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Resumen 

La producción del espacio público en la ciudad latinoamericana guarda una 

homogeneidad en las practicas, en tal sentido dialogan experiencias de 

Bogotá, Quito y Pasto, tres ciudades con demarcaciones tipológicas 

diferentes pero con una forma muy similar de construir espacio público. 

Con esta investigación se busca hacer una aproximación analítica de las 

formas de revitalización y producción del espacio público en la ciudad 

latinoamericana, la cual se ha visto sumida en una lógica de mercado global 

y de inserción de mecanismos de gestión urbana, ligados a un modelo de 

gestión política y económica neoliberal. De tal manera que el espacio 

público pierde su sentido y esencia que lo caracteriza y lo transmuta en otro 

objeto de mercado, en la escala urbana desarrolla impactos socio- 

espaciales como la segregación y la exclusión como producto residual de 

las intervenciones urbanas que buscan paradójicamente reducirlas. Por otro 

lado, se propone una síntesis metódica para optimizar las intervenciones 

urbanas que tengan como fin la generación y revitalización de espacio 

público e intentar reducir al máximo los impactos de segregación y 

exclusión 

 

Palabras clave 

Espacio público, gestión urbana, revitalización, segregación, exclusión, 

derecho a la ciudad. 

“La ciudad y 

específicamente su 

espacio público es el 

lugar de la 

representación y 

expresión de la 

sociedad, tanto de 

dominados como de 

dominadores” 

Jordi Borja 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, en las ciudades latinoamericanas se ha venido impulsando la revitalización y 

producción de espacio público, buscando de alguna manera suplir las falencias del orden cualitativo y 

cuantitativo, como producto de la intensificación de los procesos urbanos, los cuales se han visto mediados 

por las lógicas del mercado y la acumulación del capital.  

La entrada en vigencia del neoliberalismo en América latina, ha  desarrollado una marca o huella en la 

ciudad casi sin importar su tamaño, buscando ser el estereotipo de una ciudad que rompe con lo tradicional y 

busca posicionarse en la vanguardia de la modernidad ya sea en los ámbitos regionales, nacionales e 

internacionales. Se replican de igual manera las formas de gobierno y administración, bajo el concepto de 

gobernanza se realizan las principales actuaciones urbanas, un modelo de gestión neoliberal de ciudad que 

reproduce iniciativas y muchas de éstas confluyen en desaciertos que tiene un alto costo social.  

Del mismo modo las acciones tendientes a la generación y revitalización del espacio público, así como 

sus instrumentos de gestión tienen una estrecha relación con el mercado, poseen un común denominador en su 

aplicación, de tal manera que sus impactos son replicables en las ciudades de Latinoamérica, sin importar, si 

son chicas, medianas o grandes metrópolis, los mecanismos de actuación, son “copias” que intentan 

acoplarlos a las necesidades de la coyuntura existente. 

Las actuaciones urbanísticas que se ponen de ejemplo, demuestran la generación y revitalización de 

espacios urbanos en unas condiciones institucionales de carácter público, pero que en su funcionalidad y 

características han modificado su carácter de simbiótico (encuentro), simbólico (identidad) y la polis (cívico) 

(Carrión, 2005). 

¿La generación del espacio público es un reflejo de un modelo de gestión neoliberal? 

La discusión acerca de los impactos de la aplicación de las políticas urbanas en América latina se centra en 

describir los procesos de segregación y exclusión que se han generado posteriormente al desarrollo de los 

Grandes Proyectos Urbanos (GPU), los cuales para Lungo (2008) tiene una clasificación en la cual se 

diferencia de los intereses que la motivan; en tal sentido una primera generación, tendrá como características 

la construcción del infraestructuras o servicio urbanos, bajo el concepto de obra pública, revitalizando el 

protagonismo de gobiernos locales en la transformación urbana y brindando una atención prioritaria al 

espacio público (Lungo, 2008). 

La generación o revitalización del espacio público ha tomado una gran importancia en las agendas 

gubernamentales de las urbes latinoamericanas, pero lo que en primera instancia es un buen propósito de los 

gobiernos locales se comienza a transformar, gracias a la vinculación de las corrientes neoliberales en los 

modelos de gestión de la ciudad.  

La globalización busca homogenizar todos los procesos, relaciones y estructuras económicas, sociales y 

territoriales (Pradilla, 2008; Carrión, 2005), lo cual trae consigo una visión isotrópica del espacio urbano y un 

enfoque de gestión empresarial de la ciudad. Esto ha llevado a una privatización y mercantilización de lo 

público, lo que ha agravado y perpetuado las contradicciones y la crisis urbana, debido a la imposición de 

políticas impopulares, propias del neoliberalismo (Pradilla, 2008).  

A su vez se impulsa una competencia territorial entre ciudades, a través de la implementación de planes 

estratégicos y así incrementar su competitividad. En tal sentido se presenta una descompensación de la 

inversión pública, que casi siempre se direcciona en la valorización de capitales privados y la especulación de 

suelo (Lungo, 2008), que trae consigo un aumento en las contradicciones entre ricos y pobres; espacialmente 

se representa en un desarrollo territorial desigual y socialmente incrementa la segregación y la exclusión. Esta 
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forma de crecimiento orientada por el libre mercado y la ganancia privada, es el declive de la planeación 

urbana, parte de la desregulación neoliberal (Pradilla, 2008). 

“La ciudad, es un espacio público porque es de dominio público; es decir, es un espacio donde se 

expresan y forman voluntades colectivas” (Bohigas, citado por Carrión, 2005), de tal manera que el espacio 

público en América Latina también ha tenido una condición cambiante a través de las últimas décadas, el 

impulsor constante de estas condiciones ha sido el mercado y su influencia en las formas de gobernar, donde 

se ha pasado de una modalidad de gerenciamiento a otras donde predomina la visión empresarial (Harvey, 

1996; citado por Lungo, 2008), este enfoque neoliberal de la gestión urbana posiciona al espacio público 

como objeto de un gran proyecto urbano GPU y la estructura de mercado de suelo que se organiza (ordena) en 

su entorno se entremezcla entre las disputas y la segregación. 

Según Carrión “el espacio público ha pasado de espacio estructurante a ser estructurado” (Carrión, 

2005) buscando un funcionalismo en el urbanismo actual y perdiendo su condición de espacio estratégico en 

el desarrollo urbano y consolidación de un proyecto de ciudad. 

Bajo el concepto de un GPU y la planeación estratégica se maquillan las actuaciones urbanas que 

buscan generar o más bien reproducir espacio público, con un patrón de espacio urbano homogéneo y carente 

de identidad, de tal manera que las estrategias de acción, son replicadas de manera similar y el falso objetivo 

de una función social del espacio urbano es tomado como estandarte en la invasión institucional de 

“recuperación”.   

Algunos procesos urbanos de renovación en Bogotá, Quito y Pasto, se han visto compilados en las 

lógicas de un GPU, donde se ha priorizado al valor arquitectónico, por encima de comprender las dinámicas 

que han llevado a la precarización de ciertas zonas urbanas, en especial del centro histórico, las cuales se 

busca recuperar.  

El proyecto Tercer Milenio
7
 en Bogotá;  La plaza 24 de Mayo en Quito y la Plaza del Carnaval en 

Pasto, son tres ejemplos de este tipo de actuaciones urbanas que han desarrollado modelos de gestión muy 

similares (GPU) para recuperar parte de su centro histórico. Se localizan a menos de cuatro cuadras de las 

plazas mayores, poseían un avanzado deterioro socio-espacial y con altos índices delincuenciales, o por lo 

menos ese es el estigma que se promociona dentro del discurso institucional. 

Las propuestas de renovación y recuperación han surgido de los gobiernos locales, como iniciativas 

innovadoras y pretendiendo resolver problemas socialmente complejos con el embellecimiento del paisaje 

urbano. Aunque se puede distinguir o resaltar algún acompañamiento social con miras a solventar algunas 

problemática que se contienen, desconoce el contexto que la envuelve. En tal sentido se convierten en 

soluciones simples, abstractas y parciales.  

 

                                                

7
 La iniciativa denominada Proyecto Tercer Milenio (PTM) se ha desarrollado en el centro de Bogotá, a tres manzanas de la Plaza Mayor y del edificio 

que alberga el ayuntamiento. El lugar recibe diariamente más de un millón y medio de visitantes; en la zona están ubicados 50 organismos 
institucionales y 11 entidades financieras y aseguradoras, además del área hospitalaria más importante del país --con una capacidad aproximada de 

1.660 camas--, una amplia zona comercial y cerca del 80% de las instituciones culturales de la ciudad. El objetivo del PTM, promovido por la 

administración, consiste en impulsar la recuperación urbana y social de la parte más degradada de la capital, situada en el Barrio Santa Inés y muy 
cercana a los lugares donde se desarrollan las labores de gobierno. La idea surgió en 1998 del entonces alcalde ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO, cuya 

propuesta consistió en construir un parque de unas 20 hectáreas en la zona popularmente conocida como la Calle del Cartucho. La iniciativa iba 

encaminada a regenerar el lugar, crear una gran área verde y promover y urbanizar las áreas colindantes, introduciendo nuevos usos y consolidando los 
ya existentes, así como a conseguir una mayor calidad de vida para sus 10.000 habitantes. En consecuencia, su puesta en práctica requería formular 

alternativas viables que pudieran mejorar la situación de los diferentes grupos de residentes, no sólo enfocadas a facilitar su realojo en otros lugares, 

sino también su capacitación profesional. 

 

http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu02/bp122.html#sigla-PTM
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Proyecto Tercer Milenio 

Cronológicamente, se puede decir que el parque Tercer Milenio es el pionero de los ejemplos mencionados y 

buscó recuperar un área central considerada como  deteriorada, con la construcción de un parque en el centro 

de la ciudad y se constituía en un espacio público, para el goce de los ciudadanos.  

Estas actuaciones eran parte de lo que se llamó Operación Centro y se enmarcaban en una figura de 

Proyecto de Rehabilitación Urbana. Pero a su vez articulaba la participación de agentes privados y buscaba 

posicionar competitivamente a Bogotá, era una actuación estratégica bajo un modelo de gestión 

inherentemente neoliberal. Si bien se logró culminar con el proceso de demolición de un número importante 

de cuadras, comprendidas en un radio de 20 hectáreas, y la construcción de un parque, que por esencia es 

espacio público, su funcionalidad no se ve desarrollada.  

Plaza del carnaval.  

En el corazón de la ciudad de Pasto, se proyecta el Plan Parcial Plaza del Carnaval, que es una de actuación 

urbana estratégica que buscaba la recuperación de una zona urbana altamente deteriorada por actividades de 

usos del suelo de alto impacto, como el antiguo terminal de transporte terrestre, expendio de bebidas 

alcohólicas, prostitución, venta y consumo de drogas, entre otras.  

Con la salida del terminal de transportes de la zona se comenzó a dar vía libre a la construcción de una 

plaza que se denomino Plaza del Carnaval, aprovechando el significado que tiene este magno evento en la 

idiosincrasia local. De igual manera que en el proyecto Tercer Milenio, se realizó la demolición de alrededor 

de cinco cuadras y la construcción de una plaza, la cual cumple una función específica una semana en el año
8
, 

las restantes 51 semanas del año su funcionalidad desaparece; ya sea como espacio lúdico o como zona de 

intercambio y coordinación de diferentes actividades; así como sitio de aglomeración.  

La funcionalidad que aparentemente buscaba ser de espacio estructurante y revitalizador del mercado 

en sus entorno se ha visto minimizada; la constitución como espacio público esta rezagada aun lugar de 

tránsito o mejor a un “no lugar” (Auge, 1992, citado por Ramos, 2003).  

Plaza 24 de Mayo. 

Un caso muy similar ocurre en la Plaza 24 de Mayo, sector del centro histórico de Quito, con dinámicas 

comerciales y sociales de alto impacto que ha ido deteriorando las condiciones físico sociales y espaciales de 

la zona. Cercanía a un antiguo terminal de transportes terrestres, actividades de prostitución, venta y consumo 

de drogas, altos índices delincuenciales, son entre otras las características que guardan semejanza y que según 

después de las intervenciones urbanas y ante los ojos de la institucionalidad han desaparecido. Pero la 

funcionalidad del espacio público sigue siendo de tránsito y no de disfrute.  

Los tres ejemplos antes mencionados comparten la condición de que a pesar de generar espacios físicos 

amplios, su condición espacial se divorcia del apego social y por otro lado los impactos que se produjeron a 

raíz de su implementación son similares, tal vez porque su modelo de gestión urbana neoliberal los contempla 

con productos residuales de este tipo de intervenciones.   

Los problemas derivados 

                                                

8 Primera semana de enero, del 2 al 6,  en la cual se celebran los carnavales de Negros y Blancos; ya que es a atravesada por los desfiles 

conmemorativos y la realización de eventos públicos 
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La segregación y la exclusión son impactos socio-espaciales que se han generado a consecuencia de un 

modelo de gestión que privilegia a grandes inversionistas privados con la inyección de recursos del sector 

público, que pretenden revitalizar sectores aledaños a los focos de intervención y de esta manera mejorar su 

plusvalía, sus condiciones de accesibilidad y revitalizar las condiciones físicas para el mercado de suelos. 

Pero el costo social que de estas actuaciones se desprende es alto, es el desplazamiento de la población 

pobre que en estas zonas reside y que no necesariamente hacen parte del cáncer urbano que quieren destruir, 

su único pecado es ser pobre y residir en unas viviendas que poseen un valor histórico o cerca de ellas; pero 

en todo caso, como lo menciona Carrión (2005) son considerados la antítesis del Rey Midas, que erosionan la 

gran riqueza histórica o un obstáculo en el encerrado mercado del suelo urbano. 

Las elitización de las zonas céntricas y la gentrificación de los centros históricos son lineamientos de 

gestión urbana neoliberal en Latinoamericana, las cuales se replican a manera de recetario en la construcción 

de la ciudad. En tal sentido la producción de espacio público se hace de manera residual o de segundo orden, 

por tal razón su funcionalidad siempre queda en entre dicho ya que se ha buscado resolver problemas sociales 

con soluciones espaciales. 

Para comprender el proceso 

En primera instancia la noción de proyecto urbano es asociada a artefactos arquitectónicos de gran dimensión 

y que van en contradicción de los planes urbanos, posteriormente pasa a ser entendida como una actuación 

pública sobre un segmento de la ciudad, pero articulada con una visión global y a los problemas económicos y 

sociales, de tal manera que compite con los planes urbanos y se hace más atractivo para los inversionistas 

privadas. La puesta en juego de este actor bajo las lógicas neoliberales, descompensa las cargas de ganancia e 

intereses y se centra tan solo en la acción urbana especifica como un proyecto arquitectónico de gran 

dimensión (Lungo, 2008).  

Bajo esta concepción de gestión se desarrollan los espacios públicos urbanos y la funcionalidad 

originaria se transforma a las necesidades urbanísticas globales, donde la recuperación y ampliación del 

espacio público se exhibe como un logro, aunque carentes de sentido y apropiación por parte de los 

ciudadanos. Por el contrario existe una modificación del paisaje urbano que como estantería promociona su 

entorno inmediato.  

Es muy común encontrar que estos espacios públicos creados son carentes de identidad e interacción. 

La plaza como la ciudad son producto y resultado de la actividad social y por consiguiente, expresión 

manifiesta de las formas sociales en acción y de la estructura de su dinámica interna (Castells, 1972; citado 

por Ramos, 2003).  

En este mismo sentido Carrión propone que el “espacio público es un espacio simbiótico en el sentido 

que genera integración, articulación, encuentro y conectividad de los distintos” (Carrión, 2005; 46). Desde las 

mismas consideraciones arquitectónicas que se puedan tener para generar sitios de encuentro, la carencia de 

equipamientos adecuados es una constante, argumentada en conceptos de modernidad y permitiendo el libre 

flujo de las personas, como un elemento mobiliario urbano de movilidad, en esas condiciones el encuentro y 

la interacción queda limitada.  

El espacio público, es un espacio simbólico porque tiene un patrimonio de símbolos que generan 

identidades múltiples, colectivas y simultaneas. La carga simbólica proviene de las dobles condiciones que 

tiene como centralidad y como acumulación histórica. La cual conduce a una carga identitaria lo que hace que 

la ciudadanía se identifique y represente a partir de su cualidad funcional y su sentido de pertinencia que se 

ajusta a las relaciones de tiempo y espacio (Carrión, 2005). 
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Los espacios creados carecen de una relación de tiempo y espacio; por consiguiente los ciudadanos no 

se apoderan de éstos con cargas simbólicas e históricas, por el contrario tienden a convertirse en esos “no 

lugares” o sitios para el tránsito.  

Existe una excepción de carácter temporal con la Plaza del Carnaval debido a que en la fiesta popular 

su funcionalidad de encuentro e interacción social alcanza su máximo clímax pero en el resto del año es un 

gran elemento arquitectónico sin utilidad aparente. De ahí que se busque por parte de administración local 

realizar toda clase de eventos que le permitan dar una funcionalidad, descentralizando actividades de la Plaza 

central (Plaza de Nariño).  

El espacio público, al igual que los centros históricos son el ámbito de la polis, porque es el lugar de la 

ciudad con mayor disputa, tanto del poder simbólico como de las políticas de modernización del estado, entre 

lo público y lo privado (Carrión, 2005) la disputa por el poder simbólico ha llevado a la normalización y al 

establecimiento de un orden público. 

Dichas disputas por el poder territorial y simbólico solo toman presencia en los espacios con historia y 

que concentren el poder político, donde el ciudadano reclama sus derechos, en una jerarquía hegemónica 

espacial que solo se puede encontrar en los espacios públicos que contengan simbolismos tanto para el 

gobierno como sus gobernados.     

Unas de las tantas actividades que busca hacer apropiación del espacio público ha sido la realización de 

prácticas deportivas que involucre a los habitantes de la zona, preferiblemente, pero no deja de ser un uso de 

horario ocasional y posteriormente se vacían de ciudadanos y se descargan de su contenido impuesto que 

justifica su existencia urbanística.  

Las actividades que envuelven a las zonas donde se realizaron las actuaciones urbanas, reclaman su 

hábitat, como si nunca se hubieran ido de ahí; la prostitución y la delincuencia son unos ejemplos que no se 

desplazan de manera total y siguen conservando su ámbito de actuación, aunque a veces modificando su 

itinerario.  

Lo anterior como respuesta a la focalización del proyecto urbano y descompensación en la inversión, ya 

que se prioriza el componente arquitectónico sobre la superestructura y solventa algunos problemas sociales 

que se contienen dejando a un lado el contexto que lo envuelve, lo que evidencia un modelo de vertical de 

gestión de ciudad, donde se realiza la imposición de prioridades e intereses por parte de los gobiernos locales, 

lo cual va en la mayoría de los casos en contravía de los intereses de los más pobres, restringiendo el derecho 

a la ciudad. 

Una síntesis de propuesta  

Por tal razón se propone que los modelos de gestión de la ciudad latinoamericana deben ser originarios y 

evitar copiar experiencias exitosas, en especial de Europa y Estados Unidos.  

Comprender la ciudad como el sistema complejo implica que las actuaciones tienen que sobrepasar 

límites normalmente reconocidos en los GPU, ya que el impacto de sus acciones no solo se limitan o se 

suscriben a un espacio urbano limitado, sino por el contrario los fenómenos o problemáticas urbanas tienen un 

espectro complejo de interrelaciones y las zonas de intervención urbana solo se limitan al  escenario donde se 

manifiestan, razón por la cual los estudios urbanos deben desmembrar socialmente los fenómenos y 

territorializar sus efectos e interrelaciones.  

Si bien los fenómenos de la globalización y en especial la gestión neoliberal de la ciudad, están muy 

arraigados en las ciudad latinoamericana y que ello implique la participación de inversionistas privados, los 

GPU deben replantear la balanza de inversión de recursos  para que haya una mayor pre-inversión e inversión 
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privada de tal manera que permita la optimización de los recursos públicos, principalmente en la reducción de 

las brechas sociales que el mismo sistema de gestión neoliberal a provocado.  

La generación de espacio público no puede ser una acción accidental a los GPU, debe ser una acción 

planificada, ordenada y justificada en las lógicas de los ciudadanos, de tal manera que se busque reorientar la 

funcionalidad basada en el disfrute y goce, sobre las necesidades urbanísticas, garantizando el derecho a la 

ciudad. 

El espacio públicos, si ha de ser generado como producto de un GPU, debe ser el fruto de un consenso 

entre los habitantes de su entorno directo e indirecto, analizando sus flujos presentes y proyectados, de tal 

manera que la producción arquitectónica sea desde su concepción una ideario de un colectivo que lo engendro 

en sus imaginarios y que la expectativa de su formación, creación y desarrollo sea compartida por los 

ciudadanos involucrados (actores) y no solo por un consorcio de consultores y constructores.  

Los procesos de planeación urbana, como lo expresa Pradilla, deben ser democráticos con amplia 

participación ciudadana, en una economía socialmente regulada plural y participativa realizada en un Estado 

democrático, socialmente responsable y solidario (Pradilla, 2008).  

La revitalización de los espacios urbanos actuales debe contemplar desarrollar actividades que 

convoquen al ciudadano, indiferente de su condición y formarlo como tal, debe ser un proceso planificado en 

un cronograma a lo largo del año y del día y con amplia difusión, que involucre a su entorno y a sus 

relaciones con sus flujos, a lo cual se deben potenciar y articular medios de transporte público, así como 

medios alternativos de movilidad. 

Conclusiones  

 La ciudad latinoamericana es un compendio de las idiosincrasias locales, lo cual le imprime una 

dinámica única y si debe ser entendida y estudiada. 

 Tal como lo expresa Harvey en las actuales condiciones se puede potenciar un corporativismo urbano 

progresista que permita redimensionar las formas de construir ciudad por fuera de las lógicas de la 

acumulación de los mercados globales. 

 El desarrollo de modelos de gestión de ciudad en las ciudades latinoamericanas deber ser un sistema 

abierto que se retroalimente con las experiencias exitosas, más con el objetivo de incentivar la 

creatividad que con el ánimo de replicarlas sin una análisis concienzudo de las particularidades. 

 La participación democrática en la construcción de la ciudad puede ser un instrumento en la 

reducción de las brechas sociales existentes, ya que compromete a los actores y crea una supervisión 

de los ciudadanos de las actuaciones de los gobiernos locales. 

 Los procesos de apropiación de los espacios públicos deben salir de la participación ciudadana y no 

del tecnicismo que infiere gustos y fetiches replicando lo mirado en otros escenarios. 

 El derecho a la ciudad se debe construir en las acciones de la política pública y en la interacción de 

los flujos de lo cotidiano, la reivindicación del espacio público como elemento estratégico de la 

ciudadanía es materializar la democracia en la ciudad y a través de la práctica política (polis) cargar 

de significado y memoria lo que el mercado a deteriorado.  
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