

lugares simbólicos de intercambio de

significados

La ciudad es una experiencia colectiva e

interactiva entre ciudadanos “verdaderos

artífices de la ciudad” sobre un lugar con

identidad propia.

Son los usos los que hacen relativo el espacio

público y le aportan esa cualidad.

Sergi Valera: plantea la imperiosa necesidad de

entender la identidad como un elemento clave

del bienestar subjetivo y social. Para lo cual,

desarrolla la concepción psico-socio-ambiental

del espacio urbano y la relación con los procesos

de identidad social urbana, apego y apropiación

del espacio. (Pg 102)

“Como medio expresivo trascendente” el espacio

urbano juega entonces un papel estratégico en la

construcción de imágenes urbanas potencialmente

significativas a la hora de transformarse en

importantes “referentes” de la identidad cultural

de una sociedad. (Pg 9 La importancia que tiene el

espacio urbana para le rescate de la memoria

urbana

Es en este sentido que más que la función

para la cual han sido creados estos

espacios, lo que interesa es ver su

funcionalidad dada por las personas. (Pg 8)

se hace evidente que los significados que las

personas le atribuyen a los elementos que se

encuentran en el espacio son los que le

confieren una impronta a los usos y las

prácticas que se han desarrollado en el

espacio público en el pasado, lo cual

constituye un importante soporte físico y

cultural para promover una cultura de lo

público. (Pag. 7)
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Sergi Valera propone la IDENTIDAD URBANA

como un elemento fundamental par al bienestar

subjetivo de las personas, y define la

CONCEPCIÓN PSICO SOCIO AMBIENTAL de

espacio urbano (para este caso del espacio

público) como la relación social para desarrollar

el apego, la apropiación y la identidad urbana.

El espacio urbano al se un medio expresivo

trascendente juega un papel decisivo para

convertirse en referente de la identidad cultural de

la ciudad.

Mas que la función para la cual fueron

creados, interesa es la función que las

personas den a los espacio.

Los significado que las personas den a los

elementos ubicados en el estacio público

determinan los usos dados socialemente. Lo

que implica una ayuda fisica y cultural

importante para facilitar la socialización.

Sergi Valera: plantea la imperiosa necesidad de

entender la identidad como un elemento clave

del bienestar subjetivo y social.

“Como medio expresivo trascendente” el

espacio urbano juega entonces un papel

estratégico en la construcción de imágenes

urbanas potencialmente significativas a la hora de

transformarse en importantes “referentes” de la

identidad cultural de una sociedad.

Mas que la función para la cual fueron

creados, interesa es la función que las

personas den a los espacio.

Los significados que las personas le atribuyen

a los elementos que se encuentran en el

espacio son los que le confieren una

impronta a los usos y las prácticas.

Francisco Javier Toro Sánchez: la identidad

ambiental y la conciencia ecológica de los

espacios públicos urbanos. En este sentido, el

autor profundiza en el discurso de la

sostenibilidad urbana; asimismo, plantea la

necesidad de repensar la identidad urbana en

función de la idea de naturaleza, superando la

errónea concepción de la naturaleza urbana

como ajardinada o simbólica, y asumiendo el

restablecimiento de los primitivos vínculos de

la ciudad con la naturaleza a través de la

inclusión de lo rural, y la conformación de

identidades basadas en el arraigo a los lugares

de uso cotidiano, como los espacios públicos.

(Pg 102 Conciencia ambiental)

Se pretende dar algunas luces respecto de los

mecanismos conducentes a rescatar “memorias 

urbanas trascendentes” en aquellos espacios

urbanos en los cuales en el pasado ocurrieron

hechos sociales relevantes, pero que han

perdido los signos, las funciones y gran parte de

la configuración de los tiempos históricos

cruciales. (Pg 9 enunciado de como rescatar las

memorias urbanas trascendentes en espacios

urbanos históricamente importantes y que han

perdido esa importancia)

- Estamos hablando entonces de buscar y

promover nuevos diseños urbanos, transformar

la semiótica “cotidiana y corriente” de un espacio 

urbano histórico en un evento de asociación

trascendente para la integración cultural y el

desarrollo democrático

Los lugares púbicos crecen, florecen y

declinan en la medida en que el espacio, la

actividad o los edificios toman o pierden

significado. El espacio público, cuando es

usado para comunicar, transmite símbolos

que, a la vez, son compartidos y contribuyen

a diferenciar los usos que se hacen del lugar

para crear arraigo con el mismo; en este

sentido es que se contribuye a la apropiación

del espacio público. (Pag. 8)

Francisco Javier Toro Sánchez: Plantea la

necesidad de generar identidad urbana en torno

a la trascendencia que debe tener la cultura

sobre la sostenibilidad urbana.

La intersubjetividad perdida en espacios urbanos

en decadencia, en los que ocurrieron hechos

urbanos (en lo social, político y/o cultural)

trascendentes, se puede recuperan mediante

nuevos diseños urbanos que busquen trasformar 

la concepción social cotidiana y rutinaria del

espacio público en una vivencia extraordinaria

que nuevamente conecte a las personas con los

hechos trascendentes que allí ocurrieron

Los espacios urbanos florecen o decaen de

acuerdo al uso y significación social que

vayan teniendo. El espacio que comunica,

trasciende socialmente generando

sensaciones colectivas de arraigo e identidad,

por medio de la vivencia individual de las

edificaciones, monumentos, calles, andenes,

plazas, atributos y demás componentes que

lo conforman.

Francisco Javier Toro Sánchez: la identidad

ambiental y la conciencia ecológica de los

espacios públicos urbanos.

Para rescatar “memorias urbanas

trascendentes”se deben promover nuevos

diseños urbanos, transformar la semiótica

“cotidiana y corriente” de un espacio urbano

histórico en un evento de asociación

trascendente para la integración cultural y el

desarrollo democrático.

Los lugares de la ciudad crecen, florecen y

declinan en la medida en que el espacio, la

actividad o los edificios toman o pierden

significado.

Pau Pedragosa: Percepción y prácticas

espaciales, en donde hace una reflexión sobre

la ciudad contemporánea, caracterizada por la

globalización económica y la homogenización

de sus espacios públicos, cuya característica

principal es su falta de identidad en una ciudad

con atributos intercambiables entre sí. (Pg 103

Homogenización urbana por la globalización)

Consecuentemente una tarea importante para el

Diseño Urbano contemporáneo es el rescatar

memorias urbanas trascendentales para generar

aquellas nuevas asociaciones de identidad a partir

de otros signos y de otras configuraciones. (Pg 9

desafio del diseño urbano contemporáneo-rescate

de la memoria urbana)

Al intentar buscar la recuperación de los

significados de los lugares públicos resulta

indispensable rastrear no solo su evolución

espacial, sino las prácticas asociadas a los

distintos momentos históricos, sus rutinas y

acontecimientos extraordinarios, al igual que

sus protagonistas, elementos de los cuales es

posible valerse para buscar una mayor

identidad con los lugares y garantizar la

apropiación que puedan hacer en el presente 

sus actuales usuarios. (Pag. 8)

Pau Pedragosa: Plantea que en la ciudad

contemporanea influenciada por la

globalización económica, la homogenización

espacial generan desarraigo cultural. 

El principal desafio para el diseño urbano

contemporaneo es rescatar en el espacio urbano

las memorias urbanas trascendente; esta nueva

configuración espacial y los demás elementos que

conforman el nuevo espacio público, debe buscar

la recuperación de la identidad cultural perdida

desde la concepción individual.

Para buscar recuperar o mejorar los espacios

urbanos trascendentes, es importante

indagar no solo la forma como el espacio se

ha venido trasformando, también se deben

conocer los hechos sociales, políticos y

culturales más extraordinarios ocurridos en

él, así como sus protagonistas. A fin de que

en la nueva concepción espacial se busque

incluir mayor cantidad de significados y

memoria urbana que genere en los nuevos

usuarios una mayor apropiación.

Pau Pedragosa: Plantea que en la ciudad

contemporanea influenciada por la

globalización económica, la homogenización

espacial generan desarraigo cultural. 

Rescatar memorias urbanas trascendentales para

generar aquellas nuevas asociaciones de identidad

a partir de otros signos y de otras configuraciones.

Para la recuperación de los significados de los

lugres se debe indagar su evolución espacial,

sino las prácticas asociadas a los distintos

momentos históricos, sus rutinas y

acontecimientos extraordinarios, al igual que

sus protagonistas.

semiología del espacio urbano: el estudio de la

comunicación visual de carácter principalmente no

verbal que articulan emocionalmente a los

ciudadanos entre sí y con sus espacios urbanos.

Se refiere a los modos particulares de actuación y

de reacción de los ciudadanos a la hora de usar

cotidianamente algunos de los espacios urbanos

principales de la ciudad. Consideramos que una

mirada más científica sobre los mecanismos de la

interacción entre individuo y ciudad nos

conducirá a mejorar nuestra comprensión sobre

los procesos sociales y culturales que trasforman

los espacios urbanos de uso corriente en espacios

extraordinarios. (Pg 10 Investigación para

entender como los procesos que trasformas los

espacios corrientes en extraordinarios)

Con el tiempo, las prácticas vienen a darle

identidad a los lugares, como sucede con la

actividad comercial de la plazoleta El Rosario

en Bogotá y el uso que le dan como lugar de

encuentro las personas de mayor edad. (Pag.

8)

La semiologia del espacio urbano

(intersubjetividad) se refiere al estudio de la

comunicación visual no verbal que le permite a los

ciudadanos conctarse entre si con el espacio

público a partir de su vivencia en el. Entender

cientificamente esta enterrelación, llevará a

comprender de mejor manera la trasformación

espacial en el tiempo ocuurida en el espacio

público.

Los usos y practicas que se dan en el espacio

público son los que le dan su significado.

semiología del espacio urbano: el estudio de la

comunicación visual de carácter principalmente no

verbal que articulan emocionalmente a los

ciudadanos entre sí y con sus espacios urbanos.

Con el tiempo, las prácticas vienen a darle

identidad a los lugares.
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Weber, para quien los hechos sociales llegan a

ser tales en tanto poseen un significado

compartido entre los sujetos, es decir, los hechos 

sociales son intermediadores de sentido entre

los actores, lo que abre campos de

intersubjetividad entre ellos “construir

imágenes urbanas colectivas, socialmente

comunicables y culturalmente comparables” K.

Linch. (Pg11 Los hechos sociales cobran

importancia en la medida que generen

significados compartidos) 

La intersubjetividad para K. Linch se deben

construir mediante imágenes urbanas

colectivas, socialmente compartidas y

culturalmente comparables; mientras que

para Weber los hechos sociales son los que

tienen significados compartidos para los sujetos.

Para Waber los hechos sociales son

intermediadores de sentido entre los actores.

Intersubjetividades funcionan como: “constantes

valóricas culturales”

Definición de intersubejtividad.

Intersubjetividades funcionan como: “constantes

valóricas culturales”

DRAMA Y ESPECTACULO: Espectaculo es la

vivencia del espacio público y Drama en el cual,

entendemos perfectamente la trascendencia

histórica de los contenidos culturales y sociales

involucrados.  

Espectáculo es la viviencia en el espacio publico,

mientras que drama, es la comprensión de la

magnitud histórica de los hechos sociales,

políticos y culturales ocurridos en el.

Espectaculo es la vivencia del espacio público y

Drama en el cual, entendemos perfectamente la

trascendencia histórica de los contenidos

culturales y sociales involucrados.  

Si determinadas memorias urbanas logran

encarnar un significado colectivamente

compartido, se transformarán entonces en

referentes sociales y políticos de carácter

intersubjetivos que son los que construyen

plataformas culturales comunes en una

sociedad. (Pg 12 Si determinadas memorias

urbanas se convierten en referentes Sociales y

políticos intersubjetivas serán plataformas

culturales de una sociedad)

Las memorias urbanas cuando adquieren

significados colectivos compartidos, se

convertiran en referentes políticos y sociales,

capaces de variar la concepción cultural colectiva

de una sociedad.

Las memorias urbanas logran encarnar un

significado colectivamente compartido, se

transforman en referentes sociales y políticos de

carácter intersubjetivos

Se trata entonces de transformar las vivencias

urbanas comunes y corrientes en “imágenes 

urbanas trascendente” para el desenvolvimiento

cultural de nuestras sociedades. (Pg 12 de

vivencias comunas a imágenes trascendente)

Al transformar las vivencias urbanas comunes y

corrientes en imágenes urbanas trascendentes se

contribuye a mejorar el desarrollo cultural

colectivo de una sociedad.

Las “imágenes urbanas trascendente”

proporcionan el desenvolvimiento cultural de las

sociedades. 

Estamos hablando de signos “significantes”

relacionados con los usos del suelo, las

actividades, el transporte, la estructura espacial, y

las formas arquitectónicas, junto con los

elementos de la publicidad y el consumo masivo

moderno. signos deben ser capaces de desbordar

los límites de nuestra propia subjetividad para

construir significados intersubjetivos, 

reconocidos y aceptados como representativos de

una nueva cultura urbana (Pg12 de los cotidiano a

la intersubjetividad que genera nueva cultura

urbana) POR MEDIO DE: nuevas formas y

actividades que pudieran surgir de nuevas

accesibilidades y nuevos programas de usos del

suelo urbano. Todo en la perspectiva de rescatar

“memorias urbanas” trascendentales capaces de

integrar culturalmente a una sociedad. (Pg 13)

Con respecto a la recuperación de espacios

urbanos trascendentes que han venido decayendo,

se deben encontrar signos "significantes" en torno

a: los usos del suelo que propicie la oferta diversa

que facilite la accesibilidad esperada, así mismo

con la morfología arquitectónica, sus aislamientos

y retrocesos, la estructuración de áreas urbanas

dedicadas a la circulación con las zonas de

encuentro y la ubicación monumentos, el

mobiliario urbano, las formas conceptuales y los

mensajes de la señalización y el arbolado urbano

entre otros, se puede buscar generar que las

personas mediante la vivencia en el espacio

público trasciendan sus concepciones particulares

a conexiones intersubjetivas con esos signos

"significantes" de esos hechos trascendentes de la

vida política, social y cultural, ocurridos allí.
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Los signos (usos del suelo, las actividades, el

transporte, la estructura espacial, y las formas

arquitectónicas, junto con los elementos de la

publicidad y el consumo masivo moderno) deben

ser capaces de desbordar los límites de la

subjetividad para construir significados

intersubjetivos, reconocidos y aceptados como

representativos de la cultura urbana.

LO COTIDIANO SURGE del orden, la

disposición de los signos y las configuraciones

espaciales y los usos de suelo ciertamente que

regulan las formas de usar, de entender y de

representar un espacio urbano. En la imagen

urbana el medio expresivo que la origina es

decodificado por los ciudadanos para luego

recodificar ese mismo medio expresivo. Es en este

proceso de decodificación y luego de

recodificación en donde se da la posibilidad de

experimentar y construir nuevas identidades

culturales intersubjetivas en la ciudad. (Pg 13

como lo cotidiano se convierte en

intersubjetividades)

El espacio urbano trascendente, en su momento,

cuando fue apropiado por sus habitantes, fue

codificado por estos, despues que decayo, la

búsqueda de la recuperación de su trascendencia

mediante el estudio y analisis de cada uno de los

componentes de la estructura urbana para

recomponerla, se le llama descodificación; y la

apropiación social que las personas hacen de

dicha intervención es la recodificación.

LO COTIDIANO SURGE del orden, de la

disposición de los signos que conforman la

imagen urbana, que es el medio expresivo,

decodificado por las personas para luego

recodificar ese mismo medio expresivo.

Consecuentemente, la descodificación de

determinados signos urbanos puede implicar

entonces una nueva valorización de las imágenes

urbanas que la ciudad provoca en nosotros. En

estas nuevas realidades culturales

intersubjetivas es posible entonces reencontrarse

con aquellas memorias urbanas capaces de

transformar lo que habíamos tomado como

“común y corriente” en algo culturalmente

“extraordinario”. (Pg 13 mediante unos signos se

puede afectar las intersubjetividades) 

En la búsqueda de la recuperación de lo

trascendente que se había convertido en rutinario,

se descodifican los componentes que conforman

la estructura urbana para buscar en una nueva

composición que les permita a las personas

recodificarlo a partir de la apropiación del nuevo

espacio y en el encontrar la conexión colectiva

que les permita recuperar mediante su vivencia, la

intersubjetividad que trasciende, y que

seguramente lo hará un espacio culturalmente

extraordinario.

La descodificación de determinados signos

urbanos puede implicar entonces una nueva

valorización de las imágenes urbanas que la

ciudad provoca en nosotros.

Se establece entonces entre el espacio urbano y el

ciudadano “común y corriente” un encuentro

comunicacional, que reconociendo las

particularidades sociales de los sujetos son

capaces de proveer a todos los involucrados y

participantes en la vivencia de un mismo espacio

urbano, nuevos valores de identidad y de

integración cultural. (Pg 14 La vivienciaa del

ciudadano común provee nuevos valores de

identidad e integración cutural)

Se establece una nueva interrelación entre el

espacio urbano (compuesto por cada uno de sus

componentes) y las personas que, a pesar de sus

diferencias sociales y políticas a partir de su

vivencia en él, generan conexiones que

trascienden de la órbita individual a la colectiva e

intersubjetiva, encontrando así en el espacio

público nuevos valores culturales que facilitan el

encuentro ciudadano y la vida en comunidad.

Estableciendo entonces entre el espacio urbano y

el ciudadano “común y corriente” un encuentro

comunicacional que proporciona nuevos valores

de identidad y de integración cultural.

Debemos distinguir la “comunicación permanente

de sentido” que nos dan las imágenes urbanas, de

aquello otro que es la simple convivencia y

realización de actividades relacionados con los

procesos del abastecimiento, la recreación, el

trabajo o con simples situaciones de permanencia

ciudadana de carácter aleatorio y espontáneo. (Pg

14 diferencia entre las intersubjetividades y las

vivencias cotidianas generadas del caminar,

pasear)

La relación urbana que se basa en la conexión

colectiva establecida a partir de las observaciones

individuales de imágenes urbanas trascendentes, a

partir del desarrollo particular de multiples

actividades como el trabajo, ocio, recreación; es

diferente al encuentro aleatorio y espontaneo de

personas en un espacio común y corriente.

Debemos distinguir la “comunicación permanente

de sentido” que nos dan las imágenes urbanas, de

la permanencia común y corriente, y sisn sentido

en el espacio público.
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Los espacios urbanos extraordinarios son

entonces espacios urbanos en los cuales hemos

rescatado importantes memorias urbanas que

inspiran sentimientos Subjetivos-afectivos entre

los ciudadanos, construir identidades culturales

con un todo social mayor, como una necesaria

reacción para compensar los procesos de la

desintegración social y “vulgarización mediática”

de la cultura. De no afianzarse una “comunidad 

de valores” intersubjetivos en la imagen urbana,

al decir de Walter Benjamín, no tendríamos

ninguna posibilidad de apoyarnos en identidades

culturales para asegurar una relación estable y

significativa entre individuo y sociedad. (Pg 14-15

la subjetividad individual puede generar la

afectividad social e identidad cultural colectiva,

como compensación a la perdida de la cultura que

genera la vulgarización mediatica)

La interacción ciudadana en espacios urbanos

extraordinarios y que convierte la percepción

individual y subjetiva en colectivas e

intersubjetivas, aparece como la contención

necesaria a los procesos de vulgarización 

cultural que se viene atentando contra los

procesos de identidad cultural y arraigo

ciudadano, necesarios para la construcción en

respeto, tolerancia, solidaridad de una comunidad.

Los espacios urbanos extraordinarios son

entonces espacios urbanos en los cuales hemos

rescatado importantes memorias urbanas que

inspiran sentimientos Subjetivos-afectivos entre

los ciudadanos, construir identidades culturales

con un todo social mayor.

Kevin Linch describe como elementos

“significadores” los que le permiten al ciudadano

conectarse con la ciudad y los demás ciudadanos

mediante la vivencia de la ciudad. (Pag 15)

Los "elemento significadores" son los que le

permiten al ciudadano, a partir de la viviencia en 

la ciudad, conectarse con esta y con los demas

ciudadanos.

Según K Linch los "elemento significadores" son

los que le permiten al ciudadano, a partir de la

viviencia en la ciudad, conectarse con esta y con

los demas ciudadanos.

Un espacio urbano extraordinario es aquel que

posee rasgos marcadores pregnantes en sus

imágenes urbanas. (Pg 15 Espacio urbano

extraordinario). identidad genérica, y

descontextualizada es la que puede generar

cualquier sitio que no sea extraordinario (Pg 15)

Espacio urbano extraordinario es aquel que sus

imágenes urbanas generan intersubjetividades.

Un espacio urbano extraordinario es aquel que

posee rasgos marcadores pregnantes en sus

imágenes urbanas.

proyección intersubjetiva de identidad” entre un

sujeto y los signos de un espacio urbano

extraordinario, hace que los sentimientos y las

emociones del alma humana nos lleven a

convertirnos en sujetos sociales, los que, a pesar

de sus propias singularidades, se integran y

comparten valoraciones culturales comunes y

trascendentes para una sociedad. (pg 16 La

proyección intersubjetiva puede ser un factor de

MULTIFUNCIONALEIDAD)

A pesar de la particularidad social y política de

cada persona; un espacio urbanao extraordinario,

conectara a las personas entre sí y a estas con el

espacio urbano, generando entre ellas arraigo,

identidad cultural, solidaridad; valores que

fortalecen los lazos de una comunidad.

Medniante la proyección intersubjetiva, las

personas (con sus singularidades) se integran y

comparten valoraciones culturales comunes y

trascendentes para una sociedad.

Lo importante aquí es reconocer la necesidad de

configurar imágenes urbanas cargadas con

potentes valores de identidad para los ciudadanos.

Llamaremos a esto una “reestructuración

semántica intersubjetiva” (Pg 16)

Reestructuración de la semantica intersubjetiva:

Es la busqueda que se hace apartir de la

reconfiguración espacial del esapcio urbano, de

imágenes representativas de los sucesos (sociales,

culturales y politicos) trascendentes ocurridos en

el, de forma tal que la percepción ciudadana que

de estos se haga, genere lazos cumunes de

identidd cultural.“Reestructuración semántica intersubjetiva”: La

necesidad de configurar imágenes urbanas

cargadas con potentes valores de identidad para

los ciudadanos.
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La tentación de dejar el desarrollo urbano a la libre

competencia y a los valores económicos inmediatos

del mercado es muy peligroso, ya que el espacio

público es especialmente rentable en términos

sociales, culturales y civiles; pero también lo es, en

un mediano plazo, en términos políticos, la

gobernabilidad, y económicos, generando atracción

y creación de nuevas actividades. (Pg 11

Importancia del espacio público)

En los espacios públicos, las personas solas

o en pequeños grupos enfrentan a otras

personas en las mismas condiciones, con

las que interactúan de manera individual o

coordinada para realizar actividades tan

diversas como comprar un tiquete,

sentarse en un bus, realizar las compras o

hacerle una pregunta a un desconocido.

(Pg 10 Espacio público, espacio en disputa)

Para la doctrina posmoderna, el espacio público

deja de ser el lugar de fricción e intercambio

social para demonizarse como lugar amenazante

y peligroso (Amendola, Ciudad postmoderna 316-

320) Esa forma de pensar ha creado dos

mecanismos para responder a esta supuesta

amenaza: el primero, en el fondo, no es más que

la relectura de un invento moderno “el

automóvil privado” ahora reinterpretado como

paradigma de la individualidad posmoderna. El

segundo, en cambio, es un auténtico desarrollo

posmoderno: el centro comercial y de ocio. (Pag.

30)

Al explorar las que se sostienen en los

escenarios públicos urbanos, como la

sociabilidad, la protesta ciudadana, la lúdica y

el entretenimiento, las expresiones asociadas

al género, el comercio y demás expresiones

culturales (Pag. 8) Y el ocio.

Según Canter (1977, 1997, 2000) definió el

lugar como (a) las propiedades

fisicoespaciales o aspectos de diseño del

lugar que sirven de escenario para (b) la

diferenciación funcional, entendida como las

actividades o comportamientos propios del

lugar; (c) los objetivos de lugar, los cuales se

refieren a las conceptualizaciones valorativas

o representaciones producto de los aspectos

individuales, sociales y culturales que se

derivan de las experiencias en los lugares y

que inciden en la ocurrencia de las

actividades y las propiedades físicas; y

finalmente , la escala de interacción con, o

nivel con el que los individuos se relacionan y

hacen la valoración: vivienda, vecindario,

ciudad región o país. (Pag. 16-17)

El espacio público debe tener la permanente

gestión que le garantice conservar y si se puede

acrecentar los réditos sociales, políticos, culturales.

En el espacio público personas de

diferente condición social, política y

económica, persiguiendo diferentes

objetivos, sin conocerse se encuentran

para interactuar, mientras desarrollan

diferentes tipos de actividades (de

traslado, deportivas, recreativas, sociales,

económicas, contestarías, ocio)

Según la visión posmoderna, el espacio público

dejó de ser un lugar de encuentro y fricción en

busca de intereses plurales, para convertirse en

un lugar generador de zozobra y peligro. Ante

esta situación, se propone entonces dos

"soluciones" basadas en el capitalismo y la

acumulación: el vehículo como opción de

transito personalizado por el espacio público y el

centro comercial como opción de ocio y

contemplación seguro. Estas dos "soluciones´"

han hecho más inaccesible, , caótico, rutinario y

falto de identidad al espacio público.

Las actividades que dan sentido y relevancia

al espacio público son: la de socialización,

protesta, transito, ocio, ludicas,

entretenimiento, comercio, y culturales.

Para Canter el lugar cuanta con cualidades

fisicoespaciales que sirven de escenario para

que se den en el diversas actividades

(institucional, comercial, residencial, cultural,

transito, ocio) que son valoradas de forma

diferencial de acuerdo a las expectativas y

objetivos personales que se tenga del mismo,

para que finalmente, la trascendencia de los

hecho sociales, culturales y políticos allí

ocurridos, puedan trasmitirse mediante sus

cualidades físico espaciales, de forma tal que

se genera la intersubjetividad que facilita con

base en una regla comunes, la identidad

cultural, el encuentro y la conexión colectiva.

El espacio público es especialmente rentable en

términos sociales, culturales y civiles; pero también

lo es, en un mediano plazo, en términos políticos, la

gobernabilidad, y económicos, generando atracción

y creación de nuevas actividades.

En los espacios públicos, las personas solas

o en pequeños grupos enfrentan a otras

personas en las mismas condiciones, con

las que interactúan de manera individual o

coordinada para realizar actividades

diversas

La concepción postmoderna a generado dos

respuestas al espacio público amenazante: “el

automóvil privado” y el centro comercial y de

ocio.

En el espacio urbano, se da: la sociabilidad, la

protesta ciudadana, la lúdica y el

entretenimiento, las expresiones asociadas al

género, el comercio y demás expresiones

culturales (Pag. 8) Y el ocio.

Canter (1977, 1997, 2000) definió el lugar

como (a) las propiedades fisicoespaciales que

sirven de escenario para (b) la diferenciación

funcional; (c) los objetivos de lugar; y

finalmente , para que interactuan valorando:

vivienda, vecindario, ciudad región o país.

El espacio público es el lugar del intercambio por

excelencia y también donde más se manifiesta la

crisis de la ciudad. Pero también donde aparecen

las respuestas positivas. (Pg 16 La calidad del

espacio público)

Para la movilización o la conectividad de un

lugar a otro, la socialización, la protesta

ciudadana, la lúdica, el entretenimiento, el

aprovechamiento comercial y las

expresiones culturales. (Pg 8 Usos del

espacio público)

La interacción casa, automóvil, trabajo,

automóvil, centro comercial, automóvil y casa, ha 

reducido la función del espacio público a la

simple movilidad, con la consiguiente

despersonalización de la ciudad y paralela

alienación de quienes la habitan, que pasan de

ser ciudadanos a ser meros contribuyentes y

consumidores. (Pag. 30) los centros comerciales

no solo se desvinculan del entorno, sino que

incluso lo eliminan y lo desintegran.

En el contexto latinoamericano, el espacio

público se ha considerado un prerrequisito

para la expresión, representación,

preservación y mejoramiento de la

democracia (Low y Smith, 2006) (Pag. 8)

Por lugar se entiende el sitio localizado

geográficamente en el ambiente construido

en relación con los significados adquiridos,

debido a las practicas que allí ocurren, las

reglas que las regulan, y como se negocian las

interacciones personales y la forma de

acceder a dicho lugares (Merril, Snow y

White, 2005, Paramo, 2007) (Pag. 18)

El espacio público ademas de ser el lugar de

encuentro, es tambien el lugar donde se expresan

las problematicas socialeconómicas de la ciudad

La relación casa-automovil-trabajo-automovil-

centro comercial-automovil-vivienda ha reducido 

el papel del espacio público al de meramente ser

un lugar de transito, despersonalizado, inseguro

y sin ningún tipo de identidad.

En latinoamerica el espacio público como

lugar de fricción social, ha sido el responsable 

de logros demócraticos.

Lugar: sitio geográficamente definido en el

que ocurrieron eventos sociales, políticos o

culturales que fueron trascendentales,

adquiriendo significados que permiten

generar conexiones comunes que facilitan la

interacción y el cumplimiento de normas

comunes a personas con diferentes objetivos

e intereses para lograr convivir en él.

El espacio público es el lugar de intercambio por

excelecia, donde se manifiesta la crisis de la

ciudad, tambien donde aparecen las respuestas

positivas

Para la movilización o la conectividad de un

lugar a otro, la socialización, la protesta

ciudadana, la lúdica, el entretenimiento, el

aprovechamiento comercial y las

expresiones culturales.

La interacción casa, automóvil, trabajo,

automóvil, centro comercial, automóvil y casa, ha 

reducido la función del espacio público a la

simple movilidad

En el espacio público se expresa social,

cultural y políticamente la ciudadania,

preservando y mejorando así la democracia

(Low y Smith, 2006)

Lugar: el sitio localizado geográficamente

construido en relación con los significados

adquiridos, debido a las practicas que allí

ocurren, las reglas que las regulan, y como se

negocian las interacciones personales y la

forma de acceder a dicho lugares.

El espacio público define la calidad de la ciudad,

porque indica la calidad de vida de la gente y la

calidad de la ciudadanía de sus habitantes. (Pg 13

Lo que indica el espacio público)

Como lo señala Páramo (en prensa), la

diversidad cultural ahora se considera

peligrosa y salir a la calle puede significar

exponerse a un accidente automovilístico,

ser víctima de un asalto, o de una bomba

terrorista. A la probabilidad de que alguno

de estos eventos ocurra se le suma el

discurso del terror, también llamado del

temor o miedo, que han venido

construyendo los medios, lo que

contribuye a incrementar la desconfianza a

la ciudad. (Pg 10 miedo al espacio publico)

Los centros comerciales ejemplifican la

privatización posmoderna de las actividades

tradicionales generadoras de ciudad, entre las

que el comercio ocupaba un papel destacado.

(Pag. 32)

En momentos de crisis ha sido común que la

población se movilice en el espacio público

en respuesta a distintas situaciones

problemáticas que vive una sociedad: las

políticas económicas de un gobierno, la

corrupción, las mejoras en la educación o la

búsqueda de la paz; el espacio público se ha

vuelto, así, contestatario. (Pags. 8-9)

Ray Oldenburg (1999) emprendió la tarea de

demostrar que una parte esencial de la

verdadera calidad de vida de las ciudades

modernas es la posibilidad de contar con

lugares comunitarios, libres o también

gratuitos, a los que llamó “tercer lugar”,

donde la gente pueda reunirse, conversar,

compartir y establecer nuevas relaciones no

guiadas por el interés o por la obligación.

Estos lugares son esenciales para el

fundamento último de la democracia y sirven

para promover la igualdad mediante la no

discriminación. (Pag. 24)

En el espacio público se refleja la calidad de vida

de la ciudad, porque muestra la calidad de vida de

las personas y la calidad de la ciudadanía.

La diversidad cultural expresada en el

espacio público genera miedo a muchas

personas que ven en el, el peligro de un

atraco o una acción terrorista, situación

que se agrava con el discurso del temor

generalizado muchas veces por los medios

de comunicación; lo que aumenta el temor

real por la ciudad.

Los centro comerciales en la ciudad posmoderna

expresan la privatización de actividades

tradicionales como el comercio, que antes

contribuian a mejorar la vida de de la ciudad.

El espacio público es un lugar de fricción y

expresión ciudadana a problemas sociales

como el desempleo, la corrupción, la

demanda servicios públicos insatisfechos.

Para Ray oldenbur, es fundamental generar

en la ciudad, para fortalecer la democracia e

igualdad social, sitios de encuentro e

intercambio ciudadano como lo son las plazas

y bulevares; a estos lugares les llamó el tercer

lugar, debida a que para Oldenbur el primer

lugar es la vivienda y el segundo el trabajo.

El espacio público define la calidad de la ciudad. A la probabilidad de que alguno de estos

eventos ocurra se le suma el discurso del

terror, también llamado del temor o

miedo, que han venido construyendo los

medios, lo que contribuye a incrementar la

desconfianza a la ciudad.

Los centros comerciales ejemplifican la

privatización posmoderna de las actividades

tradicionales generadoras de ciudad

Ray Oldenburg (1999) emprendió la tarea de

demostrar que una parte esencial de la

verdadera calidad de vida de las ciudades

modernas es la posibilidad de contar con

lugares comunitarios, libres o también

gratuitos, a los que llamó “tercer lugar”

“Si un lugar puede definirse como espacio de

identidad, relacional e histórico, un espacio que no

pueda definirse ni como espacio de identidad ni

como relacional ni como histórico, definirá un no 

lugar... un mundo así prometido a la individualidad

solitaria, a lo efímero, al pasaje...” (Pg 19 (M Auge

1994)

El espacio es transformado en territorio

por todo lo que ocurre en él, dado que

involucra competencias sociales, tanto de

hombres como de mujeres. (Pg 8)

Desde esa óptica, el comercio también cumple

una misión articuladora entre el ámbito privado

“lo individual” y el público “lo plural”. (Pag. 35)

Se ve entonces de qué manera el espacio

público ha contribuido a los procesos

democráticos al servir de escenario para la

protesta, pero además para igualar a las

personas. (Pag. 9) Oferentes.

La idea de tercer lugar para este tipo de

escenario viene de que el primero es el

hogar, la familia, y el segundo es el trabajo.

(Pag. 24) 

NO LUGAR: Un lugar que no puede definirse como

relacional, de identidad e historico.
El espacio es trasformado en en espacio

vivencial por todas las interacciones

sociales que ocurren en el. 

El comercio en sus justas proporciones cumple

una función de articulación entre el ambito

privado (individual) y lo público (plural)

El espacio público fortalece los procesos

democraticos al servir de ambito propicio

para establecer la protesta e igualar a las

personas

No lugar: un espacio que no pueda definirse ni

como espacio de identidad ni como relacional ni

como histórico.

El espacio es transformado en territorio

por todo lo que ocurre en él.

El comercio también cumple una misión

articuladora entre el ámbito privado “lo

individual” y el público “lo plural”

El espacio público ha contribuido a los

procesos democráticos al servir de escenario

para la protesta.

El primer lugar es el hogar, la familia, el

segundo el trabajo y el tercero, el espacio

público.
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El espacio público no provoca ni genera los

peligros, sino que es el lugar adonde se evidencian

los problemas de injusticia social, económica y

política. Y su debilidad aumenta el miedo de unos y

la marginación de los otros y la violencia urbana

sufrida por todos. (Pg 23 la inseguridad en el

espacio público es solo el reflejo de los problemas

sociales de la ciudad OJO percepción de miedo)

para la movilización o la conectividad de un

lugar a otro, la socialización, la protesta

ciudadana, la lúdica, el entretenimiento, el

aprovechamiento comercial y las

expresiones culturales. (Pg 8)

Sangrador y Holahan realizaron una

distinción entre lugares sociófugos (lugares

que dificulta la interacción social y

desalientan las relaciones entre las personas)

y sociópetas (lugares que cuentan con

condiciones que facilitan el encuentro y

fomentan y propician relaciones más

estables) (Pag. 22)

El espacio público no es el que origina los

problemas sociales, es el lugar donde se reflejan

las injusticias sociales y políticas; debido a la

sensación de inseguridad, en él se evidencia el

miedo de unos y la estigmatización de otros.

Usos dados en el espacio público. Sangrador y Holahan: 

Lugares sociofugos (los que dificultan el

encuentro e la interacción)

Lugares sociópatas (los que facilitan el

encuentro y la interacción)

El espacio público no provoca los peligros, sino que

es el lugar adonde se evidencian los problemas de

injusticia social, económica y política

Usos del espacio público: la movilización o

la conectividad de un lugar a otro, la

socialización, la protesta ciudadana, la

lúdica, el entretenimiento, el

aprovechamiento comercial y las

expresiones culturales.

Sangrador y Holahan: Sociófugos (lugares

que dificulta la interacción social y

desalientan las relaciones entre las personas)

y Sociópetas (lugares que cuentan con

condiciones que facilitan el encuentro y

fomentan y propician relaciones más

estables)

Los pobres tienen que vivir en él y hasta cierto

punto de él, pero la pobreza del espacio público los

hace aún más pobres. Por el contrario, el lujo de

este espacio contribuye a la justicia urbana. (Pg 23

La pobreza del espacio público hace más pobres a

los pobres)

En los espacios públicos, las personas solas

o en pequeños grupos enfrentan a otras

personas en las mismas condiciones, con

las que interactúan de manera individual o

coordinada para realizar actividades tan

diversas como comprar un tiquete,

sentarse en un bus, realizar las compras o

hacerle una pregunta a un desconocido.

(Pg 10)

El bar, el café, la calle principal, el parque la

cervecería etc. Son Sociolugares: Son sitios

que mejoran significativamente la vida

comunitaria y las relaciones entre las

personas que habitan un mismo vecindario.

(Pag. 24) Espacios que siendo privados tienen

una vocación colectiva y cumplen una

función socializadora. (Pag. 23)

Ya que los pobre tienen que vivir en el espacio

público y del espacio público, el conservarlo en

excelente estado de conservación es un acto de

justicia social.

En el espacio público coexisten e

interactúan personas desconocidas, de

diferente condición social y política, con

intereses particulares.

Sociolugares (café, bar, calle principal, plaza):

son lugares que siendo público o privados

generan encuentro y cumplen una función

socializadora.

El lujo y generocidad en el espacio públio

contribuye a la justicia urbana, debido a que en el y

de el viven los pobres.

En los espacios públicos, las personas solas

o en pequeños grupos enfrentan a otras

personas en las mismas condiciones, con

las que interactúan de manera individual o

coordinada para realizar actividades tan

diversas.

Son Sociolugares: Son sitios que mejoran

significativamente la vida comunitaria y las

relaciones entre las personas que habitan un

mismo vecindario.

Los espacios públicos se diferencian según su función

social, cultural, económica y simbólica y lo que es más

importante es que dependen de los significantes, retos y

negociaciones que los diferentes públicos coloquen sobre

ellos”21 (Pg 24 El espacio público depende de las

diferentes dimensiones y de las personas que lo

habitan)

El espacio público depende del tipo de funsión social,

económica, cultural y simbolica que se de en el, y su

significación final depende del tipo de apropiación que de

el hagan sus usuarios.

Los espacios públicos se diferencian según su función

social, cultural, económica y simbólica.

El espacio público supone pues dominio público,

uso social colectivo y multifuncionalidad. Se

caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que

le hace un factor de centralidad. La calidad del

espacio público se podrá evaluar sobre todo por la

intensidad y la calidad de las relaciones sociales

que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y

comportamientos; por su capacidad de estimular la

identificación simbólica, la expresión y la integración

culturales. Por ello es conveniente que el espacio

público tenga algunas calidades formales como la

continuidad en el espacio urbano y la facultad

ordenadora del mismo, la generosidad de sus

formas, de su diseño y de sus materiales y la

adaptabilidad a usos diversos a través del

tiempo.(Pg 28 Características del espacio público)

Inherente al espacio público está su uso

esencialmente público, colectivo y multifuncional, lo

que lo hace un factor esencialmente de centralidad;

en su composición físico espacial debe estar

implícita la accesibilidad y movilidad proporcionada

a los ciudadanos, su calidad se mide por la

capacidad de generar encuentro y memoria urbana

expresada por medio de la capacidad que tengan

sus atributos de propiciar conexiones colectivas en

torno a los acontecimientos trascendentes que en

él se vivieron. Sus formas deben ser generosas. 

El espacio público supone pues dominio público,

uso social colectivo y multifuncionalidad. Se

caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que

le hace un factor de centralidad.

La animación y la seguridad urbana: la vitalidad del

ambiente urbano es un factor importantísimo de

atracción y capacidad de integración. La seguridad

urbana depende sobretodo de la presencia de

gente en la calle, es decir de la intensidad de usos

del espacio público. (Pg 39 seguridad en el espacio

público)

La vitalidad del espacio público expresada en la

oferta diversa ofrecida a personas con diferentes

objetivos e intereses en él, es la principal condición

para generar encuentro e interacción ciudadana. La

percepción de seguridad colectiva en el espacio

público la proporcionan las personas y la diversidad

de usos, más que la acción policial.

La vitalidad del ambiente urbano es un factor de

integración. La seguridad urbana depende

sobretodo de la presencia de gente en la calle, es

decir de la intensidad de usos del espacio público.

La participación ciudadana no es una exigencia

retórica, ni una formalidad informativa, sino un

debate político y cultural en el cual han de poder

intervenir muchos actores, residentes presentes y

futuros, usuarios de trabajo, de ocio y ocasionales o

de paso. Nadie es propietario exclusivo de ningún

trozo de territorio. Ni la municipalidad, ni el

promotor, ni los vecinos. El debate ciudadano ha de

estar orientado por objetivos políticos explícitos, es

necesario hacer emerger los valores culturales y los

intereses sociales implícitos. (Pg 40 Debate público

sobre el espacio público)
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El debate sobre la afectación del espacio público no 

debe limitarse a la intervención especifica de

administraciones municipales, promotores

inmobiliarios, urbanistas o diseñadores urbanos, su

concepción debe estar guiada por la participación

incluyente de personas que tienen en torno a él,

objetivos e intereses distintos, desarrollando

actividades diversas como: residencial, comercial,

institucional, deportiva, de desplazamiento y ocio. 

Para intervenir el espacio público se requiere un

debate político y cultural en el cual han de poder

intervenir muchos actores, residentes presentes y

futuros, usuarios de trabajo, de ocio y ocasionales o

de paso. 

¿Por qué se sacrifican avenidas y bulevares al

automóvil y espacios colectivos animados o

abiertos a los parques temáticos excluyentes? ¿Por

qué se menosprecia el valor cultural de los edificios

y tramas que representan la historia industrial y

obrera, por no hablar de los fragmentos rurales y

agrícolas?. (Pg 42 Preguntas del autor sobre el

espacio público) 

En el espacio urbano se ha venida dando la

dinámica que busca cada vez más, dar soluciones

al tránsito vehicular y a la privatización del

encuentro “con seguridad y confort” en los centros

comerciales; esta situación ha desencadenado en

un espacio público insuficiente, caótico y

deshumanizado, que cada vez en menor cantidad

trasmite colectivamente su legado social y cultural.  

¿Por qué se sacrifican avenidas y bulevares al

automóvil y espacios colectivos animados o abiertos

a los parques temáticos excluyentes? ¿Por qué se

menosprecia el valor cultural de los edificios y

tramas que representan la historia?
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En la misma dirección, se entiende también

como el lugar físico que ocupa una especie, junto

con los factores bióticos y abióticos propios del

ecosistema al que pertenezca y conforman el

nicho ecológico en el que puede residir y

reproducirse (Kalipedia, s. f.) (Pg 189)

Habita es un ecositema de caracteristicas bioticas

y abioticas particulares para que una especie la

ocupe para residir y desarrollarse.

El habitat: el lugar físico que ocupa una especie,

junto con los factores bióticos y abióticos

propios del ecosistema al que pertenezca y

conforman el nicho ecológico en el que puede

residir y reproducirse

Siendo la vivienda el lugar de hábitat por

excelencia del ser humano, debida a que en ella

el ser humano puede (Paramo y Burbano 2013):

[…] “disponer de un lugar privado, espacio

suficiente, accesibilidad física, seguridad

adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y

durabilidad estructurales, iluminación,

calefacción y ventilación suficientes, una

infraestructura básica adecuada que incluya

servicios de abastecimiento de agua,

saneamiento y eliminación de desechos, factores

apropiados de calidad del medio ambiente y

relacionados con la salud, y un emplazamiento

adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios

básicos, todo ello a un costo razonable

(Organización de las Naciones Unidas, 2006). (Pg

190)

El lugar por excelencia de habitat para el ser

humano es la viviendad.

La vivienda como habitat es el lugar donde se

dispone de un lugar privado, espacio suficiente,

accesibilidad física, seguridad adecuada,

seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad

estructurales, iluminación, calefacción y

ventilación suficientes, y servicios público de

calidad.

Por esto, definir la habitabilidad solo en términos

de vivienda refleja una mirada reduccionista, en

la medida en que desconoce su vinculación con

su entorno y el diseño urbanístico de la ciudad. A

estos acercamientos sobre la habitabilidad de la

vivienda se debe integrar, por consiguiente, el

espacio urbano, como una condición

habitacional donde la vivienda se integra

físicamente a la ciudad, con buena accesibilidad a

servicios y equipamientos, rodeada de un

espacio público de calidad. (Pg 190)

Al tener que integrarse la vivienda a la ciudad por

medio de los atributos del espacio urbano, se

hace necesario ampliar el concepto de

habitabilidad que por excelencia para el ser

humano es la vivienda al de espacio urbano, ya

que para que esa habitabilidad por medio de la

vivienda se de, se necesario también contar con

que un emplazamiento en un suelo urbano

estable, que posea una red de servicios públicos

adecuados, unas vías en buen estado, un servicio

público de trasporte optimo y un espacio público

que junto con su equipamiento sea de calidad.

Definir la habitabilidad solo en términos de

vivienda refleja una mirada reduccionista, en la

medida en que desconoce su vinculación con su

entorno y el diseño urbanístico de la ciudad.

Desde esta perspectiva, la calidad de vida se

relaciona con el bienestar del individuo,

relacionado con distintas dimensiones como la

social, económica, ambiental y política, entre

otras (Moreno, 2008). (Pg 192)

De todos los atributos urbanos con que cuenta la

ciudad, es el espacio público el que puede tener

la condición socializadora para que las personas

extrañas o conocidas que la habitan interactúen

encontrándose en él, sin importar su edad, sexo

o condición económica, física o social (Burbano y

Paramo 2013)

De todos los atributos urbanos, el espacio

público es el que tiene la capacidad de integrar a

las personas sin importar las diferencias

culturales, sociales y políticas

Desde esta perspectiva, la calidad de vida se

relaciona con el bienestar del individuo,

relacionado con distintas dimensiones como la

social, económica, ambiental y política. De todos

los atributos de la ciudad es el espacio público el

que tiene una mayor capacidad socializadora.

Creemos que el espacio público debe

considerarse como un componente esencial del

bienestar de las personas en las ciudades y por

tanto enfatizarse su importancia mediante la

visibilidad en la evaluación de los aspectos que

propician la calidad de vida del ser humano en

los distintos ámbitos que forman parte de su

experiencia en la urbe (Pg 194)

Según Burbano y Paramo el espacio público es

un elemento crucial para el bienestar de las

personas en la ciudad, este a su vez cuenta con

elementos físico espaciales que lo hacen en

mayor o menor medida habitable.

Se hace importante conocer evaluar los aspectos

que influyen en la habitabilidad del espacio

público.  
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Creemos que el espacio público debe

considerarse como un componente esencial del

bienestar de las personas en las ciudades

El espacio público, como lugar donde se gestan 

prácticas sociales que contribuyen al encuentro 

de las personas, debe ser habitable y, por tanto, 

impactar en la calidad de vida urbana. Un espacio 

se considera habitable en tanto satisface 

Un espacio es habitable en la medida que 

satisfaga  las necesidades de las personas.

El espacio público, como lugar donde se gestan

prácticas sociales que contribuyen al encuentro

de las personas, debe ser habitable y, por tanto,

impactar en la calidad de vida urbana.

Accesibilidad y Movilidad Las zonas peatonales que existen en la ciudad

El esmog o polución atmosférica que se percibe actualmente en la ciudad

La accesibilidad a los espacios públicos con mi lugar de vivienda

La accesibilidad que tenga a los espacios públicos desde los medios de transporte

La publicidad auditiva exterior

La publicidad visual exterior

La presencia de cámaras de seguridad

La presencia de policías o personal de seguridad

El ruido de las calles

Que el espacio público esté libre de malos olores

Que esté libre del humo de fumadores

Que sea equitativo para todos los géneros

Que sea para todos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores

El estado de la malla vial

Multifuncionalidad La presencia de indigentes y drogadictos en las calles

La presencia de personas desplazadas

La diversidad de lo que pueda observarse o experimentarse

La oportunidad de entrar en contacto social con otras personas

La existencia de ciclorrutas

La ciclovía de los domingos y días festivos

Los espacios deportivos existentes

La disponibilidad de lugares de recreación para niños

La disponibilidad de lugares de encuentro para los jóvenes

Que haya la oportunidad de desarrollar múltiples actividades (asados, deportes, recreación pasiva)

La venta de bebidas y alimentos en las calles

El comercio o ventas informales callejeras

La presencia de músicos en las calles

La presencia de malabaristas en los semáforos

Los cajeros automáticos de las corporaciones bancarias

Normas El respeto de los conciudadanos por las reglas de convivencia de uso de espacios públicos

El respeto por las normas de tránsito

Memoria cultural y generación de arraigo La posibilidad de realizar manifestaciones religiosas/políticas/artísticas

Que tengan identidad (que un lugar público pueda diferenciarse de otro)

Los elementos culturales (esculturas, monumentos, obras de arte, etc.)Las actividades culturales gratuitas (desfiles o 

conciertos) que se realizan en la ciudad para el 

La estética o armonía de las fachadas de las edificaciones

Los grafitis o pinturas en los muros de la ciudad

Oferentes El mobiliario que se encuentra (bancas, cabinas telefónicas, semáforos, canecas)

El mantenimiento del mobiliario urbano

La presencia de elementos naturales (plantas, árboles, fauna)

La cantidad y ubicación de los baños públicos

El estado de aseo en que se encuentra la ciudad

La calidad de la iluminación nocturna

La señalización (tránsito, mapas, etc.)

General En general, ¿qué tan habitable considera el espacio público de su ciudad?

Items Temas

Utilidad del espacio público.

Espacio público reflejo de la sociedad

El espacio público define la calidad de la ciudad.

No lugar.

Justicia urbana mediante el espacio público

Seguridad del espacio publico

Procesos para intervenir el espacio público

Supremacía del vehiculo y CC en la ciudad

Disputa del espacio público

Miedo a la calle

El espacio público son las personas y sus usos

Comercio y espacio público
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La presencia de pianos, acordeones u otros instrumentos musicales en las calles que las personas puedan usar



D34 El espacio público es especialmente rentable en

términos sociales, culturales y civiles; pero también lo

es, en un mediano plazo, en términos políticos, la

gobernabilidad, y económicos, generando atracción y

creación de nuevas actividades.

D40 Los espacios públicos se diferencian según su función

social, cultural, económica y simbólica.

D41 El espacio público supone pues dominio público, uso

social colectivo y multifuncionalidad. Se caracteriza

físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un

factor de centralidad.

F35 Para la movilización o la conectividad de un lugar a

otro, la socialización, la protesta ciudadana, la lúdica,

el entretenimiento, el aprovechamiento comercial y las

expresiones culturales.

F38 Usos del espacio público: la movilización o la

conectividad de un lugar a otro, la socialización, la

protesta ciudadana, la lúdica, el entretenimiento, el

aprovechamiento comercial y las expresiones

culturales.

I34 En el espacio urbano, se da: la sociabilidad, la protesta

ciudadana, la lúdica y el entretenimiento, las

expresiones asociadas al género, el comercio y demás

expresiones culturales (Pag. 8) Y el ocio.

I35 En el espacio público se expresa social, cultural y

políticamente la ciudadania, preservando y mejorando

así la democracia (Low y Smith, 2006)

Utilidad .

rentabilidad social, cultural, civil y politica diferencia social, cultural, economica y simbólica. dominio público, uso social, colectivo y multifuncional. usos: movilizar, socializar, politico, entretenimiento,

comercial, cultural.

usos: movilizar, socializar, politico, entretenimiento,

comercial, cultural.

se expresa social, cultural y políticamente la

ciudadania.

Uso, se expresa, dominio, rentabilidad, se evidencia la

injusticia social, económica y política

diferencian según su función social, cultural,

económica y simbólica.

Supone pues dominio público, uso social colectivo y

multifuncionalidad.

Usos: Para la movilización o la conectividad de un lugar

a otro, la socialización, la protesta ciudadana, la lúdica,

el entretenimiento, el aprovechamiento comercial y las

expresiones culturales.

Usos: la sociabilidad, la protesta ciudadana, la lúdica y

el entretenimiento, las expresiones asociadas al

género, el comercio y demás expresiones culturales

se expresa social, cultural y políticamente la

ciudadania.

D35 El espacio público es el lugar de intercambio por

excelecia, donde se manifiesta la crisis de la

ciudad, tambien donde aparecen las respuestas

positivas

D38 El espacio público no provoca los peligros, sino

que es el lugar adonde se evidencian los

problemas de injusticia social, económica y

política

I36 En momentos de crisis ha sido común que la

población se movilice en el espacio público en

respuesta a distintas situaciones problemáticas

que vive una sociedad

Reflejo de la sociedad

intercambio social y político evidencia injusticia, social, económico y política. evidencia injusticia, social, económico y política.

intercambio social y político no provoca los peligros, evidencian los problemas

de injusticia social, económica y política.

En crisis ha sido común que la población se

movilice en el espacio público.

D36 En el espacio público se refleja la calidad de vida

de la ciudad, porque muestra la calidad de vida de

las personas y la calidad de la ciudadanía.

Refleja calidad de vida de la ciudad.

se expresa social, cultural y políticamente la

ciudadania.

Muestra la calidad de vida de las personas y la

calidad de la ciudadanía.

D37 No lugar: un espacio que no pueda definirse ni

como espacio de identidad ni como relacional ni

como histórico.

I34 Canter (1977, 1997, 2000) definió el lugar como

(a) las propiedades fisicoespaciales que sirven de

escenario para (b) la diferenciación funcional; (c)

los objetivos de lugar; y finalmente , para que

interactuan valorando: vivienda, vecindario,

ciudad región o país.

I35 Lugar: el sitio localizado geográficamente

construido en relación con los significados

adquiridos, debido a las practicas que allí ocurren,

las reglas que las regulan, y como se negocian las

interacciones personales y la forma de acceder a

dicho lugares.

Lugar - No lugar.

Lugar Lugar Lugar  

No lugar: ni como espacio de identidad ni como

relacional ni como histórico. 

Lugar: propiedades fisicoespaciales que sirven de

escenario para la diferenciación funcional, los

objetivos; y finalmente , interactuar valorando:

vivienda, vecindario, ciudad región o país. 

El sitio localizado geográficamente construido en

relación con los significados adquiridos, debido a

las practicas que allí ocurren, las reglas que las

regulan, y como se negocian las interacciones

personales y la forma de acceder a dicho lugares.

D39 El lujo y generocidad en el espacio públio

contribuye a la justicia urbana, debido a que en el

y de el viven los pobres.

Justicia urbana mediante el espacio público

El lujo y generocidad contribuye a la justicia

urbana

Su lujo y generosidad contribuye a la justicia

urbana.

D42 La vitalidad del ambiente urbano es un factor de

integración. La seguridad urbana depende

sobretodo de la presencia de gente en la calle, es

decir de la intensidad de usos del espacio público.

Seguridad del espacio publico

Vitalidad=integración, seguridad=presencia se

personas.

Vitalidad=integración, seguridad=presencia de

personas.

D43 Para intervenir el espacio público se requiere un

debate político y cultural en el cual han de poder

intervenir muchos actores, residentes presentes y

futuros, usuarios de trabajo, de ocio y ocasionales

o de paso. 

Procesos para intervenir el espacio público

Debate politico cultural para intervenir el espacio

público

Debate político cultural para intervenir el espacio

público

D44 ¿Por qué se sacrifican avenidas y bulevares al

automóvil y espacios colectivos animados o

abiertos a los parques temáticos excluyentes? ¿Por 

qué se menosprecia el valor cultural de los

edificios y tramas que representan la historia?

H35 La interacción casa, automóvil, trabajo, automóvil,

centro comercial, automóvil y casa, ha reducido la

función del espacio público a la simple movilidad

H36 Los centros comerciales ejemplifican la

privatización posmoderna de las actividades

tradicionales generadoras de ciudad

Supremacía del vehiculo y CC en la ciudad

Más espacio a personas, menos a vehículos;

valorar tramas y edificios que representan

historias.

Más espacio a personas, menos a vehículos;

valorar tramas y edificios que representan

historias.

La interacción casa, automóvil, trabajo, automóvil,

centro comercial, automóvil y casa, ha reducido la

función del espacio público a la simple movilidad.

Los centros comerciales ejemplifican la

privatización posmoderna de las actividades

tradicionales generadoras de ciudad

F34 En los espacios públicos, las personas solas o en

pequeños grupos enfrentan a otras personas en las 

mismas condiciones, con las que interactúan de

manera individual o coordinada para realizar

actividades diversas.

F39 En los espacios públicos, las personas solas o en

pequeños grupos enfrentan a otras personas en las 

mismas condiciones, con las que interactúan de

manera individual o coordinada para realizar

actividades tan diversas.

I37 El espacio público ha contribuido a los procesos

democráticos al servir de escenario para la

protesta.

Disputa del espacio público

Disputa en y por el espacio público Disputa en y por el espacio público Disputa en y por el espacio público

Disputa en y por el espacio público En los espacios públicos, las personas solas o en

pequeños grupos enfrentan a otras personas en las 

mismas condiciones, con las que interactúan de

manera individual o coordinada para realizar

actividades diversas.

El espacio público ha contribuido a los procesos

democráticos al servir de escenario para la

protesta.

F36 A la probabilidad de que alguno de estos eventos

ocurra se le suma el discurso del terror, también

llamado del temor o miedo, que han venido

construyendo los medios, lo que contribuye a

incrementar la desconfianza a la ciudad.

H34 La concepción postmoderna ha generado dos

respuestas al espacio público amenazante: “el

automóvil privado” y el centro comercial y de ocio.

Miedo a la calle

Miedo a la callle Miedo a la calle

A la probabilidad de que alguno de estos eventos

ocurra se le suma el discurso del terror, también

llamado del temor o miedo.

“el automóvil privado” y el centro comercial y de

ocio.

F37 El espacio es transformado en territorio por todo

lo que ocurre en él.

El espacio público son las personas y sus usos

El espacio es transformado en territorio por todo

lo que ocurre en él.

El espacio es transformado en territorio por todo

lo que ocurre en él.

H37 El comercio también cumple una misión

articuladora entre el ámbito privado “lo

individual” y el público “lo plural”

Comercio y espacio público

Comercio articula entre lo público y privado.

Comercio articula entre lo público y privado.

Definición del espacio público.



I36 Ray Oldenburg (1999) emprendió la tarea de

demostrar que una parte esencial de la verdadera

calidad de vida de las ciudades modernas es la

posibilidad de contar con lugares comunitarios,

libres o también gratuitos, a los que llamó “tercer

lugar”

I37 El primer lugar es el hogar, la familia, el segundo

el trabajo y el tercero, el espacio público.

I38 Sangrador y Holahan: Sociófugos (lugares que

dificulta la interacción social y desalientan las

relaciones entre las personas) y Sociópetas

(lugares que cuentan con condiciones que facilitan

el encuentro y fomentan y propician relaciones

más estables)

I39 Son Sociolugares: Son sitios que mejoran

significativamente la vida comunitaria y las

relaciones entre las personas que habitan un

mismo vecindario.

Denominación lugares socilizadores

Tercer lugar: lugares comunitarios, libres o

también gratuitos.

Sociópetas: Lugares que facilitan el encuentro y

fomentan y propician relaciones más estables.

Sociolugares: Son sitios que mejoran la vida

comunitaria y las relaciones entre las personas.

Tercer lugar: lugares comunitarios, libres o

también gratuitos.

Sociópetas: Lugares que facilitan el encuentro y

fomentan y propician relaciones más estables.

Sociolugares: Son sitios que mejoran la vida

comunitaria y las relaciones entre las personas.

A1 La percepción de inseguridad profundiza el

rechazo a la calle.

A2 La percepción de inseguridad puede originarse en

hechos no violentos ocurridos o por ocurrir

(anteriores o posteriores), sino por ejemplo con

sentimientos de soledad o de oscuridad que

finalmente tienen que ver con la ausencia de

organización social o la precaria institucionalidad

A3 La percepción de inseguridad en el espacio público

ha producido alteraciones morfológicas.

Miedo a la calle

La percepción de inseguridad puede originarse en

la violencia ocurrida o por ocurrir, y por la

ausencia de organización social o la precaria

institucionalidad

La percepción de inseguridad en el espacio público

ha producido alteraciones morfológicas.

La percepción de inseguridad profundiza el

rechazo a la calle.

La percepción de inseguridad puede originarse en

la violencia ocurrida o por ocurrir, y por la

ausencia de organización social o la precaria

institucionalidad

La percepción de inseguridad en el espacio público

ha producido alteraciones morfológicas.

1D Derecho a la ciudad está ligado al de acceder a sus

posibilidades.

2D Para “hacer ciudad sobre la ciudad” y hacer

efectivo el derecho a la ciudad se deben generar

los centros, tejidos urbanos y movilidad y siempre

espacios públicos.

3D El acceso a la ciudad ademas de estar ligado a la

accesibilidad y movilidad, lo está tambien ligado a

la multifuncionalidad y monumentalidad.

Accesibilidad y movilidad ligada a la

multifuncionalidad

Derecho a la ciudad = acceder a sus posibilidades. Derecho a la ciudad. Accesibilidad y movilidad,

multifuncionalidad y monumentalidad.

Derecho a la ciudad = acceder a sus posibilidades. Derecho a la ciudad se deben generar los centros,

tejidos urbanos y movilidad y siempre espacios

públicos.

Derecho a la ciudad. Accesibilidad y movilidad,

multifuncionalidad y monumentalidad.

4A La combinación de usos propicia el encuentro

ciudadano y la integración social.

4D La ciudad ciudad privilegia el contacto ciudadano

mediante la oferta diversa de funciones.

7D La multifuncionalidad facilita el funcionamiento

urbano.

Utilidad 

El encuentro ciudadano y la integración social. el contacto ciudadano mediante la oferta diversa

de funciones.

Facilita el funcionamiento urbano.

El encuentro ciudadano y la integración social. El contacto ciudadano mediante la oferta diversa

de funciones.

Facilita el funcionamiento urbano.

5D No existe ciudad si en ella las personas se

asemejan mucho.

Diversidad humana para hacer ciudad

No existe ciudad si en ella las personas se

asemejan mucho.

No existe ciudad si en ella las personas se

asemejan mucho.

6D El espacio público se encuentra en permanente

disputa. Los que en el tienen diferentes objetivos

expesan tambien diferentes tipos de acciones

rividicatorias.

La diversidad genera fricciones

El espacio público se encuentra en permanente

disputa. 

El espacio público se encuentra en permanente

disputa.

8D La configuración fisico espacial de la ciudad puede

generar mezclas de actividades (residencial,

comercial, instirucional). Por ejemplo los edificios

administrativos (publicos o privados) pueden

generar en sus plantas bajas zonas comerciales en

torno a sitios de estancia, conversación u ocio.

La configuración fisico espacial puede propiciar

intercambio

La configuración físico espacial de la ciudad puede

generar mezclas de actividades 

La configuración físico espacial de la ciudad puede

generar mezclas de actividades 

4H La debida actividad comercial en el espacio

público propicia el encuentro ciudadano y la

interacción social.

5H La mezcla de usos (residencial, comercial e

institucional) en la ciudad es compatible con la

venta no desbordada de productos artesanales en

el espacio público.

6H La mezcla de la actividad residencial, comercial e

institucional propicia el encuentro e interacción de

las personas. La actividad comercial es delas que

mayor interés genera.

7H En la ciudad mediterranea, la percepción social

que se tiene de la actividad comercial por se

facilitadora de encuentro e interacción social, es

que es una actividad pública.

8H Las dos aristas que tiene la actividad comercial en

el espacio público son: la de la indebida

explotación comercial del espacio público que

debe ser exclusivamente de todos, o la de ser un

factor dinamizador que rompe la monotonía y

genera nuevas vivencias en él.

El comercio y la multifuncionalidad

La debida actividad comercial en el espacio

público propicia el encuentro ciudadano y la

interacción social.

La mezcla de usos (residencial, comercial e

institucional) compatibles con venta de artesanías

en el espacio público.

La actividad comercial es delas que mayor interés

genera.

la percepción social que se tiene de la actividad

comercial por ser facilitadora de encuentro e

interacción social, es que es una actividad pública.

La de la indebida explotación comercial del

espacio público que debe ser exclusivamente de

todos, o la de ser un factor dinamizador que

rompe la monotonía y genera nuevas vivencias en

él.

La debida actividad comercial en el espacio

público propicia el encuentro ciudadano y la

interacción social.

La mezcla de usos (residencial, comercial e

institucional) compatibles con venta de artesanías

en el espacio público.

La actividad comercial es delas que mayor interés

genera.

la percepción social que se tiene de la actividad

comercial por ser facilitadora de encuentro e

interacción social, es que es una actividad pública.

La de la indebida explotación comercial del

espacio público que debe ser exclusivamente de

todos, o la de ser un factor dinamizador que

rompe la monotonía y genera nuevas vivencias en

él.

9A En el espacio público se expresan las libertades

individuales y colectivas, que deben ser reguladas

por una normas comunes de comportamiento para 

que esas libertades coexistan.

9D El intercambio o la ciudad como mercado de

productos, servicios e ideas, y el civismo o las

pautas culturales comunes se expresan y necesitan

el espacio público.

La norma como regulador de libertades

las libertades individuales y colectivas, que deben

ser reguladas por unas normas comunes de

comportamiento para que esas libertades

coexistan.

El intercambio y las pautas culturales comunes se

expresan y necesitan el espacio público.

las libertades individuales y colectivas, que deben

ser reguladas por unas normas comunes de

comportamiento para que esas libertades

coexistan.

El intercambio y las pautas culturales comunes se

expresan y necesitan el espacio público.

9F Los discursos de poder, materializados en reglas

legales, pueden entrar en contradicción con los

discursos materializados en las reglas sociales;

desde las cuales se asume el espacio público y los

usos sociales, de formas.

10F Las reglas legales regular mediante la

institucionalidd el discurso de poder sobre el

espacio público y las reglas sociales regula la

interacción social de las personas. 

Normas legales y normas sociales

Los discursos de poder, materializados en reglas

legales y las reglas sociales; desde las cuales se

asume el espacio público y los usos sociales, de

formas.

Las reglas legales regular mediante la

institucionalidad y las reglas sociales regula la

interacción social de las personas.

Los discursos de poder, materializados en reglas

legales y las reglas sociales; desde las cuales se

asume el espacio público y los usos sociales, de

formas.

Las reglas legales regular mediante la

institucionalidad y las reglas sociales regula la

interacción social de las personas.

Multifuncionalidad

Normas

Accesibilidad y movilidad



9G Por lo que se hace indispensable un acuerdo sobre

la adopción interdependiente de algunos

comportamientos (CUR) para garantizar la

convivencia. 

10G Del aprendizaje social de la norma depende el

gran medida la apropiación social de los CUR para

regular la interacción social de las personas.

CUR

La adopción interdependiente de algunos

comportamientos (CUR) para garantizar la

convivencia.

Del aprendizaje social de la norma depende en

gran medida la apropiación social de los CUR.

La adopción interdependiente de algunos

comportamientos (CUR) para garantizar la

convivencia.

Del aprendizaje social de la norma depende en 

Del aprendizaje social de la norma depende el

gran medida la apropiación social de los CUR

11G Las reglas explicitas son adquiridas en la escuela o

el hogar y se refiere a la forma mas adaptativa de

actual y la consecuencia social de cumplir o no la

norma, mientras que la tacitas son adquiridas la

persona mediante la vivenvia e intercción con los

demas sujetos, y se refiere a aquel

comportamiento que es moralmente aprobado o

desaprobado. 

Normas sociales: Explicitas y tácitas.

Las normas explicitas son adquiridas en la escuela

o el hogar y se refiere a la forma más adaptativa

de actual y la consecuencia social de cumplir o no

la norma y las tacitas son adquiridas por la

persona mediante la vivencia e interacción con los

demás sujetos, y se refiere a aquel

comportamiento que es moralmente aprobado o

desaprobado.

12B La identidad forma parte trascendental de las

relaciones entre el ser humano y su entorno físico-

social

15B Sergi Valera: plantea la imperiosa necesidad de

entender la identidad como un elemento clave del

bienestar subjetivo y social.

19C Para Waber los hechos sociales son

intermediadores de sentido entre los actores.

13D La centralidad desde el punto de vista urbanístico

no tiene por qué ser un centro, puede ser

multinuclear.

14D Memoria urbana: Es la imagen que permite a los

ciudadanos identificarse con su pasado y presente

como una entidad cultural, política y social.

14F Los espacios públicos facilitan la experiencia de la

vida en público al ser lugares simbólicos de

intercambio de significados

12H El espacio público se constituye a través de la

necesidad política, social y cultural “sentido”, la

materialización física “forma” y la apropiación

ciudadana “uso”

13H El espacio

público 

representa la

identidad de la

ciudad y el 

14H La ciudad es una experiencia

colectiva e interactiva entre

ciudadanos “verdaderos

artífices de la ciudad” sobre

un lugar con identidad propia.

Identidad para el relacionamiento de las personas

y su entorno 

La identidad forma parte trascendental de las

relaciones entre el ser humano y su entorno físico-

social

Sergi Varela: identidad como un elemento clave

del bienestar subjetivo y social.

Para Waber los hechos sociales son

intermediadores de sentido entre los actores.

La centralidad desde el punto de vista urbanístico

no tiene por qué ser un centro, puede ser

multinuclear.

Es la imagen que permite a los ciudadanos

identificarse con su pasado y presente como una

entidad cultural, política y social.

Cuando son lugares simbólicos de intercambio de

significados, los espacio facilitan la experiencia de

la vida en público.

El EP se constituye a través de la necesidad

política, social y cultural “sentido”, la

materialización física “forma” y la apropiación

ciudadana “uso”.

El espacio

público 

representa la

identidad de la

ciudad y el 

La ciudad es una experiencia

colectiva e interactiva entre

ciudadanos “verdaderos

artífices de la ciudad” sobre

un lugar con identidad propia.13B las trasformaciones urbanas en el espacio público

muchas veces refuerzan nuevas identidades e

inhiben otras que son mas vilnerables afectando

sus identidades.

Las trasformaciones urbanas afectan la identidad

las trasformaciones urbanas en el espacio público

muchas veces refuerzan nuevas identidades e

inhiben otras que son mas vilnerables

14B La configuración de la imagen urbana

intersubjetiva tiene trascendencia en la

construcción de las identidades culturales

representativas de la colectividad.

12C La “memoria urbana” se relaciona con la

acumulación histórica de imágenes urbanas

culturalmente trascendentes.

15C “Como medio expresivo trascendente” el espacio

urbano juega entonces un papel estratégico en la

construcción de imágenes urbanas potencialmente

significativas a la hora de transformarse en

importantes “referentes” de la identidad cultural

de una sociedad.

18C semiología del espacio urbano: el estudio de la

comunicación visual de carácter principalmente no

verbal que articulan emocionalmente a los

ciudadanos entre sí y con sus espacios urbanos.

20C Intersubjetividades funcionan como: “constantes

valóricas culturales”

21C Espectaculo es la vivencia del espacio público y

Drama en el cual, entendemos perfectamente la

trascendencia histórica de los contenidos

culturales y sociales involucrados.  

22C Las memorias urbanas logran encarnar un

significado colectivamente compartido, se

transforman en referentes sociales y políticos de

carácter intersubjetivos

23C Las “imágenes

urbanas 

trascendente” 

proporcionan el

desenvolvimient

o cultural de las

sociedades. 

24

C

Los signos (usos del suelo, las

actividades, el transporte, la

estructura espacial, y las

formas arquitectónicas, junto

con los elementos de la

publicidad y el consumo

masivo moderno) deben ser 

27

C

Estableciendo entonces entre el espacio

urbano y el ciudadano “común y

corriente” un encuentro comunicacional

que proporciona nuevos valores de

identidad y de integración cultural.

28C Debemos distinguir la “comunicación

permanente de sentido” que nos dan

las imágenes urbanas, de la

permanencia común y corriente, y sin

sentido en el espacio público.

32C Medniante la proyección intersubjetiva, las

personas (con sus singularidades) se integran

y comparten valoraciones culturales comunes

y trascendentes para una sociedad.

Intersubjetividad urbana = identidad cultural

colectiva

La configuración de la imagen urbana

intersubjetiva tiene trascendencia en la

construcción de las identidades culturales

La “memoria urbana” se relaciona con la

acumulación histórica de imágenes urbanas

culturalmente trascendentes.

“Como medio expresivo trascendente” el espacio

urbano juega entonces un papel estratégico en la

construcción de imágenes urbanas potencialmente

significativas 

semiología del espacio urbano: el estudio de la

comunicación visual de carácter principalmente no

verbal que articulan emocionalmente a los

ciudadanos entre sí y con sus espacios urbanos.

Intersubjetividades funcionan como: “constantes

valóricas culturales”

Espectaculo es la vivencia del espacio público y

Drama en el cual, entendemos perfectamente la

trascendencia histórica de los contenidos

culturales y sociales involucrados.  

Las memorias urbanas logran encarnar un

significado colectivamente compartido, se

transforman en referentes sociales y políticos de

carácter intersubjetivos

Las “imágenes

urbanas 

trascendente” 

proporcionan el

desenvolvimient

o cultural de las 

Los signos (oferentes) deben

ser capaces de desbordar los

límites de la subjetividad para

construir significados

intersubjetivos.

Estableciendo entonces entre el espacio

urbano y el ciudadano “común y

corriente” un encuentro comunicacional

que proporciona nuevos valores de

identidad y de integración cultural.

Debemos distinguir la “comunicación

permanente de sentido” que nos dan

las imágenes urbanas, de la

permanencia común y corriente, y sin

sentido en el espacio público.

Medniante la proyección intersubjetiva, las

personas (con sus singularidades) se integran

y comparten valoraciones culturales comunes

y trascendentes para una sociedad.

16B Francisco Javier Toro Sánchez: la identidad

ambiental y la conciencia ecológica de los espacios

públicos urbanos.

Identidad ambiental = factor de sostenibilidad

Francisco Javier Toro Sánchez: la identidad

ambiental y la conciencia ecológica de los espacios

públicos urbanos.

17B Pau Pedragosa: Plantea que en la ciudad

contemporanea influenciada por la globalización

económica, la homogenización espacial generan

desarraigo cultural. 

Globalización e identidad

13C rescatar aquellas “memorias urbanas” que

valorizan una conciencia social a favor del

desarrollo de la democracia en nuestras

sociedades.

14C El rescate de memorias urbanas históricamente

significativas en nuestras diarias vivencias en la

ciudad se referimos a aquellas imágenes urbanas

asociadas al desarrollo social y cultural de la

sociedad.

16C Para rescatar “memorias urbanas

trascendentes”se deben promover nuevos diseños

urbanos, transformar la semiótica “cotidiana y

corriente” de un espacio urbano histórico en un

evento de asociación trascendente para la

integración cultural y el desarrollo democrático.

17C Rescatar memorias urbanas trascendentales para

generar aquellas nuevas asociaciones de identidad

a partir de otros signos y de otras configuraciones.

25C LO COTIDIANO SURGE del orden, de la disposición

de los signos que conforman la imagen urbana,

que es el medio expresivo, decodificado por las

personas para luego recodificar ese mismo medio

expresivo.

26C La descodificación de determinados signos

urbanos puede implicar entonces una nueva

valorización de las imágenes urbanas que la ciudad 

provoca en nosotros.

33C “Reestructuración semántica intersubjetiva”: La

necesidad de configurar imágenes urbanas

cargadas con potentes valores de identidad para

los ciudadanos.

12D Recuperar la

dimensión 

simbólica para

identificar los

espacios urbanos 

como 

referencias 

16I Los lugares de la ciudad

crecen, florecen y declinan en

la medida en que el espacio,

la actividad o los edificios

toman o pierden significado.

17I Para la recuperación de los significados

de los lugres se debe indagar su

evolución espacial, sino las prácticas

asociadas a los distintos momentos

históricos, sus rutinas y acontecimientos

extraordinarios, al igual que sus

protagonistas.

Busqueda del rescate de las memorias urbanas

trascendentes

rescatar aquellas “memorias urbanas” que

valorizan una conciencia social 

El rescate de memorias urbanas históricamente

significativas en nuestras diarias vivencias en la

ciudad se referimos a aquellas imágenes urbanas

asociadas al desarrollo social y cultural de la

sociedad.

Para rescatar “memorias urbanas

trascendentes”se deben promover nuevos diseños

urbanos, transformar la semiótica “cotidiana y

corriente” de un espacio urbano histórico en un

evento de asociación trascendente.

Rescatar memorias urbanas trascendentales para

generar aquellas nuevas asociaciones de identidad

a partir de otros signos.

LO COTIDIANO SURGE del orden, de la disposición

de los signos que conforman la imagen urbana,

que es el medio expresivo.

La descodificación de determinados signos

urbanos puede implicar entonces una nueva

valorización de las imágenes urbanas.

“Reestructuración semántica intersubjetiva”: La

necesidad de configurar imágenes urbanas

cargadas con potentes valores de identidad para

los ciudadanos.

ecuperar la

dimensión 

simbólica para

identificar los

espacios urbanos 

como 

referencias 

Los lugares de la ciudad

crecen, florecen y declinan en

la medida en que el espacio,

la actividad o los edificios

toman o pierden significado.

Para la recuperación de los significados

de los lugres se debe indagar su

evolución espacial, las prácticas

asociadas a los distintos momentos

históricos, sus rutinas y acontecimientos

extraordinarios, al igual que sus

protagonistas.29C Los espacios urbanos extraordinarios son entonces

espacios urbanos en los cuales hemos rescatado

importantes memorias urbanas que inspiran

sentimientos Subjetivos-afectivos entre los

ciudadanos

31C Un espacio urbano extraordinario es aquel que

posee rasgos marcadores pregnantes en sus

imágenes urbanas.

Espacios urbanos extraordinarios

Los espacios urbanos extraordinarios son entonces

espacios urbanos en los cuales hemos rescatado

importantes memorias urbanas que inspiran

sentimientos Subjetivos-afectivos entre los

ciudadanos

Un espacio urbano extraordinario es aquel que

posee rasgos marcadores pregnantes en sus

imágenes urbanas.

30C Según K Linch los "elemento significadores" son

los que le permiten al ciudadano, a partir de la

viviencia en la ciudad, conectarse con esta y con

los demas ciudadanos.

Elementos significadores

Según K Linch los "elemento significadores" son

los que le permiten al ciudadano, a partir de la

viviencia en la ciudad, conectarse con esta y con

los demas ciudadanos.

12F Las personas son las que, a través del uso rutinario

del espacio público, van dándole su verdadera

función. 

13F Los significados que las personas les atribuyen a

los elementos del espacio los que le confieren una

impronta a los usos y costumbres.

15F Mas que la función para la cual fueron creados,

interesa es la función que las personas den a los

espacio.

12I Aunque los espacios públicos suelen diseñarse

para cumplir cierto tipo de funciones, son las

personas las que a través del uso rutinario van

dándole su verdadera función y construyendo su

significado

13I Lo que importa es el uso que le den las personas al

diseño del espacio, no el diseño.

14I Son los usos los que hacen relativo el espacio

público y le aportan esa cualidad.

15I Los significados que las personas le atribuyen a los

elementos que se encuentran en el espacio son los

que le confieren una impronta a los usos y las

prácticas.

18I Con el tiempo,

las prácticas

vienen a darle

identidad a los

lugares.

La función la dan las personas

Memoria cultural y generación de arraigo



Las personas son las que, a través del uso rutinario

del espacio público, van dándole su verdadera

función. 

Los significados que las personas les atribuyen a

los elementos del espacio los que le confieren una

impronta a los usos y costumbres.

Mas que la función para la cual fueron creados,

interesa es la función que las personas den a los

espacio.

Aunque los espacios públicos suelen diseñarse

para cumplir cierto tipo de funciones, son las

personas las que a través del uso rutinario van

dándole su verdadera función y construyendo su

significado.

Lo que importa es el uso que le den las personas al

diseño del espacio, no el diseño.

Son los usos los que hacen relativo el espacio

público y le aportan esa cualidad.

Los significados que las personas le atribuyen a los

elementos que se encuentran en el espacio son los

que le confieren una impronta a los usos y las

prácticas.

Con el tiempo,

las prácticas

vienen a darle

identidad a los

lugares.

45E Habita es un ecositema de caracteristicas bioticas

y abioticas particulares para que una especie la

ocupe para residir y desarrollarse.

46E La vivienda como habitat es el lugar donde se

dispone de un lugar privado, espacio suficiente,

accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad

de tenencia, estabilidad y durabilidad

estructurales, iluminación, calefacción y

ventilación suficientes, y servicios público de

calidad.

47E Definir la habitabilidad solo en términos de

vivienda refleja una mirada reduccionista, en la

medida en que desconoce su vinculación con su

entorno y el diseño urbanístico de la ciudad.

48E Desde esta perspectiva, la calidad de vida se

relaciona con el bienestar del individuo,

relacionado con distintas dimensiones como la

social, económica, ambiental y política. 

49E Creemos que el espacio público debe considerarse

como un componente esencial del bienestar de las

personas en las ciudades

50E El espacio público, como lugar donde se gestan

prácticas sociales que contribuyen al encuentro de

las personas, debe ser habitable y, por tanto,

impactar en la calidad de vida urbana.

General

Temas.

Definición del espacio público Accesibilidad y movilidad Multifuncionalidad Normas Memoria cultural y generación de arraigo Habitabilidad en el espacio público Temas

Utilidad . Miedo a la calle Utilidad La norma como regulador de libertades Identidad para el relacionamiento de las personas y su entorno General Utilidad del espacio público.

Reflejo de la sociedad Accesibilidad y movilidad ligada a la multifuncionalidad Diversidad humana para hacer ciudad Normas legales y normas sociales Las trasformaciones urbanas afectan la identidad Espacio público reflejo de la sociedad

Refleja calidad de vida de la ciudad. La diversidad genera fricciones CUR Intersubjetividad urbana = identidad cultural colectiva El espacio público define la calidad de la ciudad.

Lugar - No lugar. La configuración fisico espacial puede propiciar intercambioNormas sociales: Explicitas y tácitas. Identidad ambiental = factor de sostenibilidad Lugar - No lugar.

Justicia urbana mediante el espacio público El comercio y la multifuncionalidad Globalización e identidad Justicia urbana mediante el espacio público

Seguridad del espacio publico Busqueda del rescate de las memorias urbanas trascendentes Seguridad del espacio publico

Procesos para intervenir el espacio público Espacios urbanos extraordinarios Procesos para intervenir el espacio público

Supremacía del vehiculo y CC en la ciudad Elementos significadores Supremacía del vehiculo y CC en la ciudad

Disputa del espacio público La función la dan las personas Disputa del espacio público

Miedo a la calle Miedo a la calle

El espacio público son las personas y sus usos El espacio público son las personas y sus usos

Comercio y espacio público Comercio y espacio público

Denominación lugares socilizadores Denominación lugares socilizadores

Factores de habitabilidad del espacio público



Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 2 1 2 1 1 1

2 3 1 3 1 2 2

3 1 1 1 1 2 2

4 1 2 2 1 2 2

5 1 2 2 1 1 1

6 1 1 1

7 2 1 2

8 1 1 1

9 2 1 2

10 1 1 1

11 1 2 2

12 2 1 2

13 2 1 2

14 2 1 2

15 2 1 2

10 25

2 1,66666667

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 1 2 2 2 3 6

2 1 1 1 2 1 2

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 2 2

6 1 1 1 1 1 1

7 1 2 2 1 1 1

8 2 1 2

9 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

12 1 1 1

13 1 1 1

14 1 2 2

0

9 23

1,28571429 1,53333333

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 3 1 3 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1

3 2 1 2 2 1 2

4 2 2 4 2 2 4

5 2 1 2 1 2 2

6 1 1 1 1 2 2

7 1 1 1 2 4 8

8 1 1 1 1 3 3

9 1 1 1 0

10 2 1 2 0

11 2 3 6 0

0

0

0

0

24 23

2,18181818 2,875

Distribución sectorial de la multifunción predial

3

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 2,528409091

Promedio sectores 1,40952381

sector

Norte Sur

sector

Norte Sur

2

Total sector

Promedio sector

sector

Norte Sur

1

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 1,833333333



Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 2 2 4 2 2 4

2 2 2 4 1 1 1

3 2 2 4 1 2 2

4 2 1 2 1 1 1

5 1 1 1 1 2 2

6 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1

8 2 2 4 1 2 2

9 1 1 1 0

10 1 1 1 0

11 1 1 1 0

12 1 2 2 0

13 1 1 1 0

14 1 1 1 0

15 3 2 6

16 5 1 5 1 0

39 14

2,4375 1,75

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 1 1 1 2 5 10

2 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1

4 1 2 2 3 1 3

5 1 3 3 1 1 1

6 1 1 1 2 2 4

7 1 2 2 1 2 2

8 1 2 2 1 2 2

9 2 1 2 1 2 2

10 1 1 1 1 2 2

11 1 1 1 0

12 1 3 3 0

13 1 2 2 0

22 28

1,69230769 2,8

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 1 2 2 3 3 9

2 2 2 4 3 2 6

3 1 2 2 4 2 8

4 5 1 5 3 2 6

5 2 1 2 2 1 2

6 1 1 1 1 1 1

7 4 1 4 2 1 2

8 3 1 3 3 1 3

9 2 1 2 2 2 4

10 1 1 1 2 1 2

11 2 1 2 3 4 12

12 3 1 3 1 1 1

13 2 1 2

14 0

15 0

16 0

31 58

2,58333333 4,46153846

sector

6

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 3,522435897

Promedio sectores 2,246153846

sector

Norte Sur

sector

Norte Sur

5

Total sector

Promedio sector

sector

Norte Sur

4

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 2,09375



Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 4 5 20 1 1 1

2 5 1 5 1 1 1

3 1 2 2 1 1 1

4 1 1 1 1 2 2

5 2 3 6 1 2 2

6 1 1 1 3 2 6

7 1 1 1 1 2 2

8 1 2 2 1 1 1

9 1 2 2 3 2 6

10 1 1 1 1 1 1

11 1 3 3 2 2 4

12 2 1 2 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1

14 4 1 4 2 1 2

15 1 2 2

16 1 1 1

17 2 2 4

18 2 2 4

19 2 2 4

20 2 2 4

51 50

3,64285714 2,5

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 4 2 8 5 2 10

2 4 2 8 1 3 3

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 2 1 2

5 1 1 1 3 2 6

6 2 1 2 1 1 1

7 1 2 2 1 1 1

8 3 1 3 1 1 1

9 2 3 6 1 2 2

10 2 4 8 2 2 4

11 2 3 6 1 3 3

12 1 2 2 1 1 1

13 1 1 1 3 1 3

14 0 2 1 2

15 0 2 2 4

16 0 2 2 4

49 48

3,76923077 3

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 1 2 2 3 1 3

2 1 2 2 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 2 1 2

6 2 1 2 1 1 1

7 3 2 6 0

8 2 1 2 0

9 2 1 2 0

10 1 1 1 0

11 1 1 1 0

12 1 2 2 0

13 1 1 1 0

14 1 2 2 0

9

Promedio sectores 3,384615385

sector

Norte Sur

sector

Norte Sur

8

Total sector

Promedio sector

Norte Sur

7

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 3,071428571



15 1 2 2 0

28 9

1,86666667 1,5

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 2 1 2 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1

3 2 3 6 2 1 2

4 1 1 1 2 7 14

5 1 1 1 0

11 18

2,2 4,5

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 1 2 2 3 2 6

2 2 3 6

3 1 1 1

4 1 1 1

5 1 1 1

6 1 1 1

7 1 1 1

2 17

2 2,42857143

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 1 1 1 1 2 2

2 1 1 1 1 1 1

3 1 2 2 1 1 1

4 1 1 1 0

5 2 3 6 0

6 0 0

11 4

2,2 1,33333333

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 2 2 4 1 1 1

2 2 2 4 1 1 1

3 2 2 4 1 1 1

4 2 2 4 1 1 1

5 2 2 4 2 3 6

6 2 2 4 2 2 4

7 2 1 2 2 2 4

8 2 1 2 2 1 2

9 2 1 2 2 2 4

10 2 1 2 1 1 1

11 2 1 2 1 1 1

12 3 3 9 0

13 0

14 0

15 0

43 26

3,58333333 2,36363636

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

2,973484848

sector

Norte Sur

sector

Norte Sur

13

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 

12

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 1,766666667

Promedio sectores 2,214285714

sector

Norte Sur

sector

Norte Sur

11

Total sector

Promedio sector

sector

Norte Sur

10

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 3,35

9

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 1,683333333



1 2 1 2 2 4 8

2 2 1 2 2 1 2

3 4 1 4 1 0 0

4 2 1 2 2 3 6

5 2 2 4 1 1 1

6 2 3 6 2 1 2

7 3 2 6 2 1 2

8 2 2 4 3 2 6

9 2 2 4 1 1 1

10 2 2 4 3 3 9

11 2 1 2 1 1 1

12 2 3 6

13 1 1 1

14 1 2 2

15 4 1 4

40 51

3,63636364 3,4

Manzana Predio F. de replica Usos FdR*Usos F. de replica Usos FdR*Usos

1 4 1 4 2 2 4

2 0 1 0 0 1 0

0 1 1 1

0 1 3 3

1 1 1

4 9

2 1,8

Norte Sur Promedio
1 2 1,66666667 1,83333333

2 1,28571429 1,53333333 1,40952381

3 2,18181818 2,875 2,52840909

4 2,4375 1,75 2,09375

5 1,69230769 2,8 2,24615385

6 2,58333333 4,46153846 3,5224359

7 3,64285714 2,5 3,07142857

8 3,76923077 3 3,38461538

9 1,86666667 1,5 1,68333333

10 2,2 4,5 3,35

11 2 2,42857143 2,21428571

12 2,2 1,33333333 1,76666667

13 3,58333333 2,36363636 2,97348485

14 3,63636364 3,4 3,51818182

15 2 1,8 1,9

2,47194167 2,52747197 2,49970682

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana
Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

15

Total sector

Promedio sector

Promedio sectores 1,9

Promedio sectores 3,518181818

sector

Norte Sur

14

Total sector

Promedio sector



Norte SEPARADOR 3

Manzana Predio AU ADT ADF ADTF PDU PIU JDU JIU SDU SIU M A PDU S PDU JDU JIU M A S PDU AU ADT ADF ADTF PDU PIU JDU JIU SDU SIU M A

1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1

2 1 1 1 1 1 1 1

3 1 2 1 1 1 1 1

4 1 2 1 1 1 1 1

5 1 2 1 1 1 1

6 1 3 1 2 1

7 1 2 1 1 1 3 1 1

8 1 1 1 3

9 1 1

10 1 1

11 1 2

12 1

13 1 1

14 1 1 1

SUBTOTALES 4 2 1 5 2 3 13 2 10 2 5 12

F.C. 35,71428571

A.E.P.P

F.I.

F.C.

Arboles

Manzana Predio

1 1 1 1 1 2 1 1 2 3

2 1 2 1 1 2 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

4 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 3

9 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1

SUBTOTALES 2 1 8 3 1 6 1 10 3 4 1 2 5 1 8

F.C.

A.E.P.P

F.I.

F.C.

ARBOLES

Manzana Predio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 1

3 1 2 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 2 2

10 1 2 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 2 1

12 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 2

SUBTOTALES 3 2 7 5 3 3 6 3 8 2 7 1 7 1 5

F.C. 24,03846154

A.E.P.P

F.I.

F.C.

Arboles

SUBTOTAL PROMEDIO

AREA TOTAL

F.CONT.

F.I.

F.C.

ARBOLES

TOTAL 11205 208 280 311

2184,898

26,16758242 19,49931281

36 0,016476742

40 0,018307491

54 0,004819277

Convenciones 1

ANDEN1VIA1 SEPA1 VIA2 SEPA2 VIA3 SEPA3 VIA4 ANDEN2

Peaton P P P P P P P P P 208

Anden

Anden (ancho)

Anden uniforme AU AU

Anden desuniforme en textura ADT ADT

Anden desuniforme en forma ADF ADF

Anden desuniforme en textura y forma ADTF ADTF

Amoblamiento

Postes debidamente ubicados PDU PDU

Postes indebidamente ubicados PIU PIU

Jardineras debidamente ubicadas JDU JDU JDU

jardineras indebidamente ubicadas JIU JIU JIU

Sillas debidamente ubicadas SDU SDU

Sillas indebidamente ubicadas SIU SIU

Monumento M M M

Arboles A A A

Vehiculos motorizados

Moto estacionada ME ME ME ME ME ME ME

Moto en movimiento MM MM MM MM MM MM

Carro estacionado CE CE CE CE CE CE

Carro en movimiento CM CM CM CM CM CM

Trasporte público intermunicipal estacionadoTPIE TPIE TPIE TPIE TPIE TPIE

Trasporte público intermunicipal en movimientoTPIM TPIM TPIM TPIM TPIM TPIM

Trasporte público municipal en estacionadoTPME TPME TPME TPME TPME TPME

Trasporte público municipal en movimientoTPMM TPMM TPMM TPMM TPMM TPMM

F.C. Factor de continuidad

A.E.P.P. Area de espacio público peatonal

Obstaculos

F.COM. Factores de comodidad

Arboles

Análisis físico espacial de los elementos que componen el espacio público

ARBOLES ARBOLES*M2 ESPACIO PÚBLICO

AREA TOTAL ANDEN

F.CONT. % ANDEN*ESPACIO PÚBLICO

F.I. F.I.*M2 ANDEN

F.C. F.C.*M2 ANDEN

6 5

AREA TOTAL ESPACIO PÚBLICO

1122,69 1062,208

29 25

9 1

3 9

8 7

27,38095238 24,95421245

15 21

25 15

12

10

10 8

6

25 23,07692308

603,84 331,793

3

0 37,5

275,01 416,79

2 7

sector

Anden 1 (Norte) SEPARADOR 1 SEPARADOR 2 Anden 2 (Sur)

2

57,14285714 14,28571429

243,84 313,625

5

13



UBICACIÓN
PREDIAL 

MANZANA

DIRECCION 

PREDIO

LONGITUD 

FRENTE 

(metros)

LONGITUD 

FRENTES 

PROMEDIO 

COSTADO 

MANZANA 

(metros)

LONGITUD 

FONDO 

PREDIO 

(metros)

LONGITUD 

FONDO 

PREDIOS 

PROMEDIO 

(metros)

AREA 

APROXIMADA 

PREDIOS (M2) 

(IGAC)

N° NIVELES 

DEL PREDIO

ALTURA 

MAXIMA 

(Niveles) 

(POT)

ANDEN Y 

ZONA VERDE

ANDEN Y 

ZONA VERDE 

PROMEDIO

LINEA 

CONSTRUCCION

/ANTEJARDIN

VOLADIZO REGISTRO FOTOGRAFICO

C 52 #12-21 44,2 25,7 1135,9 2 3,89 0,00 0,00

C 52 #12-49 8,8 25,4 223,5 3 3,83 0,00 1,40

C 52 #12-57 3,92 0,00 0,00

C 52 #12-59 3,92 0,00 0,00

C 52 #12-69 3,85 0,00 0,00

C 52 #12-71 3,78 0,00 0,00

C 52 #12-73 3,76 0,00 0,00

C 52 #12-77 3,80 0,00 0,00

C 52 #12-79 3,73 0,00 0,00

C 52 #12-81 3,73 0,00 0,00

C 52 #12-04 7,9 10,9 86,1 1 2,20 0,00 0,00

C 52 #12-08 6,0 19,0 114,0 1 2,30 0,00 0,00

C 52 #12-18 5,0 17,5 87,5 1 2,40 0,00 0,00

C 52 #12-22 5,0 17,5 87,5 1 2,60 0,00 0,00

C 52 #12-28 5,0 18,8 94,0 1 2,60 0,00 0,00

C 52 #12-34 6,0 34,0 204,0 1 2,55 0,00 0,00

C 52 #12-40 10,0 20,0 200,0 2 2,70 0,00 1,20

C 52 #12-46 5,0 20,0 100,0 1 2,70 0,00 0,00

C 52 #12-54 5,0 20,4 102,0 2 2,70 2,60 0,70

C 52 #12-60 5,0 20,4 102,0 1 2,90 0,00 0,00

C 52 #12-62 6,0 21,0 126,0 1 3,00 0,00 0,00

C 52 #12-70 5,0 26,0 130,0 2 3,20 0,00 1,00

C 52 #12-72 6,0 8,0 48,0 2 3,20 0,00 1,00

C 52 #12-74 5,5 8,0 44,0 2 3,20 0,00 1,00

C 52 #12-80 8,0 8,0 64,0 2 3,30 0,00 1,00

C 52 #13-05 12,5 9,8 122,5 1 3,89 0,00 0,00

C 52 #13-13 7,0 20,3 142,1 1 3,95 0,00 0,00

C 52 #13-21 6,0 25,4 152,4 1 3,86 0,00 0,00

C 52 #13-25 4,0 25,3 101,2 1 3,96 0,00 0,00

C 52 #13-29 3,75 0,00 0,00

C 52 #13-37 3,68 0,00 0,00

C 52 #13-43 10,0 20,0 200,0 1 3,82 2,92 0,00

C 52 #13-51 9,8 25,4 248,9 1 3,56 0,00 0,00

C 52 #13-02 5,5 7,5 41,3 2 3,47 0,00 1,10

C 52 #13-06 5,0 8,5 42,5 2 3,42 0,00 1,20

C 52 #13-14 9,3 13 120,9 1 3,36 0,00 0,00

C 52 #13-24 6,0 26,4 158,4 1 3,30 0,00 0,00

C 52 #13-26 5,0 27,6 138,0 1 3,25 0,00 0,00

C 52 #13-34 4,0 27,3 109,2 1 3,27 0,00 0,00

C 52 #13-36 3,8 28,2 107,2 1 3,25 0,00 0,00

C 52 #13-40 4,2 28,1 118,0 2 3,30 0,00 1,00

C 52 #13-48 7,5 30,0 225,0 1 3,25 0,00 0,00

C 52 #13-54 5,4 29,5 159,3 1 3,20 0,00 0,00

C 52 #13-56 6,2 30,0 186,0 1 3,20 0,00 0,00

C 52 #13-62 6,5 30,7 199,6 1 3,15 0,00 0,00

C 52 #13-74 7,1 20,0 142,0 1 3,00 0,00 0,00

C 52 #13-86 13,2 8,0 105,6 1 3,10 0,00 0,00

C 52 #14-03 6 13,6 81,6 3 3,25 0,00 0,00

C 52 #14-09 8,7 15,4 134,0 1 3,17 0,00 0,00

C 52 #14-19 10,4 23,9 248,6 2 3,00 2,50 1,50

C 52 #14-29 6,9 23,9 164,9 2 4,13 0,00 1,00

C 52 #14-37 6,4 25,0 160,0 2 3,10 0,00 1,80

C 52 #14-41 6,6 25,0 165,0 1 3,25 0,00 0,00

C 52 #14-49 3,12 2,56 0,00

C 52 #14-53 3,12 2,56 0,00

C 52 #14-57 5,0 22,1 110,5 1 3,04 0,00 0,00

C 52 #14-61 5,0 22,1 110,5 1 2,99 0,00 0,00

C 52 #14-67 2,90 1,77 0,80

C 52 #14-71 2,90 1,77 0,80

C 52 #14-75 2,79 2,55 1,10

C 52 #14-77 2,79 2,55 1,10

C 52 #14-81 2,73 0,00 1,10

C 52 #14-04 3,70 0,00 0,00

C 52 #14-08 3,77 0,00 0,00

C 52 #14-16 3,80 0,00 0,00

C 52 #14-24 3,80 0,00 0,00

C 52 #14-30 4,00 0,00 0,00

C 52 #14-36 7,6 34,8 264,5 2 4,00 0,00 1,20

C 52 #14-46 8,0 35,5 284,0 2 4,20 0,00 1,20

C 52 #14-50 7,9 37,2 293,9 1 4,20 0,00 0,00

C 52 #14-62 7,5 37,7 282,8 1 4,28 0,00 0,00

C 52 #14-64 4,30 0,00 1,10

C 52 #14-70 4,46 0,00 1,10

C 52 #14-74 4,50 0,00 0,00

C 52 #14-80 4,70 0,00 0,00

C 52 #14-84 4,72 0,00 0,00

C 52 #14-88 4,70 0,00 0,00

C 52 #15-05 7,6 12,8 97,3 2 2,30 0,00 1,00

C 52 #15-09 7,4 11,9 88,1 2 2,45 0,00 1,00

C 52 #15-15 2,60 0,00 1,00

C 52 #15-17 2,60 0,00 1,00

C 52 #15-21 2,60 0,00 1,00

C 52 #15-27 7,0 26,8 187,6 2 2,60 2,70 1,00

C 52 #15-31 5,1 25,7 131,1 1 2,77 2,69 0,00

01-02-0036 7,16 30,38 20 3,74

7,5 11,3 84,8 2

13

25,51

279,5 1

20 4,21

10,0 24,9 249,0 1

15,2 10,5 159,6 2

13,4 10,5 140,7 1

01-02-0018 7,58 20,70 20 3,09

11,5

9,9 25,0 247,5 1

8,0 20,2 161,6 2

10,5 120,8 2

01-01-0059

21,5

11,39

10,0 25,3 253,0 1

01-01-0053 6,34 22,49 20 3,25

253,0 1

20 2,77

01-02-0016 8,47 21,64 1,00 3,81

ANÁLISIS URBANO Y ALINEAMIENTOS DE LA CALLE 52 DESDE CARRERA 11 HASTA CARRERA 24

PERFIL ACTUAL 

01-02-0015 18,52 21,36 20 3,82

19,7 5,4 106,4 1

01-01-0052 6,03 17,97

9,9 25 247,5 1

10,0 25,3

ENTRE CARRERA 12 Y 

ENTRE CARRERA 13 Y 

ENTRE CARRERA 14 Y 



C 52 #15-35 5,0 27,0 135,0 1 2,70 2,44 0,00

C 52 #15-45 5,0 28,0 140,0 1 2,82 0,00 0,00

C 52 #15-47 4,8 28,1 134,9 2 2,90 0,00 1,00

C 52 #15-53 10,0 48,2 482,0 1 3,00 2,66 0,00

C 52 #15-59 7,5 44,5 333,8 1 3,30 2,16 0,00

C 52 #15-69 7,3 45,3 330,7 1 4,39 0,00 0,00

C 52 #15-79 8,0 35,6 284,8 1 4,72 0,00 0,00

C 52 #15-85 7,2 35,9 258,5 1 5,44 0,00 0,00

C 52 #15-93 5,0 36,7 183,5 1 5,89 0,00 0,00

C 52 #15-99 5,2 36,8 191,4 3 5,95 0,00 1,00

C 52 #15-111 15,0 31,4 471,0 5 8,37 0,00 1,00

C 52 #15-02 4,70 0,00 1,00

C 52 #15-10 4,70 0,00 1,00

C 52 #15-14 4,70 0,00 0,00

C 52 #15-24 4,70 2,80 0,00

C 52 #15-26 4,70 2,80 0,00

C 52 #15-34 4,60 2,60 0,00

C 52 #15-40 4,60 2,60 0,00

C 52 #15-46 10,0 37,0 370,0 1 4,60 0,00 0,00

C 52 #15-58 10,0 36,2 362,0 1 4,73 0,00 0,00

C 52 #15-64 7,2 20,0 144,0 1 4,51 0,00 0,00

C 52 #15-66 6,9 20,0 138,0 1 4,40 0,00 0,00

C 52 #15-80 4,40 0,00 0,00

C 52 #15-84 4,32 0,00 0,00

C 52 #15-86 4,30 0,00 0,00

C 52 #15-90 4,22 0,00 0,00

C 52 #16-03 6,33 0,00 0,00

C 52 #16-05 6,33 0,00 0,00

C 52 #16-09 5,1 16,3 83,1 1 6,26 0,00 0,00

C 52 #16-13 6,36 0,00 0,00

C 52 #16-19 6,36 0,00 0,00

C 52 #16-21 6,35 0,00 0,00

C 52 #16-23 6,35 0,00 0,00

C 52 #16-27 6,35 0,00 0,00

C 52 #16-31 5,0 31,1 155,5 1 6,37 0,00 0,00

C 52 #16-35 5,1 31,2 159,1 1 6,51 0,00 0,00

C 52 #16-43 5,5 31,2 171,6 1 6,07 0,00 0,00

C 52 #16-47 5,0 17,0 85,0 1 6,13 0,00 0,00

C 52 #16-51 4,9 25,0 122,5 2 6,60 0,00 0,50

C 52 #16-55 4,8 25,0 120,0 1 7,50 0,00 0,00

C 52 #16-63 5,93 0,00 0,00

C 52 #16-65 5,93 0,00 0,00

C 52 #16-67 5,93 0,00 0,00

C 52 #16-73 5,93 0,00 0,00

C 52 #16-79 5,0 30,2 151,0 1 6,45 0,00 0,00

C 52 #16-81 6,45 0,00 0,00

C 52 #16-85 6,45 0,00 0,00

C 52 #16-00 4,40 0,00 1,40

C 52 #16-10 4,50 0,00 1,40

C 52 #16-14 4,30 0,00 1,40

C 52 #16-18 4,20 0,00 1,10

C 52 #16-22 4,04 0,00 0,00

C 52 #16-24 4,04 0,00 0,00

C 52 #16-26 4,2 31,0 130,2 1 4,07 0,00 0,00

C 52 #16-32 4,07 3,43 1,50

C 52 #16-36 4,06 3,24 1,50

C 52 #16-38 4,05 3,15 1,50

C 52 #16-44 5,5 30,5 167,8 1 4,05 0,00 0,00

C 52 #16-48 5,0 30,5 152,5 2 4,05 0,00 0,80

C 52 #16-56 10,4 30,4 316,2 1 4,00 0,00 0,00

C 52 #16-64 4,05 0,00 0,00

C 52 #16-66 4,05 0,00 0,00

C 52 #16-72 8,8 14,1 124,1 1 4,00 0,00 0,00

C 52 #16-80 3,97 0,00 0,00

C 52 #16-82 3,97 0,00 0,00

C 52 #16-86 3,96 0,00 0,00

C 52 #16-88 3,96 0,00 0,00

C 52 #17-03 6,36 0,00 0,00

C 52 #17-11 6,57 0,00 0,00

C 52 #17-13 6,37 0,00 1,00

C 52 #17-15 6,37 0,00 0,50

C 52 #17-19 5,0 26,6 133,0 1 6,30 0,00 0,00

C 52 #17-23 5,1 26,6 135,7 5 6,30 4,00 2,20

C 52 #17-35 7,2 26,5 190,8 2 6,20 0,00 1,40

C 52 #17-39 6,0 24,1 144,6 1 6,45 0,00 0,00

C 52 #17-47 7,0 24,1 168,7 4 6,00 0,00 0,60

C 52 #17-53 6,00 0,00 1,30

C 52 #17-55 6,00 0,00 1,00

C 52 #17-57 8,0 26,3 210,4 2 6,33 0,00 0,00

C 52 #17-63 6,60 0,00 0,50

C 52 #17-69 6,33 0,00 0,00

C 52 #17-71 6,33 0,00 0,00

C 52 #17-73 5 25,8 129,0 2 6,33 0,00 0,00

C 52 #17-81 6,34 0,00 1,40

C 52 #17-85 6,20 0,00 1,40

C 52 #17-89 6,12 0,00 1,40

C 52 #17-02 6,95 0,00 1,40

C 52 #17-04 6,95 0,00 1,40

C 52 #17-12 3,61 0,00 1,60

C 52 #17-14 3,61 0,00 1,60

C 52 #17-16 4,2 31,0 130,2 4 3,49 1,69 0,00

20 3,41

117,8 3

6,0 31,0 186,0 3

01-01-0068

19

7,02

6,2

22,27

6,29

7,0 20,8 145,6 1

7,3 26,3

12,6 21,5 270,9 3

20

176,9 1

01-02-0068

9,7

7,48

11,9

23,88

115,4 1

192,0 3

9,8 26,0 254,8 1

20

31,0 186,0 1

10,0

01-01-0067

12,2 14,5

290,0 3

8,5 26,3 223,6 1

117,8 2

5,8 30,8 178,6 1

10,0 30,9 309,0 1

10,4

24,47

69,6 1

20 6,33

4,09

6,0

19

8,96

6,2

24,35

29,0

1

01-02-0036 7,16 30,38

01-02-0037

8

6,89

8,7

01-01-0060

29,3 304,7

19,3

11,30

11,9

24,00

1

15,0 11,4 171,0 1

20 3,74

229,7 2

20 4,55

9,9 17,1 169,3 1

10,4 35,1 365,0 1

16,7 14,7 245,5

ENTRE CARRERA 15 Y 

ENTRE CARRERA 16 Y 



C 52 #17-24 7,8 10,7 83,5 3 3,60 0,00 0,00

C 52 #17-26 6,4 10,7 68,5 2 3,59 0,00 1,00

C 52 #17-34 5,4 19,8 106,9 1 3,40 0,00 0,00

C 52 #17-36 3,8 17,3 65,7 2 3,43 1,86 2,60

C 52 #17-40 5,0 16,3 81,5 3 3,55 0,00 0,80

C 52 #17-52 3,8 26,3 99,9 2 3,60 2,28 2,28

C 52 #17-36 3,7 25,2 93,2 2 3,43 1,86 2,60

C 52 #17-40 9,6 25,1 241,0 3 3,55 0,00 0,80

C 52 #17-52 7,7 23,2 178,6 2 3,60 2,28 2,80

C 52 #17-58 3,82 0,00 1,60

C 52 #17-64 3,82 0,00 1,60

C 52 #17-70 7,0 28,8 201,6 1 3,50 0,00 0,00

C 52 #17-72 3,9 28,8 112,3 1 3,50 0,00 0,00

C 52 #17-78 10,0 28,8 288,0 1 3,96 0,00 1,50

C 52 #18-07 6,23 0,00 1,40

C 52 #18-13 6,20 0,00 1,40

C 52 #18-15 6,12 0,00 1,40

C 52 #18-23 10,2 12,8 130,6 5 6,01 0,00 2,10

C 52 #18-31 5,94 0,00 0,00

C 52 #18-35 5,94 0,00 0,00

C 52 #18-39 3,3 18,0 59,4 1 5,90 0,00 0,00

C 52 #18-51 7,9 17,5 138,3 2 5,65 0,00 1,00

C 52 #18-59 9,1 25,0 227,5 1 5,81 0,00 0,00

C 52 #18-65 6,0 27,6 165,6 1 5,66 0,00 0,00

C 52 #18-71 5,73 0,00 0,00

C 52 #18-73 5,60 0,00 0,00

C 52 #18-79 5,0 28,7 143,5 1 5,62 0,00 0,00

C 52 #18-85 5,63 0,00 0,00

C 52 #18-89 5,54 0,00 0,00

C 52 #18-91 6,7 24,5 164,2 1 5,50 0,00 0,00

C 52 #18-93 7 24,9 174,3 2 5,50 0,00 0,00

C 52 #18-103 5,1 24,8 126,5 1 5,47 0,00 0,00

C 52 #18-111 11,2 0,0 4 5,50 0,00 0,00

C 52 #18-04 10,2 19,6 199,9 1 3,80 0,00 0,00

C 52 #18-14 6,4 19 121,6 1 4,00 0,00 0,00

C 52 #18-22 9,9 29,2 289,1 1 4,10 0,00 0,00

C 52 #18-28 4,00 0,00 0,00

C 52 #18-32 4,03 0,00 0,00

C 52 #18-36 4,00 0,00 0,00

C 52 #18-42 6,5 29,0 188,5 1 4,04 0,00 0,00

C 52 #18-44 5,1 28,5 145,4 3 4,03 1,20 0,50

C 52 #18-54 4,3 26,9 115,7 1 4,20 0,00 0,00

C 52 #18-56 3,6 23,0 82,8 1 4,07 0,00 0,00

C 52 #18-58 4,21 0,00 1,00

C 52 #18-60 4,21 0,00 1,00

C 52 #18-64 4,21 0,00 0,00

C 52 #18-66 4,21 0,00 0,00

C 52 #18-68 4,21 2,44 1,00

C 52 #18-70 4,21 2,44 1,00

C 52 #18-74 5,2 26,3 136,8 1 4,20 4,00 0,00

C 52 #18-78 4,0 25,2 100,8 1 4,22 0,00 0,00

C 52 #18-84 3,9 23,8 92,8 2 4,30 2,30 0,50

C 52 #18-86 4,3 22,8 98,0 1 4,29 0,00 0,00

C 52 #18-90 4,4 16,0 70,4 1 4,29 0,00 0,00

C 52 #18-98 4,7 15,6 73,3 2 4,25 0,00 1,50

C 52 #18-102 4,3 11,5 49,5 2 4,22 0,00 1,50

C 52 #18-106 4,5 11,5 51,8 2 4,24 0,00 1,05

C 52 #18-112 10,0 13,3 133,0 2 4,33 0,00 1,20

C 52 #19-01 5,60 0,00 1,00

C 52 #19-03 5,60 0,00 1,00

C 52 #19-05 5,60 0,00 1,00

C 52 #19-11 6,8 25 170,0 4 5,50 0,00 1,00

C 52 #19-15 4,3 24,8 106,6 1 5,50 0,00 0,00

C 52 #19-19 4,2 24,6 103,3 1 5,40 0,00 0,00

C 52 #19-23 3,2 25,3 81,0 1 5,46 0,00 0,00

C 52 #19-27 4,5 20,7 93,2 2 5,48 0,00 1,20

C 52 #19-35 4,0 25,7 102,8 1 5,37 0,00 0,00

C 52 #19-39 4,9 21,1 103,4 3 5,20 0,00 0,80

C 52 #19-41 5,10 0,00 1,20

C 52 #19-45 5,10 0,00 1,20

C 52 #19-47 5,10 0,00 1,20

C 52 #19-53 4,90 0,00 1,20

C 52 #19-57 4,90 0,00 1,20

C 52 #19-69 13,3 13,7 182,2 2 5,06 0,00 1,80

C 52 #19-79 7,0 13,5 94,5 1 4,97 0,00 0,00

C 52 #19-89 5,5 11,5 63,3 1 4,75 0,00 0,00

C 52 #19-08 8,8 14,0 123,2 5 4,22 0,00 1,70

C 52 #19-10 10,4 13,3 138,3 1 4,16 0,00 0,00

C 52 #19-24 10,2 21 214,2 1 4,32 0,00 0,00

C 52 #19-32 4,1 12,7 52,1 2 4,40 0,00 1,20

C 52 #19-36 6,6 22,3 147,2 3 4,40 0,50 1,80

C 52 #19-44 5,0 16,0 80,0 1 4,50 0,00 0,00

C 52 #19-48 4,2 20,1 84,4 1 4,50 0,00 0,00

C 52 #19-52 4,0 20,0 80,0 1 4,50 0,00 0,00

C 52 #19-56 3,3 17,0 56,1 1 4,20 0,00 0,00

C 52 #19-60 4,9 12,0 58,8 2 4,50 0,00 1,30

C 52 #19-64 6,7 25,7 172,2 1 4,66 0,00 0,00

C 52 #19-68 4,0 25,7 102,8 1 4,52 0,00 0,00

C 52 #19-72 3,5 25,7 90,0 3 4,55 0,00 1,10

C 52 #19-76 4,6 25,7 118,2 2 4,50 1,70 2,70

C 52 #19-86 4,5 13,9 62,6 2 4,70 0,00 1,50

20 2,86

30,0 375,0 2

01-01-0076 4,62 14,66

4

20 5,26

9,4 28,7 269,8 2

12,5

01-02-0087

8,0

6,74

17,5

21,70

140,0

01-01-0075 20 4,15
27,2 127,8 1

4,2 25,9 108,8 2

9,4 29,4 276,4 1

5,2 21,5 111,8 3

4,7
5,74 22,26

9,9 29,1 288,1 1

7,3

27,1 243,9 3

20 3,41

28,9 211,0 1

4,9 27,4 134,3 1

4

20

240,8

9,0

5,77

01-01-0068 7,02 22,27

01-02-0068

19,9

8,11

12,1

21,52

ENTRE CARRERA 17 Y 

ENTRE CARRERA 18 Y 

ENTRE CARRERA 19 Y 



C 52 #19-92 7,5 8,0 60,0 2 4,80 0,00 1,50

C 52 #20-01 4,50 0,00 0,00

C 52 #20-03 4,50 0,00 0,00

C 52 #20-11 4,50 0,00 0,00

C 52 #20-13 5,7 29,9 170,4 1 4,44 0,00 0,00

C 52 #20-19 4,85 29,1 141,1 1 4,43 0,00 0,00

C 52 #20-23 4,3 29,5 126,9 1 4,41 0,00 0,00

C 52 #20-29 6,4 27,2 174,1 1 4,43 0,00 0,00

C 52 #20-33 4,50 0,00 1,20

C 52 #20-35 4,50 0,00 1,20

C 52 #20-39 5,0 24 120,0 2 4,45 1,30 1,20

C 52 #20-41 4,45 2,43 1,00

C 52 #20-43 4,45 2,43 1,00

C 52 #20-53 4,44 1,82 0,80

C 52 #20-57 4,44 1,82 0,80

C 52 #20-63 5,4 33,3 179,8 1 4,52 2,50 0,00

C 52 #20-65 6,1 35,1 214,1 1 4,65 2,50 0,00

C 52 #20-73 5,0 32,2 161,0 1 4,71 0,00 0,00

C 52 #20-75 5,0 35,6 178,0 1 4,75 0,00 0,00

C 52 #20-83 5,0 25,2 126,0 1 4,80 0,00 0,00

C 52 #20-85 5,2 36,0 187,2 1 4,85 0,00 0,00

C 52 #20-01 4,72 2,75 0,00

C 52 #20-08 4,72 0,00 0,00

C 52 #20-14 4,72 0,00 0,00

C 52 #20-20 5,5 16,8 92,4 1 4,78 0,00 0,00

C 52 #20-24 4,8 16,8 80,6 1 4,80 0,00 0,00

C 52 #20-32 4,9 13,7 66,7 1 4,84 0,00 0,00

C 52 #20-36 4,87 0,00 0,00

C 52 #20-38 4,87 0,00 0,00

C 52 #20-42 4,91 0,00 0,00

C 52 #20-46 4,91 0,00 0,00

C 52 #20-48 4,91 0,00 0,00

C 52 #20-50 4,91 0,00 0,00

C 52 #21-05 11,4 10,9 124,3 2 4,75 2,50 1,00

C 52 #21-15 4,94 2,20 0,00

C 52 #21-19 4,94 2,50 0,00

C 52 #21-25 5,15 0,00 0,80

C 52 #21-27 5,15 0,00 0,80

C 52 #21-31 7,1 19,4 136,8 1 5,50 0,00 0,00

C 52 #21-35 8,4 19,4 162,0 1 5,72 0,00 0,00

C 52 #21-02 5,13 0,00 0,00

C 52 #21-04 5,13 0,00 0,00

C 52 #21-08 5,13 0,00 0,00

C 52 #21-12 5,13 0,00 0,00

C 52 #21-22 5,13 0,00 0,00

C 52 #21-24 5,13 0,00 0,00

C 52 #21-36 5,20 0,00 1,10

C 52 #21-42 5,20 0,00 1,10

C 52 #21-44 5,20 0,00 1,10

C 52 #21-46 5,20 0,00 1,10

C 52 #21-48 5,20 0,00 1,10

C 52 #21-50 5,20 0,00 1,10

C 52 #21-58 22,5 6,6 148,5 2 5,23 0,00 1,00

20 7,20 7,20 0,00 0,001

311,0 2

01-02-0142

C 52 #22-01 

(Lote San 

Vicente de 

Paul)

80 80,00 73,5 73,50 5880,0

01-01-0104

5,16

9,6 24,6 236,2 1

7,6 24,7

273,6 1

20 5,17

15,4 15,8 243,3 1

22,7

14,87

18,87

18,4

13,63

13,7

01-02-0141 8,79 19,80

186,5 2

213,6 3

20

5,3 12,0 63,6 2

12,6

01-01-0103

17,95

8,50

11,9

13,87

12,0 150,6 1

4,54

5,0 24,5 122,5 2

8,3

20 2,86

37,5 311,3 2

7,15 33,0 236,0 2

1

20

20 4,83

01-02-0140

11,5

5,99

11,9

29,60

136,9

01-01-0076 4,62 14,66

ENTRE CARRERA 18 Y 

ENTRE CARRERA 21 Y 
CARRERA 22

ENTRE CARRERA 18 Y 
CARRERA 19

ENTRE CARRERA 20 Y 
CARRERA 21

ENTRE CARRERA 22 Y 
CARRERA 23



C 52 #22-02 2,53 0,00 0,50

C 52 #22-04 2,53 0,00 0,50

C 52 #22-16 9,8 21,1 206,8 2 2,58 0,00 0,92

C 52 #22-24 4,2 19,1 80,2 1 2,58 0,00 0,00

C 52 #22-26 6,0 22,0 132,0 1 2,58 0,00 0,00

C 52 #22-34 5,0 19,0 95,0 1 2,58 0,00 0,00

C 52 #22-40 5,3 20,0 106,0 1 2,66 0,00 0,00

C 52 #22-42 2,62 0,00 0,00

C 52 #22-46 2,62 0,00 0,00

C 52 #23-01 4,95 0,00 0,00

C 52 #23-03 4,95 0,00 0,00

C 52 #23-07 4,95 0,00 0,00

C 52 #23-15 6,9 12,4 85,6 1 4,92 0,00 0,00

C 52 #23-21 7,0 11,5 80,5 1 4,85 0,00 0,00

C 52 #23-25 4,60 0,00 0,00

C 52 #23-27 4,60 0,00 0,00

C 52 #23-31 4,55 0,00 1,00

C 52 #23-33 4,55 0,00 1,00

C 52 #23-37 4,55 0,00 1,00

C 52 #23-43 11,4 24,8 282,7 1 5,72 0,00 0,40

C 52 #23-02 32,0 39,4 1260,8 1 7,50 0,00 0,00

C 52 #23-34 12,00 3,50 0,00

C 52 #23-40 12,00 3,50 0,00

C 52 #23-46 12,00 3,50 0,00

C 52 #23-56 18,7 20,5 383,4 1 10,50 0,00 0,00

8,20733607 22,9020492 1,55737705

15,0 35,0 525,0 101-01-0126 21,90 31,63 20

124,0 1

20 4,84
206,1 1

206,1 2

10,80

01-02-0148

10,0

7,75

12,4

26,94
5,6 36,8

5,6 36,8

20 2,59

9,9 12,6 124,7 1

01-01-0125

10,0

7,17

12,0

17,97

120,0 3

ENTRE CARRERA 22 Y 
CARRERA 23

ENTRE CARRERA 23 Y 
CARRERA 24



SEPARADOR 1 SEPARADOR 3

Sector Dia-hora P MOB COM CIC ME MM CE P CIC ME MM CE CM VSP TPIM TPME TPMM P P CIC ME MM CE CM TPIE TPIM TPMM P ME P CIC ME MM CE CM TPIM TPMM P CIC P ME MM CE CM TPIM TPME TPMM P MOB COM CIC ME MM CE

18-04-AM 1 1 1 1 3 1 1

18-04-PM 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 5 3

19-04-AM 1 1 1 1 1 1 2 1

19-04-PM 2 1 1 1 2 3 2 4 5 1 2

20-04-AM 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1

20-04-PM 3 3 2 3 1

21-04-AM 1 1 1 2 1 1 1 1

21-04-PM 2 1 2 1 3 1 3 1 3 4

22-04-AM 3 2 1 1 1 2 2 1

22-04-PM 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1

23-04-AM 1 2

23-04-PM 2 1 2 2 1 2

24-04-AM 2 1 1 1 1 2 1 1

24-04-PM 4 2 2 1 1 1 8 1 1 1 1 4 7

PromAM 1,142857143 0 0 0,71 0 0 0,29 0,14 0,14 0,57 0,14 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0,71 0 0,14 0 0,14 0 0,14 0 0,29 0 0 0 0 0 0 0,14 0 0,14 0,86 0,71 0,71 1,71 0,14 0,14 0 0 0,43 0 0 0,14 0 0

PromPM 1,857142857 0,86 0 0,71 0 0 0,57 0 0,57 0,86 0,29 0,14 0 0 0 0 0,142857143 0,43 0 0 0,86 0 0,29 0 0 0,14 0 0 0 0 0 2 0 0,14 0 0,14 0,142857143 0,43 0,43 1,86 1,71 4 0,29 0 0 0,29 1,14 0 0 0 0 0

PromSec 1,5 0,43 0 0,71 0 0 0,43 0,07 0,36 0,71 0,21 0,07 0 0,07 0 0 0,071428571 0,21 0 0 0,79 0 0,21 0 0,07 0,07 0,07 0 0,14 0 0 1 0 0,07 0 0,14 0,071428571 0,29 0,64 1,29 1,21 2,86 0,21 0,07 0 0,14 0,79 0 0 0,07 0 0

Predio

18-04-AM 2 1 1 1

18-04-PM 3 2 1 1 1 4 2

19-04-AM 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

19-04-PM 2 1 2 3 2 2 1 4 2 2 1 2 1

20-04-AM 3 1 2 2 1 4 3 1 2 1 1

20-04-PM 3 1 5 1 1 1 3 1 2 1 2 4

21-04-AM 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3

21-04-PM 2 2 3 3 1 1 1 1 4 1 2 1 5 5 1

22-04-AM 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4 3

22-04-PM 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 6 3

23-04-AM 2 4 2 3 2 1 1

23-04-PM 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1

24-04-AM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

24-04-PM 1 3 1 2 3 1 1 6 1 1 4 4 1 5 3 4 1

PromAM 1 0 0 0,71 0 0 0,86 0,14 0,71 0,29 1,86 0,14 0,14 0 0 0 0,285714286 0 0,43 0,14 0,86 0 0,57 0 0 0 0 0 0,14 0,29 0 0,29 0 0 0 0,29 0 0,29 0,71 0,43 0,57 1,14 0,14 0 0,14 0 1,57 0 0 1 0 0

PromPM 1,285714286 0 0 1,14 0 0 1,43 0 2 0,29 1,57 0,29 0 0 0 0,14 0 0 0 0 0,86 0 0,71 0 0,14 0 0,29 0 0,43 0,14 0,29 2 0 0,29 0 0,14 0,857142857 0,14 1,14 0,43 2 3,29 0,43 0 0,14 0,29 2,14 0 0 1 0 0,29

PromSec 1,142857143 0 0 0,93 0 0 1,14 0,07 1,36 0,29 1,71 0,21 0,07 0 0 0,07 0,142857143 0 0,21 0,07 0,86 0 0,64 0 0,07 0 0,14 0 0,29 0,21 0,14 1,14 0 0,14 0 0,21 0,428571429 0,21 0,93 0,43 1,29 2,21 0,29 0 0,14 0,14 1,86 0 0 1 0 0,14

Predio

18-04-AM 29 8 1 5 1 1 2 1 9 7 1 1 5

18-04-PM 1 34 5 1 2 3 4 2 1 2 3 1 7 4 8 1 2 1 4

19-04-AM 3 39 5 2 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 7 1

19-04-PM 5 1 31 6 1 1 3 1 2 1 5 4 2 1 1 10 1 6 1 1 3 1 5

20-04-AM 7 23 6 2 4 1 3 1 1 9 1 2 1 4

20-04-PM 8 32 8 3 1 2 7 3 10 3 2 2 1 2 2 1 2 4 3 1 1 1 2

21-04-AM 5 28 4 4 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 4 2 2 6

21-04-PM 7 32 4 1 4 4 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 8 3 6 1 4 1 2 9

22-04-AM 5 22 4 2 1 3 3 2 1 4 2 3 2 1 1 3 2 1 2

22-04-PM 3 14 6 1 4 3 1 1 4 1 1 2 1 3 1 2 5 1 5

23-04-AM 4 5 1 1 2 4

23-04-PM 3 12 9 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1

24-04-AM 14 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 5

24-04-PM 9 28 7 1 2 5 2 1 1 2 8 2 2 4 1 1 3 10 1 3 1 3 4 1 5

PromAM 2,857142857 0 0 22,7 0 5,14 1,29 0 1,43 1 2,86 0,86 0 0,14 0,29 0,57 0 1 0,14 0,14 2,14 0,14 0,71 0 0,29 0 1 0 0,57 0,14 0,57 0,29 0,29 0 0,14 0,14 0 0,14 0,29 2,57 0,29 3,71 0,29 0 0,29 0,14 1,14 0 0,14 4,14 0,14 0

PromPM 5,142857143 0 0,142857 26,1 0 6,43 0,14 0,14 1,14 2,14 3,29 2,14 0 0 1,14 0,71 0,428571429 0,29 0 0 4 0 1,14 0 0,57 0,57 0,57 0,14 0,71 0,43 0 1,71 0 1 0,14 0,29 0,714285714 0 1,14 5,57 2,43 4,14 0,14 0 0,29 0,86 2,71 1 0,29 4,43 0 0

PromSec 4 0 0,071429 24,4 0 5,79 0,71 0,07 1,29 1,57 3,07 1,5 0 0,07 0,71 0,64 0,214285714 0,64 0,07 0,07 3,07 0,07 0,93 0 0,43 0,29 0,79 0,07 0,64 0,29 0,29 1 0,14 0,5 0,14 0,21 0,357142857 0,07 0,71 4,07 1,36 3,93 0,21 0 0,29 0,5 1,93 0,5 0,21 4,29 0,07 0

Promedio Total 2,214285714 0,14 0,02381 8,69 0 1,93 0,76 0,07 1 0,86 1,67 0,6 0,02 0,05 0,24 0,24 0,142857143 0,29 0,1 0,05 1,57 0,02 0,6 0 0,19 0,12 0,33 0,02 0,36 0,17 0,14 1,05 0,05 0,24 0,05 0,19 0,285714286 0,19 0,76 1,93 1,29 3 0,24 0,02 0,14 0,26 1,52 0,17 0,07 1,79 0,02 0

Observación directa sectores (Sectores 2, 3 y 6)

sector

Anden VIA 1 VIA 2 SEPARADOR 2 VIA 3 VIA 4 ANDEN 2

6

2

3



Convenciones

AndenN 2,214285714 0,14 0,02381 8,69 0 1,93

AndenS 1,523809524 0,17 0,071429 1,79 0,02 0,05

ViasP 0,761904762 0,130952 1,46 1,07 0,86 0,13 0,42 0,04 0,19 0,25

ViasC 0,321428571 0,130952 0,1 1,31 0,04 0,13 0,42 0,12 0,15

Separadores 0,253968254 1,2 0,13 0,42 0,08 0,19 0,2

Sumatoria

% PERSONAS EN ANDENES 73,6512901

% PERSONAS EN VÍAS 26,34870993 100,202381

% MOTOS ANDENES 87,04253215 MOTOS 59,2 12 79,7

% MOTOS VIAS 12,95746785 VEHICULOS 20,5 2,87 19

% VEHICULOS ANDENES 68,87966805 CIC 6,45

% VEHICULOS VIAS 31,12033195 TPM 9,12 0,19 1,26

% BICICLETAS 6,451612903 79,7654 TPI 3,81

% MOTOS EN MOVIMIENTO 59,23753666

% VEHICULOS MOVIMIENTO 20,52785924 99,1 15,1

% TARNS.PUB.MUN.MOV. 9,115281501 12,9276

% TRANS.PUB.MUN.EST. VIAS P 8,579088472

% TRANS.PUB.INT.MOV. 3,812316716

X/C PERSONA CUANTOS:

VEHICULOS ESTACIONADOS 0,565285379 69,7 2,295 2,3 69,65317919

MOTOS ESTACIONADAS 2,371383894 76,9 3,336634 3,34

VEHICULOS MOVIMIENTO 0,246286161 30,3

MOTOS MOVIMIENTO 0,710711493 23,1

Anden

Anden (ancho)

Anden uniforme

Anden desuniforme en textura

Anden desuniforme en forma

Anden desuniforme en textura y forma

Amoblamiento

Postes debidamente ubicados

Postes indebidamente ubicados

Jardineras debidamente ubicadas

jardineras indebidamente ubicadas

Sillas debidamente ubicadas

Sillas indebidamente ubicadas

Monumento

Arboles

Vehiculos motorizados

Moto estacionada

Moto en movimiento

Carro estacionado

Carro en movimiento

Trasporte público intermunicipal estacionado

Trasporte público intermunicipal en movimiento

Trasporte público municipal en estacionado

Trasporte público municipal en movimiento

MOVIMIENTO % ESTACIONADOS



Empresa Ruta Tramo

Ocupación 

AM-M-PM

Ascenso Descenso Velocidad

Coochoferes del tramo 4-5 y el 12 2 4I Cr. 11 - Cr. 17 2 0,3 0 14

7 1 0,5 20

5 1 0 15

4,6666667 16,333333

12I Cr. 24 - Cr. 25 6 0,5 2,3 10

3 0 0,5 14

3 0 0,5 13

4 12,333333

5 19R* Puente elevado - Cr. 11 12 1 3 27

4 0,2 2,5 22

5 0,2 0,8 19

7 22,666667

20R 7,5 0 4 15

2,5 0 1,5 15

4 0,2 2 11

4,6666667 13,666667

21R 5 0 2,5 29

2 0 1 25

3,5 0 0,5 32

3,5 28,666667

22R 3 0 0,5 14

1,5 0 0,5 17

2,5 0 0,5 12

2,3333333 14,333333

6 4Y5I * 17-19 5 1 2 14

7 1,5 0 13,5

6 1,7 0,5 11,5

6 13

11R* Puente elevado-28 5 1 0 19

7 1 1 16

1 0 1 12

4,3333333 15,666667

San Silvestre 6 4I*16- 17 0 0 0,5 14

18,5 9 2 13

13 3,5 0,5 13

10,5 13,333333

Coochoferes 7 4I*11-21 1,5 1 0 24

12 1 0 19

7 2 0,2 14

6,8333333 19

19Y20R-19-11 9 0,5 1,5 17

10,25 0 1,25 18,5

1,75 0,45 0,7 20,5

7 18,666667

19 4I*16-20 0,5 0,5 0 20

5 0,6 1 18

13 3 0 18

6,1666667 18,666667

19R*15-11 7 0 2,8 20

8,5 0,6 2 24

1,5 0 1,5 20

5,6666667 21,333333

9 13I*24-25 7,5 3,75 0,2 5

8 5 2,5 4

1 0,75 1,8 6

5,5 5

10 13I*24-25 4 0 2 12

12 0,8 3 11

3,5 0,5 0 9

6,5 10,666667

San Silvestre 11 4I*14-Puente elevado 0 0 0 20

8 5 0,2 16

6 1,5 0 15

4,6666667 17

5I 0,5 0 0 13

15 6,5 1,5 16

8,5 3 0 15

8 14,666667

6I 0,6 0 0 21

Análisis del plan de movilidad de Barrancabermeja (PMdB)



17 3 3 14

10 1 0 17

9,2 17,333333

15R*Puente elevado-11 7,6 1 2 16

4 1 1,5 27

3,8 0,5 0,2 22

5,1333333 21,666667

16R 3,5 0 3,8 17

3,5 0,5 1 20

3,2 0,2 0 16

3,4 17,666667

17R 2 0 2,5 25

3 0,5 0,8 32

3 0 0,8 25

2,6666667 27,333333

16 4I*16-17 0 0,5 0 12

11 2 1,5 15

10 1,5 0 11

7 12,666667

15R*Puente elevado-28 9 0,7 2,9 17

12 1,5 11 16

1,5 0,5 0 14,5

7,5 15,833333

17 4y5I * 11-28 2 0,6 0,2 17

8,5 1,7 0 18

12 1,8 0,2 24

7,5 19,666667

5I 2 0,8 0,5 18

11,5 2 0 15

13 1,8 0,2 15

8,8333333 16

18R* 18-11 4,5 0 0,4 31

10 0 1,5 25

11 0 1 31

8,5 29

21 6I*28-Puente elevado 0 0 0 20

22 3,5 1,5 13

15 0,8 1,8 14

12,333333 15,666667

27 4I*Cr. 11 - Cr. 20 1,5 0,5 0 18

4,5 3,5 0 25

1,5 1 0 16

2,5 19,666667

6I*24-28 3 2 0 10

15 2,2 0 10

4,5 2,3 0 10

7,5 10

18R* 18-11 2 0 0 26

2 0 0 22

0 0 0,4 36

1,3333333 28

PROMEDIOS 6,0244444 17,516667

Fuente: Informe 3 Anexo ADP

Empresas coochoferes 8

san silvestre 10

Total 18

pasan por la avenida 13



Disputa x

diversidad en el

EP

Proporción 

espacial

Accesibilidad y

movilidad

Condición fisica Miedo a la calle

e incomodidad

Configuración 

propicia 

miltifunsión

Comercio Legales Sociales Facilita el

relaciona

miento

Rescate 

de las

memori

as 

Espacios 

extraordinarios

1 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

A MULTIFUNCIONALIDAD
1 Encuentro ciudadanos X

2

¿ En torno a su

espacio público,

usted encuentra

posibididad de

desarrollar 

actividades de? 

¿ En una nueva

configuración 

espacial de la

avenida del

Ferrocarril, 

usted daria

mayor prelación 

a? 

A las edificiones de

la avenida del

Ferrocarril, ud va

principalmente?

B ACCESIBILIDAD FÍSICA
1 Medios

2

Sus andenes

respecto a sus

vias vehiculares

son?

Sus vias están

en buen estado

Sus andenes

estan en buen

estado

C

SENSACIÓN DE MIEDO E INCOMODIDAD

1

El clima de

Barrancabermej

a:

Ud prefiere

llegar a su

espacio público

durante:

2

Le incomoda

que los

automotores 

(Vehiculos y

Motos) se

estacionan en

sus vias y

andenes?

De estos

factores 

presentes en la

Avenida del

ferrocarril, cual

es el que mas

incomodidad 

que le ocaciona:

3 Miedo X

La iluminación

de las vias de la

avenida del

Ferrocarril ud la

considera:

4

La iluminación

de los andenes

de la avenida

del Ferrocarril

ud la considera:

Usted se seinte

o nó

amenazado, 

por:

Sabiendo que

en el espacio

público hay

camaras de

seguridad y

personal 

policial, usted

se siente?

5

Desde su sitio

de ubicación,

ud como llega a

la avenida del

ferrocarril por?
X

El arbolado

urbano, ud lo

concider:

El mobiliario

urbano usted lo

concidera:

Cual 

amoblamiento 

urbano 

considema 

primordial?

Para usted es

más importante

encontrar:

C

Sus andenes

son apropiados

para que por

ellos transiten

personas con

movilidad 

reducida.

De uno a diez,

que tan

comodo se

siente en el

espacio 

público?

Su condición

sexual es?

Su edad oxcila

entre:

Usted 

pertenece a que

estrato?

2 NORMAS

A CUR

Normas - CUR
Elementos significadores - Función la dan las personas

Memoria y generación de arraigoAccesibilidad y movilidad

MULTIDIVERSIDAD

Ausencia de comodidad

Seguridad

Factores de incomodidad

Clima

Andenes y vias

Espacios 



1

En la

avenida del

Ferrocarril 

ud percibe

que:

Cual es la

infraccíon 

de transito

que mas se

dá

En la

avenida del

Ferrocarril 

ud percibe

que:

Cual es la

infracción 

urbanistica 

que más se

dá

Sociales Que valor

cree que

mas debe

darse en el

espacio 

público?

3 CULTURA Y ARRAIGO

A

Consider

a ud que

los 

ciudada

nos 

deben 

tener 

sentido 

de 

pertene

ncia por 
En cual de

los 

siguientes 

espacios, 

usted 

percibe 

que se da

en mayor

medida 

las 

actividad

es 

culturales 

gratuitas 

(concierto Sabe ud por

que se llama

Avenida del

ferrocarril?

B

Elementos culturales En orden de

importancia, que

elemento o

evento asocia ud

mas con la

avenda del

ferrocarril

1 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.

A

1 Es de su agrado ir a la avenida del ferrocarril

Si - No si

1 ¿ En torno a su espacio público, usted encuentra posibididad de desarrollar actividades de? 

A Movilidad si

B Encuentro ciudadano si

C Protesta ciudadana si

D Entretenimiento si

E Culturales. si

F Deportivas si

G Aprovechamiento economico si

1 ¿ En una nueva configuración espacial de la avenida del Ferrocarril, usted daria mayor prelación a? 

A Circulación vehicular

B Circulación peatonal

C Zonas de encuentro (plazas y plazoletas)

D Zonas deportivas y de diversión (parques y ciclorrutas)

E Zonas culturales (media tortas) x

H Aprovechamiento economico

2 Actividad comercial encontrada en su espacio público

Venta de bebidas x

Venta de comidas rapídas 1

Venta de artesanias

Actividad comercial excesiva y desagradable

Espacio público totalmente despejado

2 En torno al espacio público de la avenida Ferrocarril se debe dar el uso?

Libre de toda actividad comercial.

Con una actividad comercial controlada x

Donde prime el aprovechamiento comercial

3 A las edificiones de la avenida del Ferrocarril, ud va principalmente?

A Por que reside o va a visitar 

B De compras

C A divertirse (bailar, oir musica,  comer)

D A hacer diligencias (oficinas) x

H Todas las anteriores

I No tiene interes

5 Organice de mayor a menor, lo que ud encuentra en torno a sus semaforos?

A Malabaristas en los semaforos 1

B Musicos en las calles

C Limpiadores de vidrios 3

D Vendedores ambulantes 2

E Vehiculos y peatones

Le gusta? SI - NO no

B ACCESIBILIDAD FÍSICA

1y2 Desde su sitio de ubicación, ud como llega a la avenida del ferrocarril?

Trasporte público (Buseta, taxi)

Trasporte informal (moto)

Trasporte privado (vehiculo, moto, bicicleta) x

Por sus propios medios (Caminando, Silla de rueda)

Que opinion tiene del servicio de trasporte público

buena

regular

mala

1y2 Desde su sitio de ubicación a la avenida del ferrocarril le gustaria llegar en?

Trasporte público (Buseta, taxi)

Trasporte informal (moto)

Trasporte privado (vehiculo, moto, bicicleta) x

Por sus propios medios (Caminando, Silla de rueda)

3 Sus vias vehiculares están en?

Buen estado x

Legales

Que tenga identidad



Mal estado 

Regular estado

4 Sus andenes respecto a sus vias vehiculares son?

Amplios

Angostos x

suficientes

4 La superficie de sus andenes es discontinua en forma (cuenta con tropezaderos) y texturas  (diferente tipo de pisos)

Continua en forma (libre de tropezaderos) y texturas (igual tipo de pisos)

Continua en forma (libre de tropezaderos) y discontinua en texturas  (diferente tipo de pisos)

Discontinua en forma (cuenta con tropezaderos) y continua en texturas (igual tipo de pisos)

Discontinua en forma (cuenta con tropezaderos) y texturas  (diferente tipo de pisos) x

4 Ud preferiría que sus andenes fueran Continuos en forma (libre de tropezaderos) y texturas (igual tipo de pisos)

F-V

4 Automotores (Vehiculos y Motos) estacionados en el espacio público?

En la vía contigua al anden

En el anden

A y B x

Libre de obstaculos

5 Sus andenes son apropiados para que por ellos transiten personas con movilidad reducida.

A F-V

C MULTIDIVERSIDAD

De uno a diez, que tan incluyente considera ud que es el espacio publico 5

Heterosexual H

Heterosexual M x

Homosexual 

Niño

Joven

Adulto x

Adulto mayor

Con movilidad reducida

Invidente

Personas economicamentes activas E1,2,3,4,5 4

D MIEDO E INCOMODIDAD POR LA CALLE

Presencia de comodidad

1 El clima de Barrancabermeja ud:

Le gusta

Lo soporta x

No lo soporta

1 En que horario le gusta salir mas al espacio público de Barrancabermeja.

6AM-10AM x

10AM-2PM

2PM-6PM

6PM-10PM

10PM-6AM

No me gusta salir

2 De estos factores presentes en la Avenida del ferrocarril, de 1 a 10 como califica el grado de incomodidad que le ocaciona

El esmog o polución atmosférica que se percibe actualmente en la ciudad(Buses, motos, carros) 6

Publicidad auditiva exterior. (Perifoneo vehicular, perifoneo en persona) 6

Publicidad visual exterior (vallas, Postes, muros, separadores) 7

Malos olores en el espacio público (Basuras, Alcantarillas) 10

Que haya humo de fumadores (jovenes, adultos, adultos mayores) 10

El desaseo de la ciudad (falta de recolección, mala dispocisión) 10

2 De estos factores presentes en la Avenida del ferrocarril, de 1 a 10 como califica el grado de periodicidad en que se dan

El esmog o polución atmosférica que se percibe actualmente en la ciudad(Buses, motos, carros) 6

Publicidad auditiva exterior. (Perifoneo vehicular, perifoneo en persona) 5

Publicidad visual exterior (Postes, muros, separadores) 5

Malos olores en el espacio público (Basuras, Alcantarillas) 8

Humo de fumadores (jovenes, adultos, adultos mayores) 8

Desaseo (falta de recolección, mala dispocisión) 6

3 La iluminación de las vias de la avenida del Ferrocarril ud la considera

Muy buena

Buena x

Regula 

Mala

Muy mala

3 La iluminación de los andenes de la avenida del Ferrocarril ud la considera

Muy buena

Buena

Regula x

Mala

Muy mala

3 La iluminación de las vias de la avenida del ferrocarril, a usted le ocaciona?

Tranquilidad x

Seguridad

Intranquilidad

inseguridad

3 La iluminación de los andenes de la avenida del ferrocarril, a usted le ocaciona?

Tranquilidad

Seguridad

Intranquilidad

inseguridad

4 Para protejerse del sol en el esapcio público de la avenida del Ferrocarril, ud prefreriría

Arboles x

Parasoles

Estructura aporticada sobre el anden

Para protejerse del agua de lluvia en el esapcio público de la avenida del Ferrocarril, ud prefriere

Parasoles

Estructura aporticada sobre el anden x

Ausencia de comodidad

5 El arbolado urbano, ud lo concidera?

Suficientes

Insuficientes x Para el arbolado urbano ud privilegia 

Plantas ornamental

Arbolado ornamental que ademas sea generador de sombra x

Arbolado netamente generador de sombra

6 El mobiliario urbano es

Suficiente

Insuficiente (clasifique en oorden de importancia) Paraderos de buses x 2

Bancas 1

canecas de basura 4

Bicicleteros 3

Bebederos de agua 5

7 Dotación complementaria (clasifique en orden de importancia)

Baños Públicos 1

Cajeros automaticos 4

Fuentes de agua 3

Juegos infantiles 2

8 De uno a diez que tan amenazado se siente ud en la Avenida del Ferrocarril con la presencia de:

Desplazados 2

Drogadictos 6

Indigentes 6

9 Sabiendo que en el espacio público hay camaras de seguridad y personal policial, usted se siente?

Mas seguro x

Igualmente seguro 

Menos seguro.

2 NORMAS

En la avenida del Ferrocarril ud percibe que:



Se cumplen las normas de transito x

Se incumple las normas de transito (clasifique en orden en que se dan) Estacionamiento de un automotor en lugar prohibido

Trasporte ilegal

Se hace usos y se respetan los paraderos de buses

Se excede la velocidad permitida

Se respeta la cebra como sitio exclusivo de circulación peatonal

Se respeta la autoridad de transito

En la avenida del Ferrocarril ud percibe que:

Se cumplen las normas urbanismo

Se incumple las normas de urbanismo (clasifique el orden en que se dan)Se edifica con su respectiva licencia de construcción 3

La autoridad urbanistica hace cumplir la norma 2

Se invade el espacio público 1

Que valor de las personas, estima ud mas importante en el espacio público?

Solidaridad x

Confianza

Respeto

Tolerancia

Compromiso

3 MEMORIA CULTURAL Y GENERACIÓN DE ARRAIGO.

De 1 a 10, que tan importante considera ud que los ciudadanos tengan sentido de pertenencia por Barrancabermeja

Los ciudaddanos tienen sentido de pertenecia por Barrancabermeja? SI - NO

De 1 a 10, que tan importante considera ud que en Barrancabermeja haya una identidad cultural propia

En Barrancabermeja hay una identidad cultural propia? SI - NO

1 Considera ud que la avenida del ferrocarril contiene los suficientes espacios que faciliten la realización de manifestaciones urbanas

SI

NO

Percepción

2 En cual de los siguientes espacios, se da en mayor medida las actividades culturales gratuitas (concierto o desfiles)

El parque Camilo Torres

Parque de la alcaldia

Malecón del Cristo Petrolero

Sus vias

Sabe ud por que se llama Avenida del ferrocarril?

SI x La avenida se llama del Ferrocarril por que?

NO Me gustaria saber Se construyo gracias a los aportes que en 1926 dió Ferrocarriles nacionales

Me es indiferente Fue la llegada y salida del antiguo ferrocarril que comunicaba al complejo de la troco con el centro.

3 En orden de importancia, que elemento o evento asocia ud mas con la avenda del ferrocarril

El rio

El antepasado indigena

Las luchas sindicales 2

Las luchas sociales 3

La industria del petroleo 1

El ferrocarril 4

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Multifuniconalidad

Miedo e incomodidad



Alvaro Rondazzo DC Villanueva Arsenio Jaraba Fernando Acuña Natalia Fernandez Vladimir Caballero

Oferta diversa

yo creo que hay que repensar, no

solo el tema de los multiusos, que

está bien que los haya, sino

además los temas de la altura, y

como esa altura, a través de la

generación de esa altura se

podrían desarrollar elementos de

captura de valor para fortalecer el

componente fiscal de la ciudad.

Cuando se vio fue que ya el tren

no venía y ya fueron quitando las

cantinas, y la gente viviendo allí.

Ahora todavía hay tienditas allí,

pero no son cantinas. yo más o

menos le puedo contar algo,

viviendo yo en el Centro, me

acuerdo de que lo que eso eran

cantinas;

las ciclovias, ¿no?, ahí se

desarrollaban las ciclovias, sucede

mucho lo de los paros, las

ciclorutas, me parece muy

interesante, bueno para la cultura

ciudadana

puntualmente la avenida se puede

aprovechar para eventos

culturales, y yo he asistido a esos

eventos culturales, por ejemplo,

cuando cierran la avenida para

hacer una cicloruta, una ciclovía o

un evento de algún cantante, o si

un evento que genere agrupación

de personas, y yo he asistido, me

ha parecido muy bueno.

Disputa x diversidad en el EP

Proporción espacial

Digamos el uso que yo tengo con

la avenida es estrictamente del

paso de mi residencia hacia el

Sena no es amigable para mí

como persona en situación de

discapacidad pasarla porque no

hay comunicación de facilidad de

acceso, entonces me toca recurrir

a los extremos, osea

prácticamente llegar a un extremo

de manzana para poder cruzar

no brinda las mejores condiciones

de conectividad, no hay, digamos

una obvia y de generación de

espacio público, ni de adjetivos de

ese espacio público que lo hagan

un espacio urbano adecuado y

sobre todo de buenas condiciones

éticas y estéticas para estar allí o

para comunicarse a través de él,

pero lo que si hay es el eje

conformado urbanísticamente

las personas, si es la que andan a

pie la avenida es relativamente

peligrosa porque el vehículo

procura tener velocidad porque el

diseño vial se lo permite moverse

en mejores condiciones y

entonces pal ciudadano esa

avenida no tiene puentes

peatonales, no tiene nada de eso,

hay que pasarla por sobre la

carretera, caminando

el eje per se ya es un gran activo

que tiene la ciudad de espacio

público, de bien de uso público

mediante el cual se pueden

resolver a través de diferentes

sistemas de trasporte ojalá

movilidad pasiva el acceso a

diferentes sitios de la ciudad, y ese

mismo eje puede ir caracterizando

el acceso a diferentes sitios de la

ciudad

Condición fisica

la calidad tiene otras

características, la calidad de ese

espacio urbano es, se resuelve en

principio por una apuesta ética y

estética de todos los elementos

públicos y privado que lo

constituyen

es una vía de rápido movimiento

vehicular. Eh… y toca, los

semáforos como tal son muy

largos las distancias por ser el

concepto de avenida, entonces

por lo tanto para uno moverse es

un poco complicado. y otra cosa

que vuelve y juega el… el

problema de acercarse a ellos; yo

no puedo acercarme por mi

condición de discapacidad. Es

simplemente mirar lo paso, así

pasar rápido y mirarlo, no puedo

quedarme a tomar una foto,

porque no hay espacio para uno

ubicarse. 

Miedo a la calle e incomodidad generalmente siempre he

encontrado la avenida sucia,

piedra, polvo, vidrios, y eso para

mí significa un daño en la silla. Eh,

la segunda es la facilidad de poder

hacer un cambio de carril, para mí

es imposible porque no tengo la

capacidad de acceso.

lo que no tiene son los atributos

que lo haga un espacio visitable,

accesible, ni buen espacio público sobre el inmobiliario urbano es

muy poco, no tiene casi, si

hablemos de canastas de basuras,

si hace referencia a eso, eh, le

hace falta, no tiene, no cuenta con

ese punto.

Pésimo, malo, no hay forma de

que por ejemplo en mi condición

de discapacidad yo pueda por así

decirlo, parquearme hacia un

costado de la avenida porque no

hay espacio.

Lo que hay es una gran

oportunidad urbana para generar

atributos sobre él, por ejemplo es

el mejor espacio para resolver un

eje ambiental y consolidad una

estructura ecológica de la ciudad

esa seria

En la avenida, pues a veces las

cabalgatas, los conciertos que se

desarrollan, que he asistido, eh…

actividades de deportes,

caminatas, y, vehicularmente.

Comercio

Legales

a las normas urbanísticas de

construcción en barranca eso casi

no se aplica, cada quien construye

a su manera, a su forma y a sus

propios medios, sin permiso del

municipio

por ser una avenida es una vía

rápida. Generalmente sí, en las

avenidas si se respetan las normas

de tránsito

Sociales

calidad y su accesibilidad hoy sean

las mejores, y en tanto no sean las

mejores, no creo que las normas

alrededor de urbanismo, o las

normas que tienen que ver con la

cultura ciudadana sean las

mejores; al contrario, creo que

cuando un espacio público está

degradado, pues el cumplimiento

de la norma urbana, el

cumplimiento de la norma social,

el acatamiento a diferentes lógicas

de ocupación adecuado de ese

espacio público no es el mejor.

Facilita el relacionamiento

y de ahí nace el arte urbano, y

creo que ese arte urbano pues se

debe resolver de muy buena

manera porque cumple dos

funciones: crear una imagen para

la ciudad, consolidar una imagen,

definir una imagen, pero sobre

todo, culturalmente unos temas

muy importantes para la ciudad el

arte urbano, y es construir

ciudadanía. de arte urbano,

esculturas. Y además funciones

sociales y económicas

el mismo hecho del ferrocarril es

en definitiva quien define esa

vocación industrial trasformadora

y productora que tiene la ciudad;

recuperar, recuperar bien ese

elemento significaría recuperar

parte de la menoría y de los

eventos que en la ciudad han

pasado, 

que nunca se le cambie el nombre,

eso sí, pero que sí la pongan bien

bonita, una avenida, merece

mejoría a como está.

hoy se llama avenida los

fundadores porque los honorables

concejales de Barrancabermeja se

les ocurrió ponerle ese nombre, y

no han podido sustentar,

¿fundadores de qué? Porque

barranca no fue fundada
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que están relacionados con el

crecimiento de una sociedad para

bien o para mal, me parece que

poner en valor esos

acontecimientos a través de la

recuperación de este eje de esta

gran avenida seria de la mayor

importancia para la ciudad

que se sigue llamando avenida de

Ferrocarril como homenaje a que

por ahí hubo un ferrocarril, si bien

es cierto no tenía nada que ver

con los ferrocarriles nacionales,

era un ferrocarril de aquí, nuestro

que giraba entre barranca y el

corregimiento el centro que es

donde estaba la explotación

petrolera

se que la Avenida del Ferrocarril,

era antes llamada la Avenida de

los Fundadores, ¿no?, que… pero… 

se llamó así por… porque antes

pasaba el tren

Espacios extraordinarios

de repensar las normas en este

tipo de espacios se pueden

generar muchísimos activos

ambientales, de infraestructura,

pero sobre todo me parece que es

un espacio que tiene unas

oportunidades enormes para

construir una pieza de la ciudad

que le de imagen y

reconocimiento a Barranca.

Ahí está, pues, el que más se

conoce que es el descabezado, el

parque Camilo Torres y… si

solamente el parque

pésimo porque yo no puedo

accesar, yo no puedo entrar, yo

no puedo, puedo. Osea la avenida

como tal hay espacios muy

importantes que se puede

aprovechar para que alguien

pueda sentarse, pues si, compartir

allí; a pesar que es un espacio

pequeño se puede compartir,

pero no hay facilidad de acceso

Elementos significadores -

Función la dan las personas

hay una gran posibilidad de

desarrollo de eso con ética y

estética que puede poner en valor,

por ejemplo, patrimonio de la

ciudad, y creo que eso sería

fundamental, pero no creo que

hoy, para los ciudadanos evoque

mucho.

del único monumento que he viste

y del que tengo recuerdo es del

descabezado, es el que está, que

hace alusión a la vía; a bueno y el

de los animales que también

tienen, pero no tienen la

trascendencia como es

descabezado que es como el

principal de la vía

después, hubo otro alcalde, hubo

otro alcalde que decidió en ese eje

de la Avenida del Ferrocarril, en

ese separador, hubiese algo que

hablara del Ferrocarril y, hizo

instalar también ahí como un

monumento más, unos… un riel

con una ruedas allí para que

hubiera por los menos un

elemento que evocara el tren,

porque, porque nada en esa

avenida decía que por ahí pasaba

un tren, ¿si me entiende?

Entonces él hace hacer eso, eh,

porque por lo menos, si alguien

que no solamente vea los

animales y ve la otra cosa, alguna

cosa se podía buscar el nombre

del porqué de la avenida

un papel importante en el

desarrollo de la parte vial en

Barrancabermeja. De paso.

Historia

yo trabajaba en el Centro, yo

empecé trabajando en el centro y

cuando eso del ferrocarril vivía en

el Centro, y nosotros los

trabajadores del Centro veníamos

en el ferrocarril y nos íbamos pal

centro en el ferrocarril, porque no

había carretera para irnos allá en

otro carro, de manera que

nosotros veníamos los fin de

semana, más que todo los días de

pago para aquellas cositas que

sabemos, venia uno acá, y, y

procuraba uno irse para el centro

el domingo porque si se quedaba,

perdía el puesto allá

veíamos pasar el tren, que ya no

tanto era para los trabajadores, ya

no era para los trabajadores casi,

si era más bien para mover la

carga de la empresa, los equipos y

esas cosas así, y ya personal civil

usaba el tren, osea, ya habían

buses para ir al centro, había que

sacar un permiso especial para

que los dejaran entran al centro

En el mismo lado, y más que todo

las cantinas estaban que acá pa

allá, viniendo a mano derecha, a

mano izquierda no había cantinas,

eran puras casitas, pero también

había seguramente, lo que pasa es

que uno frecuentaba, como que

frecuentaba más las de este lado;

estaban American Bar, tango Bar,

estaban un poco de cantinas y uno

llegaba, uno venia del centro

soltero a visitar esa gente, ¿sí? Ah

también le puedo contar que el

tren era muy sabroso, cuando

llegaba uno y se iba el tren iba

despacio a veces, iba despacio

ya la empresa había hecho las casa 

en el centro para que la gente

viviera allá en el centro

formalmente y ya no eran tan

solteros como en el inicio

. La carrilera estaba en el centro

de la calle, y aquí la parte de acá

pa allá viniendo de la parte

derecha, puras cantinas, bastantes

cantinas.

luego barranca fue creciendo, y al

lado y lado, pues, estaba la línea

de tren, no hablemos de avenida

del Ferrocarril, la línea del tren,

entonces a lado y lado de la línea

del tren habían carreteras, y

después de esa carretera, ya venía

el andén y venia una hilera de

casas, digamos, ¿ya? Es decir, las

casas quedaban bastante retiradas

de lo que era la línea del tren

entonces había veces de que uno

todavía tomando con las viejitas y

se quedaba, y no alcanzaba ya el

tren, a las ficheras que le

llamaban, entonces cogía uno el

tren ahí, y Villegas había veces que

uno le decía, y uno más bien

borrachóngo cogía el tren ahí.

Cuando ya el tren dejó de

funcionar, no preciso la fecho,

pero pienso que fue a finales de la

década de los cincuenta, eh,

quedó, esa gran área ahí que

atravesaba la ciudad, esa gran

área libre que atravesaba la

ciudad,

porque habían unos traganiques y

ellas ponían la pieza que a ellas les

gustaba, decirle a uno, antes de

uno irse; entonces se llegaban las

cuatro y media; no yo me voy en

el tren y ellas no querían que uno

se fuera, entonces quedaban

tocando la vaina; cuando el tren

pasaba se les tiraban ellas al tren

Estaba la línea del tren, había un

área de seguridad y después venia

la carretera que pasaba por cerca

de las casas que se fueron

construyendo a lo largo de la línea

del tren, del ferrocarril

que eso pasaba por donde hoy es

el separador de la avenida

pero nosotros aquí estábamos

acostumbrado culturalmente que

en todas las esquinas podíamos

cruzar, entonces fue un impacto,

fue un impacto, porque un

ejemplo, había una carrera que es

la carrera quince, que es la salida

de pueblo nuevo hacia el resto de

la ciudad, que era una vía,

podríamos decir hoy que era una

arteria antes, esa vía, ¿ya?, ahí no

hubo cruce, ahí no hubo cruce, los

vecinos del lugar rompieron el

separador pa poder girar por allí

la llamaron la rompida porque uno 

de los promotores de romper esa

vía allí fue el señor Andrés Jaime

Cortez que era dueño de una

empresa de trasporte fluvial, de

chalupas y cerquita de barranca el

río había roto un sector allá que

llamaban la rompida, todavía de

denomina así, en el rio eso, la

rompida
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En la huelga del año setenta y siete

el ejército hizo unas prácticas

donde terminaban de cerrar los

cruces de la avenida del ferrocarril

y separó la ciudad en dos, los que

vivían al norte de la avenida del

Ferrocarril y los que vivían al sur

de la avenida del Ferrocarril, eh,

nosotros consideramos que ese

ejercicio era para poder controlar

a los dirigentes de la huelga,

porque tenían un medio de

comunicación que se llamaba

diario el paro y ellos no sabían

dónde estaba la imprenta y

querían como ubicarla para

detener eso, la información que

cotidianamente se daba en la

huelga

ahí los ciudadanos nos dimos

cuenta que probablemente el

diseño vial que tiene el separador

estaba dado con un concepto de

diseño vial y no de una estrategia

militar para el control de la

población en un momento

determinado

Bueno, una vez en la década del

setenta la avenida es pavimentada

y tiene el diseño que tiene hoy que

nosotros pudimos apreciar la

belleza y la magnitud que tiene

esta vía, comenzamos a darle un

uso a eso, son cinco carriles por

cada lado, eso es una cosa

hermosa, eh, sobrada para esta

ciudad en estos momentos, muy

sobrada, no teníamos tanto flujo

vehicular como pa tener esa

necesidad de tantos carriles,

barranca entonces comenzó a que

los desfiles que se hacía en la

ciudad se preferían que se hicieran

por ahí, habían mucha más

comodidad para el desfile y para

que la gente fuera a contemplar el

desfile y todo ese tipo de cosas

en los paro cívicos las mayores

confrontaciones entre la

población civil y el aparato militar

y de represión del estado se

hicieron en la Avenida del

Ferrocarril, ¿ya?, bueno yo pienso

que es un buen escenario pa hacer

una pequeñas batallas que hacia la

población civil con las tropas,

Lastimosamente los paros de la

época de la violencia, era el,

digamos el escenario más propicio

para que se desarrollara eso,

también ha habido eventos de

tipo cultural por parte de la

alcaldía municipal muy buenos, se

han cerrado la; lastimosamente

no volvieron a hacerlo. Terrible,

terrible, en la época de la

violencia, esto era un campo, un

campo de batalla.

los concierto que se han hecho en

barranca, públicos y de libre

participación se han hecho sobre

la avenida del Ferrocarril
pero también ha servido para

hacer eventos culturales, entonces

se toma la plazoleta de este

parque Camilo Torres y se integra

a los, a los carriles de la avenida

que están adyacentes a este

parque y permiten una gran área

de concentración porque

Barrancabermeja adolece de áreas 

de concentración

Bueno, como evocarlos no, lo que

sí le puedo decir con seguridad es

que en la mente de todo líder

tanto social como cultural, el eje

de la Avenida del Ferrocarril es

inevitablemente el que él tendría

en mente para usar si quiere hacer

alguna practica de expresión

cultural, publica, grande



Normas legales

Solidaridad Confianza Respeto Tolerancia Compromiso De transito
No abordar a un

desconocido sin previo

aviso

Evitar el contacto físico

con el desconocido

Hacer uso de los

paraderos

No entrar en conflicto

con desconocidos en la

calle

Hacer uso apropiado de los

juegos infantiles en los

parques

Seguir las normas de

transito

Avisar al personal de

seguridad, cuando hay

sospechosos al lado de los

cajeros

No establecer

conversaciones con

desconodidos

Taparse la nariz al

estornudar

No comer en el transporte

público

Hacer uso de las

cebras

Advertir peligros a otros No escupir Participar en la siembra de

arboles y plantas en los

parques

Auxiliar a quien este en

dificultad

No orinar en la calle No arrojar materiales

plásticos o de vidrio en

parques y zonas verdes

Ceder el pusto a mujeres

embarazadas y adultos

mayores

Arrojar basuras en las

canecas

No arrojar basura a canales

de aguas lluvia

Ayudar a empujar un carro

barado

Taparse la boca al toser. Abstenerse de lanzar

basuras en las vías

Avisar a la policia en caso

de un crimen

No presentar actos

exhibicionistas

No invadir el espacio

público

Lamar la atención a un

desconocido que esté

incumpliendop las reglas de

convivencia

No hacer uso de lenguaje

soez

No sobrepasar los limites

espaciales de los negocios

Ayudar ubucar a otra

persona que no sabe donte

está ubicada

No consumir bebidas

alcoholicas en los

parques

Proteger las plantas y

animales en parques y

zonas verdes

No fumar en los parques

No fumar en el trasporte

público

No fumar en la calle

No someter a mujeres a

miradas de valoración

sexual e intimidatorias

Respetar la fila en la calle

Pedir disculpa al tropezar

o tocar accidentalmente

a alguien en la calle

Pedir disculpas al

tropezarse o tocar a

alguien accidentalmente

en los bares y

restaurantes

No fumar en bares y

restaurantes

No pintar grafitis en los

muros de la ciudad

No usar lenguaje soez

(groserías) en el

transporte publico

No sobrecargar las calles

de avisos y letreros

comerciales

No dibujar grafitis en los

baños de los

restaurantes

No ingresar armas a sitio

público

Evitar consumir

bebidas alcohólicas en

el transporte público

CUR
VALORES



Muy Bueno 5

Bueno 4

Regular 3

Malo 2

Muy Malo 1

Condición física Codición sexual Edad Estrato
71,9 70,96 72 53,34

Movilidad muy buena Heterosexual Hombre Menor de edad 5

66,6 66,86 68,98 66,26

Movilidad regular Heterosexual Mujer Adulto 4

62,5 69,16 62 70,46

Movilidad reducida Homosexual Adulto mayor 3

69,34

2

72,6

1

PERCEPCIÓN DE COMODIDAD.


