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. El ámbito de intervención es urbano, de enfoque será sobre espacio público y la línea de
investigación que nos da paso al desarrollo investigativo es la línea de calidad de

hábitat y el entorno 



ÀTLANTICO SOLEDAD ÀTLANTICO NUEVO  HORIZONTE

en Soledad Atlántico se encuentra con una latitud de 10º54’35” N y una altitud de – 74º48’22” W. como consecuencia de
la situación geo astronómica con respecto a la latitud, el municipio se encuentra en el hemisferio norte y en la zona
intertropical o tórrida y, con respecto a la longitud, está a 5 horas de diferencia del meridiano de Greenwich.



ESTRUCTURA DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

DETERMINACION DEL TEMA
ESPACIO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS

CONTEXTOS INFORMALES DE SOLEDAD ATLÁNTICO 2022. 

¿Cuáles son los criterios de diseño que desde la
fundamentación de la construcción social del territorio
generan espacios públicos que ponen en valor las
formas de vidas de los contextos informales?
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 PROYECTO URBANO  DE ESPACIO
PUBLICO PARA EL DESARROLLO Y LA

INTERACCIÓN CIUDADANA EN SOLEDAD
ATLANTICO 

recuperacion de tipo  esapcio publico, en 
 las areas informales en el municipio de
soledad , por medio de la construccion
social CRITERIOS DE IMPLEMENTACION PARA

QUE GENEERE INTERACCION CIUDADANA 

cual es la teoría que desde el espacio publico y
los contextos urbanos resuelven 

cuales son los aspectos físico sociales para el
área delimitada de la investigación 

cuales son los conceptos y estrategias de diseño
que un espacio publico debe incluir para
propiciar la construcción social de un contexto
urbano 

CUALES SON LAS TEORIAS DEL MARCO TEORICO 

- TEORIA DEL ESPACIO PUBLICO Y DERECHO A LA CIUDAD   

- TEORIA DE CIUDAD INFORMAL 

- TEORIA DE  CONTRUCCION SOCIAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN BARRIOS
POPULARES    

Su economía se concentra principalmente en la industria y
el comercio
el servicio de transporte conocido como motocarros el cual
es solvento económico para muchas familia 
falta  de espacios públicos  

CARLOS TORRES :   CONTEXTUAL 

JORDI BORJA :   TEORICO 
JAIME HERNANDEZ G : CONTEXTUAL
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Revista INVI N78. Vol. 28, (19-Ago-2013)
P. 143-178.
BORJA. Jordi. Espacio público y derecho
a la ciudad

Observación 

Búsqueda bibliográfica 

Estudio de casos 

Elección de técnicas:

DISEÑO EN 3D
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COMPONENTES DE DISEÑO

ZICCARDI. Alicia. Espacio público y
participación ciudadana: El caso del
Programa Comunitario de
Mejoramiento Barrial de la Ciudad de
México. Gest. polít. Pública. Vol.21 (2022-
Mar-26). P.187-226

ZICCARDI. Alicia. JORDI borja HERNANDEZ G. Jaime
se implementa  la participación ciudadana en la
recuperación del espacio publico perdido a través del
diseño creativo como idea se busca diseñar y
proyectar un espacio publico para el desarrollo y la
interacción ciudadana 



conceptualizar las
teorías asociadas al
espacio público y la
construcción social
desde el marco
epistemológico de las
formas de vida

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

¿cuáles son los criterios de diseño
que desde la fundamentación de la

construcción social del territorio
generan espacios públicos que

ponen en valor las formas de vidas
de los contextos informales?

Alcaldía  de soledad 
agencia nacional del espació publico
alcaldía de barraquilla  

LA REALIDAD INVESTIGACION
PRELIMINAR VISITAS A

INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA 

FORMULACION DE LA
HIPOTESIS

se asocia a la segregación urbana del municipio de
soledad dada la condición de conurbación que

presenta con la ciudad de Barranquilla, se identifica
separación social entre los dos municipios y cohesión

social en los territorios de cada uno. Lo anterior supone
la posibilidad de identificar apropiación y desarrollos

autóctonos del hábitat popular.

REALIDAD DEL INVESTIGACIÒN
DEL CAMPO - INVENTARIO 

PLANTEAMIENTO DE LOS
OBJETIVOS 

enunciar la
metodología sobre
las condiciones del
espacio público y su
construcción social

caracterizar los
contextos informales de
Soledad Atlántico
determinando las
condiciones físicas
sociales culturales y
económicas de los
procesos de
segregación

proyectar un espacio público
que, permita la construcción
social en el contexto informal
de Soledad Atlántico. 

COMPROBACION DE LA
HIPOTESIS. ANALISIS,

DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO 

OPCIONES DE DESARROLLO
ANALISIS Y EVALUACION 

PROPUESTAS

- mejoramiento vial y urbano con
ejes y vinculaciones a través de
espacios públicos  

. implementación de la
participación ciudadana en la
recuperación del espacio publico
perdido a través del diseño
creativo 

- diseñar y proyectar un espacio
publico para el desarrollo y la
interacción ciudadana 

debido al crecimiento descentralizado del
municipio el sentido de pertenencia de sus
habitantes no es nulo pero su desarrollo
territorial es es precario. 

Espacio público construcción social
de los contextos informales

 de soledad  atlántico 2022.

aspecto social de la población La promoción social al
desarrollo comunitario es importante para que una
población se intense organizarse hacia su bienestar
colectivo, pero la realidad social indica que el municipio de
Soledad adolece de líderes que guíen esa labor, por lo que
la apatía, la carencia de animación socio-cultural, la
desintegración comunitaria 

aspecto socioeconómico Soledad, es el segundo
municipio con más necesidades socioeconómicas
insatisfechas, LAS FINANZAS PÚBLICAS DE SOLEDAD,
ATLÁNTICO: UN CASO ATÍPICO el menos productivo en
términos de generación de riqueza Soledad es una
ciudad con una relevancia socioeconómica significativa
en la Costa Caribe y en el país, de manera que resulta
interesante analizar su caso y, en particular, la evolución
y el estado de su situación fiscal bajo el contexto de la 
 descentralización 

Aspectos físico espacial: La carencia de un plan
regulador en materia del trazado vial y el crecimiento
urbano  desordenado y sin planificación, ha conllevado a
una desarticulación en los procesos de movilidad
intermunicipal, que generan acciones tendientes a la
desintegración físico espacial del territorio. Los aspectos
que han generado una carencia de una movilidad  en el
municipio



19-35 años      10%

UNIVERSIDAD DE LA COSTA (CUC)
Cl. 58 ##55 - 66, Barranquilla, Atlántico

MUNIICIPIO DE SOLEDAD 

ESTACIÓN DE TRASMETRO DE SOLEDAD
Calle 65 No. 13-445

BARRIO NUEVO HORIZONTE
crr 14 calle 63

1

2

3

4
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34

1 hora 30minuto

20 minutos

5 minutos

como transporte para llegar a nuestro punto de trabajo 
 consideramos el uso de transporte público desde la universidad de
la de la costa hasta soledad una vez llegado en la estación de 
 trasmetro tomamos una motocarro para llegar al punto eficiente
de trabajo 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN METODOLOGÍA DE VALORACIÓN METODOLOGÍA DE VALORACIÓN METODOLOGÍA DE VALORACIÓN
SOCIAL SOCIOECONOMICA URBANOURBANO-ESPACIO PÙBLICO

TECNICAS 

INSTRUMENTO

HERRAMIENTA 

RESULTADO 

TECNICAS 

INSTRUMENTO

HERRAMIENTA 

RESULTADO 

TECNICAS 

INSTRUMENTO

HERRAMIENTA 

RESULTADO 

TECNICAS 

INSTRUMENTO

HERRAMIENTA 

RESULTADO 

-síntesis de la información
análisis de contenido.

-búsquedas avanzadas,
página de la biblioteca 

- encuesta 
- entrevistas 
- talleres 
 

- matriz conceptual,
- cuadro de sinopsis
- mapa mental

Levantamiento socioeconómico
de los habitantes 

-formato entrevista 
- material fotográfico 

identificación de contexto 

- Fichas de
levantamiento

-información social 

tabla poblacional y
censos actuales
económicos 

participación
ciudadana 

- encuesta hablante 
- fotografías 

entendimiento y
conocimiento del lugar de
trabajo  y su relaciòn con el
entorno 

- observación de la población
en los vacíos urbanos 

fichas de conteo de
espacios públicos

 material fotográfico 

espacios públicos 

fichas de identificación
de lugar

RANGO DE EDUCACION 

RANGO DE EDAD

0-7 años         40%
0-18 años        30 %

19-35 años      20%
36-45años      0%
46-65años      0%
mas de 66       0%

0-7 años         10%
0-18 años        10 %

36-45años       15%
46-65años      25%
mas de 66       30%

ACTIVIDADES

- motocarros y moto
- comercio de tiendas

Las fases se presentan a partir de las actividades de la investigación: Levantamiento de
información, sistematización, análisis y resultados de cada uno de los aspectos que estructuran la
metodología de tal manera que en cada aspecto se establecen las técnicas e instrumentos para el
levantamiento y análisis de información. Las técnicas para usar son: análisis de contenido,
comparación de datos, relaciones teóricas, identificación de contexto, observación de las prácticas
de la población en los vacíos urbanos, entrevistas para la identificación de actividades
comunitarios en el espacio público, así como los programas y proyectos en el municipio, grupo
focal con la comunidad organizada para identificar nuevos usos y función del espacio público. 



una serie de propuestas sociológicas relativas a
losefectos sociales generales, partiendo de tres
conceptos en la definición de laciudad; número,
densidad y heterogeneidad cultural de los habitantes

Teorías del espacio público y la
construcción social en contextos informales

¿Qué se entiende
por espacio
público?

construcción social
en los contextos
infórmales

sentido de
pertenencia en la
construcción social
de contexto
informales

la visión del espacio como
una construcción social no
pone en duda su carácter
material y evidente: el
espacio existe, él es «la
materia trabajada por
excelencia - Santos, (1986a
Pgn. 137)

¿Qué se entiende por
contexto informal?

relación del espacio
publico en los
contextos informales

que se entiende por
construcción social

situaciones de espacio
público en lo informal

relación de la
construcción
social en el
espacio publico

construcción social
con el ciudadano

el espacio público es la
ciudad. Es a la vez condición y
expresión de la ciudadanía, de
los derechos ciudadanos. La
crisis del espacio público se
manifiesta en su ausencia o
abandono o en su
degradación, en su
privatización o en su
tendencia a la exclusión.
Borja. J (2011 Pgn 39)

El espacio público expresa la
democracia en su dimensión
territorial. Es el espacio de uso
colectivo. Es el ámbito en el que
los ciudadanos pueden (o
debieran) sentirse como tales,
libres e iguales. Es donde la
sociedad se escenifica, se
representa a sí misma, se
muestra como una colectividad
que convive, que muestra su
diversidad y sus
contradicciones y expresa sus
demandas y sus conflictos. Es
donde se construye la memoria
colectiva y se manifiestan las
identidades múltiples y las
fusiones en proceso.- Borja. J
(2011 Pgn 39)

una ciudad informal
caracterizada por la ciudad
formal que desde sus
mismos componentes
reafirma una condición de
exclusión: desde la
economía se considera
informal, a nivel jurídico se
le considera ilegal, desde la
arquitectura se ve como
informal o no-arquitectura,
desde el análisis urbanístico
se evidencia como ciudad
incompleta y desde lo
social se analiza como
ciudad marginal" - Torres
(2005 pgn 50)

Los asentamientos
informales pueden también
ser vistos como
innovadores y creativos:
“Hoy reconocemos el genio
innovador de los hogares
de bajos ingresos, que
toman ventaja de las
oportunidades culturales
específicas para sobrevivir y
mejorar sus condiciones de
vida” - AlSayyad, (1993, Pgn
. 5.)

El espacio público de los
barrios populares puede
verse en términos de
producción y
construcción social del
espacio. Al igual que la
vivienda, el espacio
urbano en los
asentamientos
populares es en gran
medida auto-
desarrollado y muchas
veces también auto-
construido por los
mismos habitantes. Los
habitantes de los
asentamientos
populares, actuando
individualmente o a
través de grupos
organizados, son los
agentes principales en
la producción de
espacio público en los
barrio. - Hernández G.
(2013)

LaLa construcción social del
espacio tiene que ver con la
interacción de los individuos
con un espacio, o como Low
(2000, p. 127) lo expresa, con
una cultura de
especialización: “El término
especialización significa
ubicar —física, histórica y
conceptualmente— las
relaciones sociales y las
prácticas sociales en un
espacio”. Para Relph4 (1976,
p. 1.) tiene que ver con la
construcción de lugar, una
condición de la existencia
humana: “Ser humano es
tener un lugar propio -
Hernández G. (2013)

Los procesos de
consolidación,
transformación y uso del
espacio público se
encuentran inmersos en
situaciones de conflicto, en
donde distintos agentes
internos o externos
contienden por el espacio,
cada uno con sus propios
objetivos, recursos, valores y
estrategias de acción.
Algunos fomentan el
espacio público y otros
constriñen su existencia -
Hernández B. (2008 Pgn.112)

La indefinición legal de lo
público y lo privado en los
inicios de los asentamientos
populares y las presiones
para satisfacer
necesidades primarias de
subsistencia son la principal
causa de la desaparición
del espacio público en el
hábitat popular informal; la
necesidad imperante de
espacios para vivienda
promueve su desaparición.
- tercera referencia -
Hernández B. (2008 Pgn.112)

Los procesos de
consolidación,
transformación y uso del
espacio público se
encuentran inmersos en
situaciones de conflicto,
en donde distintos
agentes internos o
externos contienden por
el espacio, cada uno con
sus propios objetivos,
recursos, valores y
estrategias de acción.
Algunos fomentan el
espacio público y otros
constriñen su existencia
- Hernández B. (2008
Pgn.112)

Construcción social
cotidiana: Prácticas
sociales y culturales
Según lo expone Low
(1996.), los lugares
adquieren la forma que
les dan las expresiones
ideológicas, políticas,
tecnológicas y culturales
de quienes interactúan
con ellos. Las prácticas
culturales que se dan
alrededor de los
espacios públicos en los
asentamientos
populares contribuyen a
la construcción social y
la forma que van
tomando estos espacios.
- Low, (1996.)

Los vecinos deben
hacer explícito su
interés y compromiso
en construir espacios
en los que prevalezcan
comportamientos
propios de una cultura
democrática. Es decir,
se trata de promover
prácticas basadas en
el respeto a la
diferencia y a la
pluralidad en las
opiniones, en la
creencia de que se
debe emprender un
trabajo comunitario
para obtener lo que se
acuerda y se pacta
colectivamente. Es
decir, más que
otorgarle un carácter
instrumental a la
participación, se trata
de otorgar un valor
pedagógico en la
construcción de una
cultura democrática.
Ziccardi A ( 2011. Pgn
215)

Son historias de
apropiación y de
arraigo, en las cuales la
población se descubre
y representa a sí
misma como actor con
iniciativa y capacidad
propia para llevar a
cabo lo que se
propone. En este
sentido, se puede
señalar que los
proyectos compartidos
que posibilitan la
cooperación son piezas
claves en la
construcción de un
sentido de pertenencia
territorial, espacial.
Segovia y Jordan
(2005, pág. 20)



Como resultado se tendrán en cuenta los productos del proceso investigativo, las cuales serán en el caso del proyecto
titulado: Espacio público, construcción social de los contextos informales de soledad atlántico, tres(3) productos, como
primer resultado es diseñar y proyectar de manera general un espacio público que permita el desarrollo y la
interacción ciudadana a través de un escenario central lúdico cultural; como segundo resultado el mejoramiento vial y
urbano con ejes y vinculaciones a través de espacios públicos en lugares tendentes y reconocidos de soledad
Atlántico; como tercer y último resultado la implementación de la participación ciudadana en la recuperación del
espacio público perdido, en barrios populares a través del diseño creativo.
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Red Universitaria de Urbanismo y
Arquitectura. Facultad de
Arquitectura. Universidad
Veracruzana.

Es doctora en Economía por la
UNAM (1988) con la tesis “Política
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema del presente documento de proyecto de grado es, espacio público construcción social 

de los contextos urbanos informales de soledad Atlántico 2022. El ámbito de intervención es 

urbano, de enfoque será sobre espacio público y la línea de investigación que nos da paso al 

desarrollo investigativo es la línea de calidad de hábitat y el entorno de la Universidad de la 

Costa CUC, la indagación tendrá por localización el barrio Nuevo Horizonte en Soledad 

Atlántico con una latitud de 10º54’35” N y una altitud de – 74º48’22” W. como consecuencia 

de la situación geo astronómica con respecto a la latitud, el municipio se encuentra en el 

hemisferio norte y en la zona intertropical o tórrida y, con respecto a la longitud, está a 5 

horas de diferencia del meridiano de Greenwich. 

Soledad es un municipio de Colombia en la provincia del Atlántico; Ocupa el octavo lugar 

en términos de población en Colombia y el tercero en el Caribe, después de Barranquilla y 

Cartagena de Indias. Su área metropolitana se une a la ciudad de Barranquilla, formando 

parte de su área metropolitana. Se destaca por ser uno de los municipios con mayor 

crecimiento poblacional en Colombia. Soledad es reconocida a nivel nacional por ser la cuna 

de la butifarra, un embutido de origen catalán que es uno de los iconos culinarios de la costa 

caribeña. La economía se centra en la industria y el comercio, en el sector industrial produce 

principalmente alimentos, productos alimenticios, electricidad, productos químicos, además, 

también se destaca con un servicio de transporte llamado tranvía, que es el pilar y único sector 

económico de muchas familias residenciales de este pueblo. 

La justificación del proyecto dada desde el marco político en el marco de políticas 

internacionales con respecto a las ODS (objetivos de desarrollo sostenibles) porque plantean 

en sus objetivos los siguientes indicadores minimizar el índice de pobreza que es del 3.77% 

(1. Fin de la pobreza), según el CENTRO DE LOS DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA AMERICA LATINA (CDOS) Colombia ocupa 

el 9 lugar en el ranking del índice de los ODS.  

“En la ODS 4, se establece que en la educación existe un rezago importante y es el siguiente: 

la tasa de finalización de educación secundaria básica está en 76.35%, un porcentaje bajo 

teniendo en cuenta que en 2030 la tasa de finalización debe estar en 100%. Se ha avanzado, 

en todo caso, en la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria, que está en 91.27%. 

El ODS 8, habla sobre crecimiento económico y trabajo decente; e industria, innovación e 

infraestructura, sostienen varias metas que el Estado colombiano no ha logrado alcanzar. 

El porcentaje de niños y niñas involucrados en trabajo infantil, por ejemplo, está en 7.8%. 

Por otro lado, la tasa de desempleo se ubica en 9.1 %, un porcentaje alto en comparación 

con otros países de la región. Lo mismo sucede con la población joven que no tiene acceso 

a estudio ni trabajo, esto es, el 20.5% de las personas entre 15 y 24 años.” (CENTRO DE 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA AMERICA LATINA, 2020). 

A partir de los índices anteriormente mencionados se observa una brecha importante sobre 

la niñez y la juventud las cuales no cuentan con centros educativos debido a una urbanización 

precaria la cual no permite el desarrollo de estos equipamientos en muchos sectores del país. 

Aportar a la salud y bienestar de los habitantes del barrio mediante la implementación de 

mejoras en el saneamiento básico, lugares aptos para desechos. y mediando una buena 



urbanización ayudar a los habitantes desde la temprana edad (niños y jóvenes) hasta el adulto 

mayor.   

Los contenidos de estudio en línea investigativa de espacios públicos adquieren relevancia 

en el gobierno actual, de manera que en el Plan de Desarrollo donde expresa como objetivo 

“Brindar a los soledeños un diseño urbano de calidad, como elemento fundamental de su 

ordenamiento” (SOLEDAD, 2020-2023), en el que esta expresado como estrategia principal 

titular 20 mil predios. 

Para la pertinencia del proyecto, se armoniza con los objetivos y estrategias que la ON- 

HABITÀT nos brinda, esto conlleva una vinculación donde establece diferente objetivo para 

un plan estratégico de desarrollo sostenible, el cual presenta 5 ejes fundamentales para dicho 

desarrollo y estos son: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz, la participación y la 

alianza y una sexta que añade la ONU-hábitat, la planificación. Esto permitirá identificar 

acciones concretas para un mejor desarrollo sostenible en los espacios públicos informales. 

Según La ONU-hábitat a definido como una de las principales actividades para una mejor 

ciudad, por su parte, la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del banco 

interamericano de desarrollo (BID) está aplicando el diseño urbano con la finalidad de 

integrar a las personas en la construcción, rehabilitación y mejora de los espacios urbanos. 

En el plan nacional de desarrollo Pacto Por Colombia 2020-2023 se contemplan las 

estrategias de viviendas y entornos dignos e incluyentes los cuales tiene como objetivo 

mejorar las condiciones físicas y sociales de los asentamientos precarios y sus entornos 

(espacio público, equipamientos educativos, deportivos, culturales entre otros.). también se 

incluye un pacto por el emprendimiento la formalización y la productividad junto a otro pacto 

que es por la legalidad. La inspección, vigilancia y control para mitigar la informalidad. 

según las acciones estratégicas metropolitanas en el área municipal de soledad bajo el artículo 

16 del plan de desarrollo, en el territorio del municipio de soledad están encaminadas al 

mejoramiento asociados con el medio ambiente, el espacio público y la vialidad. Bajo el plan 

de desarrollo gubernamental del departamento del Atlántico proponen estrategias sobre 

regeneración de espacios públicos con el fin de Sentirse seguro. Vivir realmente en un lugar 

seguro mejora la autoestima y la autodeterminación de los habitantes, esto promueve el 

Desarrollo socioeconómico de la ciudad, atrayendo inversión privada, aumenta la confianza 

de los ciudadanos. Un entorno seguro es esencial para el crecimiento de la comunidad. De 

esta manera, el espacio público se convierte en el lugar principal relativas al urbanismo, la 

cultura urbana y la ciudadanía, Su calidad, y disponibilidad dependen en gran medida de 

Avances en núcleos de población.  

Se puede considerar un argumento válido que afirme la importancia de este proyecto el querer 

planear, implementar y fomentar en barrios informarles la manera de llevar a cabo una vida 

en condiciones de sanidad optimas; utilizando el aprovechamiento de espacios públicos para 

generar viviendas de carácter sostenible, que cumplan con los requisitos y normativas 

establecidas y a su vez con tener en cuenta los lineamientos del Plan de desarrollo, objetivos 

de desarrollos sostenibles y POT. 

La Problematización que plantea la investigación se asocia a la segregación urbana del 

municipio de soledad dada la condición de conurbación que presenta con la ciudad de 

Barranquilla, se identifica separación social entre los dos municipios y cohesión social en los 



territorios de cada uno. Lo anterior supone la posibilidad de identificar apropiación y 

desarrollos autóctonos del hábitat popular. 

Como Milton Santos lo menciona en su libro de la naturaleza del espacio, La dinámica social 

de dos puntos geográficos que están cercanos uno del otro, se pueden unir sus prácticas 

sociales y evolucionar a la par de tal manera que no se identificarían en si cuál es su lugar de 

origen. En cuanto a la problematización de la construcción social, entre la ciudad de 

Barranquilla y el Municipio de Soledad. Podemos entender el arraigo que tienen las personas 

que habitan los puntos geográficos anteriormente mencionados, cada ciudadano genera 

sentido de pertenencia por su ciudad natal, dando lugar a un choque social y poco amigable 

entre ellos. Para nadie es un secreto que la ciudad de Barranquilla contiene más cuerpo social 

que el municipio de soledad, lo que genera choques urbanos entre los ciudadanos de ambos 

puntos. La economía no es irrelevante al momento de exponer la problemática de 

construcción social entre ciudad y municipio. Soledad está intentando separarse económica, 

social y territorialmente de Barranquilla, pero la realidad de todo es que la unión en los 

aspectos de estas dos ciudades solo es cuestión de tiempo, ya que como se ha evidenciado 

con el pasar del tiempo físicamente se están volviendo una misma porción de tierra 

colombiana. 

El espacio público es un factor fundamental para cualquier comunidad, porque allí es donde 

los habitantes interactúan entre sí, generando crecimiento cultural y fomento a la 

construcción social. Desafortunadamente, el espacio geográfico entre soledad y barranquilla 

históricamente ha tenido crecimiento urbano con asentamientos informales; es característico 

de los crecimientos irregulares la tenencia del suelo predio a predio ello conlleva a que los 

hogares generen ocupaciones de valor individual y no colectivo por tanto la inversión es a la 

vivienda y no al espacio público. Encontrándonos con la ausencia de espacios que fortalezcan 

la construcción social del territorio  

La ausencia del estado en territorio de asentamientos informales se ha mediado con algunas 

intervenciones por parte de cada uno de los municipios sin embargo las mismas se 

fundamentan en conceptos universales que generalmente se alejan de los valores culturales 

y necesidades sociales cercana a la comunidad. Por tanto, las intervenciones en el espacio 

urbano de los asentamientos informales demandan de metodologías de diseño participativo.  

A si mismo es un territorio donde se evidencia la carencia de equipamientos sociales básicos 

y del cuidado necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida. 

La situación expresada nos cuestiona sobre ¿cuáles son los criterios de diseño que desde la 

fundamentación de la construcción social del territorio generan espacios públicos que ponen 

en valor las formas de vidas de los contextos informales? 

El cuestionamiento planteado se pretende dar solución a partir del siguiente objetivo 

principal: diseñar un espacio público para la construcción social de los contextos informales. 

El mismo se resuelve a través de cuatros objetivos específico, el primero enunciar la 

metodología sobre las condiciones del espacio público y su construcción social; el segundo 

conceptualizar las teorías asociadas al espacio público y la construcción social desde el 

marco epistemológico de las formas de vida; el tercero caracterizar los contextos 

informales de Soledad Atlántico determinando las condiciones físicas sociales culturales y  



económicas de los procesos de segregación. El cuarto proyectar un espacio público que, 

permita la construcción social en el contexto informal de Soledad Atlántico.  

Estado del arte de la investigación expresa antecedentes sobre el tema de espacio público, 

construcción social de los contextos urbanos. se ha estudiado e investigado en diferentes 

localidades de universidades sobre esta investigación y esto arrojo como resultado de las 

búsquedas, de tres artículos uno local, nacional e internacional para el marco teórico, en el 

marco contextual tres artículos nacional, internacional y local, y se desarrolló igual mente 

para el marco históricos, y en el marco normativo bajo los estatutos urbanos y el plan nacional 

de desarrollo Pacto Por Colombia 2020-2023. A través de todo esto se hizo un mapeo y 

estudio sobre contenidos teóricos, contextuales y urbanos de dicha investigación. 

Con respecto al marco teórico acerca del espacio público, los autores Jordi Borja y Zaida 

Muxi en el libro el espacio público, ciudad y ciudadanía definen que es una representación 

en la cual la sociedad se hace visible en medio de un territorio donde podemos comprender 

la historia o la cultura de una ciudad. Se expresa la idea de que el espacio público no solo 

está conformado de una manera jurídica o un espacio sobrante entre calles y edificios, si no 

que estos lugares son donde se expresan libremente los habitantes, socializan, e intercambian 

en muchos ámbitos sus culturas. Es decir que el espacio público es a un tiempo el espacio 

principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, 

simbólico y político.  (Muxí, 2001).  

Desde otro punto de vista en el artículo Procesos de Mejoramiento Barrial Participativo en 

Asentamientos Informales: Propuestas de integración en la ciudad de Ibagué (Colombia) 
redactado por Ingrid Vargas D., Eduardo Jiménez M., Alejandro Grindlay M., y Carlos 

Torres T., formulan que el crecimiento urbano desde el siglo XX ha creado tejidos informales 

característicos de las configuraciones actuales de muchas ciudades. Por ende, las periferias 

de las ciudades son el entorno de la población que se desplaza forzadamente, marca 

condiciones en distintas áreas de la ciudad lo que proporciona una desigualdad grande o 

injustas. Los aspectos que provocan esta desigualdad son los recursos urbanos y la 

discriminación al acceso formal de la vivienda, esto impulsa una segregación residencial 

socioeconómica que aporta a la lejanía conformada por una comunidad. Esta población se 

retira de los espacios urbanos acorde a sus ingresos. El espacio público como centralidad 

social de relaciones produces consecuencias negativas por la falta de sentido social. 

Basado en el artículo Evolución de la Informalidad y la segregación en el Distrito de 

Barranquilla escrito por la autora Diana Margarita Fernández Álvarez, se fundamenta bajo 

el contexto urbano que ha sido trastornado por la segregación e informalidad urbana en el 

cual no hay control por parte de la alcaldía lo que produce un impacto negativo en el 

crecimiento de un territorio declarado como unas de las perlas del departamento del atlántico. 

Se enfoca en la observación de la ciudad la cual hoy en día es epicentro de encuentros 

culturales, sociales, económicos y políticos, la cual esto debería fomentar ejemplo al 

desarrollo urbanísticos. 

En el marco contextual el articulo Espacio Público y sus Disconformes. Informalidad Y 

Conflicto Urbano desarrollados por Horacio Espinosa y Marta Contijoch de la Universidad 

de Barcelona, España., se basa en señalar las contradicciones en el marco del concepto 

espacio público, transformando el territorio a través de un planteamiento critico a partir de la 

ideología del espacio público informal, determinado la esencia conflictiva de lo urbano.  



“Desde una perspectiva urbanística, la informalidad urbana es una forma popular de 

construir el espacio, a la manera de lo que Solomon Benjamin ha denominado «urbanismo 

transformativo» (2008: 18)” (Espinosa & Contijoch, 2021) se refiere a prácticas elaborada 

desde la creatividad operativa como un saber-hacer, a través de la cooperación y experiencia.  

En el siguiente articulo Procesos Informales del Espacio Público en el Hábitat Popular 

escrito por Mauricio Hernández Bonilla de la Universidad Veracruzana, México., 

publicado en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá., hace énfasis en el espacio 

urbano popular que se ha desarrollado por medio acciones espontaneas y/o informales 

creadas por los habitantes en búsqueda de mejorar su espacio urbano e integrarlo como una 

ciudad consolidada. Ellos mismo producen hábitat a partir de su capital humano, económico 

y social.  

Por último, el articulo Modelo de regeneración urbana sostenible en sectores con 

asentamientos informales en Barranquilla, Colombia de la revista ESPECIAL escrito por 

Gomes Alfredo J., y Monteagudo Idamnis. Tiene como objetivo proponer un modelo de 

regeneración urbana sostenible con el fin de buscar rehabilitar los espacios informales a nivel 

cuantitativo y cualitativo dando opción a la mejora de tipologías de vivienda y la eficiencia 

del uso de suelo. 

En cuanto al marco histórico en el artículo Planeación insurgente en asentamientos 

informales: un estudio de caso en Cali, Colombia escrito por Melanie Lombard relata que 

los asentamientos informales se origina en las periferias de las ciudades lo cual es una 

muestra de la extrema pobreza humana, y esto ha sido un tema de discusión en todo el proceso 

de la planeación del territorio desde las década de los cincuenta, esto muestra que la 

informalidad ha ido en aumento y sufren a través  del tiempo tanto en la parte económica 

como en la parte de planeación formal. 

En el siguiente artículo la historia de la ciudad es la de sus espacios públicos de la revista 

arquitectura y urbanismo del instituto superior politécnico José Antonio Echeverría escrito 

por Bladimir G. Michel en la ciudad de la habana, cuba., se redacta sobre la historia de 

algunas ciudades que nacieron como espacios urbanos, a partir de allí se organiza el territorio 

con respecto a la concentración de la población y sus actividades que pueden ser cambiante 

con el tiempo.  

Finalmente, en cuanto al marco histórico se desarrolla bajo el articulo local la informalidad 

en el centro histórico de la ciudad de barranquilla en el año 2012 elaborado por Deiber 

Puello Cabarcas, Jairo Castillo Romerin, Héctor Torrenegra Ayala, y Rodrigo Cienfuegos 

Molina, se habla de la informalidad como proceso de orígenes en países del tercer mundo, en 

estos debido a la baja productividad los ingresos para los trabajadores de esta población se 

ven afectados en gran manera. 

En el marco normativo se toma como referencia el estatuto urbano de soledad en el que 

expresan las normar urbanísticas estructurales, generales y complementarias con el fin de 

regular el desarrollo del municipio de soledad. El estatuto urbano consta de siete objetivos 

donde se establecen quienes regularan las intervenciones del territorio, regula las actividades 

del municipio según el plan de ordenamiento territorial, fomenta intervenciones urbanas, 

Reglamentan la restitución, rehabilitación, generación en el Espacio Público, como elemento 



que proyecta a la ciudad como sostenibilidad ambiental y como ultimo define la conservación 

como intervención en edificaciones que tienen valor arquitectónico o arquitectónico. 

En el plan nacional de desarrollo Pacto Por Colombia 2020-2023 se establecen estrategias 

con el fin de dar objetivos bajo este plan para el sostenimiento y mejora de la informalidad 

con sus espacios públicos con ayuda del ministerio de vivienda (MINVIVIENDA).  

Marco teórico  

CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS CONTEXTOS INFORMALES 

 

La idea principal para debatir en el presente escrito es la conceptualización teórica del espacio 

público y la construcción social en los contextos informales, el tema se expresa en tres ideas 

secundarias: la primera idea el concepto de espacio público en contextos informales, la 

segunda idea la construcción social en el espacio público y la tercera idea es la construcción 

social en contextos informales. 

 

1. CONCEPTO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS INFORMALES  

El espacio público se estudia desde la obra del autor Jordi Borja, abordando tres 

planteamientos, el primero qué se entiende por espacio público, el segundo qué se entiende 

por contexto informa y la tercera relación del espacio público en los contextos informales. 

Se entiende por espacio público: “El espacio público es la ciudad. Es a la vez condición y 

expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. La crisis del espacio público se 

manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en su 

tendencia a la exclusión.” Borja J. (2011, pág. 39) 

“El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio de uso 

colectivo. Es el ámbito en el que los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales, 

libres e iguales. Es donde la sociedad se escenifica, se representa a sí misma, se muestra como 

una colectividad que convive, que muestra su diversidad y sus contradicciones y expresa sus 

demandas y sus conflictos. Es donde se construye la memoria colectiva y se manifiestan las 

identidades múltiples y las fusiones en proceso.” Borja J. (2011, pág. 39) 

“El espacio público entendido como espacio de uso colectivo es el marco en el que se tejen 

las solidaridades y donde se manifiestan los conflictos, donde emergen las demandas y las 

aspiraciones y se contrastan con las políticas públicas y las iniciativas privadas. Y es en el 

espacio público en el que se hacen visibles, por presencia o por ausencia, los efectos di 

solutorios o excluyentes de las dinámicas urbanas actuales.” Borja. J (2011, pág. 44) 

La investigación concibe la noción de espacio público como el lugar que está abierto a toda 

la sociedad como espacios libres constituidos por plazas, plazuelas y otros, que se producen 

como resultado del ensanche de las vías de circulación, parques, isletas con vegetación y/o 

mobiliario, paseos y también las calles y demás vías de circulación, así como las 

correspondientes áreas tributarias de las instalaciones públicas y de servicios públicos. el 

espacio público es la ciudad. Es a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los 



derechos ciudadanos. Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador física 

y simbólicamente, la ciudad se disuelve, los aspectos espaciales, sociales y simbólicos de las 

áreas de recreo, parques, calles y avenidas del hábitat urbano popular -establece el espacio 

público como uno de los atributos urbanos claves para el Ordenamiento Territorial y se 

fundamenta en tres principios básicos que condicionan todas las acciones urbanísticas y 

determinan los planes de ordenamiento. 

Se entiende por contexto informal: “una ciudad informal caracterizada por la ciudad formal 

que desde sus mismos componentes reafirma una condición de exclusión: desde la economía 

se considera informal, a nivel jurídico se le considera ilegal, desde la arquitectura se ve como 

informal o no-arquitectura, desde el análisis urbanístico se evidencia como ciudad incompleta 

y desde lo social se analiza como ciudad marginal.” Torres (2005, pág. 50) 

“En el caso de la ciudad informal o autoproducida, la existencia y crecimiento de este tipo de 

asentamientos constituyen la expresión más clara de la pobreza, desigualdad, segregación, el 

crecimiento urbano incompleto, la deficiencia en la oferta de suelo y vivienda social, y el 

débil proceso de ordenamiento territorial. Demuestra, a su vez, que la exclusión social, 

económica y, por qué no, política e ideológica se manifiesta en la estructura del espacio 

urbano y residencial (exclusión espacial) e impacta de forma negativa la calidad de vida de 

la PBI.” Torres (2014) 

Los asentamientos informales pueden también ser vistos como innovadores y creativos: “Hoy 

reconocemos el genio innovador de los hogares de bajos ingresos, que toman ventaja de las 

oportunidades culturales específicas para sobrevivir y mejorar sus condiciones de vida” 

AlSayyad, (1993, pág. 5) 

Para concluir la noción de contexto informal se comprende como la diferencia del contexto 

formal que mantiene límites bien definidos. Mientras que una acción en un contexto no 

formal tiene una extensión definida y limitada en año, días y horas.  Poblaciones, barrios o 

urbanizaciones que son producto de la ocupación no planificada, carecen de acceso a los 

servicios públicos y tienen alto nivel de marginalidad. Los contextos informales son 

señalados como una forma más de anomia (Estado de desorganización social o aislamiento 

del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales) 

urbana. caracterizado por el desarrollo de asentamientos informales precarios en estado 

latente.  

Se entiende por relación espacio público en los contextos informales: “El espacio público de 

los barrios populares puede verse en términos de producción y construcción social del 

espacio. Al igual que la vivienda, el espacio urbano en los asentamientos populares es en 

gran medida auto-desarrollado y muchas veces también auto-construido por los mismos 

habitantes. Los habitantes de los asentamientos populares, actuando individualmente o a 

través de grupos organizados, son los agentes principales en la producción de espacio público 

en los barrios.” Hernández G. (2013) 

“El espacio público del barrio popular está conformado por el espacio exterior que rodea las 

viviendas, al cual tienen acceso diariamente las personas que viven alrededor. Es un espacio 

familiar, lleno de sentido para la comunidad, con valor simbólico para unos pocos; un lugar 

donde se reconocen las características particulares y las normas y valores específicos de 

grupos sociales determinados. Debido a su tamaño y escala, los espacios públicos del barrio 



son lugares para encontrarse con los demás cara a cara y llevar a cabo acciones orientadas 

por el afecto, el compromiso y la recreación.” Segovia y Oviedo, (2000, pág. 53) 

Los principales espacios públicos del barrio popular son la calle y el parque o cancha. Las 

calles pueden convertirse en escaleras, adaptándose a la topografía escarpada que 

encontramos en muchos de los barrios; el parque incluye la cancha (espacio deportivo) y 

otras áreas recreativas y, en ocasiones, espacios pavimentados y zonas verdes. Las grandes 

áreas pavimentadas encontradas en otras partes de la ciudad —conocidas como plazas 

heredadas de la época colonial— no existen en los barrios. La plaza “ha sido objeto de 

inspiración estética y controversia desde su inicio [...] Proporciona además un espacio físico, 

social y metafórico para el debate público sobre gobernabilidad, identidad cultural y 

ciudadanía.”  Low, (2000, pág. 32-33) 

 

2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO   

La construcción social se estudia desde la obra del autor Milton Santos, abordando tres 

planteamientos, el primero qué se entiende por construcción social, el segundo situaciones 

del espacio público y la tercera relación de la construcción social en el espacio público. 

Se entiende por construcción social: “La visión del espacio como una construcción social no 

pone en duda su carácter material y evidente: el espacio existe, él es «la materia trabajada 

por excelencia - Santos, (1986, pág. 137) 

“Las prácticas sociales se transforman para acomodarse a las interacciones con el espacio 

público, mientras que el espacio cambia para acomodarse a esas nuevas y cambiantes 

interacciones sociales.” Hernández G. (2013) 

La construcción social del espacio tiene que ver con la interacción de los individuos con un 

espacio, o como Low (2000, p. 127) lo expresa, con una cultura de especialización: “El 

término especialización significa ubicar —física, histórica y conceptualmente— las 

relaciones y las prácticas sociales en un espacio”. Para Relph4 (1976, p. 1.) tiene que ver con 

la construcción de lugar, una condición de la existencia humana: “Ser humano es tener un 

lugar propio” Hernández G. (2013) 

La conclusión de la noción de construcción social hace referencia a los fenómenos sociales 

que ocurren en el ámbito de una sociedad determinada y son aceptados como naturales a ella, 

que lleva a quienes la integran a tener una mirada de la realidad similar a quienes comparten 

esa cultura que aparece como incuestionable. Pensar una categoría como construcción social 

se trata de entenderla como artefacto social o producto (dinámico) de interacciones histórica 

y espacialmente situadas. La construcción social del territorio al incorporar la voz de los 

habitantes para comprender el entramado de sentidos y las interacciones concretas con los 

que éstos construyen y reconstruyen una micro-sociedad y un territorio.  

Se entiende por situaciones de espacio público en lo informal: “Los procesos de 

consolidación, transformación y uso del espacio público se encuentran inmersos en 

situaciones de conflicto, en donde distintos agentes internos o externos contienden por el 

espacio, cada uno con sus propios objetivos, recursos, valores y estrategias de acción. 



Algunos fomentan el espacio público y otros constriñen su existencia.” Hernández B. (2008, 

pág.112) 

“Principalmente los espacios públicos destinados para la recreación son constantemente 

amenazados por agentes que buscan su privatización. Ante esta situación, y reconociendo el 

significado de estos espacios dentro del ambiente barrial, los habitantes emprenden la lucha 

y su defensa. Un ejemplo de esta situación es la lucha por el espacio público emprendida por 

los habitantes de la colonia Revolución en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. Esta 

colonia fue creada inicialmente a través de una subdivisión ilegal, y posteriormente fue 

legalizada y planeada con intervención gubernamental- segunda referencia.” Hernández B. 

(2008, pág.112) 

La indefinición legal de lo público y lo privado en los inicios de los asentamientos populares 

y las presiones para satisfacer necesidades primarias de subsistencia son la principal causa 

de la desaparición del espacio público en el hábitat popular informal; la necesidad imperante 

de espacios para vivienda promueve su desaparición. Hernández B. (2008, pág.112) 

Se entiende por relación de la construcción social en el espacio público: “Elaborando un poco 

más la idea de lugar como construcción socio-espacial, Holloway y Hubbard5 (2001, p. 7.) 

sostienen que “mientras la gente construye lugares, los lugares construyen a la gente” (de 

donde se infiere una reciprocidad entre gente y lugar). Esto se puede ver también como 

construcción de espacio desde la vida cotidiana: “Un espacio es sinónimo de lo que en él se 

vive, en el sentido de que las prácticas de la vida diaria están inmersas en lugares 

particulares.” Holloway y Hubbard, (2001, p. 7.) 

“A este respecto, la idea de construcción social del espacio puede ayudarnos a comprender y 

analizar la producción y el consumo del espacio urbano en los barrios populares, superando 

las visiones sobre marginalidad y pobreza a partir de las cuales se aborda generalmente. 

Como lo afirma Lombard (2009), la construcción social del espacio se puede entender como 

la experiencia vivida por los usuarios y productores de un lugar; como el sitio donde ocurren 

complejas relaciones y conflictos humanos; y como un proceso continuo que nunca termina.” 

Lombard (2009) 

Las actividades sociales cotidianas que se desarrollan en los espacios públicos contribuyen a 

darle forma a esos lugares en términos de cómo se usan y cómo se transforman a través de 

ese uso. Las relaciones sociales se construyen en las calles y los parques; sus esquinas y 

fronteras adquieren ‘nuevos’ usos y la transformación real del espacio se observa cuando, 

por ejemplo, un bebedor de cerveza lleva una silla a la calle o cuando se construye un jardín 

frente a una casa. Hernández G. (2013) 

 

3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS INFORMALES. 

Se entiende por construcción social en los contextos infórmales: “Construcción social 

cotidiana: Prácticas sociales y culturales. Según lo expone Low (1996.), los lugares adquieren 

la forma que les dan las expresiones ideológicas, políticas, tecnológicas y culturales de 

quienes interactúan con ellos. Las prácticas culturales que se dan alrededor de los espacios 

públicos en los asentamientos populares contribuyen a la construcción social y la forma que 

van tomando estos espacios.” Low, (1996) 



“Construcción social funcional: Recreación y Comercio En términos de función, los espacios 

públicos de los barrios también significan comercio. La recreación es tal vez el uso más 

visible de estos espacios, pero el comercio está aumentando significativamente. El comercio 

es una tendencia extendida en los espacios públicos en general, como lo confirma Carmona 

(Carmona, 2010) “... siempre ha habido una fuerte relación entre comercio y espacio público 

urbano.”  Carmona, (2010, pág. 145) 

 

“Construcción social simbólica: Expresiones experienciales, emocionales, cognitivas y de 

relaciones de poder Los espacios públicos se pueden ver como lugares producidos y 

construidos socialmente, ‘cuyo valor y significado no son inherentes a ellos, sino que se 

construyen, se reproducen y se defienden (2009, p. 64.). La gente se relaciona con los lugares 

y los lugares se relacionan con la gente creando un vínculo emociona Groat, (199)   o un 

apego subjetivo y afectivo Cresswell, (2004.)” Hernández G. (2013) 

 

Se entiende por construcción social con el ciudadano: “han creado nuevas formas de 

organización social y territorial protagonizadas por diferentes colectivos sociales: mujeres, 

jóvenes, personas con capacidades diferentes y pertenecientes a diversos grupos étnicos, 

comerciantes informales, que en su calidad de vecinos logran contrarrestar la polarización y 

la fuerte atomización de la vida social que se observa en la ciudad. Estas experiencias 

pretenden democratizar la gestión urbana del gobierno local para lo cual se estimulan nuevas 

formas de participación ciudadana que promueven la corresponsabilidad gobierno-

ciudadanía en la creación del espacio público.”   Ziccardi A (2011, pág. 214) 

 

“Fortalecer la cohesión social es un objetivo a largo plazo, dado que es difícil que desde un 

solo programa social se transformen las prácticas de tipo clientelar arraigadas en las 

relaciones gobierno-ciudadanía, las cuales siguen condicionando la realización de los 

proyectos. Sin embargo, la concreción de estas obras comunitarias genera nuevas conductas 

sociales que aumentan la credibilidad en las acciones de gobierno, movilizan a los 

ciudadanos, aparecen nuevos liderazgos; crean un efecto demostrativo que hace que los 

vecinos mejoren sus casas y atiendan el cuidado de los nuevos espacios recuperados; 

contribuyen a generar formas de control social sobre estos lugares (antes inseguros); se 

construyen espacios de reunión y de actividades para niños y jóvenes y se motivan iniciativas 

comunitarias en el barrio.” Ziccardi A (2011, pág. 214 -215) 

 

Los vecinos deben hacer explícito su interés y compromiso en construir espacios en los que 

prevalezcan comportamientos propios de una cultura democrática. Es decir, se trata de 

promover prácticas basadas en el respeto a la diferencia y a la pluralidad en las opiniones, en 

la creencia de que se debe emprender un trabajo comunitario para obtener lo que se acuerda 

y se pacta colectivamente. Es decir, más que otorgarle un carácter instrumental a la 

participación, se trata de otorgar un valor pedagógico en la construcción de una cultura 

democrática. Ziccardi A (2011, pág. 215) 

 

Se entiende por sentido de pertenencia en la construcción social de contexto informales: “Son 

historias de apropiación y de arraigo, en las cuales la población se descubre y representa a sí 

misma como actor con iniciativa y capacidad propia para llevar a cabo lo que se propone. En 

este sentido, se puede señalar que los proyectos compartidos que posibilitan la cooperación 



son piezas claves en la construcción de un sentido de pertenencia territorial, espacial.” 

Segovia y Jordan (2005, pág. 20) 

 

“Desde la perspectiva de la comunidad entrevistada, los espacios públicos contribuyen a 

aumentar las capacidades de vínculo con personas conocidas y desconocidas, plantear 

demandas y dialogar con las autoridades, desarrollar situaciones de intimidad familiar o con 

conocidos que no se pueden dar en los espacios privados o familiares y a incrementar la 

autoestima.2 Segovia y Jordan (2005, pág. 23) 

“Su desarrollo se compone de diversos momentos, unos de pasividad, otros de pequeñas y, 

en apariencia, insignificantes acciones realizadas en la vida cotidiana y, por último, de 

manera excepcional, los actos públicos.” (Garrido 1997, p.65) 

 

 

METODOLOGÍA SOBRE LAS CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO Y SU 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

1. MÉTODO Y METODOLOGÍA  

El método de investigación a emplear es cualitativo, para lo cual se aplica una metodología deductiva 

resultado de implementar instrumentos para la caracterización cualitativa de los siguientes aspectos 

de estudio:  

Aspectos sociales: Identificación de lideres y comunidad organizada; inventario de los programas de 

actividad socio-cultural; existencia de proyectos comunitarios; indagación sobre grupos al margen de 

la ley, violencia urbana, existencia de ONG y sus fundaciones, organismos paralelos al estado, 

existencia de pandillas, venta de drogas o prostitución y demás situaciones de conflicto social que se 

identifique; y origen de la familia.  

Aspecto socioeconómico: Evaluar el crecimiento poblacional, necesidades básicas insatisfechas, el 

producto interno bruto de Soledad en comparación con Barranquilla y otros casos en Colombia 

metropolitanos con procesos de conurbación (Bogotá-Soacha, Medellín-Envigado, Bucaramanga-Pie 

de Cuesta) con los datos del censo del 2018. Identificar las actividades económicas resultado de 

emprendimientos económicos 

Aspecto urbano: Localización del municipio de soledad, evaluar la accesibilidad, la morfología, la 

ocupación del suelo y la ocupación predial, los vacíos urbanos, el tejido urbano.  

Aspecto urbano-espacio público: Valoración de las variables simbólicas, estéticas, funcionales y 

las prácticas culturales.  

1.2 mapa problémico del proyecto El mapa problémico expresa las fuentes de información los 

aspectos o dimensiones del diagnóstico de la caracterización, los objetivos y resultados de la 

investigación formulando una hipótesis la cual nos generan un resultado con opciones de desarrollo 

representado en unas propuestas de anteproyecto urbano.  

1.3 lugar de análisis El área de estudio se encuentra ubicada en el barrio Nuevo Horizonte municipio 

de soledad atlántico el cual conturba con la ciudad de barranquilla.  

 



1.4 levantamiento de información. Explicar los criterios de selección del área o tema a observar, 

sistematizar y analizar.  

Las áreas urbanas que tienen potencial para el diseño urbano de espacio público a partir 

de la construcción social del territorio:  

• Espacios públicos existentes  

• Áreas urbanas donde se desarrollen actividades comunitarias, eventos culturales, hitos 

barriales que convocan de manera periódica a diferentes grupos etáreos (edades).  

 

1.5 actores. Actores juntas de acción comunal, las ONG, las fundaciones, los lideres sociales, los 

consejos, las familias (conjunto de personas que tienen el mismo proyecto) Antes se debe tener un 

registro de las familias a visitar dependiendo lo dicho por los lideres (condiciones para mejorar el 

trabajo)  

1.6 ruta como transporte para llegar a nuestro punto de trabajo consideramos el uso de transporte 

público desde la universidad de la de la costa hasta soledad una vez llegado en la estación de tras 

metro tomamos un motocarro para llegar al punto eficiente de trabajo. 

 

1.7 fases, técnicas e instrumentos de la metodología Las fases se presentan a partir de las 

actividades de la investigación: Levantamiento de información, sistematización, análisis y 

resultados de cada uno de los aspectos que estructuran la metodología de tal manera que en cada 

aspecto se establecen las técnicas e instrumentos para el levantamiento y análisis de información. 

Las técnicas para usar son: análisis de contenido, comparación de datos, relaciones teóricas, 

identificación de contexto, observación de las prácticas de la población en los vacíos urbanos, 

entrevistas para la identificación de actividades comunitarios en el espacio público, así como los 

programas y proyectos en el municipio, grupo focal con la comunidad organizada para identificar 

nuevos usos y función del espacio público.  

 

1.8 diseño los instrumentos de levantamiento de información: La implementación para el 

levantamiento de la información que se utiliza es una encuesta mediante una ficha técnica, la cual 

definirá el estado de las viviendas en todos sus aspectos, si se encuentran en zonas de alto riesgo 

y que materiales se utilizaron debido a que comúnmente en los asentamientos informales se crean 

de manera empírica y con materiales propios del lugar.  

  

1.9 criterios de diseño –resultados: como primer criterio es diseñar y proyectar de manera general 

un espacio público que permita el desarrollo y la interacción ciudadana a través de un escenario 

central lúdico cultural; como segundo resultado el mejoramiento vial y urbano con ejes y 

vinculaciones a través de espacios públicos en lugares tendentes y reconocidos de soledad 

Atlántico; como tercer y último resultado la implementación de la participación ciudadana en la 

recuperación del espacio público perdido, en barrios populares a través del diseño creativo. 
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ANEXOS   

Anexo A. Esquema de problematización de la investigación.  

Fuente: Navarro Ricardo, Alvarez Eliab, García Rafael. 2022 

 

Anexo B. Cuadro de sinopsis. Ideas principales y secundarias del marco teórico  

 

Fuente: Navarro Ricardo, Alvarez Eliab, García Rafael. 2022 

 



Anexo C. Esquema de problematización.  

Fuente: Navarro Ricardo, Alvarez Eliab, García Rafael. 2022 

 

Anexo D. localización  

 

Fuente: Navarro Ricardo, Alvarez Eliab, García Rafael. 2022 

 

 

 

 



 

Anexo E. Ruta  

 

Fuente: Navarro Ricardo, Alvarez Eliab, García Rafael. 2022 

Anexo E. Criterios de diseño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

El tema del presente documento de proyecto de grado es, espacio público construcción social 

de los contextos urbanos informales de soledad Atlántico 2022. El ámbito de intervención es 

urbano, de enfoque será sobre espacio público y la línea de investigación que nos da paso al 

desarrollo investigativo es la línea de calidad de hábitat y el entorno de la Universidad de la 

Costa CUC, la indagación tendrá por localización el barrio Nuevo Horizonte en Soledad 

Atlántico 

La justificación del proyecto dada desde el marco político en el marco de políticas 

internacionales con respecto a las ODS (objetivos de desarrollo sostenibles) porque plantean 

en sus objetivos los siguientes indicadores minimizar el índice de pobreza.  

La Problematización que plantea la investigación se asocia a la segregación urbana del 

municipio de soledad dada la condición de conurbación que presenta con la ciudad de 

Barranquilla. Lo anterior supone la posibilidad de identificar apropiación y desarrollos 

autóctonos del hábitat popular. 

El cuestionamiento planteado se pretende dar solución a partir del siguiente objetivo 

principal: diseñar un espacio público para la construcción social de los contextos informales. 

El mismo se resuelve a través de cuatros objetivos específico, el primero enunciar la 

metodología sobre las condiciones del espacio público y su construcción social; el segundo 

conceptualizar las teorías asociadas al espacio público y la construcción social desde el marco 

epistemológico de las formas de vida; el tercero caracterizar los contextos informales de 

Soledad Atlántico determinando las condiciones físicas sociales culturales y económicas de 

los procesos de segregación. El cuarto proyectar un espacio público que, permita la 

construcción social en el contexto informal de Soledad Atlántico.  

El estado del arte de la investigación expresa antecedentes sobre el tema de espacio público, 

construcción social de los contextos urbanos. se ha estudiado e investigado en diferentes 

localidades de universidades sobre esta investigación. A través de todo esto se hizo un mapeo 

y estudio sobre contenidos teóricos, contextuales y urbanos de dicha investigación. 

En cuanto al marco teórico.  La idea principal para debatir en el presente escrito es la 

conceptualización teórica del espacio público y la construcción social en los contextos 

informales, el tema se expresa en tres ideas secundarias: la primera idea el concepto de 

espacio público en contextos informales, la segunda idea la construcción social en el espacio 

público y la tercera idea es la construcción social en contextos informales. 

El método de investigación a emplear es cualitativo, para lo cual se aplica una metodología 

deductiva resultado de implementar instrumentos para la caracterización cualitativa de los 

siguientes aspectos de estudio:  

Aspectos sociales 

Aspecto socioeconómico 

Aspecto urbano 

Aspecto urbano-espacio público 



Como resultado del proceso investigativo tendrá  tres(3) productos, como primer resultado es diseñar 

y proyectar de manera general un espacio público que permita el desarrollo y la interacción ciudadana 

a través de un escenario central lúdico cultural; como segundo resultado el mejoramiento vial y 

urbano con ejes y vinculaciones a través de espacios públicos y como último  la implementación de 

la participación ciudadana en la recuperación del espacio público perdido, en barrios populares. 
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