
Figura 17: Matriz del compendio de herramientas en la etapa durante: primera aplicación en el contexto.

Registro particular de las acciones que se realizan en el espacio público que
permite reconocer los usos del espacio público, con el fin de obtener
conocimiento sobre las necesidades y especificaciones requeridas por el
lugar.

GRADO DE NECESIDAD
Actividades obligatorias: Necesarias en la cotidianidad de las personas.
Actividades opcionales: Actividades recreativas y placenteras que tienen
como escenario el espacio público.
Actividades sociales: Actividades que requieren la presencia y relación entre
personas.

TIEMPO DE PERMANENCIA
Actividades estacionarias: Mayor estancia en el espacio público para su
ejecución, principalmente actividades de desplazamiento.
Actividades transitorias: Requisito inmediato y de ejecución en un rango de
tiempo menor, principalmente actividades de interacción.

OCTAVA PAUTA: Consignación de los resultados de la salida de campo.
Consignación de la información a partir de un registro analítico y un registro
evaluador, para la sistematización de los resultados de la salida de campo.

FASE I: IDENTIFICACIÓN

FORMULACIÓN DE PAUTAS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN RELACIÓN A LA VIDA PÚBLICO EN EL CENTRO DE BUCARAMANGA:
Basado en el libro How to study public life del arquitecto Jan Gehl

AUTORAS: María Alejandra Barrera Barrios – Daniela Carvajal Serrano
TUTOR: Arq. Catalina Rodríguez

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Medio ambiente y calidad de vida 
Hábitat sostenible

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Facultad de Arquitectura

PROBLEMA
Actualmente existe un interés en la recuperación del espacio público como escenario esencial para la construcción de sociedad, estableciendo la dimensión humana como foco principal para el diseño y la planificación de las ciudades, por esto, desde el año 1960
aproximadamente, se ha implementado la vida pública como campo de estudio, con aplicación y resultados óptimos en diferentes contextos, sin embargo, en la ciudad de Bucaramanga este tipo de estudios no han sido contemplados dentro de las normativas de
planeación —P.O.T. y Manual de diseño del Espacio Público— lo cual ha llevado a que se requiera de una metodología de análisis del espacio público que permita la inclusión de la dimensión humana. Por ello, este proyecto de investigación propone la formulación de
pautas metodológicas para el análisis del espacio público en relación a la vida pública, que permitan su aplicación y ajuste dentro del contexto y las características locales, con el fin de crear espacios de diversidad y oportunidad de todo término en la ciudad, las
cuales son basadas en la propuesta metodológica del arquitecto y urbanista danés Jan Gehl en el libro How to study public life (Gehl, 2013).

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué manera la metodología de Jan Gehl permite
analizar el espacio público en relación a la vida pública
del centro de Bucaramanga?

Identificar la metodología propuesta por
Jan Gehl en el libro How to study the
public life (Gehl, 2013) para el estudio
del espacio público en relación a la vida
pública.

Línea del tiempo de la relación entre espacio y 
vida pública

Traducción de conceptos básicos

Casos de estudio

Descripción e identificación de la metodología

ACTIVIDADES

Figura 1: Línea del tiempo de la relación entre espacio y vida pública.

Capítulo 2 “Who, What, Where?”
Expone un gráfico de registro de
actividades con una clasificación de
necesarias y opcionales.

Figura 3: Descripción de las actividades.
(Gehl, 2013, p. 16) 

Figura 5:  Descripción de las preguntas.
(Gehl, 2013, p. 15) 

Figura 4: Descripción de las herramientas.
(Gehl, 2013, p. 28) 
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Figura 6:  Interpretación del gráfico de registro de actividades por Jan Gehl

Etapa conceptual

Herramientas

Preguntas

Parámetros P.A.T.E.

PREGUNTAS

HERRAMIENTAS

Figura 8: Interpretación del compendio de preguntas basada en Jan Gehl

Reconocimiento de las características del lugar

Actividades

Figura 11: Registro de actividades en  la etapa antes: preparación de la salida de campo

DESPUÉS: Segunda aplicación y ajuste de resultados
Especificación de la relación entre actividades y espacio público.

Figura 14: Registro de actividades en  la etapa durante: primera aplicación en el contexto

Herramientas

ANTES: Preparación de la salida de campo
Planificación de las herramientas según lo propuesto por Jan Gehl, mediante la
identificación de datos de aplicación brindados por el autor.

Preguntas

DURANTE: Primera aplicación en el contexto
Verificación metodológica de las herramientas a partir de la identificación de las
potencialidades y debilidades de su aplicación durante la primera salida de campo.

DESPUÉS: Segunda aplicación y ajuste de resultados
Verificación y consolidación de las herramientas a partir de los ajustes realizados durante
las salidas de campo, mediante la clasificación de los resultados obtenidos.

Figura 18: Matriz del compendio de herramientas en la etapa después: segunda aplicación y ajuste de resultados.

ANTES: Preparación de la salida de campo
Planificación de las preguntas según lo propuesto por Jan Gehl. Sin embargo, se
evidencia que el libro no propone ningún método de aplicación o uso de este
componente, por lo tanto se definen como palabras interrogativas, ya que no se
demuestra ninguna aplicación práctica de las mismas

DURANTE: Primera aplicación en el contexto
Determinación de la aplicación y utilidad de las preguntas dentro de los estudios de
vida pública, es por esto, que se especifican los parámetros de registro que son
posibles de alcanzar con cada una de las palabras interrogativas, con el fin de
identificar la intención y posible utilización dentro de la investigación.

DESPUÉS: Segunda aplicación y ajuste de resultados
Establecer una aplicación de las preguntas dentro de la metodología propuesta a través de
un soporte para la formulación de preguntas útiles dentro de la metodología propuesta y
que permita la construcción de un posible banco de preguntas

Figura 22: Matriz del compendio de palabras interrogativas en la etapa después: segunda aplicación y ajuste de resultados.Figura 21: Matriz del compendio de las palabras interrogativas en la etapa durante: primera aplicación en el contexto.Figura 20: Matriz del compendio de las palabras interrogativas en la etapa antes: preparación de la salida de 
campo

TERCERA PAUTA: Revisión de los parámetros de registros PATE
(Personas, Actividades, Tiempo y espacio).
Familiarización con los conceptos PATE, más exactamente los tres
parámetros Personas, Tiempo y Espacio, para reforzar la metodología del
autor desde la visión del método etnográfico.

Etapa de aplicación

CUARTA PAUTA: Escogencia del lugar
Determinar el área de estudio, cumpliendo las condiciones de selección, esta
metodología es exclusivamente para el centro de la ciudad de Bucaramanga.

ETAPA ANTES: PREPARACIÓN DE LA SALIDA DE CAMPO

QUINTA PAUTA: Aplicación de preguntas
La familiarización con el componente metodológico permite la formulación de
preguntas informativas, con el empleo del banco de preguntas proporcionado
por la investigación.

SEXTA PAUTA: Identificación de actividades
Registro y clasificación de las actividades, realizadas mediante el gráfico de
clasificación de actividades.

ETAPA DURANTE: APLICACIÓN EN EL CONTEXTO

SÉPTIMA PAUTA: Aplicación de herramientas
Ejecución de la salida de campo que permite obtener información necesaria
para el análisis del espacio público en relación a la vida pública.

ETAPA DURANTE: ANÁLISIS DE RESILTADOS

OBJETIVO GENERAL
Formular pautas metodológicas para el análisis del espacio público
en relación a la vida pública en el centro de Bucaramanga: Basado
en el libro How to study the public life (Gehl, 2013) del arquitecto
Jan Gehl

FASE II: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Traducir e interpretar la metodología
propuesta por Jan Gehl en el libro How
to study public life (Gehl, 2013) para
estudiar el espacio público en relación a
la vida pública

2
OBJETIVO

ESPECÍFICO

FASE IV: FORMULACIÓN

Formular pautas metodológicas que
analicen la relación entre vida pública y
espacio público del centro de
Bucaramanga.

4
OBJETIVO

ESPECÍFICO

FASE III: APLICACIÓN Y DIÁGNOSTICO

Aplicar y diagnosticar la metodología basada en los componentes propuestos por Jan Gehl en el libro How to study public life (Gehl, 2013) para el estudio del espacio público en
relación a la vida pública del centro de Bucaramanga

3
OBJETIVO

ESPECÍFICO

Etapa de la metodología de aplicación práctica, conformando un proceso de
materialización y ejecución de ideas y conceptos a través de las salidas de
campo.

Revisión de fuentes de diversas disciplinas que contemplan la relación
existente entre el medio físico y la dimensión humana, esta búsqueda tuvo
como resultado la pertinencia de How to study public life (Gehl, 2013),
debido al carácter fundamentalmente arquitectónico que brinda la
convergencia entre bases teóricas y la práctica.

“PUBLIC LIFE” – “VIDA PUBLICA”
Actividades complejas y versátiles que se desarrollan en el espacio público.
(Gehl, 2013, p. 2)
“PUBLIC SPACE” – “ESPACIO PÚBLICO”
El espacio público se entiende como todo aquello que hace parte del entorno
construido de una ciudad. (Gehl, 2013, p. 2)
“INTERACTION” – “INTERACCIÓN”
Comportamiento de las personas en el espacio público. (Gehl, 2013, p. 3)

Tras la revisión de los
ejemplos usados por Jan Gehl
en sus libros, se evidencia la
falta de aplicación de estudios
de sobre la vida pública en
países subdesarrollados o en
Latinoamérica.

Figura 2: Antecedentes de casos de estudios empleados como
ejemplos en los libros de Jan Gehl

Identificación de los tres componentes metodológicos descritos en el capítulo
2 “Who, What, Where?” y el capítulo 3 “Counting, Mapping, Tracking and
other tools”

Capítulo 3 “Counting, Mapping, Tracking
and other tools”
Expone las preguntas básicas de un
primer acercamiento al espacio físico en
relación con la vida pública.

Capítulo 2 “Who, What, Where?
Expone las preguntas básicas de un
primer acercamiento al espacio físico en
relación con la vida pública.

Para la comprensión de la interacción de la vida pública
y el espacio público, se identifican autores que exponen
teorías de cómo estudiar la interacción humana.
Jan Gehl ofrece una visión física y arquitectónica de la
representación de la vida pública en los espacios de la
ciudad, por esto, se selecciona como autor base para la
investigación y se selecciona el libro “How to study
public life”, del que se infiere, está aproximado a ofrecer
una metodología de trabajo.

Personas Espacio

Figura 10:  Plano de reconocimiento de las características del lugar.

Se definen como los los instrumentos que permiten el registro
sistemático del vínculo entre vida pública y espacio público, esto con el
fin de identificar la dimensión humana a partir de la experimentación
con la ciudad.

Figura 7: Matriz de interpretación del compendio de herramientas basada en Jan Gehl.

Este componente determina la reflexión sobre el vínculo entre la vida
pública y el espacio público, esto con la finalidad de especificar los
enfoques de los estudios. El libro ofrece una serie de breves
descripciones de la utilidad para los estudios, acompañadas con
algunas ejemplificaciones a través casos de estudio.

Estudio de los actores de la
ciudad, quienes intervienen
el entorno urbano.

Actividades Tiempo

Identificado como un
componente metodológico
propuestos por el autor.

Abarca la dimensión
temporal y particularidades
del momento del estudio.

Comprende la unidad
espacial y física donde se
lleva a cabo el estudio.

Salida de campo

Figura 9:  Evidencia de las salidas de campo

Busca evaluar los componentes metodológicos expuestos
por Jan Gehl a través de la aplicación de los mismos en el
área de estudio, tiene como propósito lograr los ajustes
que requiera la metodología según las características del
contexto y basado en la experimentación directa con la
ciudad.

Figura 12: Registro de actividades en  la etapa durante: primera aplicación en el contexto

ANTES: Preparación de la salida de campo
Proyección para la observación y registro de actividades.

DURANTE: Primera aplicación en el contexto
Verificación del registro de actividades a través de la salida de campo.

Figura 13: Registro fotográfico Figura 15: Registro fotográfico

Figura 16: Matriz del compendio de herramientas en la etapa antes: preparación de la salida de campo Figura 19: Registro de la aplicación de las herramientas durante el trabajo de campo. 

Revisión de documentos base para el inicio de la práctica, para la
comprensión del objetivo y generalidades de la metodología.

PRIMERA PAUTA: Revisión de los autores que relacionan el espacio 
público y la vida pública.
Reconocer la tesis del libro base How to study public life (Gehl, 2013), y la
familiarización con la visión de la relación entre espacio público y vida
pública.

SEGUNDA PAUTA: Revisión de insumos de la propuesta de Jan Gehl.
Identificación e interpretación de los componentes metodológicos
proporcionados por el autor, los insumos de interpretación de los
componentes metodológicos y el compilado de casos de estudio.

Relación de los componentes metodológicos
Proceso encadenado y directo de verificación de teorías, realizadas a través
comprobaciones prácticas realizadas en las salidas de campo.

Figura 23: Relación de los componentes metodológicos

A partir de la traducción de los capítulos 2 y 3, se
identifica que estos capítulos ofrecen componentes para
el análisis que no conforman una metodología, sino una
instrumentalización desarticulada y sin vinculación, que
impide componer un proceso metodológico. Así pues,
se utilizan los parámetros PATE, ofrecidos en el
“Salvaje metropolitano”, para unificar los componentes
en cuatro dimensiones de observación y análisis para
obtener un análisis más objetivo y delimitado.

Adicionalmente, en estos componentes o instrumentos, se identifican vacíos significativos para enfrentarse a los espacios y los fenómenos urbanos presentes en las ciudades latinoamericanas, y ya
que, los antecedentes publicados solo contemplan zonas céntricas de ciudades europeas industrializadas, se busca un escenario con características similares para lograr su contextualización a través
de la aplicación, al terminar el trabajo, se logra concluir que en las ciudades latinoamericanas y específicamente en Bucaramanga sí es posible aplicar estos principios para analizar y comprender la
configuración espacial pero sólo a través de la complementación, que en este caso es proporcionada por las pautas metodológicas. Debido al tiempo proporcionado para ésta investigación, el trabajo
no logra integrar los espacio periféricos o no consolidados y sería interesante ver a futuro cómo podría aplicarse estos componentes.
El segundo trabajo de campo permite generar ajustes y consolidar la información necesaria para crear pautas metodológicas, donde se resalta la importancia de que estos deben orientarse de manera
primordial hacia datos cuantificables por medio de sus componentes.

La investigación confirmar la existente relación entre la
configuración espacial del espacio público y la vida
pública, sin embargo, no especifica estrategias de
composición, es decir, este es un paso previo al diseño,
donde se intenta llenar los vacíos existentes en la
comprensión del espacio público, por lo tanto, se propone
revisar otros autores que trabajen metodologías de
diseño para vincular la capacidad de ver e interpretar el
espacio público con la capacidad de diseñar el mismo.


