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Resumen

El aumento alarmante de los asentamientos urbanos precarios ha
configurado a Maracaibo como una ciudad eminentemente informal,
verdad ésta que contribuye en el carácter marginal, no siempre asimila-
do con facilidad por el sector formal de la ciudad, el cual se resiste a
perder su primacía ante el avance del otro. Por ello se busca el mejora-
miento de la calidad de vida de quienes habitan estos sectores, a través
del reconocimiento de sus valores culturales y sus necesidades de espa-
cio público, como una forma de avanzar en la búsqueda de una socie-
dad equitativa, responsable y solidaria con el derecho a la vivienda y a
un entorno adecuado.

Palabras clave: Marginalidad urbana, asentamientos precarios, espa-
cio público, calidad de vida.

The irregular, the spontaneous and the public
in urban marginality. Precarious urban settlements

in the city of Maracaibo

Abstract

The alarming increase of precarious urban settlements has charac-
terized Maracaibo as an eminently informal city, a truth that contributes
to its marginal character, not always easily assimilated by the formal
sector of the city, which resists losing its importance in the face of the
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other’s advance. Because of this, improvement in the quality of life for
inhabitants of these sectors is sought through recognition of their cul-
tural values and needs for public space, as a way to advance the search
for a society that is equitable, responsible and unified, with the right to
housing and an appropriate environment.

Key words: Urban marginality, precarious settlements, public space,
quality of life.

Introducción

Hasta el momento se ha encontrado una extensa literatura so-
bre el tema de los asentamientos urbanos precarios, que sin restarle
importancia, ha estado dirigida en su mayor parte al problema del
déficit habitacional, descuidando y olvidando lo relativo al entor-
no de la vivienda y con ello al espacio público; como si el proble-
ma del hábitat se limitase exclusivamente a la dotación de la uni-
dad habitacional y los servicios básicos de infraestructura.

Son los espacios públicos, lugares donde se desarrolla una
parte fundamental de las relaciones sociales, como son los flujos,
intercambios y expresiones comunitarias, necesarias para recons-
truir las redes sociales entre los habitantes de una comunidad, en la
búsqueda de mecanismos para mejorar la calidad de vida en sus
asentamientos.

El espacio público, ha sido constantemente un elemento fun-
damental en el sistema urbano, pero la falta de comprensión de la
estructuración y organización espacial del entorno de la vivienda
en los asentamientos urbanos precarios, y más aún del espacio pú-
blico como elemento de identificación y adaptación del individuo
con su entorno, ha facilitado la presencia de distintos problemas
como el recurso a la violencia y la pérdida de relación social de las
comunidades, impidiéndose en parte el desarrollo de su cultura,
costumbres y necesidades.

Las formas modernas de urbanización, basadas por una parte
en principios funcionales y por otra en principios cambiantes de la
especulación inmobiliaria, han trabajado el espacio público como
aquel residuo que queda después de delimitar el espacio rentable
de uso privado, lo que ha conducido en forma acelerada hacia una
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degradación no sólo del espacio físico, sino de la valoración y res-
peto por el sentido mismo de lo público.

Maracaibo: ciudad barrio. Lo irregular, lo espontáneo y

lo no regulado en la marginalidad urbana

Es preciso enmarcar; según lo señalado por Echeverría
(1995: 75), que Maracaibo como tantas otras ciudades latinoame-
ricanas tiene una significación urbana (cercana a los dos millones
de habitantes) y un peso considerable dentro de un sistema nacio-
nal de ciudades como capital y centro de actividad de un gran espa-
cio regional que domina y organiza a su alrededor, adquiriendo un
carácter de metrópolis intermedia, con relación a las grandes me-
trópolis latinoamericanas. Como ciudad metropolitana intermedia,
no escapa de sufrir un ritmo acelerado de crecimiento, que colapsa
con su estructura económica terciaria y marginal reflejando un de-
terioro progresivo de su ámbito urbano.

En el mismo orden de ideas, Echeverría define (1995: 75)
que la organización de este crecimiento se ha caracterizado por ser
de forma dual, ya que su estructura interna está compuesta por dos
conglomerados, heterogéneos en su interior y entre sí, cuyos lími-
tes se mezclan, se confunden y a veces logran diferenciarse nota-
blemente, conformando ciudades paralelas: una legal y controlada,
enfrentada permanentemente a la otra ciudad ilegal e incontrolada;
esta última, dominada por distintos procesos informales de ocupa-
ción y apropiación del territorio y de sus servicios.

En términos de la superficie que fue creciendo en forma pla-
nificada y aquella generada bajo patrones totalmente opuestos,
puede indicarse que Maracaibo presenta una realidad urbana que le
otorga, entre sus características específicas, la de concebirse como
“ciudad dual”, donde coexisten dos realidades: la ciudad formal,
estructurada y coherente y la ciudad informal, dispersa, anárquica
y espontánea. Ambas realidades conforman, sin embargo, un gran
sistema que posee interrupciones de sus estructuras físicas y socia-
les, creando rupturas que requieren ser equilibradas y conectadas a
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fin de integrar cada realidad en un todo, sin tener que perder, por
ello, los valores que cada una posee.

Dentro de este contexto dual, constantemente aparecen asen-
tamientos marginales como expresión de un hábitat precario cuyo
proceso de consolidación carece del acondicionamiento y conoci-
miento necesario para su incorporación a la ciudad y su verdadera
rehabilitación.

Dada la magnitud de dicho fenómeno, parece obvia la impor-
tancia de una adecuada comprensión de este tipo de hábitat segre-
gado tanto social como espacialmente, y ante lo cual cabe pregun-
tarse: ¿Qué tanto se conoce sobre estas áreas?, las cuales siendo
aceptadas y reconocidas por unos o negadas y desconocidas por
otros, constituyen una parte considerable de nuestra realidad y del
tejido de nuestras ciudades; existiendo, creciendo y evolucionando
al margen de las áreas formales, hasta conformarse y consolidarse
como “sectores”, lo cual no sólo ha implicado proporcionarse una
vivienda, sino también un entorno adecuado que prevea oportuni-
dades para la reflexión, el entretenimiento y encuentro social.

Uno de los problemas que confronta la ciudad de Maracaibo
es la dispersión urbana y la ocupación anárquica de extensiones no
siempre aptas para los asentamientos que la invaden. Actualmente
hay más de 360 barrios repartidos dentro del perímetro urbano y,
una minoría fuera del mismo, presionando la extensión de los lími-
tes urbanos ya establecidos en dos oportunidades. En los últimos
años este fenómeno alcanza un área total de 22.800 hectáreas, de
las cuales 17.179 se consideran zona urbana (plano 1).

En términos cuantitativos, este proceso se refleja a través de
una rápida expansión de los barrios sobre la estructura general de
la ciudad, llegando a ocupar en la actualidad más de un 60% de su
superficie urbana construida. Mientras que a nivel cualitativo, se
concreta en una interpretación permanente de lo formal e informal,
desembocando en un vigoroso proceso de informalización de lo
formal y de formalización de lo informal, como características
propias de lo que hoy día entendemos por marginalidad.
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De este modo, Maracaibo puede definirse como una ciudad
informalizada: una ciudad-barrio, donde lo irregular, lo espontá-
neo y lo no regulado se han convertido en regla común y no en la
excepción.
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Plano 1. Asentamientos no controlados en la ciudad de Maracaibo,

Venezuela.



Es necesario comprender que los asentamientos urbanos pre-
carios surgen imponiéndose a las “Normativas” que no compren-
den o más bien ignoran, ante la dificultad que se les presenta a la
mayoría de los estratos poblacionales urbanos para acceder a un te-
rreno urbanizable. Crecen bajo la negligencia de los organismos
del Estado, que no intervienen de acuerdo a la lógica de proteger y
orientar su desarrollo, sino que, por el contrario, lo hacen a poste-
riori presionados por las circunstancias coyunturales (presión pú-
blica, elecciones, desastres naturales, entre otras).

Ante dicha realidad, resulta indispensable profundizar sobre
las perspectivas que tiene esta forma particular de ocupación no
controlada en el cual, además de intentar satisfacer las demandas
de viviendas, se produce paralelamente un entorno cuyas caracte-
rísticas físico-espaciales responden y se ven condicionadas por di-
versas situaciones, procesos informales y actores vinculados a la
producción del espacio barrio, quienes por lo general se rigen se-
gún reglas propias y ajenas a lo establecido legalmente.

En estos asentamientos la forma urbana proviene en gran me-
dida de la urbanización clandestina o pirata, cuyos trazados reali-
zados en sitio han sido improvisados por proyectistas –si así pue-
den llamarse– preocupados principalmente por ofrecer la mayor
cantidad de lotes o parcelas que venderán con premura, llegando
incluso en algunos casos a vender el mismo lote varias veces sin
considerar los asuntos de topografía, el ambiente y mucho menos
la provisión de un equipamiento, ni la composición del espacio pú-
blico. Este proceso de compra y venta de bienes (parcelas y vivien-
das) genera toda una red mercantil de intercambios, estudiada en
investigaciones realizadas desde el año 1997, en la Sección Hábi-
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tat, Vivienda y Tecnología (HAVIT) del Instituto de Investigacio-
nes de la Facultad de Arquitectura y Diseño. IFAD, LUZ.

Otras veces, el origen de estos asentamientos se acompaña de
un proceso de invasión, común y frecuente en la última mitad de si-
glo, en el cual los afanes de tal operación no permiten ni conllevan
un diseño urbano que comprenda una estructura soportada por es-
pacios públicos adecuados, dando como resultado un territorio en
donde generalmente dichos espacios son casi inexistentes o se ge-
neran durante el proceso de formación del futuro barrio.

En ambos casos se ha recurrido a la cuadrícula simple y al
trazado intuitivo más expedito y práctico (figuras 1, 2 y 3); a pesar
de ello, es frecuente encontrar procesos colectivos de adecuación y
recuperación del espacio público que tratan de rectificar, en cierta
manera, el desorden, la fragmentación y las carencias iniciales,
bajo procesos de interés y dominio común que crean fuertes lazos
de vecindad y en los cuales se forjan imaginarios colectivos en tor-
no al asentamiento.

Esta forma desordenada y sin control de la ocupación del
suelo, ha hecho metástasis en el tejido urbano de la ciudad, provo-
cando un incremento en los costos de urbanización dada la imposi-
bilidad de prever y planificar servicios y equipamientos, lo cual se
traduce, o bien en fallas en la prestación de los mismos o en au-
mento de sus ya graves insuficiencias.

La falta de previsión en términos de una política global urba-
na que permita concebir la “ciudad como un todo integrado” y no
como “ciudad dual”, así como: la insuficiente oferta habitacional
por parte de los organismos del Estado, la recurrente carencia de
recursos para los planes habitacionales, el despilfarro de tierra ur-
bana y densidades extremadamente bajas; terminan por manifestar
y expresar una relativa insuficiencia de tierra urbana, su encareci-
miento y una dispersión, que hacen imposible una solución inme-
diata al problema de las invasiones y en general al problema urba-
no habitacional, teniendo como resultado una serie de intervencio-
nes puntuales que no siempre conllevan acciones y medidas que
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afecten sustancialmente la estructura inicialmente definida por los
propios habitantes.

Este acelerado fenómeno del hábitat precario forma parte del
tejido de nuestra realidad urbana. Su magnitud y comprensión me-
recen atención no sólo por constituir un proceso ilegal y marginal,
sino por la necesidad de enfrentar un problema de calidad de vida,
en áreas donde la ausencia de planificación y la carencia de cono-
cimientos y recursos, han contribuido a distorsionar el crecimien-
to, ordenamiento y funcionamiento de las ciudades.

El espacio barrio y sus lugares de encuentro.

Aproximación metodológica para su estudio

El estudio del espacio público en los asentamientos urbanos
precarios, requiere una serie de conocimientos generales y especí-
ficos que orienten la forma de abordar el proceso de indagación
que debe acompañar el diagnóstico del espacio público como lugar
de encuentro y componente fundamental para el mejoramiento y
estructuración de estas áreas y por tanto de la ciudad, a la cual de-
berían integrarse como un todo que, aunque diferenciado, forme
un sistema urbano. Para lograr aproximarse a dicho fenómeno, es
importante tener en cuenta numerosos aspectos, entre los cuales
pueden resumirse:

• Acceder al conjunto de actores vinculados a la producción
informal del espacio barrio, en particular a las redes socia-
les que, con mayor o menor grado de organización, se han
formado en el mismo seno de estas comunidades.

• Conocer el proceso de evolución y los antecedentes que
indican y explican la etapa de formación en la cual se en-
cuentra el área objeto de estudio. Investigaciones realiza-
das por Salas, 1991; Tokeshi, 1995, Riofrío, 1995, Eche-
verría, 1995 y Castellano, 1997, indican tres etapas dife-
renciadas, a través de las cuales es posible establecer cómo
logra evolucionar y transformarse el espacio barrio y sus
lugares de encuentro (cuadro 1).

102 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Año 9 Nº 22 Mayo-Agosto 2008

CAMACARO SIERRA, Leriz del V. y GONZÁLEZ GÓMEZ, Rosalinda del V.



Revista de Artes y Humanidades UNICA � 103

LA CRISIS ECOLÓGICA. UN PROBLEMA GLOBAL
VISTO DESDE UNA PERSPECTIVA LOCAL

Cuadro 1. Etapas y situaciones que inciden en la creación

del espacio público

Etapas de formación
y transformación del

barrio

Situaciones condicionantes Espacios de
encuentro

En contra A favor

1ra Etapa

“El territorio y

numerosos puntos a

ocupar”

Etapa donde
tentativamente “se

asientan diversos

usos”

• Ausencia de planifi-

cación y previsión

de espacios

• Futuras invasiones

• Interés centrado en
el control y dominio
privado

• Interés por satisfacer
necesidades priori-

tarias

• Destinar áreas para
futuras localidades

y usos públicos.

• Establecer estrate-
gias de control y de-
sarrollar brigadas de

defensa

• Localización ade-

cuada

1. Trazado de
vías.

• Designación de
áreas no edifi-
cadas

• Espacios resi-
duales

2da Etapa

“Evolución lenta y

transformación

acelerada”

Etapa donde “se

debaten futuros

usos y localidades”

• Interés por consolidar

el espacio privado.

• Repetición de patro-
nes con deficiencia
de espacios públicos.

• Desequilibrios en la
repartición del suelo.

• Conflictos entre inte-

reses individuales-
colectivos.

• Despilfarro de tierras.

• “Valor económico”
vinculado al suelo.

• Apropiarse de áreas
no contempladas pa-
ra usos comunes.

• Satisfacción de ne-
cesidades colectivas

• Repetición de patro-
nes de medio am-
bientes adecuados.

• Conformación de re-
des sociales.

• Llegada de invasores
interesados por pro-
blemas comunes

2. Servicios
cotidianos donde

se trasladan
funciones
colectivas.

• Aparición de
elementos y
equipamientos
informales.

• Espacios edifi-
cados y no edi-
ficados.

• Áreas residua-
les.

3ra Etapa

Apropiación

material y simbólica

del espacio.

Etapa donde “el

espacio logra

alojarse en la

memoria colectiva”

• Desconocimiento de
las estructuras so-

ciales

• Desconocer benefi-

cios y significados

del espacio

• Dificultad de lograr
apoyo institucional

• Ejecutar programas
sin prever el espacio
público.

• Flexibilidad de es-
tructura físico-espa-
cial.

• Reforzar significa-

dos otorgados al es-
pacio.

• Reconocer benefi-

cios que aporta al
grupo.

• Lograr apoyo insti-

tucional.

• Los servicios o
equipamientos
edificados tien-
den a ocupar
espacios públi-
cos o privados
inicialmente no
cubiertos.

Fuente: Castellano, 1997.



Es importante señalar que al identificar en cuál etapa de for-
mación se ubica el estado del espacio barrio, puede determinarse
un conjunto de “situaciones condicionantes, actores sociales exter-
nos, miembros de la comunidad y las instituciones vinculadas a
ésta, que han intervenido y participado en el proceso de surgimien-
to y delimitación del espacio público creado y usado como lugares
de encuentro (cuadro 2).
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Cuadro 2. Proceso de conformación del espacio público

en asentamientos urbanos precarios



Al hablar de estos espacios hacemos referencia a una serie de
áreas que pueden estar ubicadas en el espacio privado (parcelas de
viviendas) o en el espacio propiamente público, permitiendo y pro-
piciando el encuentro diario, alojando así una diversidad de activi-
dades y usuarios que varían a través del tiempo y del espacio ba-
rrio.

Esta tipología de lugares de encuentro reúne gran variedad de
espacios abiertos o edificados que pueden incluir desde espacios
residuales sin aparente uso o calidad agregada al espacio inicial-
mente existente, las calles y sendas de circulación y/o permanen-
cia, templos religiosos, instalaciones educativas y hasta los abastos
y sus áreas adyacentes de diversas: Cubiertas, dimensiones, mate-
riales y equipamientos improvisados para los visitantes diarios.

También contarían las esquinas y encuentros de vías, e inclu-
so, los elementos puntuales –naturales o construidos– como pue-
den ser un árbol y toda la sombra o frutos que arroja, un poste con
toda la luz que proporciona de noche o también un tablero de ba-
loncesto que da lugar al juego y al encuentro callejero; en fin, una
cantidad de lugares que son aprovechados, apropiados, frecuenta-
dos, definidos, controlados y a veces disputados como zonas de re-
creación, esparcimiento o de simple pero esencial encuentro co-
munitario, sin los cuales sería imposible satisfacer la participación
y el ocio como parte esencial del sistema de necesidades humanas.

La información reunida alimenta y proviene de investigacio-
nes formales realizadas desde 1996, y se vincula y complementa
con los estudios pertenecientes a la asignatura electiva denomina-
da “Espacio público”, donde se aborda esta problemática desde el
año 1998. Empleándose en ello, niveles y diseños de investigación
básicamente descriptivos, que utilizan herramientas cualitativas y
cuantitativas para el registro y procesamiento de la información re-
colectada a partir del método de casos de estudio, realizando ob-
servaciones directas e indirectas, entre las cuales se encuentran
tres tipos: observaciones participantes, observaciones mediante
entrevistas cualitativas no estructuradas y observaciones docu-
mentales mediante revisión de información impresa sobre el lugar
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y su gente, facilitada por las asociaciones comunitarias u organiza-
ciones vecinales, el Instituto de Investigaciones de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, LUZ y por la Alcaldía Municipal.

Todo ello sintetiza y viene acompañado del reconocimiento
físico espacial de las parroquias periféricas ubicadas al norte de
Maracaibo, seleccionadas por presentar el mayor número de asen-
tamientos precarios de reciente ocupación (cerca de una década)
constituyendo una de las Parroquias con mayor nivel de pobreza y
deterioro de la ciudad. Dentro de estas áreas se realizan estudios de
identificación de los espacios públicos, cuya metodología busca
ampliarse a un contexto urbano mayor, a fin de comparar, ampliar
y confirmar las tipologías espaciales establecidas desde el año
1995, a partir de distintas experiencias y trabajos de investigación
(Castellano, 1997; Pérez, 1998) realizados en asentamientos urba-
nos precarios de reciente ocupación, en la ciudad de Maracaibo,
Estado Zulia.

Espacio público. Lugares de encuentro, convivencia y

escenario de la sociedad

Todo lo anteriormente expuesto hace difícil imaginar un
asentamiento urbano precario en el cual no exista una noción del
espacio común, que concretice el sentido de lo “público” arraigado
a su comunidad. Los espacios públicos constituyen lugares donde
se desarrolla una parte fundamental de las relaciones sociales,
como son los intercambios, flujos y expresiones comunitarias, ne-
cesarias para reconstruir las redes sociales entre los habitantes de
la comunidad, en la búsqueda de mecanismos para mejorar la cali-
dad de vida en sus asentamientos.

El Espacio público tiene que ser reconocible, definido y
constituir escenario para la vida urbana, como centro de vida de la
Ciudad ideal, por lo que se debe tener presente que lo colectivo
hace una ciudad exitosa, eficiente y productiva. Debe ser de todos,
democrático, de la ciudad formal y de la informal, porque es para
la convivencia y escenario de la sociedad, donde el factor principal
sea el usuario y éste sienta orgullo, identidad, confort y seguridad.
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En el territorio de los asentamientos urbanos precarios se
gestará un espacio público que, en mayor o menor cantidad y cuali-
dad con relación al resto de la ciudad, estará igualmente matizado
con una compleja cultura perteneciente a los habitantes desposeí-
dos, desarraigados de su lugar de origen, inseguros de su futuro, re-
fugiados contra su voluntad; quienes buscan básicamente mante-
ner las fuerzas que les permiten conservar y ejercer el costoso de-
recho de la vida urbana.

Dentro de este panorama social, económico y cultural, el es-
píritu, sentimiento y conciencia de ser ciudadano y pertenecer a
una ciudad, se manifiesta de manera muy diferente a todo concepto
tradicional de ciudadanía, identidad y arraigo.

Ante la dificultad y el riesgo de interpretación que pueda re-
presentar el participar en la definición del espacio público, desde el
comienzo del asentamiento, también existe la posibilidad de propi-
ciar el mejoramiento de la calidad del espacio público del barrio en
etapas o momentos posteriores al inicio de la ocupación, ya que, si
bien la estructura urbana es definida, en gran parte al principio,
también es cierto, que dicha estructura tarda en consolidarse.

Al indagar y profundizar sobre los espacios públicos surgi-
dos según necesidades e interés es de los pobladores, buscamos va-
lorar las manifestaciones y pautas culturales que los hacen surgir.
Es en sí, valorar la obra creada por las tantas familias que han cons-
truido y construyen los barrios, buscando asegurar la calidad y es-
tabilidad de su hábitat. Estudios realizados por Guerrero (1993:
102) como parte de un equipo de investigadores nacionales, desta-
can el valor espacial y el uso creativo del territorio por parte de los
habitantes de los barrios, al indicar que:

En la ciudad formal, la vida cotidiana doméstica de cada fami-
lia transcurre de las puertas de su vivienda hacia adentro. El espacio
urbano que circunda las casas o edificios carece de la calidad, la es-
cala, la animación, el control, el mobiliario urbano, que lo hagan
apropiado para acoger las relaciones humanas cotidianas y se utili-
zan normalmente solo como espacio de circulación y acceso. Los
patrones de diseño urbano y arquitectónico que han seguido nues-
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tras ciudades y conjuntos de viviendas no contemplan la existencia
de espacios de esa naturaleza, sino sólo de otros espacios de mayor
escala como plazas, parques, bulevares, etc., alejados de nuestras
viviendas y que sólo podemos disfrutar ocasionalmente.

En las zonas de barrios no existen parques, ni plazas, ni bule-
vares, pero existen por doquier y en estrecha relación con el inte-
rior de las viviendas, esos pequeños espacios urbanos muy bien de-
finidos y animados por la variedad y textura de los volúmenes que
lo conforman”.

La producción del espacio público: vías y alternativas

para su creación

La producción de estos espacios se fundamenta en la impor-
tancia que cada uno puede alcanzar dentro del significado cons-
ciente e inconsciente para sus usuarios, donde las imágenes espa-
ciales se traducen en parte de la memoria colectiva de cada grupo
mayoritario, y aunque estos espacios pueden surgir de una relación
accidental o residual, se van transformando como referentes espa-
ciales a través de su permanencia en el tiempo, cuya pérdida o
cambio abrupto originaría un resquebrajamiento en la memoria co-
lectiva de los grupos que han constituido y constituyen una forma
particular de hacer la ciudad.

Estos espacios son esenciales para mejorar la calidad de vida
y constituyen uno de los elementos urbanos indispensables para
lograr la consolidación del barrio y su integración a la ciudad. Esto
significa crear y consolidar superficies y espacios que proporcio-
nen a los individuos oportunidades de intercambio, lugares de des-
canso y recreación, permitiendo el desarrollo, acondicionamiento
y percepción del ambiente, lo cual depende, en gran medida, de la
organización y capacidad desplegada por una comunidad.

El grupo de actores sociales que participan, desarrolla un
conjunto de prácticas y lógicas informales a partir de las cuales se
presentan dos grupos de situaciones que inciden en la existencia
del espacio público; situaciones éstas que son antagónicas o for-
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man dos caras de una misma moneda, es decir, conforman un pro-
ceso dicotómico que implica la existencia de condiciones que es-
tán “en contra” del espacio público, así como la posibilidad de te-
ner otras “a favor” de dichos espacios, durante las etapas de forma-
ción del asentamiento urbano precario.

En este sentido, los Estados y otras instituciones deberán es-
tablecer y facilitar mecanismos, instrumentos y medios que permi-
tan prever, disponer o reservar áreas cuyo potencial como futuro
espacio público este acorde a las preferencias y necesidades senti-
das por la mayoría de los habitantes, contribuyendo así a crear una
estructura urbana de acuerdo al proceso de crecimiento y desarro-
llo de estos asentamientos, en vías de la futura rehabilitación del
espacio barrio.

Es necesario mostrar a la colectividad la importancia de estos
espacios públicos, para que sean vistos como una necesidad vital
que tiene el individuo con su hábitat, propiciando acciones que rei-
vindiquen el sentido motivacional del individuo, haciendo uso de
los principios de participación comunitaria y generando nuevas
formas de socialización y reeducación que refuercen el sentido de
pertenencia del individuo con su entorno.

En tal sentido, se buscan crear compromisos entre la comuni-
dad y los agentes externos, aunando esfuerzos entre los diferentes
organismos gubernamentales y no gubernamentales, para que tra-
bajen y reflexionen en lo referente a la mejora de los asentamientos
urbanos precarios, como una forma de avanzar en la búsqueda de
una sociedad equitativa, responsable y solidaria con el derecho a
la vivienda y a un entorno apropiado.

Por ello, si se pretende lograr una mejor definición de la es-
tructura espacial del barrio, es desde su inicio que podrían y debe-
rían intervenir agentes externos (profesionales y técnicos) con el
fin de contribuir al establecimiento de una estructura urbana que
permita, no sólo la incorporación de los servicios básicos de in-
fraestructura, sino también la ubicación de áreas destinadas a espa-
cios públicos, para lo cual es indispensable la participación y toma
de conciencia de los habitantes.
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Muchas comunidades han construido con su propio esfuerzo
espacios públicos para la recreación en sus barrios y han logrado
dar terminación a estos espacios, como parte de su gestión para
elevar su nivel de calidad de vida.

Diversas experiencias en estas áreas, demuestran que la ac-
ción ciudadana tiene también un papel significativo en este asunto,
por cuanto ha sustituido, se ha adelantado y/o ha complementado
la acción del Estado en la construcción, mejoramiento y manteni-
miento del espacio público.

El desarrollo y creación del espacio público en los asenta-
mientos urbanos precarios, varía con el tiempo según los actores,
actividades e intereses que intervienen sobre estos espacios, entre
los cuales se incluyen pequeños elementos naturales y físicos que
definen y reflejan usos y espacios, áreas residenciales como espa-
cio público aprovechable, así como áreas que fueron reservadas
para el desarrollo de actividades colectivas en espacios públicos
que no fueron desplazados sino complementados al dar paso o ca-
bida al espacio público edificado.

Identidad y sentido. Cohesión social e integración

cultural en diversas escalas y dimensiones

Como respuesta a las necesidades y deseos de los usuarios, el
espacio público debe estar vinculado a la percepción que el ciuda-
dano tenga sobre su espacio y a la imagen deseada como lugar ca-
paz de generar usos, transmitir emociones y producir sensaciones
que permiten a sus usuarios apropiarse de éstos.
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Por ello, debemos identificar lo público en la ciudad, como
aquel escenario configurado por variadas realizaciones humanas
en donde cada habitante representa su rol ante espectadores anóni-
mos; espectadores que a su vez están representando sus respecti-
vos roles. Es entonces a la vez, el espacio que pertenece a todos sin
ser de ninguno, el espacio de las contradicciones, del encuentro, de
la proxemia y la diastemia, de la comunicación e incomunicación,
de la fama y el anonimato, de la movilidad e inmovilidad, del con-
junto y el fragmento, es el espacio de las desbordantes multitudes y
angustiosas soledades, que conviven en nuestras ciudades.

Tras el estudio sobre la producción espacial en asentamien-
tos urbanos precarios, se encuentra el propósito de elaborar y dise-
ñar mecanismos y estrategias que permitan el encuentro y la parti-
cipación conjunta de distintas fuerzas sociales, cuyas acciones es-
tén dirigidas al logro de objetivos de transformación y rehabilita-
ción del espacio público como lugares de encuentro y convivencia
social.

La importancia de esta gestión radica en la necesidad de
evitar el desconocimiento y desatención del espacio público
como parte fundamental de ese entorno espacial, y sobre todo
como aquel espacio donde se fomentan actividades de interrela-
ción social.

Al indagar y profundizar sobre los espacios públicos, busca-
mos valorar las manifestaciones y pautas culturales que lo hacen
surgir.

Es en sí, valorar la obra creada por las tantas familias que han
construido y construyen los barrios, buscando asegurar la calidad y
estabilidad de su hábitat. Al referirnos al término de espacio públi-
co necesariamente se vinculan diferentes dimensiones, entre las
que se destacan:

• La Dimensión Físico-Ambiental, donde se evocan las
condiciones del medio natural o edificado que pautan, de-
finen y condicionan el lugar.

• La Dimensión Cultural, a partir de la cual los ciudadanos
generan identidad y expresión de sus valores.
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• La Dimensión Social, en la que su intensidad de uso y va-
riedad de usuarios expresa las relaciones sociales de la co-
munidad.

• La Dimensión Histórica, como expresión de la memoria
colectiva.

Estas dimensiones indican que la vida social de un barrio no
se reduce a las relaciones sociales que se producen en su seno;
comprende también lo que, en sentido estricto, puede llamarse su
vida colectiva. La intensidad de la vida social depende, por un
lado, de las relaciones sociales que genera el propio barrio y por
otro, del grado de participación y cohesión de los habitantes en las
actividades y asuntos colectivos. Según Ontiveros (1995: 196) el
barrio en general “... sigue guardando y manteniendo una relación
empática entre sus miembros, la cultura del auxilio mutuo se man-
tiene, la solidaridad ante el desalojo, la muerte, el nacimiento, el
amigo de la esquina, la risa y el saludo”.

Sin embargo, los barrios deben ofrecer una buena calidad de
vida y recuperar aquellos referentes que como creación colectiva
los han caracterizado y han permitido conquistar un espacio en la
ciudad, donde a su vez los individuos desarrollan procesos de
agrupación social, apropiación y producción del hábitat, que bus-
can satisfacer el sistema de necesidades humanas.

Es importante destacar que el espacio público no es reducible
a los espacios abiertos de uso común, sino que es extensible a los
recintos de uso público (escuelas, iglesias, ambulatorios, salones
comunales), donde también se cumplen funciones básicas de so-
cialización y se aborda el tratamiento compartido de asuntos de in-
terés general.

Los niveles de identidad y apropiación de los espacios públi-
cos se hacen más viables en tanto que éstos se encuentren estrecha-
mente ligados a los procesos históricos que acompañan a estos
grupos sociales.

La permanencia o instalación de elementos simbólicos en los
espacios públicos, reflejan sentimientos y/o imaginarios colecti-
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vos. No sólo realzan el espacio sino que actúan como elementos
identificadores y propulsores.

Es necesario comprender que el problema de los espacios pú-
blicos en los asentamientos urbanos precarios, no compete de ma-
nera exclusiva a sus pobladores, quienes por lo general, ante la au-
sencia de planificación y necesidad de suelo o tierras, no toman la
previsión de espacios públicos como una necesidad vital que tiene
el individuo con su hábitat.

Por tal razón es importante la participación e intervención de
los actores y agentes externos que estén vinculados a la producción
y estudio del espacio público en asentamientos urbanos precarios,
ya que el propósito de satisfacer las necesidades básicas y propor-
cionar un espacio urbano adecuado que determine una mayor cali-
dad de vida depende, no sólo de las acciones organizadas desple-
gadas por la comunidad, sino también de las alianzas que ésta logre
junto a los diferentes organismos, procurando la existencia de es-
pacios de encuentros que presten servicios y a la vez sirvan de in-
terfase entre el individuo y la familia con su comunidad, y entre el
barrio con su ciudad.

Conclusiones

Las comunidades manifiestan desconfianza y desinterés
frente a cualquier forma de intervención externa, producto de los
años de engaño frente a promesas incumplidas, que no son más que
el resultado del uso que se ha hecho de los programas sociales
como instrumento político-clientelar, donde los funcionarios han
confundido sus responsabilidades, y con ello han determinado el
insostenible desequilibrio que presenta la distribución de la rique-
za social, traducida en un incremento permanente de los niveles de
pobreza y en un desajuste del orden urbano que se manifiesta en
una creciente exclusión social y en la segregación espacial de
grandes conglomerados humanos.

Los programas, en la mayoría de los casos, son concebidos
fuera de las comunidades, siendo percibidos por la población
como imposiciones, coartando las posibilidades de participación
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efectiva de los pobladores, la organización de la comunidad tam-
bién presenta grandes fallas, muchas de ellas producto de la asimi-
lación de prácticas extraídas de las organizaciones sociales exter-
nas y trasladadas con sus vicios a las relaciones organizacionales
de las comunidades, donde sus líderes presentan el mismo perfil
desgastado y obsoleto de la dirigencia nacional y la actividad está
enmarcada en propósitos personalistas ahogando las posibilidades
y el potencial de organización que presenta el ciudadano común,
negando y destruyendo las organizaciones de base que surgen
constantemente por encima o al margen de las “asociaciones de
vecinos”.

Es fundamental la participación de las comunidades para la
aplicación de programas de mejoramiento de barrios, ya que a tra-
vés de éstos la comunidad puede organizarse en asociaciones veci-
nales, con el fin de obtener un liderazgo comunitario en la búsque-
da de soluciones a los problemas del hábitat; participando así en la
elaboración y/o ejecución de proyectos de urbanismo y arquitectu-
ra, lo cual permitiría establecer una comunicación verdaderamente
efectiva entre los diversos actores de dichos proyectos, ya que con-
lleva a repensar nuestras ciudades considerando, entre varios as-
pectos, las preocupaciones y necesidades de sus habitantes.

A modo de recomendación, es necesario implementar y apo-
yar las asociaciones y organizaciones vecinales que se encuentren
orientadas principalmente hacia la satisfacción de sus intereses de
vivienda y su entorno físico espacial, que contribuyan al mejora-
miento de la calidad de vida en nuestras ciudades, con el objeto de
lograr impactar, en forma positiva, las políticas urbanas y de forta-
lecer la participación y apropiación de los programas por parte de
las comunidades. Ello deberá contemplar diagnósticos y consultas
que permitan considerar las preferencias, necesidades y deficien-
cias presentes en estos sectores de menores recursos, encontrándo-
se dentro de éstas, la carencia y necesidad de espacios públicos de
relación social.

Así mismo, los planes de recreación, planes especiales, así
como los programas de mejoramiento y consolidación de barrios,
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deberían ser comunicados y expuestos al conocimiento de la colec-
tividad interesada, a fin de estar más vinculados a la vida diaria de
la comunidad. Por lo tanto tendrían que incorporar en sus plantea-
mientos una mayor relación entre los aspectos económicos, socia-
les, políticos y además, generar propuestas actualizadas para res-
ponder a las necesidades sentidas por los habitantes de dichas co-
munidades, en cuanto al intercambio cotidiano a través de sus rela-
ciones sociales.
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