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Cuando los ambientes exteriores son de 
buena calidad, las actividades necesarias 
tienen lugar más o menos con la misma 
frecuencia; pero tienden claramente a 
durar más, pues las condiciones físicas 
son mejores. Es importante señalar que 
la vida entre los edificios es fruto del 
número y la duración de cada uno de los 
acontecimientos. Lo importante no es el 
número de personas o acontecimientos, 
sino más bien el número de minutos pa-

sados en el exterior.
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Estrategia de diseño urbano.
Fuente: Gehl Architects

Jan Gehl
Kevin Lynch

Los elementos de la ciudad de Kevin Lynch.
Fuente: Pinterest

Javier Vergara

Lo cierto es que la combinación de planificación a 
largo plazo con estrategias de transformación 

livianas, rápidas y de bajo costo pueden posicio-
narse como fórmulas eficaces y  como herra-
mientas potentes para articular y activar a la 
ciudadanía sobre temas relevantes que tengan 
un impacto positivo en la calidad de vida. Estas 
acciones incentivan de alguna forma a las perso-
nas a organizarse, tomar decisiones y empode-
rarse unos a otros, transformando a ciudadanos 
comunes y corrientes en actores válidos para el 
desarrollo de sus barrios. Ser una aproximación 
intencionada para instigar cambio. Ofrecer solu-
ciones locales para desafíos en la planificación 
local. Apostar por compromisos de corto plazo y 

expectativas  realistas.

Planta tu barrio.
Fuente: Ciudad Emergente

Daniela Colafranceschi

Es “el paisaje informa a la arquitectura”, 
y expresa cómo la evolución de un len-
guaje compositivo arquitectónico se en-
trega, toma, efectúa una referencia di-

recta al paisaje; cómo determinados 
planteamientos proyectuales buscan y 

hallan en el paisaje su directo referente 
formal. Es analizar cómo el valor paisaje 
empieza a entrar en una dimensión de 
diálogo y compenetración con la arqui-
tectura, para dar lugar a lenguajes ex-
presivos nuevos que, según parece, no 

pueden prescindir de él.

Sergio Fajardo

“Entonces el espacio público es una he-
rramienta crucial para juntarnos de 
nuevo, para vencer la barrera de la 

desigualdad y poder entrar a un lugar 
donde todos somos iguales. Traer al es-

pacio público conceptos como ciencia, 
tecnología, cultura, innovación y empren-
dimiento y juntándolos se le apuesta a 
las capacidades de la gente. Reconocer 

la dignidad y las capacidades es el 
punto clave para hacer que la gente se 
interese en transformar una sociedad.

“Lo más bello para los que menos tienen 
en nuestra sociedad” significa romper 

con el paradigma de darles a los pobres 
lo mínimo pues ellos se conforman con 

eso, ya que, no tienen nada.”

Nada se experimenta en sí mismo sino siempre 
en relación con sus contornos, con las secuen-
cias de acontecimientos que llevan a ello y con 
el recuerdo de experiencias anteriores. Así 

establecemos vínculos con partes de la ciudad 
y su imagen está embebida de recuerdos y sig-

nificados. No somos solo espectadores sino 
actores que compartimos el escenario con 

todos los demás participantes. Nuestra percep-
ción del medio ambiente no es continua, sino 

parcial y fragmentaria. Casi todos los sentidos 
entran en acción y la imagen es realmente una 

combinación de todos ellos.

En 1.857, la Villa de Bucaramanga es de-
signada como capital del estado indepen-
diente de Santander, título que perdería 

cuatro años después con la Villa del 
Socorro, hasta que la Constitución de 

1.896 la declarara, definitivamente, como 
ciudad capital del departamento de San-

tander.
A finales del siglo XIX, Bucaramanga pa-
deció la crisis económica causada por la 
Guerra de los Mil Días, pero en la se-
gunda década del siglo XX comenzó a 

recuperarse, demostrando un gran creci-
miento desde el punto de vista poblacio-

nal y de infraestructura.

En 1900 con el fin de las guerras civiles 
se inicia un periodo de crecimiento, apa-
recen los primeros ejemplos de arquitec-
tura republicana y se construyen obras 
para celebrar el centenario de la Inde-
pendencia. Se funda la primera compañía 
eléctrica en 1910 y aparecen los prime-
ros automóviles. Se importa el primer 

bus urbano. 

 A partir del núcleo inicial, la Plaza de 
García Rovira y el Parque de Romero, 
que parecen hoy los únicos referentes 
de una historia de siglos que se perdió 
bajo el asfalto y el concreto, el desa-
rrollo urbano de la ciudad se redujo du-
rante mucho tiempo a las posibilidades 
físicas del terreno en el área limitada 
por las depresiones de la Quebrada 

Seca, al norte, la Quebrada de la Rosita, 
al sur y la escarpa occidental de la 

meseta.

Posteriormente, los centros de atracción 
para la conformación de las nuevas 
áreas, se definieron a partir de las 
plazas o parques nuevos: la Plaza de 

Belén, hoy parque Santander, que con la 
construcción de la iglesia de la Sagrada 
Familia desplazó hacia allí la zona resi-
dencial y la Plaza Waterloo, convertida 
en el Parque Antonia Santos que en la 

década del veinte del presente siglo, fue 
núcleo de origen de un intenso proceso 
de urbanización que significó la pérdida 
definitiva de la centralidad que caracte-
rizaba la ciudad-villa-aldea heredada de 
la colonia y el principio de una irreme-
diable pérdida de su memoria cultural. 

Dos hechos importantes: por una parte, 
el incremento de la función comercial del 
centro cambia radicalmente la fisonomía 
del núcleo de la ciudad vieja. Los alre-
dedores de la Plaza de Mercado se van 
poblando de comercio al menudeo y de 
pequeña industria, aparecen cacharre-
rías, depósitos, talleres, sombrererías, 
almacenes de ropa, teatro, cantinas y 
cafeterías, pensiones, residencias etc., 
que deterioran su función residencial.

El otro fenómeno, que es una respuesta 
a la deshumanización del centro, a la 

pérdida de la plaza central de su carác-
ter de espacio de encuentros y relacio-
nes sociales, es la reproducción que los 

barrios intentan hacer, en pequeña 
escala, de la ciudad antigua. Limitando el 
ámbito de intercambio a personas de su 
misma condición, empiezan a aparecer los 
rasgos dominantes de estas nuevas uni-

dades de la ciudad. 
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