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INTRODUCCIÓN 

Los sentidos de pertenencia al barrio se construyen socialmente y de manera cambiante a partir de las 

experiencias individuales y colectivas en espacios cotidianos.
1
 La relación con los vecinos de la calle y  

las experiencias diarias llegan a configurar sentimientos, percepciones y necesidades en el espacio que 

nos rodea. Es necesario sentir como propio nuestro entorno más inmediato para alcanzar un sentido de 

pertenencia individual.
2
 

No se puede participar si no se conocen los caminos para hacerlo. Christopher Alexander reconoce que 

la importancia de los habitantes en la construcción de su entorno, se encuentra en la capacidad de 

expresar patrones adecuados desde el detalle constructivo hasta la escala de la ciudad con la idea de 

hacer un entorno más humano.
3
 Este análisis lo realiza desde tres puntos de vista, el espacial, el 

ambiental y el funcional.
4
 A través de su teoría de los patrones crea un lenguaje que resulta muy útil 

para la comunicación entre la sociedad y el diseño residencial y urbano. 

Para organizar el conjunto de ideas vamos a definir una serie de Patrones Urbanos Low Cost, a partir 

de los cuales se pueda conseguir una transformación y regeneración del espacio público en los barrios. 

Todo el trabajo de reflexión e investigación desarrollado a continuación,  así como la presentación de 

casos reales de estudio, se aplicarán posteriormente a un barrio marginal de la ciudad de Valladolid. 

Para empezar este estudio vamos a plantear las  siguientes cuestiones: 

 

¿Hay presencia social en el espacio público? 

En el espacio público se desarrollan acontecimientos curiosos. Dependiendo de la época del año, 

plazas, playas, calles, etc., cobran un sentido diferente por la presencia de la gente. En algunos de 

estos espacios está  presente la arquitectura,  pero en otros no. 

La playa es un ejemplo de llamamiento social. Allí lo único que importa es la convivencia, la 

socialización, sentir el espacio. El único componente  estético es el paisaje. El mar provoca un efecto 

de llamada que implica la socialización. Sería magnífico conseguir ese efecto en los espacios públicos 

de la ciudad.
5
 Es necesario reflexionar sobre nuestro modelo de vida cotidiano, sobre cómo vivimos la 

ciudad y nuestras relaciones sociales.
6
 

 

¿Por qué es necesaria la participación ciudadana en la redefinición de espacios 

residenciales? 

Actualmente, en las ciudades el espacio público ha dejado de ser un lugar para el encuentro 

convirtiéndose en un espacio diseñado conforme a unos criterios económicos. Son espacios carentes 
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de identidad, de calidad ambiental, de interés para los usuarios. El espacio urbano se asocia al ocio y a 

las relaciones sociales. Por ello, el ciudadano tiene que apropiarse de un espacio que le pertenece. Se 

trata de entender la ciudad como un espacio de producción social.
7
 

Es necesario que los vecinos de las ciudades tengan que participar en el desarrollo de su entorno para 

intentar entender, transformar y arreglar todo aquello que esté a su alcance.  

John Turner reconoce las ventajas del control de los usuarios sobre su entorno rescatando el valor de 

los beneficios de una actuación que reconozca la diversidad de los individuos y de su autonomía. 
8
 

 

¿Cómo entendemos el espacio público residencial? 

Se puede considerar como un lugar de oportunidades para intervenir de forma temporal, permanente o 

como modo de manifestación social. Actualmente, el uso de estos espacios no está lo suficientemente 

explotado, no hay una libertad controlada de uso. 

En general, podemos sentir la ciudad grande y compleja.
9
 Hay espacios más o menos reconocibles,  

controlables, hostiles e inseguros donde nos sentimos más o menos libres, plazas, parques, etc. Los 

ciudadanos enriquecen el uso de esos espacios con su participación y percepción. Se produce así una 

apropiación espacial en esa manera creativa de entender y vivir la ciudad. La calle es sinónimo de 

libertad y ayuda a crear vínculos entre personas.
10

 

 

¿Qué debemos hacer los vecinos con los espacios públicos? 

El ciudadano debe tener la ilusión  por actuar en aquello que siente como propio, decidir sobre lo que 

le rodea y sentirse responsable de ello. Hay que detectar las carencias y necesidades y hacer que 

funcionen las soluciones adoptadas. Se trata de singularizar espacios a través de las distintas 

actividades que los propios vecinos planteen como de interés.
11

 

Hay que apostar por soluciones inesperadas, que sorprendan, que permitan al ciudadano expresarse. Se 

pueden modificar la funcionalidad habitual del espacio público y convertirlo en algo diferente. 

Potenciar el orden en el desorden.
12

 Aparecen dos conceptos a relacionar en los que la arquitectura es 

el nexo de unión: creatividad y ciudad. 

 

¿Cómo participar? La ayuda del experto. 

Hay que buscar soluciones poco convencionales que se escapen de las tendencias mayoritarias de la 

planificación urbana. Para ello existen una serie de metodologías de trabajo que nos ayudan a 

organizar este tipo de actividades. En primer lugar nos referiremos al término “Bottom-Up”, que toma 

como punto de partida la intervención participativa. Son procesos en los que el tejido social es el 

impulsor del proyecto, dinamizando comunidades con la globalidad como objetivo. Se diferencia de la 

planificación urbana en el hecho de que en gran medida, se basa en la participación ciudadana como 

punto importante de la construcción de la ciudad.
13

 

En segundo lugar nos referiremos al término “Crowdfunding”. Se trata de una cooperación colectiva, 

llevada a cabo por personas que se organizan en red para conseguir dinero u otros recursos, para 

financiar iniciativas de otras personas u organizaciones. Son acciones que involucran a los vecinos de 

un barrio  para permitir la participación directa de una parte de la ciudadanía.  

 

CAPTURANDO IDEAS Y EXPERIENCIAS LOW COST 

Una de las dificultades de hacer ciudad es la capacidad para involucrar a los ciudadanos en la toma de 

decisiones.  Existen intervenciones en las que se analiza este nuevo concepto en el modo de construir, 
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diseñar y vivir la ciudad con una rápida intervención y un bajo coste. Esto es lo que se denomina 

“Urbanismo Táctico”.
14

 

Vamos a ver algunos ejemplos de participación ciudadana con diferentes tácticas urbanas de 

intervención para crear vínculos entre la comunidad y apostar por conceptos de pertenencia y empatía. 

 

Oficina de gestión de muros 

Se trata de una oficina que pone en contacto a artistas urbanos con comunidades de vecinos y dueños 

de muros interesados en que se intervenga en ellos. Para que todo pueda llevarse a cabo, se contacta 

con las distintas administraciones públicas para tramitar las licencias correspondientes.
15

 Su trabajo no 

solamente se queda en las intervenciones callejeras, sino que también desarrollan políticas de 

aprendizaje sobre arte urbano. Lo interesante de esta actuación es la vinculación directa de los 

ciudadanos con los artistas, ya que además de compartir el espacio, viven la experiencia y el encuentro 

conjuntamente.  

Un ejemplo de actuación es el “El Crucero de León” en la que se habló con varias comunidades para 

que cedieran sus medianeras con objeto de ser intervenidas por artistas urbanos. Es un barrio alejado 

del centro que tras esta intervención, se ha convertido en un referente artístico para la ciudad.  

 

Actuación en el barrio de Palmitas 

Consiste en una iniciativa de regeneración urbana por parte del gobierno,  para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos a través del arte público. La intervención consistió principalmente en la 

creación de un mural, resultado de pintar las fachadas de todas la viviendas construidas en un cerro. 

Palmitas es un barrio ubicado en Pachuca, la zona centro de México. Se caracterizaba por los altos 

niveles de violencia provocada por las diferencias entre los propios vecinos del lugar. La 

implementación de este programa creo vínculos entre sus habitantes y se involucró a los jóvenes en 

actividades comunitarias y talleres.
16

 Es un proyecto con calidad estética y un impacto social 

favorable.
17

 

 

La ciudad de los barrios 

Es una plataforma de reflexión y difusión desarrollada en la ciudad de La Coruña por el estudio de  

arquitectura MMASA. Un proyecto que busca los mecanismos de participación ciudadana y tomar en 

cuenta las decisiones de los ciudadanos.
18

 Para ello, se realizan una serie de talleres en algunos barrios 

de la ciudad intentando implicar a los vecinos y sus demandas.
19

 

Varios colectivos de arquitectos locales se encargaron de organizar estas reuniones y plantear acciones 

urbanas de bajo coste, reversibles y de ocupación de espacios en desuso. En el “Taller de Urbanismo 

con básicos de jardín”  se animó  a los vecinos a reflexionar sobre el uso y la posición de los espacios 

contemplativos que acompañaban a los lugares residenciales. Se planteó el uso recurrente  de 

cafeterías, como espacio de actividad social y la utilización de unos elementos básicos, sillas de jardín, 

para utilizar los espacios sin uso. Todo ello se realizó bajo la coordinación del estudio de arquitectura 

ergosfera.
20

 

Otra intervención urbana llevada a cabo por este estudio es el proyecto para la revitalización del barrio 

de Praga, Polnoc, a partir de una serie de transformaciones suaves y económicamente viables. La 

propuesta consiste en ofrecer una serie de herramientas a los vecinos del barrio, para que mediante su 

utilización y manipulación puedan recuperar el protagonismo en el espacio público y generar un 

proceso de reapropiación del espacio. Para ello, se toma como referencia el salón de una vivienda y se 
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propone la ubicación de los espacios de las estancias en distintos puntos de la calle. Una línea roja 

serviría para crear la cohesión ambiental del barrio.
21

 

 

Intervención “Sombrillas Min” 

Esta iniciativa nace en Tegucigalpa, en una calle peatonal situada entre el Museo para la Identidad 

Nacional y el Correo Nacional. Es un proyecto que ha conseguido revitalizar  el centro histórico, atraer 

la atención de los ciudadanos y convertirse en un punto de encuentro. La intervención es muy sencilla, 

consiste en la colocación de un tejado de sombrillas de colores que flotan sobre la calle. Además, tiene 

un fin solidario, mediante el apadrinamiento de las personas comprando un paraguas, se puede ir 

ampliando el tejado multicolor.
22

 

En España, los ayuntamientos de Alicante y Getafe, también han recurrido a esta instalación para 

potenciar el comercio con el calor estival. Es un ejemplo de ideas novedosas a bajo coste.  

 

A Linha 

Se trata de un proyecto para la revitalización de edificios abandonados en el barrio de la Alfama, el 

barrio más antiguo de Lisboa. Se utiliza la estrategia de la superposición de un código de 4 líneas que 

marcan diversos recorridos por el barrio y crean una conexión entre los distintos lugares. Cada color 

de línea corresponde a un código: verde: espacios verdes, rojo: cultura, azul: comercio, amarillo: 

juegos y ocio. Este proyecto necesita la participación directa de la población local. Todas las 

construcciones han sido realizadas por los habitantes del barrio.
23

 En su desarrollo se cuenta con la 

participación local y la recogida de materiales en un “Banco de Materiales”. Se utiliza la mano de obra 

local y el intercambio de conocimientos prácticos.
24

 

La revitalización de todos estos espacios es coordinada por artistas, arquitectos y trabajadores sociales, 

a través de un sistema de coworking, talleres de diseño, jardinería, etc. La actuación de todos estos 

espacios se recoge en la plataforma alinhaalfama.wordpress.com. 

 

O espelho 

Es una iniciativa consistente en la colocación de un periódico mural, un estímulo fugaz para la 

reflexión y la información. Es consecuencia de la reacción de un grupo de periodistas, artistas, 

arquitectos y escritores, con el objetivo de contribuir a la injusticia social y a la crisis financiera. En 

noviembre de 2012 se publicó el primer número de este periódico “O Espelho” que se financia  con 

iniciativas personales, micro financiación colectiva y suscriptores.  Se trata de generar un lugar para la 

autorreflexión colectiva y un llamamiento a la participación colectiva.
25

 

 

Allmende Kontor 

Es una actividad dedicada a crear jardines comunitarios en Berlín desde el año 2010. Se dedica a 

fomentar la autogestión, la formación de cooperativas y todas las negociaciones con las 

administraciones. Se crean huertos entre los vecinos y se conciencia a la gente de la utilización de un 

espacio público para el bien común. Forman parte de esta actividad jardineros urbanos, políticos y 

gran cantidad de vecinos.
26

 

Los problemas encontrados fundamentalmente son la privatización del espacio público y la falta de 

espacios naturales dentro de las ciudades. 
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PROYECTO PATRONES URBANOS low cost. 

Un lenguaje de patrones es necesario ya que es un incentivo para que las personas puedan llevar a 

cabo el tipo de acciones descritas anteriormente. Las iniciativas de la sociedad hay que potenciarlas a 

través de mecanismos que permitan activar el entorno que nos rodea. Al respecto menciona 

Christopher Alexander que “la capacidad de hacer edificios hermosos ya reside en cada uno de 

nosotros y está firmemente arraigada y adherida, pues dar vida a un edificio o una parte de la ciudad es 

un instinto humano primordial que se identifica con el deseo de hacer una parte de la naturaleza, de 

completar el mundo con algo hecho por nosotros”
27

. Alexander emplea una respuesta de patrones 

urbanos ante la necesidad de hacer ciudades y edificaciones que estén relacionadas con la sociedad. 

 

A partir del estudio anterior, vamos a establecer un sistema que nos sirva de modelo para implantar 

diferentes mecanismos de bajo coste en la idea de sistemas de regeneración en espacios públicos 

residenciales. Con este proyecto “Patrones Urbanos” se busca la creación colectiva como 

transformación  social, utilizar la arquitectura para crear proyectos desde las ideas sociales.  Así se 

producirá una interactuación entre arquitectos y ciudadanos  en la que se pensarán las problemáticas y 

temáticas compartidas a través de un proceso creativo realizado de forma colectiva. Desde la 

arquitectura  y su relación con otras disciplinas se toma así la participación ciudadana. 

 

Objetivos 

Los objetivos planteados para este proyecto son los siguientes: 

1. Analizar las posibles transformaciones de los espacio públicos residenciales de nuestras ciudades. 

2. Relacionar el arte y arquitectura, ya que influyen en el diseño de los espacios públicos y en la  

recuperación de estos mismos.  

3. Generar una serie de propuestas de diseño a través de una serie de patrones que podamos  

emplear en distintos espacios de encuentros sociales. 

 

Desarrollo 

Se van a desarrollar cinco patrones diferentes según el sistema a utilizar: huerta-jardín, pintura, 

mobiliario urbano, instalaciones y por último texto. Todos ellos pueden combinarse entre sí y ser 

aplicados en distintos soportes urbanos. 

Las distintas posibilidades de intervención estarán en función de: el presupuesto, las preferencias  del 

ciudadano, el mensaje a transmitir, las necesidades sociales, las normativas autonómicas, etc. 

 

Aplicación 

Para el caso de aplicación elegido, la zona no tiene las mínimas condiciones de urbanidad. Se trata de 

un barrio marginal de la ciudad de Valladolid. Hay que plantear una serie de acciones que permitan la 

transformación de algún elemento que suponga una mayor visibilidad de la zona residencial en la 

ciudad. Es una zona en sombra, marginada, con un problema de falta de visibilidad. La implicación de 

los vecinos se puede conseguir a través de la participación de todos ellos en acciones de limpieza, 

pintado de fachadas y trabajos de vegetación. 

Vamos a presentar a continuación una serie de fotomontajes que representan las propuestas a 

desarrollar con cada uno de los patrones urbanos enumerados anteriormente. 
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Figura 1. Imagen de la autora que muestra el patrón “Huerta-Jardín”. 

 

 
 

Figura 2. Imagen de la autora que muestra el patrón “Pintura” 
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Figura 3. Imagen de la autora que muestra el patrón “Instalaciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen de la autora que muestra el patrón” Mobiliario Urbano”. 
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Figura 5. Imagen de la autora que muestra el patrón “Texto”. 

 

Proceso de implantación del proyecto 

El proceso de implantación del proyecto será el siguiente: 

1. Poner en marcha un sistema de publicidad que permita al ciudadano exponer sus ideas. 

2. Buscar un lugar para las reuniones y actividades en el propio espacio público. Por ejemplo,  una 

zona verde sin uso particular. 

3. Escuchar las opiniones de todos los vecinos sobre su barrio y hacer todo lo posible por incluir 

cualquier tipo de deseo sobre los lugares que habitan.  

4. Realizar las primeras reuniones entre los técnicos y los vecinos para que haya un  intercambio de 

conocimientos. 

5. Poner en práctica intervenciones sencillas con un presupuesto mínimo que anime  a los ciudadanos 

a participar e intervenir en los procesos de mejora urbana de forma independiente. 

6. Conseguir que los recursos necesarios para cada intervención sean gestionados por los propios 

vecinos para que participen en la construcción temporal del barrio. 

Conclusiones 

A través de varios ejemplos arquitectónicos ha quedado testeado que la participación social en el 

urbanismo es posible acompañada de los nuevos roles que desempeña el arquitecto. De esta manera lo 

público se introduce en los espacios residenciales generando nuevos lugares de convivencia vecinal 

que fomentan los vínculos dentro del barrio.  

Para conseguir todo esto, el proyecto “Patrones Urbanos” plantea una serie de pautas en la idea de que 

las comunidades de vecinos, tengan la ayuda de los técnicos y artistas para generar vínculos y  crear 

espacios de encuentros sociales. Se trata de mostrar una serie de alternativas sencillas, sostenibles, 

participativas e innovadoras. 
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Con este último aspecto, es decir, dar reconocimiento a la capacidad de todas las personas a dar vida a 

su entorno, es la esencia de este trabajo. Esta idea está apoyada en las propuestas de Christopher 

Alexander para devolver a los habitantes la capacidad de construir su propio entorno empleando 

lenguajes de patrones y en u necesidad de recuperarlos.
28

 

En ningún momento con estas actuaciones se quiere romper la esencia del barrio sino activar las 

relaciones existentes entre los vecinos utilizando el espacio residencial. Para trabajar estos espacios es 

necesario que las herramientas a utilizar sean flexibles, tanto estética como económicamente. Ahí 

entra en juego la participación vecinal, donde se propone, escucha, trabaja y disfruta. 

Un planteamiento participativo para la transformación social genera ideas, propuestas, alternativas al 

espacio público residencial mediante el trabajo con las personas y el cumplimiento de las necesidades 

dentro de la vida en comunidad. La diversidad de ideas y experiencias permite afianzar vínculos 

comunitarios y crear redes sociales que favorezcan la expresión de cada vecino. 

 

_ 
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