
Cartilla 6. Apropiación del espacio público



Cartilla 6:
Apropiación del espacio público

La publicación fue co-elaborada y financiada por la Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio de Coo-
peración Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, 
como parte del Programa Ciudades Intermedias Sostenibles, implementado por 
el Clúster Ciudades Sostenibles y la iniciativa Cities Challenge: La Agenda 2030 
en la Acción Climática Urbana, del Proyecto Sectorial “Implementación Integra-
da de la Agenda 2030 en Ciudades y Ciudades Región”. Las ideas y las opiniones 
contenidas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores, y 
no representan la posición de GIZ.

Publicado por:
Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Whymper N28-39 y Orellana 
Quito - Ecuador 
giz-ecuador@giz.de
www.giz.de

Christiane Danne 
Directora Residente, GIZ 
Dorothea Kallenberger 
Coordinadora del Clúster Ciudades 
Sostenibles, GIZ
 
Autoras: 
Valeria Moreira, ReDUS Manabí
Pamela Caiza, APGRE
Diana Benalcázar, APGRE 

Coordinación y Edición:
Daniela Cruz, GIZ
Cristopher Velasco, APGRE

Diseño y diagramación: 
www.typostudio-brand.com

Forma de citar: 
APGRE y GIZ. (2021). Set de cartillas 
para la reducción de riesgos en asenta-
mientos humanos. Cartilla 6: Apropia-
ción del espacio público. Quito, Ecua-
dor. 10 pp. 

© GIZ, Quito, 2021

Set de cartillas para la reducción de 
riesgos en asentamientos humanos. 



La apropiación del espacio público como 
una construcción sociocultural puede 
variar en relación con la realidad social 
en la que se desenvuelve. La presente 
cartilla pretende desglosar el desarrollo 
de procesos de apropiación a partir 
del reconocimiento de las dinámicas 
espaciales existentes en un territorio.



> Apropiación y significación del espacio
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Espacio público

Características
físico estructurales 

Funcionalidad ligada 
a las prácticas sociales

Las relaciones sociales asig-
nan al espacio una forma, 
función y significado social.

Estas expresiones 
pueden variar por 
EDAD y GÉNERO.

Disfrute y 
frecuencia

Permanencia, 
uso y ocupación

¿Cómo se expresa 
esa interacción?
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“Es necesario valorar el es-
pacio público más allá de un 
criterio de funcionalidad ar-
quitectónica, considerando 
aspectos culturales y sociales 
vinculados con identidad, vi-
vencialidad, apropiación, ac-
cesibilidad, inclusión, equi-
dad, seguridad, resiliencia y 
sostenibilidad.”

> Entendiendo las dinámicas espaciales

Indicadores de apropiación 
del espacio público

¿Cómo satisfacen 
las necesidades de 

socialización?

Es indispensable 
comprender el re-
conocimiento de los 
espacios por parte 
de los habitantes.

Tipo de apropiación.

Tipo de apropiación.

Tipo de apropiación.

Tipo de apropiación.

Identificar los 
espacios de uso 
colectivo.

Identificar las di-
námicas sociales 
que se desarrro-
llan en ellos.

Comprender el 
funcionamiento de 
estos espacios.

Conocer las inte-
racciones entre los 
habitantes.

Comprender las 
implicaciones del 
espacio en los 
habitantes y sus 
estilos de vida.

Conocer tradicio-
nes y costumbres 
asociadas a los 
espacios.
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> El espacio público
     en asentamientos en zonas de riesgo

Asentamientos 
informales

Falta de planifi-
cación territorial

Limitado acceso al 
espacio público

Dificultad para de-
sarrollar actividades 
colectivas y de interrela-
ción social

Los espacios colectivos en 
asentamientos informales, son 
creados y modificados por la 
población.

La comunidad descarta el uso 
de espacios públicos tradicio-
nales, al considerarlos inacce-
sibles y desarrolla sus propios 
entornos.

Los espacios residuales son 
usados con mayor intensi-
dad y frecuencia.
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> Estrategias para desarrollar procesos  
     de apropiación del espacio público

Prácticas sociales 
desarrolladas

Articulación a la forma urbana

Sentido de arraigo y 
pertinencia

Integración a una centralidad 
mediante usos complementarios

Grado de aceptación y 
confort de los espacios 
colectivos

Integración a las lógicas
socio-culturales

Inclusión de la población 
en los procesos de diseño 
y planificación

Continuidad a los planes de cons-
trucción, adecuación o transforma-
ción de los espacios públicos

¿Cómo influir en la 
manera que usan 
y se apropian del 
espacio público?

¿Cómo hacer conocer 
los espacios nuevos 
y constituirlos en un 
referente colectivo?

A través de
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> Proceso de diseño

Selección Priorización

Aplicación

Inmediatez
Personas afectadas o 
beneficiadas
Eficacia
Replicabilidad

Culturalmente apropiado 
Enfoque de género
Equidad
Participación

Compatibilidad con ac-
tividades productivas y 
costumbres locales.
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“Mejorar la calidad de vida de las 
personas es posible cuando mejora-
mos nuestro espacio público, con-
servamos nuestro entorno, y cons-
truimos comunidad”. 

José Ibarra, 

Presidente Parroquial San Pablo, Portoviejo.



Instrumentos de interés

           Transformación Social del Espacio Público para la Reducción de Riesgos (APGRE/ GIZ, 2021)

          Recomendaciones para el uso y gestión del Espacio Público durante y post emergencia sanitaria por COVID-19 
          (Grupo Faro/GIZ(REDUS Loja/ REDUS Cotopaxi, 2019)

          Mapa virtual: Espacios Peatonales en Ambato (Grupo Faro/GIZ, 2019)

          Proyecto piloto de Pacificación del tráfico de la Unidad Funcional El Paraíso, en la ciudad de Cuenca 
          (Universidad del Azuay, 2019)

https://bivica.org/files/5978_Transformaci%C3%B3n%20del%20Espacio%20Publico%20Final.pdf
https://bivica.org/files/5652_Cartilla%20de%20Recomendaciones%20para%20el%20uso%20de%20Espacios%20P%C3%BAblicos.pdf
https://carda001.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cf34162414ac487a965e562ec3ea1411
https://cajarecursosdus.lideresparagobernar.org/uploads/content/documentos/2021-03-22-proyecto-piloto-pacificacion-el-paraiso-z30-dtv-uazuay_1617902057.pdf

