
Mesa 1 
Generación y mecanismos de 

financiación de espacio público	  

Isabel Arteaga • Profesora Facultad de Arquitectura y Diseño Universidad de Los Andes 



Objetivo 
 
Exponer y analizar diferentes estrategias de 
generación y mecanismos de financiación del 
espacio público de la ciudad, con el fin de 
reconocer nuevos modelos que generan beneficio  
y oportunidad a las ciudades. 



DIA 1 







Imagen elaborada partir del original en:

 https://maps.google.com/maps?q=BARCELONA,

ESPA%C3%91A&hl=es&ie=UTF8&ll=41.39067,2.152483

&spn=0.006978,0.013937&sll=37.0625,-95.677068&sspn

=59.379225,114.169922&t=m&hnear=Barcelona,+

Catalu%C3%B1a,+Espa%C3%B1a&z=17

Imagen  en:
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/11.043/3440?page= 5
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Imagen elaborada partir del original en:
https://maps.google.com/maps?q=BARCELONA,ESPA%C3%91A&hl=es&ie=UTF8&ll=41.39067,2.152483&spn=0.006978,0.013937&sll=
37.0625,-95.677068&sspn=59.379225,114.169922&t=m&hnear=Barcelona,+Catalu%C3%B1a,+Espa%C3%B1a&z=17
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Imagen en: http://www.coll-leclerc.com/portada/

Equipamientos en Londres Villarroel 02

 INFORMACIÓN GENERAL
M2 del predio:2315
M2 construidos:20553
Altura de la edificación: 7 pisos (H= 24m)

Año de construcción:2006
Arquitecto(s):Coll Leclerc Arquitectos

 CARACTERÍSTICAS
Contexto urbano
Consolidado
En desarrollo
En renovación

Inserción urbana
Aislados
Integrados en
el tejido

Espacio público
Plaza
Parque
Patio(s)

Calle/Pasaje
Escalinata
Campo deportivo

Relación interior
exterior
Visual(es)
Física(s)

Formalización
programa
Diferenciado
Indiferenciado

Tipología
de programa
Híbrido
Temático  Barcelona- España

Equipamientos en Londres-Villarroel

equipamiento de educación
equipamiento de salud

equipamiento comercial
equipamiento cultural
equipamiento deportivo

equipamiento de culto
equipamiento institucional

equipamiento asist. social

equipamiento de transporte
parque

plaza

linea de metro
linea de tren

estación de metro
estación de tren o tranvíazona verde

linea de tranvía

estación de bus

Emplazamiento  Inserción en el tejido urbano

Fachada frontal Edificio en el contexto

1/2

Bibliografía:Fernandez, Aurora(2007). Dbook,Density, Data, Diagrams,(pags 60-67) Dwellings,Ed.A+T

Altura sótano: 4 pisos (H= 13,5m)

El proyecto ubicado en una de las manzanas del ensanche de Cerdá viene a potencializar
con multiplicidad de usos el contexto en el que se encuentra. Aunque el proyecto sigue los
lineamientos  tradicionales del trazado de Cerdá, como la alineación con la calle y la máxima
altura permitida, el edificio genera una fractura, por la cual se puede acceder desde la calle
hacia el espacio vacío interior de la manzana.

El programa se divide en 2 bloques alargados y estrechos, conectados y escalonados de norte a sur, el patio
interior vacío, además de propiciar un espacio deportivo al aire libre, permite una mejor ventilación e iluminación
natural del edificio





Transformaciones en sectores 
urbanos en consolidación.
Avances metodológicos para análisis y valoración de intervenciones  
basadas en principios de reestructuración urbana

Clemencia Escallón, Isabel Arteaga, Victoria Caicedo

Bogotá: la performance de la calle 







De las 142 estaciones con las que cuenta el sistema TM en la actualidad,  
el 48% tiene acceso peatonal por medio de puente	  



Construcción de plazas, plazoletas, parques y andenes 
alcanza 29,7 has	  

El 72% del total del espacio público nuevo, se localiza 
en torno a las estaciones que cuentan con puente 
peatonal 

PRODUCCION	  DE	  ESPACIO	  PÚBLICO	  



	  	   

Encaje en andenes y esquinas Reactivación de la calle Generación de plazoletas. 



Articulación de tejido urbano  Acceso directo a Centro Comercial Infraestructuras de gran escala 



USOS	  Y	  DINÁMICAS	  DEL	  ESPACIO	  PÚBLICO	  

Flujo de usuarios de los puentes peatonales 

60%	  
86%	   84%	  

40%	  
14%	   16%	  

BOYACÁ	   FLORES	   ALCALÁ	  

Acceso	  al	  BTR	   Cruce	  al	  otro	  costado	  

38%	  

12%	   12%	  

44%	  

26%	  
31%	  

BOYACÁ	   FLORES	   ALCALÁ	  

Cruce	  días	  laborables	   Cruce	  sábados	  



USOS	  Y	  DINÁMICAS	  DEL	  ESPACIO	  PÚBLICO	  

Permanencia en el espacio público	  

Estación	   Día	  Laboral	  
hora	  Valle	  

Día	  Laboral	  
hora	  Pico	  

Fin	  de	  
semana	  

Total	  
personas	  

Alcalá	   14	   47	   33	   94	  
Flores	   30	   26	   9	   65	  
Boyacá	   24	   13	   12	   49	  



USOS	  Y	  DINÁMICAS	  DEL	  ESPACIO	  PÚBLICO	  

Actividades económicas en el espacio público	  
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Ventas	  de	  dulces	  	  
Minutos	  de	  celular	  
Películas	  
Ropa,	  Bolsos,	  Accesorios	  
Periódicos	  
Comida	  preparada	  



USOS	  Y	  DINÁMICAS	  DEL	  ESPACIO	  PÚBLICO	  

Actividades asociadas al transporte 

Boyacá	   Flores	   Alcalá	  

21	   0	   26	  

34	   4	   30	  

7	   0	   80	  

16	   0	   85	  

148	   19	   141	  

32	   114	   108	  

OFERTA	  

Bicitaxis	  
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DEMANDA	  

Bicitaxis	  

Taxis	  

Bicicleta	  



1.  Más cantidad de espacio público no significa espacio público de calidad.	  	  

2.  La importancia del plano vertical para la inserción de vitalidad urbana. Los 
muros cerrados y por tanto la ausencia de actividad en los primeros pisos, 
han convertido a los espacios públicos en lugares inseguros y con pocas 
oportunidades de que allí “suceda algo”. 

3.  La concepción del puente peatonal asociado a la seguridad del peatón, 
descuida  posibilidades de generar o integrar otras actividades diferentes a 
la circulación obligada del usuario. Es necesario reconocer y articular 
actividades asociadas a la movilidad  “masiva”: ventas ambulantes, 
transportes informales 

4.  El aprovechamiento de oportunidades (Edificabilidad, plusvalía) – visión de 
largo plazo 

5.  La integración de los barrios y el ordenamiento de escala intermedia 
 



Dinámica 

1.  Al final de cada ponencia se hará una pregunta al ponente 

2.   Al finalizar las intervenciones se habrá un panel con preguntas a todos 
los ponentes, los cuales darán su punto de vista. Los asistentes podrán 
realizar preguntas concretas y breves a los expositores para generar un 
mayor número de preguntas/respuestas. 

3.  En el acto de cierre (plenaria general) cada moderador tendrá 15 
minutos para presentar las reflexiones realizadas en cada una de las 
mesas frente a su temática 



DIA 2 



PREGUNTAS 



¿Y SI LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD, 

ADEMÁS DE GENERAR SUELO PARA E. 
PÚBLICO, PROMOVIERAN “VERDADERO” 

ESPACIO PÚBLICO? 





Parques del Río 







Bulevar Rio Cali 





HighLine Promenade Plantée 





¿Y SI LA RESERVA VAN DER HAMMEN SE 
CONVIRTIESE EN UN SEGUNDO PARQUE 

METROPOLITANO? 

Parque Simón Bolívar 



Parc Agrari Riu Llobregat 











¿Y SI LOS EQUIPAMIENTOS FUERAN 
VERTICALES Y MIXTOS, Y AL OCUPAR 

MENOS SUELO GENERARAN UN 
ESPACIO PÚBLICO VIBRANTE? 

Ed. Compensar 94 



Centro Cultural Teresa Pamies 











¿Y SI DESDE LAS POLÍTICAS 
URBANAS SE PROMOVIERA EL USO 
DEL AIRE Y DEL SUBSUELO PARA 
GENERAR Y FINANICIAR ESPACIO 

PÚBLICO? 

Parque Bicentenario 



Espacio Publico y Centro de Ocio 



Plaza Encarnación 



Mass-‐Turnpike	  Air	  Rights	  	  Development	  –	  Boston	  (Parcel	  7	  of	  4)	  



Dinámica 

1.  Al final de cada ponencia se hará una pregunta al ponente 

2.   Al finalizar las intervenciones se habrá un panel con preguntas a todos 
los ponentes, los cuales darán su punto de vista. Los asistentes podrán 
realizar preguntas concretas y breves a los expositores para generar un 
mayor número de preguntas/respuestas. 

3.  En el acto de cierre (plenaria general) cada moderador tendrá 15 
minutos para presentar las reflexiones realizadas en cada una de las 
mesas frente a su temática 


