
     

Línea de proyecto  
 

o Apropiación de espacios para la integración comunitaria 

 
El proyecto está planteado en la búsqueda de una solución en los desarrollos de Interés Social donde 
es común que los parques o áreas comunes se dejen de usar por falta de actividades fijas que 
promuevan y estimulen la participación ciudadana, cohesión social, sentido de pertenencia, y 
reforzamiento territorial.  Si los espacios no se usan son vulnerables de actividades no sanas para la 
comunidad o del uso de unos cuantos como marca de territorialidad. 
 
Tomando en cuenta que cada desarrollo habitacional es una oportunidad para que la ciudad tenga 
un crecimiento ordenado, la realidad es que la parte social es la que hace que los vecindarios se 
consideren sanos o no sanos. Es por eso que en todo el mundo se hacen esfuerzos en promover 
procesos de apropiación y construcción de identidad colectiva porque eso las blinda y las hace 
fuertes. Incluso hay organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tienen el 
llamado Laboratorio de Ciudades que es la plataforma de innovación, diseño, y experimentación 
para el desarrollo urbano sostenible que busca ¿Cómo afrontar los constantes desafíos de la 
urbanización acelerada concibiendo a la ciudad como un proyecto humano colectivo?  
 
Hay una relación de comunidades integradas y la economía que nos lleva a poner estos temas en la 
mesa. Como contexto, para algunos autores el espacio público es el lugar donde se desarrolla la vida 
social por fuera del dominio privado y se da la relación entre la sociedad. Muchas teorías de 
urbanismo explican que el espacio público vincula a los otros (comercio, administración), crea 
lugares para el esparcimiento de la población, desarrolla ámbitos de intercambio de productos, 
promueve la adquisición de información y permite la producción de hitos simbólicos.  
 
El objetivo de este proyecto es proponer estrategias de mejoramiento social y espacial a partir de 
la apropiación de espacio público desde una escala vecinal, barrial y tal vez una extensión distrital, 
según lo determine la gestión del territorio a nivel de gobernanza municipal. Sin duda para este tipo 
de proyectos se deben de observar las identidades colectivas relacionadas con los espacios, los usos, 
las apropiaciones, los procesos de mantenimiento y sostenibilidad. Algunos de ellos incluso pueden 
llevar a un desarrollo de patrimonio cultural que detone en derrama económica.  
 
Todo esto tomando en cuenta los ejemplos exitosos (marco teórico) y el marco normativo pues en 
este contexto se pueden incluso diseñar políticas públicas, ya que las propuestas innovadoras sin 
duda invitaran a romper paradigmas. Entendiendo que la apropiación de espacios públicos, es la 
acción ejecutada por agentes sociales que toman posesión de un espacio según su situación, sus 
recursos y normatividad. Aunque esta acción pueda implicar conflictos, también permite a los 
individuos y grupos sociales pronunciar su identidad y apego ese lugar.  
 
Otros intelectuales explican la apropiación del espacio como un proceso donde grupos e individuos 
toman posesión simbólica de este a través de expresiones de arte urbano como los murales 
callejeros, el embellecimiento de las comunidades locales o incluso los arreglos de las fachadas, 
actividades dirigidas a los habitantes donde puedan participar en familia, o de manera individual 
jóvenes, niñas, niños, y población en general incluidas las deportivas.  



     
 

 ¿Cómo se puede resolver la apropiación de espacios para la integración comunitaria en los 
conjuntos habitacionales y a la vez no solo resuelva la necesidad de fortalecer el sentido de 
pertenencia y reforzamiento territorial de los habitantes de estas nuevas comunidades; sino 
que tenga la posibilidad de convertirse en un detonador económico? 

 


