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REFLEXION GRUPAL sobre el derecho a la ciudad, PAISAJE faucc/ 2014 



REFLEXION GRUPAL sobre el derecho a la ciudad, PAISAJE faucc/ 2014 

¿Ven lo que cada 

una de ellas 

implica? 

¿Qué las 

distingue? 

¿Qué muestran 

las series de 

imágenes 

precedentes? 



CIUDAD 

“La ciudad es el 

PATRIMONIO COLECTIVO 

en el cual tramas, 

edificios y monumentos 

se combinan con 

recuerdos, sentimientos y 

momentos comunitarios” 

“La ciudad es un PRODUCTO FÍSICO 

POLÍTICO y CULTURAL  complejo, 

una concentración de usos y 

actividades, mezcla social y 

funcional, con capacidad de 

autogobierno” 

 

. 

“La ciudad es un 

AMBITO DE 

IDENTIFICACIÓN 

simbólica y DE 

PARTICIPACION

cívica” 

 

 

  

“La ciudad es un 

LUGAR DE 

ENCUENTRO y DE 

INTERCAMBIO,  

ciudad de lugares, 

de espacios con 

sentidos y no de 

meros flujos” 

 

geógrafo Jordi Borja  



 

 

 

Es PRODUCTO FÍSICO POLÍTICO y CULTURAL  complejo? 

Es PATRIMONIO COLECTIVO? 

Es AMBITO DE IDENTIFICACIÓN simbólica y DE PARTICIPACION cívica? 

Es LUGAR DE ENCUENTRO y DE INTERCAMBIO? 

 

 

  

Plaza PRÓSPERO MOLINA 



 

 

 

Es PRODUCTO FÍSICO POLÍTICO y CULTURAL  complejo? 

Es PATRIMONIO COLECTIVO? 

Es AMBITO DE IDENTIFICACIÓN simbólica y DE PARTICIPACION cívica? 

Es LUGAR DE ENCUENTRO y DE INTERCAMBIO? 

 

 

  

río   C O S Q U Í N 





 

“Leer y comprender” la ciudad es un proceso de aproximación que 

necesita de múltiples miradas y dimensiones, que aborden su 

complejidad y su diversidad.  

Proponemos la  lectura del contexto urbano desde diversas 

perspectivas y escalas de observación, abordando todos aquellos  

aspectos que pudieren constituir una herramienta de diseño.  

El objetivo es construir un cuerpo de registros de la porción de 

realidad que nos toca considerar” 

 

 



 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

“La oportunidad que ofrece este trabajo es abordar la dimensión humana  en los espacios 

públicos y priorizarla. Implica comprender a la población, sus necesidades y las actividades 

que la misma desarrolla con sus diversas características y sus relaciones” 
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EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 



 

LAS 24 VISIONES 

 

 



  

ENLACES  SKYLINE CIUDADANOS 

USOS 

INSTITUCIO/ 

NALES 

TOPOGRAFIA  

y  

VEGETACIÓN 

ARQUETIPOS 

PLAZAS Y 

PARQUES 

USOS 

NOCTURNOS 

LÍMITES Y 

BORDES 
PATRIMONIO VIDA URBANA 

COLORES 

LUCES 

SOMBRAS 

MOBILIARIO 

URBANO 

NODOS e 

HITOS 

MATERIALES 

TEXTURAS 
IDENTIDAD 

FLUJOS 

VIALES 

USO 

COMERCIAL 

INFRAESTRUC

TURAS 
CARTELERÍA 

USO 

RESIDENCIAL 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 
VIRTUALIDAD 

HIGIENE 

CONTAMINA/ 

CIÓN 



 

“La ciudad que se instala en 

nuestra memoria visual es la que 

recorremos a pie”  

 
A  partir de un detallado análisis del 

contexto social y edificado, afirma que 

la calle es el escenario donde las 

actividades  sociales se concretan 

posibilitando  el encuentro, 

comunicación  e interacción. 

 

arq. Ian Gehl 

 



ESPACIO PÚBLICO 

 

Es ámbito de expresión, significante, 

polivalente, accesible y evolutivo. Es 

donde la sociedad se escenifica, se 

representa a sí misma, es la 

colectividad en la que se convive, 

muestra su diversidad, sus 

contradicciones y expresa sus 

demandas y conflictos. 

 

 

Es la condición y 
la expresión de la 
ciudadanía y de 
los derechos 
ciudadanos.  

 

 



LUGAR 

Traducción arq. Victoria Burgos / 2015 



 

LAS 4 VARIABLES 



  

  

 

   http://gehlarchitects.com/blog/the-human-scale-in-urban-design 

  

¿Cómo podemos 

explicar eso? 

 

¿Cuál es el 

ESPACIO PÚBLICO  

por excelencia en 

esta propuesta? 

 

“LA CALLE es el espacio Público por 

excelencia, constituye el 80% de los 

espacios públicos de una ciudad”. 

 



  

  

 

   

Mejora del espacio 

público y provisión de 

zonas verdes 

http://gehlarchitects.com/blog/the-human-scale-in-urban-design 

 
Acondicionamiento 

de elementos 

comunes de la 

edificación 

 

 
Incorporación de las 

tecnologías de la 

comunicación  
 

 

Provisión de 

equipamientos de 

uso colectivo;  

 

Fomento de la equidad 

de género en el uso del 

espacio urbano y los 

equipamientos 

Implantación y mejora 

de infraestructuras 

energéticas y 

ambientales;  

 
Desarrollo de programas que 

conlleven una mejora social, 

urbanística y económica de 

los barrios;  

 

 
Mejora de la 

accesibilidad y 

supresión de 

las barreras 

arquitectónicas.  

 



LUGAR 

Traducción arq. Victoria Burgos / 2015 



CONFORT  E  IMÁGEN 

USOS Y ACTIVIDADES 

ACCESIBILIDAD 

SOCIABILIDAD 
 

 

reconocerlos y ponderarlos como Lugares de encuentro 

y de interacción social. 

amigables, diversos, acogedores 

 

 

que promuevan contactos 

significativos y frecuentes. 

legibles, conectados,  

próximos.  

Que nutran y definan la identidad 

comunitaria, aporten a la 

construcción y mantenimiento de la 

economía local. Seguros, limpios, 

atractivos.  

 

 

atractores de una población diversa y mutante. 

Divertidos y útiles, especiales y 

sustentables 

 

 



  

  MUCHAS GRACIAS! 
 

  

  
 


