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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.
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> Apropiación y significación del espacio
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Las relaciones sociales asignan al espacio una forma,
función y significado social.

Espacio público
Características
físico estructurales

Funcionalidad ligada
a las prácticas sociales

Permanencia,
uso y ocupación

Disfrute y
frecuencia

¿Cómo se expresa
esa interacción?

Estas expresiones
pueden variar por
EDAD y GÉNERO.
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“Es necesario valorar el espacio público más allá de un
criterio de funcionalidad arquitectónica, considerando
aspectos culturales y sociales
vinculados con identidad, vivencialidad, apropiación, accesibilidad, inclusión, equidad, seguridad, resiliencia y
sostenibilidad.”

> Entendiendo las dinámicas espaciales

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

Comprender el
funcionamiento de
estos espacios.

¿Cómo satisfacen
las necesidades de
socialización?
Es indispensable
comprender el reconocimiento de los
espacios por parte
de los habitantes.

Conocer las interacciones entre los
habitantes.

Conocer tradiciones y costumbres
asociadas a los
espacios.

Indicadores de apropiación
del espacio público
Tipo de apropiación.
Tipo de apropiación.

Identificar los
espacios de uso
colectivo.

Identificar las dinámicas sociales
que se desarrrollan en ellos.

Tipo de apropiación.
Tipo de apropiación.
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> El espacio público

en asentamientos en zonas de riesgo

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

Dificultad para desarrollar actividades
colectivas y de interrelación social
Limitado acceso al
espacio público
Asentamientos
informales

Falta de planificación territorial

La comunidad descarta el uso
de espacios públicos tradicionales, al considerarlos inaccesibles y desarrolla sus propios
entornos.

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

Articulación a la forma urbana

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

Integración a una centralidad
mediante usos complementarios

Prácticas sociales
desarrolladas

Integración a las lógicas
socio-culturales
Continuidad a los planes de construcción, adecuación o transformación de los espacios públicos

A través de

Sentido de arraigo y
pertinencia

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

Grado de aceptación y
confort de los espacios
colectivos
Inclusión de la población
en los procesos de diseño
y planificación
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> Proceso de diseño

Selección

Priorización

Compatibilidad con actividades productivas y
costumbres locales.

Inmediatez
Personas afectadas o
beneficiadas
Eficacia
Replicabilidad

Aplicación
Culturalmente apropiado
Enfoque de género
Equidad
Participación
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“Mejorar la calidad de vida de las
personas es posible cuando mejoramos nuestro espacio público, conservamos nuestro entorno, y construimos 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)

