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INTRODUCCION

El espacio público es relacionado tradicionalmente con su 
naturaleza política concebida en la ciudad griega y en la romana. 
Se enfatiza lo público-privado, y se entiende como el espacio 
ideal por excelencia para que se desarrolle la ciudadanía y 
se dé el encuentro social (Borja & Muxí, 2001). Su función a 
pesar de sus múltiples transformaciones conceptuales, ha sido 
siempre, el de servir como un lugar donde se dan los 
intercambios efímeros, el mercado y el tránsito (Gehl & Gemzøe, 
2002).

Como producto de la globalización la cultura, la ideología y el 
lenguaje, se homogeneizan ante la apertura y el sometimiento 
nacional (Iracheta A. X., 2005), se modifican las formas de vivir 
y producir las ciudades, lo urbano y el espacio público.

Éste fenómeno altera profundamente las condiciones para 
la producción y el uso del espacio urbano e influye en la 
generación de nuevos tipos de ciudad, basadas en la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), ejemplos de ellas son: la Ciudad Global, Internacional, 
Nacional-Local, del Conocimiento, Digital, entre otras.

Cada una de ellas son producto de la influencia de la 
globalización y el rápido desarrollo de las TICs sobre el 
territorio (Parnreiter, 2002). Sassen (1995) afirma que estos 
tipos de ciudad cumplen con cuatro funciones básicas: 

No puede llamarse 
en realidad ciudad 

Allí donde no 
existen edificios 

públicos y plazas.

Camilo Sitte
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1) ser puntos nodales para la organización económica a nivel mundial, 2) proporcionar servicios 
especializados, 3) innovar y 4) tener un alto valor de mercado.

En el caso de la Ciudad Global o Mundial, llamada así por Stephen Hymer, quien fue el primero 
en abordar el término, la planteó como un efecto de la globalización en el proceso urbano, al cual 
llamó “multinacionalización” (Duhau & Giglia , 2008). 

Posteriormente Sassen, retoma el estudio y lo introduce al debate, entendiéndola como un 
sistema de ciudades en red, cuyo papel es el de ser nodos estratégicos para la concentración y 
distribución del poder, utilizando como base para su desarrollo, las tecnologías de información y la 
comunicación (TIC). La importancia de la Ciudad Global radica en ocupar un lugar en el mundo y 
por pertenecer al sistema de ciudades líderes que administran las redes productivas y financieras 
de la economía global. Inmersas en esta competencia la ciudad es entendida como producto y 
productor de los servicios altamente especializados para llevar a cabo las actividades globales.

Por otro lado, ésta concentración de poder ha traído consigo enormes desigualdades sociales, 
económicas y territoriales, al mismo tiempo que se consumen insosteniblemente los recursos 
naturales, se desvanecen las identidades culturales y se degradan las ciudades. Por ende, el 
espacio público se ve afectado y con él, el desarrollo de la urbanidad (Sassen, 2011; Borja & 
Castells, 2000; Cuervo, 2003; Carrión, 2001; Castells, 1998; Muxí, 2004; Parnreiter, 2002).

Esto se debe a que no todas las ciudades reúnen las características de Ciudad Global; 
principalmente por su flujo financiero, lo que rezaga aún más a las ciudades que no se localizan 
dentro de esta categoría en el intento por homogeneizar las formas de vida impuestas por éste 
modelo de ciudad (Sassen, 1995; Sassen, 2011; Pradilla, 2009; Muñoz , 2008).

La idea común de la homogeneización del espacio público, olvida o confunde, la diversidad de 
trayectorias económicas mediante las cuales las ciudades y regiones se orientan, por tal razón, 
es importante analizar los modos de producción y su influencia sobre el espacio urbano, para así, 
entender y atender las transformaciones sociales, económicas, políticas, ambientales y de uso, 
que dirigen la materialización de cada ciudad en específico (Pradilla, 2009).

Por lo general, el espacio público es entendido desde el discurso de las ciencias sociales, sin 
embargo, es importante considerar que el Diseño Urbano es un instrumento que nutre y cuenta con 
las formas de incidencia en el espacio para el desarrollo de lo urbano (Raposo M., 2006), lo que los 
involucra también como hacedores de la ciudad, quienes al intervenir en distintas escalas generan 
un impacto directo en el desarrollo de la vida urbana. Lamentablemente la producción del espacio 

público, responde a las demandas estéticas y económicas que 
el Estado y el mismo diseñador aspira, con lo que se homologa 
e ignora las necesidades reales que demanda la sociedad,
razón por la que el espacio público no logra cumplir sus 
funciones básicas en el marco de las exigencias que plantea 
el nuevo sistema global (Borja & Muxi, 2001; Salcedo, 
2002; Torres Lima, Cedeño Valdiviezo, Ramírez Flores, 
& Luna). Por esta razón es importante definir los criterios 
adecuados que permitan el óptimo desarrollo de la sociedad 
en el espacio público, al mismo tiempo que benefician a la 
economía y política local en el nuevo proyecto global. 

No se puede negar que la acelerada dinámica y el uso de las 
TICs en el territorio, facilitan la movilidad, el intercambio de 
información y modifican las formas de comunicación sin 
importar distancias ni fronteras, al mismo tiempo que se alteran 
las relaciones socio-espaciales orientadas al beneficio de la 
economía, lo que se convierte en la principal problemática 
que aborda éste trabajo de investigación, donde las ciudades 
pasan de ser productoras de lo urbano a ser producto del 
capital y las formas de consumo insostenible.

Partiendo de esto, se formularon 3 preguntas que ayudaron 
a definir los objetivos de la investigación; 1) ¿Cómo influyen 
los modos de producción, y en específico, la Ciudad Global en 
la configuración espacial de la ciudad y en el desarrollo de lo 
urbano en el espacio público?, 2) ¿Existe algún método que 
ayude a orientar al diseñador urbano a plantear propuestas en 
el espacio público de acuerdo a las exigencias que plantea el 
actual sistema global? y 3) ¿Cuáles son los criterios de diseño y 
cómo deben de ser los espacios públicos exitosos en su propio 
contexto local, al mismo tiempo que sean capaces de generar 
activos que lo posicionen en el índice de Ciudades Globales? 

Por ende, la presente investigación tiene como objetivo 
general, establecer los criterios de diseño bajo la perspectiva 
del diseñador urbano para hacer de los espacios públicos, 
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lugares de calidad para sus usuarios y competentes para insertarse en el ranking de Ciudades 
Globales, mientras que los objetivos particulares son; 1) entender la relación del proceso de 
producción del espacio urbano con los modos de vivir el espacio público y su relación con la 
ciudad global, 2) precisar un método que ayude a distinguir los patrones de relación entre la ciudad 
global y el espacio público y 3) analizar los posibles resultados identificados para lograr el objetivo 
general de la investigación. 

Para llevar a cabo estos objetivos y como parte del método de análisis es importante estudiar los 
elementos que conforman, caracterizan, evalúan y dan valor al espacio público y a la ciudad global; 
por lo que se utilizaran como herramienta el índice de Ciudades Globales elaborado por A.T. 
Kearney y el modelo de evaluación del espacio público, desarrollado por la organización Project 
for Public Spaces.

Seguido a esto, se definirán los componentes y criterios de diseño del espacio público en el 
contexto de la Ciudad Global, los cuales buscan establecer las condiciones necesarias para 
incrementar la calidad de vida de las personas en su contexto local al mismo tiempo que se 
vuelven un referente en la escala global. 

Finalmente se plantean las reflexiones finales, donde se enfatiza lo aprendido en la investigación, 
se desarrolla una agenda de investigación y se define el papel del diseñador urbano y del paisaje 
en la producción de espacios públicos capaces de adaptarse a las exigencias que plantea el 
sistema global. 
 



CAPÍTULO 1
SOBRE EL ESPACIO URBANO

 Y LA CIUDAD GLOBAL

Imagen Central-Park-New-York-At-Night-Wallpaper / wallpaperspal.com
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Las ciudades son escenarios de los cambios en las formas de 
producción (Betancur, 1998). Desde los primeros asentamientos, 
los patrones de localización se relacionaban con la ubicación 
de los recursos naturales. En ello, disponer de recursos hídricos 
cerca de una asentamiento suponía el desarrollo de actividades 
como la pesca y la agricultura (Sorribes, y otros, 2012). 

La organización administrativa y social también influyó en la 
conformación de la ciudad, ejemplo de lo anterior lo podemos 
observar en ciudades como Grecia y Roma, en donde la 
ciudad política tenía la función de administrar y explotar un 
determinado territorio. El intercambio de bienes y servicios 
que se producían en el campo y zonas costeras en un sistema 
abierto, propició el surgimiento de la ciudad comercial. Con la 
Revolución Industrial se manifestó claramente una dicotomía 
entre la ciudad y el campo, lo que se reflejó en la organización 
social y en la propiedad de la tierra. De esta manera, el sistema 
de producción determinó el tipo de ciudad (Lezama, 1993).

La Revolución industrial influyó de tal manera que se identificó 
la primera revolución urbana, que se caracterizó por el aumento 
de la población que habita en las ciudades y el cambio radical 
de la tasa de urbanización. En México, Garza (2007) evalúa 
a las 56 metrópolis existentes en el sistema urbano mexicano 
e identifica tres etapas: 1) moderado-bajo, 1900-1940; 2) 
acelerado-medio, 1940-1980 y 3) bajo-acelerado, 1980-2005. 
En 1940 con el inicio de la industrialización la población total 
era de 19 millones 653 mil habitantes con una población urbana 
de 3.9 millones, el equivalente al 20 % de la población total de 
ese año; la evolución del sistema urbano nacional desde el año 
de 1980 puso en evidencia el primer crecimiento exponencial 
de la población urbana y el grado de urbanización, incrementó 
32 millones 839 mil habitantes en zonas urbanas desde el año 
40, con un grado de urbanización del 55% correspondiente a la 
población total de ese año que era de 66 millones 847 mil 
habitantes; para el 2005 se observa el segundo gran 
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crecimiento de población urbana, aumentó 34 millones 76 mil habitantes la población que habitaba
las ciudades mexicanas, que ya era de 71 millones 499 mil habitantes correspondientes al 69.2% 
de la población total de ese año y para el 2010 la población total fue de 112 millones 336 mil 
habitantes con un grado de urbanización del 77% a la cual equivale una población de 86 millones 
498 mil personas, aumentando así 15 millones de habitantes urbanos (Garza, 2007).

El desarrollo del capitalismo industrial a nivel mundial originó grandes migraciones del campo a la 
ciudad, desarrolló los sistemas de transporte en pequeñas distancias y entre continentes, con ello 
las principales ciudades crecieron rápidamente y emergieron otras. A raíz de estos cambios las 
ciudades ofrecieron mayores oportunidades de producción y la acumulación del capital se 
convirtió en la principal razón del crecimiento urbano (Sorribes, y otros, 2012). 

Con el proceso de industrialización los modos de producción cambiaron, emergió el Fordismo, 
como la organización de procesos del trabajo, para Herrera (1994), Reta (2009), Tomadoni y 
Knierbein (2009), es un modelo rígido de producción, de organización y gestión empresarial, al 
cual se le atribuye la fase de desarrollo capitalista, se basó en la fragmentación de las actividades,
la capitalización del tiempo y la producción masiva. El modelo fordista influyó en la reestructuración 
del sistema político y económico de las naciones, modificó la forma de vida y las relaciones sociales 
dirigidas ahora a través del sistema capital y fenómenos sociales como el progreso, el 
individualismo, consumismo y la disciplina laboral (Reta, 2009).

Posteriormente, en los años 70 las fuertes críticas al fordismo derivadas de sus implicaciones 
negativas en la sociedad, el deterioro irracional del medio ambiente y la crisis de acumulación 
económica, propiciaron nuevas estrategias político-económicas y de producción; con las que se 
sustituye el capitalismo por el neoliberalismo y el fordismo por el posfordismo (Reta, 2009). La 
retracción de la presencia del Estado Bienestar en las actividades económicas de las ciudades, 
es resultado de las reconfiguraciones en el enfoque político cultural llamado neoliberalismo, 
caracterizado por otorgar la regulación del mercado a las grandes empresas e inversionistas 
privados (Vargas, 2007; Lipietz, 1994). 

Estas transformaciones en la economía y el Estado se ven reflejadas a través de la liberación de 
economías y en la forma de producción a través del posfordismo, que se destacó por ser un 
modelo de producción flexible ligado a nuevas herramientas como la informática, la 
microelectrónica y la robótica (Herrera, 1994), se basa en “la producción simultánea y a pequeña 
escala de productos diferenciados y de calidad, acorde a la demanda” (Reta, 2009), lo que refleja 
una mayor productividad debido a su servicio especializado. 

Con el posfordismo, y el modelo económico neoliberal, las 
fronteras políticas y los límites geográficos pierden importancia; 
el comercio, el capital y las personas se trasladan entre territorios 
con mayor facilidad impulsados por el rápido desarrollo de las 
tecnologías de comunicación. La relación entre la configuración 
de las ciudades y el proceso de producción se evidencia con 
el avance de estas nuevas tecnologías de transporte y con la 
producción de bienes inmateriales como las telecomunicaciones,
las políticas públicas, economías globales, los flujos de 
conocimiento y por supuesto las reconfiguraciones en las 
estrategias urbanas y su consolidación en el espacio público 
(Tomadoni & Knierbein, 2009). 

Debido al nuevo contexto económico y la nueva forma de 
producción, las ciudades transformaron su configuración espacial, 
con el fin de dar cumplimiento a su nueva función (Díaz-Parra, 
2013), evidentemente la producción de los productos 
inmateriales requirió de nuevos desarrollos de infraestructura 
urbana, especializada en la generación de las telecomunicaciones. 

La ciudad posfordista que estaba basada en la flexibilidad de la 
producción, en la competencia y en la internacionalización del 
capital, llevó nuevamente a la reconfiguración de la estructura 
urbana, la cual enfrentó la paradoja entre dos tipos de ciudad: la 
ciudad mundial y las megaciudades (Iracheta A. , 2005).

Al referirnos a la megaciudad hablamos de concentraciones 
demográficas que fungen como centros de desarrollo de 
conocimiento, militar, económico y social, pero siempre refiriéndose
 a una población en específico; mientras que la ciudad mundial 
o global son concentraciones urbanas que generan importantes 
economías para el mundo, ofrecen al resto de las ciudades 
servicios especializados transnacionales en ámbitos como el 
conocimiento, el turismo, el ocio, las telecomunicaciones y los 
sistemas masivos de transporte (Iracheta A. , 2005).
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El neoliberalismo sustentó una fase más avanzada del capitalismo que se manifestó en la 
globalización de las relaciones de producción de bienes intangibles. La globalización provoca la 
revolución de la tecnología de la información y la comunicación, promueve la restricción de las 
importaciones y alienta la competencia a través de las exportaciones (Vargas, 2007). 

El capitalismo globalizado se manifestó como producto en los años 90 e influyó en una nueva 
forma de producir el espacio urbano, transformó las formas de gestionar, planificar y diseñar los 
espacios urbanos, por lo que se origina un nuevo tipo de ciudad; la ciudad global. Este nuevo tipo 
de ciudad trajo consigo nuevos retos urbanos y sociales; la puesta en cuestión de la identidad y la 
homogenización del espacio, por mencionar algunos de ellos (Tomadoni & Knierbein, 2009). 

La ciudad global es distintiva por ser entendida como un producto de la era de la información y la 
concentración del poder económico en un sistema de redes de ciudades globales; se caracterizan 
por la dispersión geográfica de las actividades económicas y de producción, la oferta de servicios 
altamente especializados, por estar sujetas a la economía de la agregación, funcionar como 
centros de información, ser sistemas urbanos transnacionales y por depender cada vez menos del 
territorio circundante para la generación del crecimiento económico (Sassen, 1995).

En resumen se puede afirmar que los sistemas de producción han modificado la configuración 
económica, social y política de las ciudades, alterando también la forma y función de las mismas, 
que para efectos de esta investigación se centrará la atención en el estudio en la producción del 
espacio urbano y en particular en el espacio público de la ciudad global.

Figura 1. Resumen de conceptos 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Acumulación del capital
• Ventaja al sector privado

• Rígido 
• Producción masiva en serie
• Fragmentación de actividades
• Capitalización del tiempo 
• Introducción del individualismo, consumismo y la 
  disciplina laboral

• Flexible
• Se basa en la informática, la microelectrónica y la 
  robótica
• Producción simultánea y a pequeña escala 
  (basada en la demanda)
• Fomenta la competencia y la internacionalización 
  del capital

• Dicotomía entre la ciudad y el campo
• Especialización de la mano de obra
• Uso de nuevas tecnologías en el proceso de 
  producción
• Propicia la revolución urbana

• Incremento acelerado de la población por 
  movimientos migratorios del campo a la ciudad
• Cambio radical de la tasa de urbanización

• Alienta la competencia a través de las 
  exportaciones
• Homogenización
• Diversificación de nuevos productos y servicios
• Internacionalización de la producción

• Liberación de economías
• Fase más avanzada del capitalismo
• La privatización de muchos servicios
• La cesión por parte del Estado de las condiciones 
  macroeconómicas

• Centro demográfico de desarrollo de conocimiento, 
  militar, económico y social
• Población mayor a 10 millones de habitantes

• Nodo generador de economías mundiales
• Ofrecen servicios  especializados (conocimiento, 
  turismo, ocio, telecomunicaciones y transporte)
• Sistema de redes de ciudades
• Dispersión geográfica de las actividades 
  económicas y de producción 

CONCEPTO

Capitalismo

Fordismo
(modo de producción)

Posfordismo
(modo de producción)

Revolución 
Industrial

Revolución urbana

Globalización

Neoliberalismo

Megaciudad

Ciudad Global
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1. El Proceso de Producción del Espacio Urbano 
El modelo de producción es concebido por Marx como los componentes del proceso de trabajo 
y su relación intrínseca con la forma de producción (Chaui, 2006), mientras que para su escuela 
es el desarrollo de los niveles conexos de formaciones sociales autónomas que al combinarse 
integran un modo de producción (Iracheta A. , 1992). El modo de producción es una categoría 
determinada por las fuerzas productivas, las relacio¬nes de producción y la capacidad del proceso 
productivo (Chaui, 2006).

La producción es un término relacionado con la economía, referido en su mayor parte al proceso 
de trabajo y las relaciones laborales, sin embargo para Poulantzas (1969) está conformada por 
tres factores: lo político, lo ideológico y lo económico, que refiere a las relaciones del proceso 
de producción y origina estructuras regionales, que propician la diversificación de la producción 
según su localización geográfica; es en este punto donde se relacionan los modos de producción, 
con la forma y función del espacio. El espacio como un conjunto de elementos, interacciones y 
procesos que transforman lo absoluto o físico, a una dimensión relativa y principalmente económica 
(Alva & Sánchez, 2015). 

El término de espacio es abordado y entendido de numerosas maneras y posturas, Hiernaux & 
Lindon (1993) hacen mención a 3 posturas que lo definen; en la primera el espacio es referido 
como receptáculo de las relaciones sociales, el segundo es el espacio económico, que se presta 
como instrumento homogéneo para instituir las relaciones de la economía y por último, el plano 
geográfico o estructural. En la teoría y en la práctica las tres posturas interactuan intrínsecamente 
en total equilibrio, conteniéndose unas en otras (Santos, 2009).

Por otra parte, Harvey propone dos formas de analizar el espacio, en primer término como un objeto 
en sí mismo con existencia independiente de un contenido, esta visión es rígida y generalizada 
para el fenómeno urbano; la segunda propone que el espacio es el conjunto de relaciones que 
existen entre objetos, con esta perspectiva se analizan las interacciones y actividades que suceden 
en la ciudad y que determinan procesos, tal es el caso de la urbanización (Iracheta A. , 1992).

En síntesis, al retomar las posturas planteadas entendemos que el espacio es un fenómeno 
que está determinado por la intrínseca interacción entre lo social y lo económico, y que permite 
distinguir al espacio como proceso y producto de las relaciones, haciéndose perceptible en el 
proceso urbano, y consecuentemente en el entendimiento de la producción del espacio. Por ende 
el espacio no puede ser entendido como un ente sin interacciones, tal como percibimos cualquier 
producto (Baringo, 2013).

Al referir la producción del espacio se retoma el concepto de 
espacio social, el cual se relaciona con una transformación 
profunda en el modo de producir el mismo, pasando de la 
producción en el espacio a la producción del espacio, a partir de 
las relaciones intrínsecas (Lefebvre, 1974). 

La forma en que percibimos la producción del espacio en la 
actualidad es evidencia de las transformaciones que han 
acontecido las relaciones sociales, políticas y económicas; 
estas transformaciones son las causales de la ejecución y 
reproducción de los diversos modos de producción a lo largo de 
la historia, lo que ayuda a la comprensión de la organización del 
espacio y forja un producto con mayor calidad (Santos, 2009; 
Hiernaux, 2013).

Por lo contrario Carlos Marx plantea una lógica diferente 
a Lefebvre, en la que la producción del espacio retoma un 
valor material de cambio, debido a la aplicación de las fuerzas 
e instrumentos de trabajo que proporcionan características 
que incrementan el valor del espacio por causas externas a él, 
trabajando entonces sobre un conjunto de objetos como parte 
del proceso de producción del espacio. (Hiernaux, 2013)

En esta lógica el espacio urbano como producto del sistema de 
capitalización, interactúa intrínsecamente con la sociedad y las 
formas de trabajo generación tras generación, de tal manera 
que es consecuente de ser producto y productor de la misma 
(Hiernaux, 2013; Castells, 1999). La producción del espacio 
urbano implica un proceso de trasformación en las formas de 
gestionar, planear y construir la morfología de las ciudades, 
conducido por los agentes políticos, sociales y económicos que 
la conforman (Garza, 1985).

En consecuencia, la producción del espacio urbano no remite 
específicamente a la transformación de objetos inertes, sino 
que la configuración urbana se vuelve producto del proceso 
de producción del espacio, como resultado de las relaciones 
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intrínsecas que en él suceden, por ende, adquiere gran importancia la disposición y espaciamiento 
de los productos urbanos en la ciudad, ya que facilita el análisis de la relación de la sociedad con 
el espacio, así como el valor que adquiere como resultado de su disposición en el tejido urbano 
(Hiernaux, 2013)

1.1. La visión transversal
En el concepto de producción emerge una dicotomía entre los modos de producir lo material e 
inmaterial, al mismo tiempo que pareciera facilitar su estudio; sin embargo, referir a la producción 
del espacio urbano se convierte en un fenómeno altamente  complejo de estudiar, debido a las 
relaciones intrínsecas que en él suceden y que a su vez dan origen al mismo. 

Hablar de la ciudad no es lo mismo que hablar de lo urbano; lo urbano  es  la  coyuntura  entre   
la  forma   del  espacio  y  las  interacciones sociales que en él tienen lugar; el tamaño y densidad 
de la población, la heterogeneidad y la actividad no agrícola, son elementos que conforman el 
fenómeno urbano; mientras que la ciudad refiere al sitio geográfico reconocido por ser la 
estructura político-administrativa de la función económica de la sociedad. Es en la ciudad donde 
nacen las clases sociales, el sistema político, las instituciones y el intercambio con el exterior 
desde un sitio determinado (Castells , 1999; Borja & Castells, 2000; Capel, 1975).

El modelo capitalista hace entender la ciudad como producto comercial; transforma la economía, 
gestión y producción de las ciudades, contribuye a modificar las actividades sociales en el espacio 
y altera la forma de vivir y pensar lo urbano y la ciudad. Por consiguiente, las formas de producción 
hacen evidente, la situación por la que atraviesan las ciudades y se vuelve prioridad estudiar la 
ciudad a fin de entender la sociedad (Capel, 1982; Lamy, 2006).  Castells  (1998)  afirma  que, al  
analizar los movimientos sociales urbanos se percibe una relación entre la lógica de la 
acumulación del capital y la producción social en el espacio.

Ésta relación con el espacio se observa en la morfología urbana y en la organización de sus 
objetos, lo que no es la síntesis de colocar  el  fenómeno  urbano  en un contexto, sino que es 
un proceso de estructuración entre las fuerzas productivas, las clases sociales y las expresiones 
culturales (Castells , 1999) que ordenaron y produjeron colectivamente los elementos urbanos a 
través del tiempo (Hiernaux, 2013).

Como una de las consecuencias de la priorización del mercado sobre lo urbano en el
ordenamiento territorial y la morfología de las ciudades, se percibe un paisaje desordenado a 
consecuencia del rápido desarrollo de la industria y la ciudad, colocando el factor capital por sobre 
la estructura social (Castells , 1999).

 Por  otra  parte, cuando la producción del espacio urbano a 
través de su forma, atribuye en la conformación de ciudades 
capaces de competir como un mercado por sí mismas en 
escenarios globales,  trae  grandes beneficios económicos a 
la ciudad, lo que contribuye en mejoras en la reconfiguración 
y rehabilitación de la imagen urbana, es en éste tenor que la 
imagen se considera como el primer factor a abordar en la 
producción de las ciudades como elemento decisivo en el 
marketing urbano (Muñoz , 2008).

En la historia se han visto ciudades que han apostado  por la 
rehabilitación urbana como una estrategia de posicionamiento 
global con la finalidad de convertirse en un emblema en el 
nuevo sistema de ciudades (Precedo, Orosa, & Míguez, 2010). 
En ésta competencia, la participación de las  TIC  (tecnologías 
de la información y la comunicación)  se  han  vuelto  
protagonistas  en la interdependencia del planeta en tiempo 
real, con lo que se abre una nueva era, la de la información 
(Borja & Castells, 2000).

El uso intensivo de las TIC provoca un incremento acelerado 
en la población urbana en el siglo XX y genera una profunda 
transformación estructural, lo que acelera el proceso de 
globalización (Borja & Castells, 2000) y provoca una nueva 
forma en la producción del espacio urbano y las ciudades, una vez 
más la forma de producir, gestionar, informar y pensar cambia. 
La nueva producción de bienes inmateriales  y  materiales  
que  se  genera  a  través  de  las  TIC  exige la creación de 
infraestructura urbana especializada y de nuevas estrategias 
para la urbanidad (Díaz-Parra, 2013; Alva & Sánchez, 2015; 
Tomadoni & Knierbein, 2009).

Ante  estas  transformaciones,  los  gobiernos  locales  se 
enfrentan a grandes retos sociales, culturales, económicos, 
administrativos y políticos, por lo que deben “pensar 
globalmente y actuar localmente”  en  aras  de  construir  una  
sociedad  más justa y con calidad de vida, además de colocarse 
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1.2. La teoría de la producción del espacio urbano

competitivamente en la red de ciudades a través de la innovación y el emprendimiento (Alva & 
Sánchez, 2014; Alcaldía de Medellín 2004-2007, 2008).

Habiendo expuesto las diferencias entre la ciudad y lo urbano, así como la forma en que se 
produce actualmente el espacio y los factores que lo condicionan, es necesario retomar los 
fundamentos tradicionales que aportan la sociología y la economía urbana al concepto de 
producción. El concepto de producción es abordado según autores como Hegel y Marx, bajo dos  
posturas:  1)  la  producción  de bienes materiales y 2) la  producción  de  bienes  inmateriales  
(Lefebvre,  1974).  

Estas posturas  guardan  una  relación  intrínseca  entre  ellas,  afectándose la una a la otra, por 
lo que se hace más complejo su estudio. En consecuencia, es importante conocer los principales 
fundamentos que sostienen ambas teorías.

Soja (2008) afirma que la producción del espacio urbano (como forma y proceso) puede ser 
estudiada desde tres perspectivas; 1)  como  un proceso de materialización donde se produce 
y reproduce lo urbano, el cual es el que particularmente acapara la atención de la academia y 
por quien se rige la espacialidad urbana,  2)  como  un imaginario urbano, donde el espacio es 
concebido como mental o ideal y parte de nuestra experiencia sobre  la  ciudad y  3) refiere a 
la actuación simultánea de lo imaginario y lo material a través de las experiencias colectivas; el 
espacio vivido. 

Según Riggs (1976), al referirnos a los sistemas de producción, es importante entender la producción 
como un acto intencional de producir algo útil, a través de un procedimiento organizado con un fin en 
específico. Los sistemas de producción a lo largo de  la  historia  se  han  visto  reflejados  en  la conformación y
reestructuración de las ciudades, así como en las transformaciones que ha experimentado lo 
urbano.

Autores como Marx estudiaron las relaciones de trabajo y los sistemas  de  producción.  Los 
marxistas y los neo marxistas continuaron con el trabajo de Marx, quienes aportaron perspectivas 
diferentes a su postura original, en síntesis, ven a la ciudad como producto y como proceso del 
espacio social (Lamy, 2006). Esta  consideración  generó  la  pauta  para que la economía centrara  
la  atención  en el estudio de las relaciones entre el proceso de capitalización de bienes materiales 
(manifestadas principalmente en la era Industrial) y las relaciones de trabajo, así como su influencia 
sobre la economía de las ciudades.

Mientras que la disciplina de la sociología urbana se centra 
en el estudio de los fenómenos urbanos y su aportación en la 
construcción  de  la  ciudad  desde  las relaciones  entre  la 
sociedad, las instituciones y la colectividad  (Lamy, 2006), 
donde se señala la vinculación directa entre la  producción de la 
organización social y las transformaciones en el espacio.

La producción del espacio es la derivación lógica del trabajo 
realizado por el filósofo alemán Carlos Marx, quien habló sobre 
la influencia de las fuerzas productivas como insumo material 
en la transformación del espacio urbano (Hiernaux, 2013). Su 
trabajo fue el punto de partida para hablar de conceptos como 
la plusvalía, valor, capital, fuerza de trabajo, entre otros. 

Los marxistas y neo marxistas modificaron la visión original de 
Marx, quien consideraba a la ciudad como la base fundamental 
para el desarrollo del sistema capitalista y la producción como la 
base de todas las relaciones sociales, mientras que su escuela 
interpretó la ciudad como una consecuencia de los intereses 
particulares del capital, en donde el bienestar de la ciudadanía y 
el mismo sistema ecológico son colocados en segundo término 
(Lamy, 2006).

La producción es una categoría determinada por las fuerzas 
productivas, las relaciones de producción y la capacidad del 
proceso productivo (Chaui, 2006). En el tenor de la producción 
del espacio urbano material; la evolución de los modos de 
producción a través de procesos económicos, establece 
implícitamente, la concepción del espacio como una estructura 
física conformada por una serie de objetos, con una localización 
determinada y una ocupación (Hiernaux, 2013; Santos, 2009; 
Baringo, 2013).

A lo expuesto se concluye, que el sistema de producción 
determina el tipo de ciudad, así como las formas de laborar; un 

1.2.1. La producción de bienes materiales
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claro ejemplo de ello es, la dicotomía entre el campo y la ciudad y sus formas de trabajo, por un 
lado, la labor agrícola y por el otro, el comercio y la industrialización (Universidad de Antioquia. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 2002).

El papel de la ciudad en este contexto es el de abastecer las condiciones necesarias para que 
se desarrollen las fuerzas de trabajo y el capital, a través de elementos como; los caminos, la 
vivienda, nuevas tecnologías, servicios especializados y los medios de consumo individuales y 
colectivos. Se entiende que producir el espacio implica, actuar sobre la producción de los objetos 
urbanos y las distancias que guardan entre ellos (Hiernaux, 2013; Universidad de Antioquia. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 2002).

Esta postura es sostenida por la afirmación de Lefebvre (1974) donde dice que el espacio deviene 
cada vez más como un instrumento de producción capitalista y que guardan una relación intrínseca, 
las demandas del mercado sobre las formas de producción y su relación con el desarrollo de la 
sociedad.

La ciudad deja de ser considerada como el territorio que sostiene la producción de la industria y 
la actividad económica, para convertirse en la matriz que brinda las condiciones necesarias para 
que se desarrolle la fuerza de trabajo y el capital, al mismo tiempo que se convierte en un factor 
decisivo en el crecimiento económico (Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, 2002; Trullén, 2006)

Éste principio se vierte y provoca una subordinación de lo urbano ante el sistema capitalista en 
la Revolución Industrial, y trae como consecuencia el rechazo a considerar el espacio urbano 
como soporte de las relaciones sociales (Lamy, 2006). La estructura de este modo de producción, 
considera además de las fuerzas de trabajo y la lucha de clases, el plusvalor1 , como fundamentos 
del sistema económico (Iracheta A. , 1992). 

A diferencia de la producción de un objeto industrial que es obtenido a partir de una fuerza de 
trabajo e instrumentos, la producción del espacio urbano implica una transformación más amplia, 
debido a que no es exclusivo de convertir un objeto, sino que, involucra muchos otros factores 
sociales, económicos, políticos y geográficos que aportan valor de uso y cambio, es en esas difer-
encias que radica el plusvalor (Hiernaux, 2013)

En el mundo se aprecia una clara dominación de la economía por sobre el desarrollo de la 

sociedad, obteniendo beneficios de las dificultades por las 
que atraviesan los grupos sociales. El mercado inmobiliario, la 
inversión en la infraestructura urbana, la producción industrial 
y el intercambio de bienes y servicios, son tácticas económicas 
que incrementan constantemente a la economía y modifica la 
morfología urbana, lo que se convierte en la principal razón 
del crecimiento de las ciudades (Porcel, 2010; Sorribes, et al., 
2012). 

Es a través de la morfología, que la ciudad se entiende como 
producto y que al modificarse como resultado del proceso 
de producción del espacio urbano, se altera la composición 
de clase o estrato social, a partir del valor que adquieren los 
objetos según su localización en la trama urbana, lo que atribuye 
a problemáticas sociales al marcar diferencias entre barrios y 
sus ocupantes en tanto que produce segregación, (Duhau & 
Giglia, 2004). Esta razón sostiene el argumento expuesto por 
Lefebvre, de que es el espacio y por el espacio que se producen 
las relaciones sociales de la producción capitalista (Hiernaux, 
2013).

En la lógica del capitalismo, el suelo se convierte en mercado 
como consecuencia de la rentabilidad inmobiliaria, la 
construcción de la vivienda se realiza en serie y se crea una 
nueva industria; el ocio (Lefebvre, 1974; Lezama, 1993). Como 
resultado de la oferta y la demanda, se agrega un nuevo 
indicador genérico a la economía de la urbanización; el precio 
del suelo (Trullén , 2006), el cual es regulado por los valores de 
uso y cambio (Lezama, 1993).

Los propietarios de éste mercado son quienes influyen en la 
generación de la plusvalía, la producción de rentas diferenciales, 
la creación de objetos para la ciudad y la producción de su for-
ma (Capel, 1982; Hiernaux, 2013).

El precio del suelo en las ciudades está relacionado con la 
existencia de atributos geográficos, la naturaleza de la actividad

 1 El plusvalor es un término económico relacionado con el “excedente” o “plus” de un valor de producción



30 31

económica, el nivel medio de renta y la demanda turística, mientras que la ciudad es regulada por 
su valor como espacio metropolitano (Trullén , 2006).

En la actualidad, bajo el modelo económico impuesto por el neoliberalismo, la privatización y 
desregulación se vuelven conceptos comunes en los proyectos de gobierno, con el fin de 
incrementar sus ganancias (Vargas, 2007), limitando la producción de espacios destinados a 
la colectividad urbana y provocando, por lo contrario al beneficio de la sociedad, problemáticas 
sociales y urbanas como la gentrificación y la sub-urbanización (Tomadoni & Knierbein, 2009).

Cuando la estrategia de acumular capital, tanto por actores privados, como por instituciones 
estatales no funciona más, se busca nuevos caminos para generar más plusvalías a partir del 
territorio (Tomadoni & Knierbein, 2009); la ciudad global, la ciudad del conocimiento, la ciudad 
tecnológica e incluso la ciudad sustentable, pasan a formar parte del marketing urbano y de las 
economías de localización2  (Trullén, 2006; Díaz-Parra, 2013).

En la segunda mitad del siglo XIX, la teoría marxista amplía su estudio y entiende la ciudad como 
escenario de lucha de las clases sociales; es entonces, cuando la sociología se propone explicar 
la relación de la sociedad con la ciudad, y atañe las relaciones de trabajo y las formas de 
producción con los hechos urbanos (García Vázquez, 2004). 

La producción del espacio urbano, es un término que referimos a Henri Lefebvre, quien transforma 
la base de la sociología urbana, sustituye el antagonismo de la ciudad vs campo y plantea la 
diferencia entre la ciudad y lo urbano (Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, 2002). 

La ciudad es la plataforma sobre la que se desarrolla lo urbano, es el espacio visible de las 
manifestaciones sociales y las transformaciones en los modos de producción; mientras que lo 
urbano, es la estructura social (sociedad urbana) que figura en la ciudad. En síntesis, el espacio 
urbano se define como el reflejo de lo social en la forma espacial, donde las sociedades se 
producen y reproducen constantemente por sí mismas, en el espacio (Porcel, 2010).

Es en el siglo XX a través de las aportaciones de Georg Simmel, Max Weber y la Escuela Ecológica 
de Chicago, que se ve a la ciudad como el ente que auxilia a comprender los procesos sociales 

 2 Las economías de localización, son economías externas relacionadas con la especialización productiva de las 
ciudades (Trullén , 2006).

1.2.2. La producción de bienes inmateriales

que en ella se vive, al analizar componentes como la cultura, la 
política, la identidad, entre otros, enriqueciendo de esta forma la 
sociología urbana (Porcel, 2010; Marrero, 2008).

Este apartado aborda el concepto de la producción de bienes 
inmateriales desde la perspectiva de la sociología urbana, 
donde la ciudad es entendida como un entorno humanizado por 
la cultura y no solo como el ente geográfico sobre el cual se 
desarrollan actividades (Lezama, 1993).

Halbwachs fue uno de los primeros sociólogos en abordar el 
estudio de las relaciones en la ciudad, afirmó que el espacio 
físico, al servir como contenedor de la economía, la cultura y 
la organización moral de la sociedad, sostiene una relación 
intrínseca con la producción material de éste espacio (Porcel, 
2010). La forma en que se produce y la morfología que adopta, 
es reflejo de la cultura y del orden social, son el símbolo de las 
aspiraciones, necesidades y temores (Harvey, 1977). 

Por ejemplo; con la expansión de la sociedad industrial se 
manifiesta en el campo y la ciudad, una nueva dimensión 
entre el territorio y la sociedad; la división social del trabajo y la 
forma de la propiedad (Lezama, 1993; Chaui, 2006). Es Emile 
Durkheim quien expone en su tesis doctoral, la “División del 
trabajo” en 1893, el estudio de los hechos sociales (solidaridad 
social) y la permuta de las sociedades arcaicas a las modernas, 
así como su conformación y función colectiva (Lezama, 1993; 
Díaz, 2011).

Estas relaciones se concretan y desarrollan en las ciudades 
y regiones urbanas, por lo que la producción y reproducción 
social, merecen ser estudiadas intrínsecamente con los centros 
urbanos y las ciudades (Soja, 2008). En la ciudad capitalista, se 
manifiestan dos fenómenos urbanos específicos que afectan la 
estabilidad de la sociedad; 1) la producción anárquica del espacio
 y 2) la priorización al proceso de modernización (Lezama, 
1993), lo que produce en las ciudades y en el sistema urbano, 
una gran desigualdad social (Harvey, 1977).
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Otra problemática en el proceso de consolidación de la sociedad industrial en el siglo XIX y XX, 
es el desarraigo de la población de su entorno natural para emigrar a la ciudad (Ritzer, 2001), 
esto provocó grandes conflictos que no se limitaban al incremento poblacional y a la aceleración 
en la actividad industrial; también creó una gran diversidad étnica, fenómeno que fue abordado 
por La Escuela Ecológica de Chicago a través de Park, quien afirmó que el migrante establecía 
relaciones distintas, motivadas por el sentimiento de sobrevivencia (Lezama, 1993).

Tras la crisis del petróleo en 1973, sobresalen dos características; 1) la retirada del Estado de la 
economía y 2) la expansión de lo geográfico hacia la globalización del capital, esta reestructuración 
se debió a lo “informacional”, llamado así por Manuel Castells, que tuvo como base para su 
desarrollo las nuevas tecnologías (García Vázquez, 2004).

Consecuencia de estos cambios son las tecnologías del transporte y comunicación, que crecieron 
exponencialmente y deslocalizó y descentralizó los procesos de producción, que a su vez genera 
la conformación de ciudades-región (los ejes más dinámicos de la economía global) (Castells, 
1995; Porcel, 2010).

Este fenómeno tecnológico impone nuevos retos para el estudio de las ciudad y lo urbano, por lo 
que la sociología urbana recurre a la teoría de los movimientos sociales de la Escuela Ecologista 
de Chicago y las teorías de la sociedad de la información, como base para el entendimiento de la 
sociedad actual y su nueva espacialidad (el espacio de los flujos) (Castells, 1998).

El espacio de los flujos es un sistema integrado de producción, consumo, fuerza de trabajo y 
capital, respaldado por las redes de información, donde infraestructura como puertos, carreteras 
y ferrocarriles son cada vez menos relevantes para determinar el desarrollo económico de las 
ciudades; esto ha modificado la organización espacial afectando principalmente a tres sectores; 1) 
la industria, posicionándolas en países vulnerables por sus bajos costos en la adquisición del suelo 
y de sus servicios (mano de obra), 2) el trabajo de oficina, el cual puede desarrollarse en cualquier 
parte del mundo y 3) el sector financiero, que ahora es global. Sin embargo el comentarista urbano 
Joel Kotkin en su libro The New Geography, postula que; las características que reúna el lugar 
es importante para determinar el posicionamiento de empresas, debido a la calidad de vida que 
pueda ofrecer la ciudad a las personas altamente cualificadas que acompañan al desarrollo de las 
empresas (García Vázquez, 2004).

Por esta razón es que el espacio urbano se produce y reproduce constantemente en respuesta a 
las transformaciones de los habitantes, actores políticos y los agentes económicos (Porcel, 2010; 
De Certeau, 2008), y ahora al desarrollo tecnológico. 

1.3. La nueva propuesta

En el modelo capitalista, la globalización, la informacionalización
y la difusión urbana generalizada, son entendidos como tres 
macroprocesos que fracturan la relación entre la sociedad y 
el territorio (Borja & Castells, 2000), lo que provoca pensar la 
ciudad como un sistema en crisis, donde lo público y lo colectivo 
no tienen cabida. 

Evidentemente las ciudades en la actualidad son producto de la 
priorización del desarrollo económico, por lo que antes de ser 
un sitio para habitar, son activos en el enriquecimiento de los 
gobiernos y las empresas privadas, entendiendo a las ciudades
como sitios turísticos, estrategias de posicionamiento y 
mercado (Muñoz , 2008).

Con el rápido desarrollo de las TIC el espacio de los lugares 
deja de ser la prioridad en la producción del espacio, para 
ser sustituido por el espacio de los flujos, que contiene la 
simultaneidad en el intercambio de los bienes, sin necesidad de 
la proximidad o el territorio mismo (Castells, 1998), sin embargo,
esto ha traído serias consecuencias en el desarrollo de la ciudad, 
la cual entendemos como el espacio físico sobre lo que se 
desarrolla lo urbano.

En la historia moderna, existen teorías que buscan enfrentar 
los efectos negativos que generan la globalización sobre el 
espacio urbano, autores como Castells, Lojkine, Topalov entre 
otros, retoman la teoría marxista, para construir un paradigma 
teórico, que reconoce a la ciudad no sólo como un conjunto de 
experiencias de la sociedad, sino como un producto indisoluble 
de las estructuras económicas y políticas  (Universidad de 
Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 2002),

Es evidente que las formas de producción y organización del 
espacio urbano condicionan el modo en que el sistema social 
usa el espacio, por ende, es necesario que los actores sociales, 
políticos y económicos que intervienen en la producción de las 
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2. El espacio público desde su definición tradicional 
    hasta la transformación del concepto

ciudades, establezcan las condiciones necesarias para llevarse a cabo las relaciones sociales y las 
actividades económicas, a través de la generación de medios de circulación, servicios y equipamiento 
con calidad, capaces de incorporar a las ciudades en la dinámica mundial, pero sobre todo, 
mejorar la calidad de vida de los actores locales en las ciudades (Duhau & Giglia, 2004).

La ciudad es un espacio que se produce y reproduce constantemente, es el espacio heterogéneo y 
diverso, condicionado por la alta densidad poblacional y las interacciones efímeras entre 
desconocidos, la ciudad al mismo tiempo proporciona las condiciones espaciales para que lo 
urbano (lo social) se desarrolle, funciona como la base física para satisfacer los requerimientos 
económicos, políticos y sociales, por consiguiente, si las ciudades son los centros de 
concentración de la heterogeneidad, es primordial la producción de espacios de encuentro, 
materiales e inmateriales, que brinden las condiciones propicias para el desarrollo de la ciudadanía 
y la diversidad, estos lugares son: los espacios públicos (Carrión, 2001; Puentes, 2009).

El concepto de espacio público es complicado de definir debido a la gran cantidad de interacciones 
entre sistemas, por lo que aún no ha sido homogenizada su definición. La aportación de múltiples 
autores nos aproximan a entender la escencia del concepto y su valor para la salud de la ciudad 
y su ciudadanía, por ejemplo: 

Desde el urbanismo moderno se define al espacio público como un espacio físico que tiene 
carácter de gestión o pertenencia, que además es altamente restrictivo a tres concepciones 
fundamentales: 1) Lo remanente en la estructura urbana; que es la postura adoptada por el 
urbanismo operacional y el mercado inmobiliario, donde se adopta la función de vincular y generar 
recorridos entre los objetos urbanos (plazas, comercio, vivienda, servicios especializados, entre 
otros), 2) Lo jurídico; que habla sobre la designación de pertenencia de los espacios; lo público y 
lo privado, donde lo público es asumido como propiedad del Estado, con los argumentos de que 
él es quien lo administra y representa, y 3) Los nodos espaciales de convergencia común, donde 
se construye una colectividad inconsciente que conduce a la entrega de la libertad a razón de la 
homogenización (Carrión, 2007). Por supuesto que debemos desprendernos de las concepciones 
anteriores, pues el espacio público no es sólo el espacio remanente entre los edificios y las 
vialidades; es el espacio ordenador de la ciudad donde converge principalmente lo urbano; por 
otra parte, no pertenece al uso exclusivo de alguna persona, en tal caso, sería privado, y por 
último, no priva de la libertad, por lo contrario, es el espacio por excelencia de la expresión y 

la diversidad cultural. Por ende, debemos entenderlo como un 
proceso histórico que forma parte de la transformación de las 
ciudades y su población (Carrión, 2007).

Otra definición propuesta es planteada por Joseph y Marrero 
quienes dicen que el espacio público es el contenedor visual 
de la pluralidad de usos y perspectivas, el espacio de las 
interacciones y encuentros efímeros, por lo que el espacio 
público logra ser un espacio sensible, competitivo y de saberes, 
en otras palabras es conspicuo y de expresión (Marrero, 2008).

Borja y Muxí (2001) definen el espacio público como el espa-
cio por excelencia de apropiación de la ciudadanía, el actor 
principal del urbanismo (a través de ser el elemento 
estructurador del espacio), de la cultura urbana (por medio 
de las manifestaciones de la historia y el presente) y de los 
ciudadanos (de condición multidimensional, multifuncional, 
multicultural, identitario, simbólico y político). 

De tal manera que los espacios públicos no refieren 
exclusivamente a los atributos físico espaciales, ni es el espacio 
remanente entre los elementos urbanos; el espacio público es 
un ámbito de intercambio social, es la opinión pública, productor 
de la ciudad y generador de la cohesión social y el respeto, en 
otras palabras, el sitio de las dinámicas sociales dependientes 
de una coyuntura (Carrión, 2007; Borja & Muxí, 2001). 

Con base en las reflexiones anteriores se deduce que; la 
producción del espacio urbano y ahora la producción del 
espacio público, implica una transformación constante del 
mismo a partir de las diferentes coyunturas temporales 
(Marrero, 2008). En la actualidad bajo el modelo económico 
impuesto por el neoliberalismo, la prioridad de la mayoría de los 
gobiernos y las grandes empresas privadas es el desarrollo del 
capital, por ende el gasto público reduce su designación a los 
proyectos sociales para invertirlos en proyectos económicos, la 
privatización y desregulación se vuelven conceptos comunes 
en los proyectos de gobierno (Vargas, 2007).
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Como consecuencia de esto, la degeneración de los espacios públicos es constante, 
haciéndose los efectos negativos cada vez más conspicuos, la degradación de los centros 
históricos, la estigmatización de zonas por diferencias raciales, religiosas y económicas, el 
desplazamiento de personas con menor poder adquisitivo de los lugares con afluencia turística o 
los suelos con mayor plusvalía en el propósito de invisibilizar a los sectores menos privilegiados, 
ameritan y hacen indispensable la necesidad de construir políticas públicas de recomposición 
efectivas, a través de la producción de espacios públicos que fomenten la integración, garanticen 
la centralidad y la justicia social para todos los ciudadanos, de ésta manera se permitiría garantizar 
la colectividad urbana (Bernal & Mensa, 2009).

Por esta razón “el desafío urbano es hacer ciudad sobre la ciudad: regenerando, rehabilitando, 
completando, creando nuevos centros metropolitanos, garantizando la movilidad, accesibilidad y 
diversidad de los mismos” (Borja & Muxí, 2001, pág. 1).

Por lo que es conveniente priorizar la producción de espacios públicos de calidad, ya que ellos 
son los generadores de las ciudades mismas. Su calidad es el valor esencial de la ciudad, porque 
en él se logra la manifestación de la riqueza comercial y cultural que cada ciudad ofrece (Borja & 
Muxí, 2001). De tal manera que las ciudades deben producir constantemente espacios públicos 
que desarrollen un sentimiento de pertenencia en sus ciudadanos, en el mismo sentido, deben 
reunir los atributos convenientes que faciliten el uso adecuado de la ciudad.

Se puede afirmar que el espacio público cumple con su propósito cuando en él ocurren actividades 
no imprescindibles, cuando la gente recurre a su uso sólo por el gusto de vivirlo (Gehl, La 
humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios., 2006), en otras palabras, 
es gestor del confort y la seguridad en la ciudad (Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 
2006). De igual importancia, al momento de proyectar y producir el espacio público urbano, es 
importante considerar su morfología, como un elemento primordial, ya que es a través de ésta 
que se fortalece la riqueza social y cultural, es a través de la producción de la forma del “vano” y 
no del conjunto de edificios, que se puede lograr que la ciudad sea un espacio de convergencia, 
comunicación, democracia y de identidad (Bohigas, 1999).

Los espacios públicos deben reunir ciertas características físicas (atributos) que faciliten el 
empoderamiento de ellos, así como la forma de vivir la ciudad en pro de la colectividad. La 
legibilidad se encuentra intrínsecamente relacionada con el sentido de bienestar y equilibrio, pues 
estos son productos de una coherente distribución de los objetos en el espacio, así como de una 
alta calidad de su imagen urbana, lo que implica la pauta a una buena experiencia de la ciudad  
(Lynch, 1984). La producción de espacios públicos con un alto nivel de legibilidad, aportan a un 

amplio marco de referencias a nivel global con lo que se ofrecen 
diferentes alternativas de información y accesibilidad de 
manera segura y simbólica (Bohigas, 1999).

Partiendo de lo anterior, en éste apartado se abordará la 
transformación física y conceptual que ha sufrido el espacio 
público, desde su versión clásica (greco-romana) hasta la visión 
moderna, la cual guarda una relación intrínseca con el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

A pesar de que el espacio público ha sufrido diversas 
mutaciones en su función y forma, a lo largo de la historia ha 
servido como lugar de encuentro, mercado y tránsito (Gehl & 
Gemzøe, 2002). Su identificación es concebida en la ciudad 
Griega, donde surge la primera distinción entre lo público y lo 
privado en la configuración de la ciudad-estado. 

El Ágora fue el espacio por excelencia donde convergían los 
ciudadanos a decidir sobre los asuntos de la ciudad, en pocas 
palabras, fue el eje articulador de las actividades sociales, 
políticas, económicas y culturales que determinan la construcción 
de la ciudadanía en la ciudad (Borja & Muxí, 2001; Marc Ferry, 
y otros, 1992).

Es con los griegos que puede hablarse de un modelo democrático, 
el cual, fue ligado íntimamente con el espacio público y la 
generación de edificios dedicados exclusivamente al orden 
público, designando al Ágora como el centro político de la 
ciudad (Berroeta & Vidal, 2012). Para la ciudad Romana el Foro 
fue lo que para los griegos fueron la Acrópolis y el Ágora, un 
espacio de poder político, el cual se encontraba rodeado de 
templos, basílicas, el Senado, el comercio y la biblioteca, en 
pocas palabras, fue el espacio de reunión por excelencia. 

Hay autores que señalan que el Ágora, la Acrópolis o el Foro, 

2.1. El espacio público tradicional.
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operaron al igual que los ejes viales de Haussumann en París o las de Mussolini en Roma, como 
un mecanismo de control, sin embrago, otros percibieron al espacio público como el espacio de 
expresión y libertad, donde la burguesía mantenía un diálogo con el Estado (Carrión, 2007).

La ciudad de la Edad Media tenia como premisa el tránsito peatonal y la reunión de la sociedad
en grandes plazas. Sus principales características son; 1) el alto sentido de proporción que 
guardaban los edificios, las calles y las plazas con la actividad peatonal, sirviendo como un lugar 
de reunión, mercado y tránsito simultáneo y 2) un amplio sentido de lo abierto y accesible en 
oposición a lo particular (Gehl & Gemzøe, 2002; Berroeta & Vidal, 2012). 

En conclusión el espacio público tradicional es concebido como un espacio político y democrático, 
donde nace la ciudadanía en su máxima expresión.

2.2.  La revalorización del espacio público

Las ciudades han sido históricamente el lienzo de la cultura, donde  los  espacios públicos y 
privados dan testimonio de la simbiosis entre historia, tradición y ciudad (Bernal & Mensa, 2009).

El espacio público contemporáneo, comienza en el siglo XVIII con la ciudad industrial y los 
movimientos migratorios del campo a la ciudad.  Cuando  las  ciudades  comienzan a poblarse 
de forma insostenible, se incrementan las desigualdades sociales y se amplían las brechas 
espaciales (Berroeta & Vidal, 2012).

Al finalizar la segunda guerra mundial, el urbanismo contemporáneo aplicó políticas sectoriales 
de vivienda y vialidad, lo que dejó de lado al espacio público como producto cohesionador y 
ordenador de la producción del espacio urbano (Borja, 1998).

En este proceso es que comienza a surgir la ciudad invadida, donde el automóvil se convierte 
en el principal usuario de las calles y plazas; y donde moverse a pie representa una actividad
insegura y poco atractiva para la sociedad. La escasa existencia de áreas públicas destinadas 
para la recreación, provoca que la gran mayoria de las actividades sociales desaparezcan y 
que la actividad peatonal y de otros modos de transporte como la bicicleta, sea casi inexistente. 
Esta prioridad por ofrecerle al automóvil y no a la sociedad, espacios con calidad, da paso al 
surgimiento de la ciudad abandonada, quese caracteriza por producir espacios dependientes del 
automóvil, modifica las plazas tradicionales en estacionamientos, crea puentes altos y deprimidos 
para agilizar el tránsito del vehículo privado, ensancha calles y quita banquetas, induce a realizar 
actividades básicas como hacer las compras, en centros comerciales cerrados, donde sólo se 

necesita caminar del estacionamiento al interior de ellas, pero 
sobre todo, es excluyente con las personas que no cuentan con
un vehículo, que sufren de alguna discapacidad o que son 
demasiado jóvenes o viejos para conducir, además de 
incidir en problemas de salud pública, donde una gran parte 
de la población sufre de sobrepeso u otras condiciones físicas 
deficientes, en conclusión, éstas ciudades no están diseñadas 
para caminar en ellas (Gehl & Gemzøe, 2002).

Con el libro “The Death and Life of Great American Cities (Vida 
y muerte de las grandes ciudades)” de Jane Jacobs en 1961, 
se focalizó el espacio público como un tema de importancia por 
lo que investigadores americanos y europeos, trabajaron por 
señalar su valor en las actividades urbanas.

Durante este mismo periodo se documentó la conexión entre la 
calidad de la ciudad y la extensión y carácter de la vida en ella, 
por lo que los gobiernos, principalmente europeos consiguieron 
revalorar y conservar la utilización tradicional del espacio 
público para actividades sociales y de recreación (Muñoz , 
2008).

En  la  década  de  1970  en  Europa  se  plantea  la necesidad 
de recuperar a la ciudad como espacio público, donde ciudades 
como Baltimore o Boston recuperaron espacios obsoletos de sus 
puertos para re activarlas como espacios de entretenimiento; 
ocio y consumo (Muxí, 2004).

La ciudad reconquistada como la llaman Gehl & Gemzøe (2002) 
retoma el interés por la vida en las calles y paradógicamente usa 
el concepto de centro comercial para ofrecerle a la sociedad la
misma función de consumo, pero en las calles, ejemplo de ello 
es Copenhague, que peatonalizó para el año 2000 el 33% de 
sus calles y liberó de automóviles el 67% de sus plazas, lo que 
estimuló a  la  sociedad  a  usar la bicicleta y otros medios de 
transporte alternos. Una de sus principales estrategias  para 
lograr la aceptación de la gente fue ofrecer a lo largo de las vías, 
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frente a los establecimientos comerciales, pequeñas terrazas, con el fin de reactivar los centros 
históricos y estimular al peatón a pasar un buen rato en el espacio público. 

Es en Barcelona en 1980, donde nace el concepto de ciudad reconquistada, a través de 
acciones concretas como la creación o rehabilitación de espacios urbanos adecuados con el fin de 
garantizar que el espacio público mantuviera su valor ante los nuevos tipos de vida pública (Broto, 
2014; Matos, 2011); sumados a estas iniciativas, ciudades como Portland, Oregón y Curitiba han 
incorporado políticas de recuperación y revaloración de los espacios públicos, principalmente con el 
desplazamiento del vehículo privado como protagonista de sus políticas de ordenamiento urbano.

La arquitectura también hizo su parte en la recuperación de la ciudad y su espacio público; reutilizó 
los edificios icónicos obsoletos de origen industrial convirtiéndolos en espacios de convergencia
colectiva como plazas, museos, centros cívicos, etc. Borja & Muxí (2001) hablan de la 
regeneración, reconversión y producción de espacios públicos ex Novo, donde lo fundamental 
es que el espacio público recobre su papel de gestión y de estructurador de la forma urbana, 
cubriendo, lo simbólico, lo simbiótico, el intercambio y lo cívico (Borja & Muxí, 2001; Marrero, 2008; 
Carrión, 2007)

En el apartado anterior se abordó desde la mejor de las perspectivas la revaloración del espacio 
público, donde poco a poco se excluye al vehículo privado de la vida diaria, o donde la 
apertura al espacio público y sus funciones tradicionales son alcanzadas por la sociedad europea 
y una pequeña parte de la norteamericana; lamentablemente, el resto de las ciudades son 
sobrepasadas  por  el  efecto  de la globalización, las nuevas tecnologías y primordialmente el 
capitalismo. 

En el transcurso del siglo XX, las tres principales funciones del espacio público cambiaron; 1) el 
tránsito peatonal; fue destituido por el uso irracional del vehículo privado, lo que limita cualquier 
posibilidad de relación entre transeúntes, 2) el comercio; dejó de concebirse en puestos al 
aire libre, o en pequeños comercios locales, para ser sustituidos por grandes supermercados, 
excluyentes y estrictamente controlados y 3) la forma de comunicación; que está condicionada 
por el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), lo que hace 
obsoleto al espacio público como medio para el intercambio de información (Gehl & Gemzøe, 
2002).

2.3.  Las nuevas funciones del espacio público

El espacio público actúa en múltiples escalas; barrio, ciudad 
y región, se caracteriza físicamente por ofrecer diversas fun-
cionescomo la centralidad, la identidad urbana y por supuesto, 
la tecnología (TICs) (Borja, 1998). 

La centralidad urbana contiene la mayor escala, la mayor 
funcionalidad, la mayor población y la mayor conflictividad, lo 
que la convierte en el punto focal del debate entre las relaciones
Estado-sociedad y público-privado. Al entrar el sector 
empresarial privado, nacional y mundial, la centralidad urbana, 
pierde su carácter de espacio público, como consecuencia de 
las privatizaciones en el espacio y la fragmentación del territorio, 
a razón de las grandes vías de comunicación (Carrión, 2007).

La agorafobia urbana como la llaman Borja & Muxí (2001) es 
un término que  relaciona la vialidad con el espacio público y la 
seguridad con la privatización de los espacios. 

En el caso de la vialidad entendida como un espacio público 
privilegian al automóvil antes que a la sociedad, y limita la 
peatonalización para ser sustituida por funciones como circular 
o estacionarse entre el espacio residual que generan los 
edificios. En relación con la privatización y su aparente 
sinónimo con la seguridad, se han atomizado los modelos de 
cotos y plazas comerciales, donde funcionan como regulador de 
acceso de ciertas minorías, provocando una “lógica de expulsión” 
como lo expone Sassen (2011). El temor al espacio público 
es una estrategia que más que proteger; expulsa, controla y 
segrega (Duhau & Giglia, 2004; Muxí, 2004).

En ésta lógica, se desintegran las relaciones sociales, los 
espacios públicos pre existentes pierden su función y la 
proyección para los ex Novo es vista como un desperdicio en la 
lógica del capital, pero por otro lado, un requisito para cumplir 
con las normas del urbanismo (Borja, 1998; Carrión, 2007).

Con la aparición de las TICs la difusión urbana y la separación 
funcional son efectos latentes en las ciudades de hoy, mientras 
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que la inclusión o exclusión depende de las posibilidades de acceso de la sociedad, lo que no lo 
hace un espacio de cohesión e igualdad (Muxí, 2004).

En el contexto del nuevo orden económico y la revolución de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, surgen nuevos usos para el espacio público como el ser un centro de 
atracción para el turismo, donde las ciudades funcionan como escenarios históricos, que más que 
integrar a la población local, son proyectados para servir a las demandas del marketing urbano y 
así atraer a grandes grupos consumistas como, a las industrias globales y al mercado turístico. 
En aras de esta visión, las ciudades son entendidas simplemente como un negocio o mercancía 
y no como un complejo producto social, político y económico (Ramírez Kuri, 2008; Muxí, 2004). 
Esto provoca un debilitamiento en el espacio público, quien coexiste con un movimiento continuo 
de personas y vehículos, y que a su vez producen nuevos sistemas de interacción entre lo físico
 y lo virtual de manera simultánea en el espacio de los flujos de información y comunicación, 
dando lugar a la identificación de los no lugares; que son el lugar de los flujos por encima del de 
los lugares, caracterizado por ser un lugar que no genera identidad, ni sentimiento de pertenencia, 
al mismo tiempo que funciona como el articulador de las grandes vías de comunicación como los 
aeropuertos y los centros comerciales por mencionar algún ejemplo. En conclusión, los no lugares 
son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas, como los medios 
de transporte (Carrión, 2007; Muñoz , 2008; Vásquez Rocca, 2007).

Actualmente en el siglo XXI, el debate por definir el espacio público se intensifica, con lo que 
se busca comprender las transformaciones que sufre el espacio y sus relaciones sociales, 
económicas y ambientales, así como encontrar los referentes sociales, políticos, culturales y 
urbanos que dan sentido en la articulación entre lo local y lo global en la sociedad informacional 
(Ramírez Kuri, 2008).

La globalización es un concepto principalmente relacionado con características económicas como; 
el libre comercio, la liberación de las barreras o la expansión espacial, la circulación libre del
capital, los sistemas de producción integrados, la homogenización de los modelos de desarrollo y 
la reducción de los costos de transporte (CEPAL, 2002; Blasco, 2013; Alva & Sánchez, 2014), sin 
embargo, su dinámica va más allá, y afecta a otros ámbitos como el territorio, la política, el impulso 
de las telecomunicaciones y los fenómenos sociales y ambientales.

3. La Producción del Espacio Urbano en el contexto global 
    y sus manifestaciones 

Es importante reconocer que la sociedad moderna se 
encuentra inmersa en éste fenómeno y que influye 
constantemente en las formas de producir los bienes materiales 
e inmateriales, se alienta a la competencia a nivel mundial y 
prioriza la acumulación del capital con la principal característica 
de que todo sucede en “tiempo real y a escala global” (Rivera, 
2010; Vargas, 2007).

En este contexto, la revolución tecnológica informacional 
permite que las distancias se perciban como irrelevantes y 
que se trascienda la geografía de los países, se crean nuevas 
formas de interacción espacial con lo que el intercambio de 
información y personas a distancia entre diversos territorios, 
es cosa de cada día (Alva & Sánchez, 2015; Borja & Castells, 
2000).

La globalización ha trastocado todos los niveles de organización 
espacial, por lo que es un hecho, que como fenómeno mundial, 
tiene un impacto en la ciudad y en sus ciudadanos. Al mismo
tiempo en que pareciese que el territorio es cada vez menos 
relevante, éste, se vuelve cada vez más importante como 
unidad de producción y consumo (Borja & Castells, 2000). En 
este proceso, las ciudades necesitan de la internacionalización 
para desarrollarse, y así, convertir sus productos materiales e 
inmateriales en un mercado de competencia y posicionamiento 
(Carrión, Las nuevas tendencias de la urbanización en América 
Latina, 2001). 

En este escenario, los estados nacionales pierden su 
legitimidad como instituciones representativas y organizaciones 
eficientes, al perder el control y dirección de los flujos y efectos 
de la globalización, y al no poder cumplir con las demandas que 
exige una población cada vez más multicultural y diversa (Borja 
& Castells, 2000). En este tenor, los gobiernos locales deben 
ser capaces de “pensar globalmente y actuar localmente” (Alva 
& Sánchez, 2015). 
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3.1. El espacio urbano global y su relación con los procesos 
       socioeconómicos

En las últimas décadas el concepto de ciudad ha cambiado con la evolución de las TICs y se 
modifican una vez más los patrones de producción del espacio urbano, dando el paso a nuevos 
paradigmas de ciudades; la ciudad informacional de Castells (1997) o la Ciudad Global de Sassen 
(1995) (Carrión, 2001). En este sentido, Camagni reconoce a las ciudades como generadores de 
ventajas comparativas, pero también como un activo de ventajas absolutas, por lo que si la unidad 
de análisis es la ciudad, también debe de serlo como espacio de intervención pública  (Trullén , 
2006; Muxí, 2004).

En el siglo XVIII con la revolución industrial, hasta mediados del siglo XX; las estructuras 
económicas de los países, estaban determinadas por la capacidad productiva de sus bienes 
materiales. Con la apertura de las fronteras nacionales y el desarrollo de los medios de transporte 
como producto de la globalización, se permitió la descentralización de los sistemas de producción, 
lo que implicó, el rápido desarrollo de los servicios especializados (tercerización) (Muxí, 2004). Con 
esto, la competitividad en la nueva economía depende menos de las barreras arancelarias que de 
la generación de condiciones de productividad en el ámbito territorial, sin embargo, el territorio no 
deja de ser decisivo en la generación de competitividad de las unidades económicas, debido a que 
las empresas, dependen de su entorno operativo para ser competitivas (Borja & Castells, 2000).

En este contexto, los cambios en las formas de producción, caracterizados por la mejora de las 
TICs, proveen los mecanismos necesarios para cambiar de la producción territorializada a una 
producción desterritorializada, con lo que se facilita la falta de conciencia social en el consumo 
de productos que fueron obtenidos a pesar del costo ambiental o social que este haya implicado, 
debido a que los lugares donde se produjo está lo suficientemente alejado del consumidor final, 
por lo que no llega a tener conciencia de los procesos destructivos por los que se pasó (Muxí, 
2004).

Por otro lado, el territorio que fue utilizado como el entorno operativo de esta producción, se ve 
sumamente afectado en sus procesos socioeconómicos; principalmente en su configuración 
urbana y en la pérdida de identidad en el proceso global.

Borja (1998) dice que las tres grandes etapas de la historia urbana son; la ciudad concentrada, la 
ciudad metropolitana y la ciudad a repensar en la globalización (basada en la terciarización de las 
economías urbanas) (Precedo, Orosa, & Míguez, 2010).

3.1.1. La transformación en la configuración urbana.

La ciudad en la actualidad es concebida e intervenida para 
satisfacer las necesidades que las TICs requieran; su 
infraestructura se piensa y entiende desde la macroescala que 
sólo considera la velocidad y la rapidez como virtudes, pero que 
afectan en diversas dimensiones al desarrollo de la urbanidad. 

Las nuevas políticas económico-urbanas han transformado las 
dinámicas territoriales-regionales, lo que se refleja en la forma
de las ciudades (Rivera, 2010). Sin embargo, estas 
transformaciones no son exclusivas de la era informacional, 
estos cambios se presentan en conjunto con la evolución de 
los sistemas de producción, por ejemplo: el sistema ferroviario 
conectó a pequeñas ciudades dispersas a lo largo de valles, 
posteriormente, la red de autopistas hizo aún más estrecha su 
relación y propició a que se desarrollaran más asentamientos 
entre ellas, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como 
zonas metropolitanas (Mitchell, 2001).

Para la década de 1980, tras la crisis económica, las 
infraestructuras de transporte y de producción situadas en áreas 
centrales, fueron en decadencia, lo que hizo posible el desarrollo
de los nuevos flujos de capital. Esto llevó a grandes 
transformaciones urbanas, que se clasifican en la ciudad 
segmentada, fragmentada y sin identidad propia (Muxí, 2004).

En la ciudad segmentada se expresan geográficamente las 
desigualdades sociales, condicionadas por las transformaciones 
globales en la división social del trabajo, manifestando una 
tendencia hacia la polarización y segmentación en la estructura 
social; al extremo en que el espacio público, no conlleva al 
encuentro entre diversas clases sociales, a lo que Carrión 
(2007) argumenta que,  mientras los ricos viven en el espacio 
de los flujos, los pobres viven el espacio, por lo que concluye 
que; el espacio público queda limitado al uso de los pobres, ya 
que los ricos construyen sus propios espacios “privados”.

Por otro lado, la ciudad fragmentada es un mosaico de 
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espacios inconexos y desarticulados, que evidencia la falta de sentido de identidad que 
cohesiona a la sociedad y la funcionalidad de la ciudad y del gobierno. El fenómeno de la 
fragmentación es concebido como parte constitutiva de los procesos de modernización que, 
sumado a la carencia de unión territorial, provoca un sentimiento constante de foraneidad y 
pérdida de espacios públicos, dando pie a diferenciar exponencialmente el centro de la periferia 
(Carrión, 2001). Este proceso conlleva a la concentración de la población y recursos en grandes 
metrópolis, lo que genera grandes conflictos sociales y un fuerte deterioro ambiental por falta de 
control y planificación del acelerado proceso de urbanización (Castells, 2003).

Por consiguiente, el proceso de globalización de las actividades económicas, ha sido un 
catalizador en el proceso de producción del espacio urbano de los siglos XX y XXI, lo que afecta 
constantemente el ámbito local. Por ende, el desafío consiste en potenciar y desarrollar el papel 
de cada ciudad en respuesta a sus características específicas, ya que se encuentran en constante 
competencia por atraer la atención de lo global, mientras se vulnerabilizan las identidades locales 
(Rivera, 2010; Muxí, 2004).

Uno de los principales desafíos en el mundo, es el de gestionar que las diferencias socio-culturales 
puedan cohabitar en el mismo espacio, conservando las características que los identifican (Borja 
& Castells, 2000).

En los años 90s la forma de producir el espacio urbano se capitaliza y globaliza, con lo que surgen 
nuevas formas de consumir, comunicar, urbanizar, gestionar, planificar y re-simbolizar lo urbano. 
La aceleración de todos estos proceso, llevan a homogeneizar los diferentes lugares y conductas, 
por lo que la identidad local pierde su intensidad (Tomadoni & Knierbein, 2009).

La identidad es la construcción de sentido, atendiendo a uno o varios atributos culturales, 
priorizándolos del resto de atributos, que se construye por el individuo y representa su autodefinición 
(Castells , 2003). Los usos y costumbres que le da la sociedad al lugar, es a lo que se refiere la 
identidad urbana, y se conforma desde 5 dimensiones; 1) Dimensión territorial; son los límites
geográficos definidos por quien lo habita, 2) Dimensión psicosocial; se identifica con las 
características que hacen único al grupo, respecto de otros, 3) Dimensión temporal; que 
depende de la evolución histórica de la sociedad y el espacio, 4) Dimensión conductual; ligada a las 
prácticas sociales, 5) Dimensión social; construida desde sí misma, y 6) Dimensión ideológica; lo 
que rige y determina una sociedad (Valera, 1996; Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, 2002).

Valera (1996) afirma que la apropiación del espacio es 
fundamental en la configuración de la identidad social urbana
a través de la construcción de espacios simbólicos, el cual 
tiene dos referencias que lo construyen: 1) desde las instancias 
del poder, por lo que se convierte en un referente ideológico
 institucional y 2) elaborado desde la propia comunidad.

En el caso de las ciudades, cada ciudad construye sus 
propios valores y adopta los valores universales (calidad, 
medioambiente, modernidad, solidaridad, etc.) a los que les da 
su propia interpretación; es en este sentido que la identidad 
social se traduce en símbolos locales, edificios y espacios públicos, 
lo que conlleva a hablar de la identidad social urbana, que al 
involucrarse con lo global, cada espacio lo interpreta y 
reproduce según sus particularidades (Domínguez, 2009).

Cabe mencionar que no todos los espacios tienen la capacidad 
de cargarse simbólicamente de significado, ni poseen las 
cualidades para apropiarse de ellos, los  no lugares, son 
ejemplo de esto, que como ya se abordó, son producto de la 
globalización y las TICs; en ellos los ciudadanos no se 
identifican con un contexto, una cultura, historia ni identidad 
común, son no lugares, porque tienen su propia temporalidad y 
espacialidad, que tienen más que ver con los flujos que con los 
lugares y su sistema social (Muñoz , 2008).

La identidad local surge como un instrumento para equilibrar 
los efectos que la globalización ejerce sobre el territorio y su 
sociedad (Domínguez, 2009), debido a que la identidad no es 
algo que se globaliza al igual que el sentido de pertenencia 
comunitario, las relaciones interpersonales y el trabajo físico; 
que es lo que agrega valor a lo local y posiciona regiones, 
ciudades y espacios urbanos como actores del futuro (Bernal & 
Mensa, 2009).

La glocalización es una estrategia que ayuda al crecimiento 
y desarrollo de las ciudades de forma sostenible, al mismo
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tiempo, favorece a la conservación de la identidad y formaliza las tendencias globales en acciones 
locales (Domínguez, 2009).

Las cualidades y calidades urbanas dependen del sistema de espacios públicos y de los espacios
simbólicos que poseen (Gamboa, 2003). En este proceso es importante que cumplan con los 
atributos necesarios para ofrecer a la ciudadanía un espacio público de calidad y fácilmente legible 
(Lynch, 1984). La producción de espacios públicos con un alto nivel de legibilidad, aportan a un
amplio marco de referencias a nivel global con lo que se ofrecen diferentes alternativas de
 información y accesibilidad de manera segura y simbólica (Bohigas, 1999). 

Es importante conservar un equilibrio entre lo local y lo global a través de códigos de comunicación 
entre las diferencias culturales (Borja & Castells, 2000), lo que implica necesariamente una 
ampliación en las funciones tradicionales de la ciudad, para que con esto se incrementen sus 
beneficios y se conserve la urbanidad (Bernal & Mensa, 2009).

El siglo XXI es la era de las ciudades; son el lugar donde vive más gente en el mundo, donde 
se llevan los negocios y donde se dota de los servicios más complejos y especializados (A.T. 
Kearney, 2010).

De esta manera, la ciudad se constituye como un nodo de articulación socioeconómica, que 
por un lado concentra gran parte de los procesos de producción, distribución e intercambio de 
información, conocimientos, bienes y servicios, y por otro lado permite el funcionamiento del 
sistema urbano-territorial (Capel, 1982; Alva & Sánchez, 2014).

Las telecomunicaciones y  los medios de transporte modernos, son la realidad emergente de las 
ciudades contemporáneas (Bernal & Mensa, 2009). En esta dinámica intervienen también los 
flujos económicos, que trabajan simultáneamente en tiempo real, sin tener las fronteras físicas 
como impedimento para relacionarse. 

Esta organización se forma en una red global de nodos estratégicos económicos y de información, 
conectada entre sí; a lo que se conoce como “Ciudad Global”, cuyo concepto fue introducido 
por  la socióloga y economista Saskia Sassen en 1991 (Pérez Ventura, 2015). La ciudad global 
es un núcleo que concentra capital económico, humano, gestiona el conocimiento de manera 
estratégica y agrega valor a su región, su importancia económica, flujos de información, 
mercancías y personas van más allá del espacio físico para relacionarse en el espacio informacio-
nal (Sassen, 1995; Alva & Sánchez, 2014; Muxí, 2004).

Sassen señala que las ciudades globales son espacios claves 
para el desarrollo de los servicios avanzados, que pertenecen 
a una categoría privilegiada y que configuran un entorno 
jerarquizado, cuya principal característica es el ser espacios de 
atracción; 1) de personas; por lo que se desarrolla en un contexto 
multicultural, y 2) de inversiones económicas; siendo la principal 
opción para las grandes empresas internacionales (Borja & 
Castells, 2012; Evans, 2007). Del mismo modo, buscan ser 
centros de atracción de productos, consumidores, información 
y profesionistas, que les permita posicionarse y mantenerse 
como centros de alta conectividad, flexibilidad institucional, 
innovación tecnológica , cultural, y con calidad de vida (Carrión, 
Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina, 
2001).

Las variables como el funcionamiento integrado del sistema 
urbano-regional, la capacidad de inserción en los sistemas 
de comunicación e información, la cantidad y calidad de los 
recursos humanos calificados, la innovación, la solidez 
institucional y democrática, la capacidad de atracción 
residencial, la capacidad de desarrollar un sector terciario 
avanzado, accesibilidad a los mercados externos, acceso al 
capital riesgo y la infraestructura física y científico-tecnológica 
entre otras, han sido retomadas por organismos internacionales 
que buscan dimensionar la ciudad global y evaluar el 
desempeño de las ciudades, en conclusión, son los activos, que 
al aplicarse correctamente en lo local y en lo global, convierten 
a las ciudades, en ciudades líderes; en ciudades globales (Paz, 
2005; Borja & Castells, 2000).

Sin embargo, no todas las ciudades lo logran, crecen y se 
desarrollan por igual.

En el mejor de los casos, surgieron las ciudades “emergentes”, 
que son aquellas que a través de estrategias específicas como; 
la ruptura de la relación lineal entre crecimiento de la población, 
dinamismo y jerarquía urbana; la mejora en las condiciones 
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de trabajo y en la reducción de la pobreza urbana; el control de la natalidad y la inmigración; 
la inversión en el desarrollo de los sectores terciarios (servicios especializados) y cuaternario 
(tecnológico); dotar de infraestructura que permita el ocio y mejorar las condiciones de las familias; 
y la internacionalización de las economías locales y los cambios en la movilidad urbana; logran 
ser consideradas y monitoreadas por sus características para convertirse en ciudad global, a 
partir de ser centros de atracción basados en la calidad de vida urbana como su principal ventaja 
competitiva (Precedo, Orosa, & Míguez, 2010; A.T. Kearney, 2010; Alva & Sánchez, 2015). 

Por otro lado, las ciudades globalizadas, reproducen los estándares impuestos por la ciudad global, 
lo que repercute en varios aspectos; si nos fijamos en el paisaje urbano, éste pareciese 
homologado con otras ciudades con características económicas, sociales y territoriales, 
totalmente distintas, de esta forma se incrementan y agravan las brechas de desigualdad y 
pobreza en ellas (Muñoz, 2008). 

En la economía sucede algo similar, donde las ciudades globalizadas tienden a concebirse aún en 
un contexto productivo tradicional, por lo que al estar interactuando en el sistema informacional se 
incrementan las problemáticas en la economía urbana y su relación con la producción del espacio 
urbano, donde ya no sólo compiten las empresas sino también las ciudades (Camagni 2003).

Esto no quiere decir que las ciudades globalizadas son las únicas que sufren los efectos negativos 
de la globalización, por lo contrario, Sassen (2004) afirma que las ciudades globales a pesar 
de ser reconocidas por ser nodos líderes en las trayectorias económicas, también son producto 
de las fuerzas sociales, caracterizadas por los trabajadores y lo grupos sociales vulnerables 
(migrantes, inmigrantes y mujeres) y que ellos también forman parte de esta dinámica, siendo los más 
afectados. Es importante entender que al hablar de la ciudad global no podemos referirnos a 
toda la ciudad, sino a un repositorio donde se hacen visibles las características de ésta categoría 
y que funcionan como centros económicos y de servicios especializados, al mismo tiempo que 
otras partes de esa misma ciudad, se encuentran en condiciones deplorables (Sassen, 2004).En 
síntesis; se puede decir, que las ciudades no están homogenizadas y que dentro de una ciudad 
hay varias ciudades que viven dinámicas económicas, sociales, culturales y espaciales muy 
distintas (Sassen, 2004; Low, 2005).

En este contexto, el espacio público es entendido como el escenario de las dinámicas globales 
donde se identifican fenómenos muy claros característicos de la Ciudad Global, como lo son: 1) la 
privatización de espacios públicos; generalmente justificada como una medida de seguridad, con 
lo que se saturan los espacios de elementos de seguridad como lo son: cámaras de vigilancia, 
barreras físicas y policiacas, lo que provoca control y represión en este tipo de espacios, al 

mismo tiempo que excluyen a los “no deseados” (personas que 
no tengan la capacidad adquisitiva o los valores deseados por 
los productores de éstos espacios), con lo que se debilita una 
de las funciones básicas del espacio público, la producción de 
lo social en el espacio público (Carrión, 2007; Low, 2005; Duhau 
& Giglia, 2008; Borja, 2011); 2) la homogenización de paisajes 
y funciones;  esto provoca que la reproducción y producción de 
espacios públicos se basen en la serialización de paisajes, con 
lo que se pone en riesgo los atributos arquitectónicos culturales 
característicos de cada ciudad con lo que se vulnerabilizan las 
particularidades de cada lugar (Muñoz , 2008), 3) el patrimonio 
y turismo como herramienta del capital; en este contexto el 
espacio público es entendido como valor de cambio y como 
una herramienta del capital para generar activos para la 
competitividad urbana, lo que implica cambios en el sistema de 
lo local, partiendo de la exclusión a determinadas personas para 
beneficiar al turismo (Muxí, 2004; Carrión, 2007; Low, 2005) y 4) 
los no lugares; espacios dedicados a satisfacer las necesidades 
del espacio de los flujos de las telecomunicaciones y el 
transporte, siendo ésta una de las principales características 
para el desarrollo de la ciudad global, pero que no desarrolla 
ningún sentido de identidad entre los que lo viven (Vásquez 
Rocca, 2007).

En síntesis, debido a que estamos inmersos en un sistema 
donde la competencia es primordial para gozar de los beneficios 
que proporciona la globalización, a través de las ciudades 
globales, es conveniente que el espacio público reúna las 
condiciones necesarias para que no pierda la riqueza social que 
éste aporta a las localidades al mismo tiempo que se proyecta 
en lo global y desarrolle la cualidad de adaptarse a través del 
tiempo y sus nuevas exigencias (Borja, 1998). 



CAPÍTULO 2
LOS INDICADORES DE LA 

CIUDAD GLOBAL Y SU RELACIÓN 
CON EL ESPACIO PÚBLICO

Recuperacion de espacios publicos. Inciativa ”Esto no es un solar”, Zaragoza, España.
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Este capítulo busca definir un método que ayude a identificar la 
relación que guarda el espacio público con la Ciudad Global, así 
como los criterios que deben ser considerados por el diseñador 
urbano para la proyección de espacios públicos capaces de 
mitigar los efectos negativos causados por la globalización, al 
mismo tiempo que puedan posicionarse como referentes mun-
diales, pero primordialmente como activos para las poblaciones 
locales.

Para lograr este objetivo se utilizaran como recursos los 
indicadores que miden la calidad del espacio público y de la 
Ciudad Global, para posteriormente buscar sus posibles 
relaciones e identificar los criterios adecuados para diseñar 
espacios  públicos capaces de insertarse en la competencia global.  

El proceso metodológico de la investigación es el siguiente:

    1. COMPRENSIÓN CONCEPTUAL. Sobre el espacio urbano 
       y la Ciudad Global.
Para comprender la relación entre los modos de producción 
con la configuración del espacio y las relaciones que 
en él se viven, es importante para ésta investigación

Figura 2. Esquema metodológico
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desarrollar un estudio teórico-conceptual sobre el proceso de producción del espacio 
urbano en la Ciudad Global; y determinar así los criterios necesarios para que el 
diseñador urbano proyecte espacios públicos de calidad capaces de enfrentar los 
retos que exigen las necesidades actuales.

    2. SELECCIÓN DE INDICADORES A UTILIZAR.
Se estudiaron las características que conforman a las ciudades globales, desde la perspectivas 
de diferente autores como Parnreiter, Sassen y Castells, pertenecientes al grupo de investigación
sobre las Ciudades Globales GaWC, además de leer a otros autores que han abordado el 
estudio del tema como Muxí, Blasco, García Vázquez, Precedo, Orosa, & Míguez entre otros, 
sin embargo, ninguno ha realizado un instrumento de evaluación como el que propone desde 
el año 2008 el grupo consultor A.T. Kearney, quienes evalúan el desempeño de las ciudades en 
materia económica, social, cultural, informacional y político a escala global. Por ende, el índice de 
Ciudades Globales es el indicador seleccionado para el desarrollo del análisis.

Por otro lado, para medir el espacio público y así establecer la matriz de relaciones, se seleccionó 
el modelo propuesto por la organización Project for Public Spaces, quienes son respaldados 
por programas y organizaciones internacionales como UN-HABITAT de las Naciones Unidas3, 
Future of Places4, Citizens’ Institute on Rural Design5, Southwest 6, Bike Walk7  y Context Sensitive 
Solutions.Org 8, además de, más de 3 mil proyectos en 43 países concluidos, los cuales fueron 
intervenidos con la participación de los grupos sociales locales. El modelo de evaluación de PPS, 
desataca los atributos cuantitativos y cualitativos que debe contener un espacio público, para ser 
exitoso.

    3. SELECCIÓN DE LAS VARIABLES.
Para desarrollar el objetivo de la presente investigación, se consideran de mayor importancia los 
atributos que hacen de un espacio público un lugar exitoso, por lo que la lectura de las variables 
será desde el espacio público hacia las variables de la Ciudad Global y Ciudad Emergente.

Seguido a esto, se desarrollaron preguntas basadas en la información asimilada en el capítulo 
conceptual, para determinar las posibles relaciones que existen entre estos dos indicadores, y 
construir así los posibles patrones que ayuden a establecer los criterios a utilizar por el diseñador 

urbano en la proyección de espacios públicos con calidad y so-
bretodo contextualizados en sus nuevos usos.

    4. IDENTIFICAR PATRONES 
En esta etapa, se analizaron los resultados arrojados por la con-
strucción de la matriz de relaciones entre el espacio público y la 
Ciudad Global.

    5. COMPARAR LOS PATRONES IDENTIFICADOS, CON LA 
     MEJOR PRÁCTICA DEL ESPACIO PÚBLICO DE UNA 
        CIUDAD GLOBAL
Después de identificar los patrones en la matriz de relaciones, 
se comparó con la ciudad seleccionada como la mejor práctica 
del espacio público. Para esto, se seleccionó a Barcelona 
como la mejor práctica del espacio público por dos principales 
razones: 

1) Reúne las características de ser considerada como Ciudad 
Global, ocupando el lugar 24 en el índice de Ciudades Globales 
realizado por A.T. Kearney en el 2014; y

2) Por ser una ciudad que ha desarrollado importantes esfuerzos 
en gran escala, como; el mejorar las prácticas peatonales, 
sociales, culturales, funcionales, ambientales y en la 
recuperación de espacios arquitectónicos, lo que la hace 
un proyecto integral para un mismo espacio, a través de dos 
estrategias principales; a) la creación y desarrollo de políticas 
públicas urbanas, y b) la instauración de una oficina de Diseño 
Urbano como eje rector para las intervenciones y proyectos del 
espacio público.

    6. CONCLUSIONES
Esta es la etapa final donde, de los resultados obtenidos se 
construyó un listado de criterios a utilizar en la conformación, 
recuperación y rehabilitación de los espacios públicos. 

  3  Ver http://www.pps.org/blog/un-habitat-adopts-first-ever-resolution-on-public-spaces/
 4 Ver http://www.pps.org/blog/announcing-the-future-of-places-conference-series/
 5 Ver http://www.rural-design.org/
 6 Ver http://www.pps.org/heart-of-the-community/
 7 Ver http://www.bikewalk.org/
 8 Ver http://contextsensitivesolutions.org/

Es necesario que 
los profesionales 

asuman una 
responsabilidad 
especial en la 
concepción

 y diseño de los 
espacios públicos.

(Borja & Muxí, 2001).
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1. Los indicadores del ranking de Ciudades Globales 

El grupo consultor A.T. Kearney en conjunto con Global Business Policy Council, han desarrollado 
y publicado en la revista Foreign Policy desde el 2008 el Índice de Ciudades Globales (GCI), 
donde reflejan el desempeño de 84 ciudades del mundo.

Las ciudades son calificadas en una escala de cero a cien, de acuerdo a 26 variables que están 
distribuidas en cinco dimensiones a la que a cada una se les asignó un porcentaje específico, 
quedando de la siguiente manera: 

Actividad empresarial (30%). Mide el desempeño de la economía urbana en el contexto global 
en 5 variables; 1) Ser sede de las principales empresas mundiales, 2) contar con firmas de 
servicios empresariales, 3) El valor del mercado capital en la ciudad, 4) el número de conferencias 
internacionales celebradas en la ciudad y 5) la cantidad de flujo de mercancía a través de puertos 
y aeropuertos.

Capital humano (30%). Evalúa principalmente la capacidad de las ciudades para atraer talento; 
1) Tamaño de su población emigrante, 2) La calidad de las universidades, 3) El número de 
escuelas internacionales, 4) La población estudiantil internacional y 5) El número de residentes 
con grado y posgrado.

Intercambio de información (15%). Valora que tan bien circulan las noticias e información dentro 
y fuera de la ciudad por medio de las siguientes variables; 1) Accesibilidad a los principales 
canales de noticias de televisión, 2) Presencia en internet, 3) Número de corresponsalías 
internacionales, 4) Nivel de censura y 5) La tasa de abonados a la banda ancha.

Experiencia cultural (15%). Toma en cuenta la diversidad de atracciones culturales y eventos 
deportivos internacionales en la ciudad en 5 variables; 1) Cantidad de museos, 2) Cantidad de 
teatros, 3) Número de eventos deportivos, 4) Restaurantes con diversidad culinaria y 5) Número 
de viajeros internacionales.

Compromiso político (10%). Mide que tanta influencia tiene en los diálogos internacionales
a través de 6 variables; 1) Relaciones de “ciudades hermanas”, 2) Número de embajadas y 
consulados, 3) Cantidad de centros de investigación internacional reside en la ciudad, 4) Las 
organizaciones internacionales que se encuentran establecidas en la ciudad, 5) Instituciones 
locales de alcance internacional y 6) Encuentros políticos realizados dentro de la ciudad.

Estas son las dimensiones y variables consideradas por A.T. 
Kearney para establecer el posicionamiento de las ciudades 
en el mundo según su habilidad para relacionarse con otras 
ciudades, quedando las primeras 42 posiciones de la siguiente 
manera para el 2014. 

Figura 3. Ranking de Ciudades 
Globales 2014. 
Elaboración propia con base a 
la información obtenida de (A.T. 
Kearney, 2014)
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En el índice se puede observar que el 26% de las ciudades 
que reúnen las características de ser global pertenecen a la 
región Asia-Pacífico, el 22% por las ciudades europeas, en 
Norte América el 15.47%, el 9.52% en África y el 8 y 7% en 
Latinoamérica y Media Oriente, respectivamente.

Además del GCI, A.T. Kearney elabora un informe llamado 
ECO (Emerging Cities Outlook) que plantea las “perspectivas 
para las ciudades emergentes”, a través de un monitoreo del 
desempeño de otro listado de ciudades que por sus características 
tienen potencial para convertirse en Ciudad Global o mejorar su 
posición en el ranking de Ciudades Globales (Alva & Sánchez, 
2014).

Figura 4. Índice de la 
concentración de ciudades 
globales a nivel mundial.
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Project for Public Space9 (PPS) es una organización 
estadounidense dedicada a la planificación y al diseño
participativo de los espacios públicos en diversos lugares del 
mundo. 

Su objetivo es apoyar a las personas a crear y 
mantener sus espacios públicos, con lo que se 
refuerza la identidad, la imagen urbana, la plusvalía del suelo y 
sobre todo, las relaciones sociales.
 
Su método de evaluación se basa en 4 atributos básicos; 1) 
Accesos y Vinculaciones, juzga la accesibilidad y permeabilidad 
espacial y visual de un lugar, así como la oferta de 
estacionamiento y la calidad de los desplazamientos 
peatonales y del transporte público 2) Usos y actividades; las 
actividades son los elementos básicos para atraer a las 
personas a utilizar los espacios públicos sin ningún motivo 
imprescindible, por lo que deben ser multifuncionales y propiciar 
a que sean percibidos como vivos y dinámicos, 3) Confort e 
Imagen, son características básicas para lograr que la sociedad 
se sienta cómoda y segura en el espacio público; el mobiliario 
urbano y la vegetación son elementos que contribuyen a una 
buena lectura y manejo del espacio y 4) Sociabilidad, éste 
atributo es el más difícil de lograr, pero una vez conseguido, 
la comunidad desarrolla un sentimiento de pertenencia e 
identidad, por lo que se transforma en un lugar “único”.

Estos cuatro principios básicos se subdividen en 52 atributos, 
de los cuales 33 reúnen el carácter cualitativo, mientras que el 
resto son cuantitativos, por lo tanto medibles. 

Figura 5. Distancia entre las 
ciudades líderes y el desempeño 
de las ciudades emergentes, así 
como la distancia entre ciudades 
insertas en el ranking de 
ciudades globales y su distancia 
a mejorar su posicionamiento. 

Elaboración propia con base a 
la información obtenida de (A.T. 
Kearney, 2014)

2. Las variables que hacen del espacio público, un espacio
    con calidad 

9  Para mayor referencia, consultar (Project for public spaces)
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Figura 5. 

“Numerosos estudios han demostrado la 
obvia correlación entre calidad urbana y la 
vida en la calle. Los espacios públicos que 

ofrezcan más cualidades y menos 
desventajas inspirarán un amplio 
espectro de actividades urbanas. 

Las rutas de paseo atractivas y los 
lugares para detenerse a lo largo del 

camino animan al tráfico peatonal, que a 
su vez promueve las actividades sociales 
y recreativas, ya que la gente, al pasear, 

tiende a demorarse y a disfrutar de la 
escena urbana” 

(Gehl & Gemzøe, 2002, p. 14)

Éste modelo coloca el lugar como el principal objetivo a lograr, siempre partiendo de la premisa 
del trabajo colaborativo con el fin de lograr espacios equitativos, cohesionadores, saludables y 
felices para sus usuarios. PPS guía su trabajo a través de 3 criterios principales; 1) Integrar 
diversas opiniones en una visión, 2) Concretar la visión en un plan de acción y 3) asegurarse de 
que el plan tenga una implementación sustentable,  contextualizando siempre el proyecto.



CAPÍTULO 3
EL DISEÑO DEL ESPACIO 

PÚBLICO EN EL CONTEXTO 
DE LA CIUDAD GLOBAL

Plaza Puerta Del Sol en Madrid, durante la acampada del 15M.
Imagen tomada de paisajetransversal.org - Premio Espacio Público Europeo Urbano 2012:La Plaza
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Este capítulo presenta el análisis de la investigación, donde se 
busca la identificación de las relaciones que existen entre los 
indicadores expuestos por A.T Kearney para determinar una 
Ciudad Global y el modelo desarrollado por Project for Public 
Spaces para hacer del espacio público un lugar exitoso. El 
fin de encontrar la relación entre los dos indicadores es el de 
establecer los criterios de diseño bajo la perspectiva del 
diseñador urbano para hacer de los espacios públicos, lugares 
de calidad para sus usuarios y competentes para insertarse en 
el ranking de Ciudades Globales.

El capítulo está estructurado bajo tres apartados, donde 
primeramente se identifica el nuevo significado del espacio 
público en el modelo de Ciudad Global, seguidamente se 
destacan los componentes del espacio público de la Ciudad 
Global y finalmente se concluye con la definición de los criterios 
del diseño urbano para hacer de los espacios públicos lugares 
de éxito en el modelo de la Ciudad Global.  

El espacio público es el sitio destinado a la construcción de la 
ciudadanía para su uso político, recreativo, de ocio o descanso. 
Ejemplo de ellos son; los deportivos municipales, las calles, 
las plazas, las bibliotecas, las carreteras, los centros culturales 
como museos, teatros y galerías, entre otros. Sin embargo,
 estos espacios no pueden seguir siendo reproducidos de la 
forma tradicional, ya que las ciudades contemporáneas entran 
en una dinámica distinta determinada por el avance tecnológico 
y los cambios económicos, políticos, espaciales y sociales que 
marcan a la ciudad en la contemporaneidad. 

En el modelo de Ciudad Global, la competencia urbana y el 
desarrollo económico y tecnológico, determinan la producción y 
reproducción de las actividades globales, por ende, los modelos 
de diseño y gestión urbana, no pueden permanecer al margen 
de estos cambios.

1. El nuevo significado del espacio público en el modelo 
de Ciudad Global
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En este tenor, el espacio público es el lugar donde se manifiestan estas transformaciones, por lo 
tanto, su diseño y gestión deben ser abordados desde una perspectiva distinta, para lo que se 
busca identificar los atributos que necesita el espacio público en la actualidad para ser un espacio 
exitoso en las nuevas exigencias globales. 

Con el fin de determinar estos criterios de diseño, se colocaron las variables de los índices de 
Ciudad Global y Ciudad Emergente en contraste con los atributos del espacio público propuestos 
por PPS, con lo que se propuso resolver la siguiente matriz: (Ver anexo 1)

Al cruzar todas las variables de los tres grupos de indicadores (C.G., C.E y EP.) resultaron 779 
posibles relaciones entre ellos, por lo que se utilizó como filtro el siguiente diagrama de flujo, con 
lo que se pudo determinar las relaciones que en realidad existan entre ellos:

Figura 6. Esquema del 
funcionamiento de la tabla de 

indicadores anexada

Seguido a esto, se obtuvo el siguiente concentrado donde se 
explican las relaciones obtenidas.

Figura 7. Diagrama de flujo para 
determinar las relaciones de 
las variables y los atributos del 
espacio público

Simbología:

 Variable. Ciudad Global
 Variable. Ciudad Emergente

Primera Dimensión: SOCIABILIDAD

Atributos del Espacio Público 
y sus indicadores medibles 

(Según PPS)

Descripción de relación con los indicadores de la Ciudad 
Global y Ciudades Emergentes

Dimensión

SO
C

IA
B

IL
ID

A
D

Variable

Número de 
mujeres, 
niños y 
ancianos

 •EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos, Restaurantes y Número de   
 viajeros internacionales.
La accesibilidad universal es un tema que hace más justa la 
vivencia de la ciudad. Los museos, teatros y los espacios para 
realizar eventos deportivos, como estadios municipales, centros
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de alto rendimiento, etc., al ser espacio público, deben ser 
incluyentes y deberán contar con las medidas necesarias para 
asegurar la asistencia de mujeres, niños, ancianos y personas 
con alguna discapacidad.

A pesar de que los restaurantes no son un espacio público, sí 
son un espacio de encuentro social, que al ser utilizados como 
parte de la oferta de las actividades comerciales en centros 
históricos, plazas, parques o vías recreativas, se vuelven objeto 
de atención de la administración, por lo que se debe considerar 
el proporcionar las condiciones necesarias para su desarrollo, 
principalmente si son locales, y así asegurar el acceso de niños, 
mujeres y ancianos a éste tipo de espacios.

En relación a la variable del número de viajeros internacionales; 
no está relacionada al espacio físico, sino, a una actividad, sin 
embargo, para que ésta actividad se desarrolle, necesita de 
la infraestructura adecuada, como estaciones de transporte; 
aéreo, marítimo y terrestre (no lugares; basados en el espacio 
de los flujos), el cual debe pensar en que cualquier persona, 
principalmente mujeres, niños y ancianos puedan hacer uso de 
él.

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Transporte público.
La equidad de género, así como la accesibilidad para niños y 
ancianos en el espacio público es un tema bastante discutido 
pero pocas veces atendido. Se vuelve indispensable prestarle 
especial atención pues existe una relación intrínseca entre 
la salud de las relaciones sociales con el desarrollo y 
funcionamiento de éste servicio público o privado, el cual al 
mismo tiempo, ocupa al espacio público.

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad, 
 Equidad y Sustentabilidad ambiental.
La capacidad de un espacio público para recibir a mujeres, 
niños y ancianos, depende en gran medida de la seguridad y 

Interacciones 
sociales

estabilidad que proyecten los espacios, además de asegurar 
que cualquier grupo social, racial, religioso y político pueda 
hacer uso de él. 

La calidad del agua, aire y suelo, son importantes para que 
un niño o anciano, pueda desarrollarse de forma idónea en el 
espacio público, debido a que estos son más propensos a 
adquirir enfermedades. Otro aspecto importante es la 
dotación de vegetación adecuada que pueda proporcionar las 
condiciones aptas para el desarrollo de las actividades en el 
espacio.

 • INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. Presencia 
 en internet.
La población de la ciudad contemporánea se encuentra 
intrínsecamente relacionada con los avances tecnológicos, por 
lo tanto, necesita de infraestructuras adaptadas a sus nuevas 
demandas. De esta forma, se necesita que las telecomunicaciones 
se encuentren presente de forma inalámbrica y de acceso 
gratuito o accesible en los espacios públicos.

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos, Restaurantes y Número de 
 viajeros internacionales.
En medida de que una ciudad proporcione espacios donde 
pueda desarrollarse la cultura, permite que una mayor cantidad 
de interacciones sociales se susciten en la ciudad, enriqueciendo 
los elementos identitarios de lo local, al mismo tiempo que se 
proyecta en lo global.

 • COMPROMISO POLÍTICO. Relaciones de “ciudades 
 hermanas”.
Una “ciudad hermana” es parte de una red de ciudades que 
fomentan las interacciones sociales a través de la cultura como 
un nexo. En consecuencia, para que una ciudad receptora 
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sea atractiva, es necesario contar con los espacios públicos 
adecuados para el desarrollo e intercambio de diversas 
actividades culturales, por ejemplo; parques, teatros, foros 
culturales, estadios, entre otros. 

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Transporte público.
El transporte público es un foro donde se generan interacciones 
sociales entre desconocidos, por ésta razón, es primordial para 
su correcto desarrollo, que sea un espacio de calidad, y que 
permita una “estadía” agradable (por más corta que sea), en 
lugar de ser un espacio hostil necesariamente utilizado.

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad, 
 Equidad y Sustentabilidad ambiental.
La salud de las interacciones sociales depende intrínsecamente 
de que los espacios públicos oferten estabilidad, seguridad y
equidad, al mismo tiempo, que las condiciones 
medioambientales sean las indicadas para provocar el deseo 
de permanecer en el espacio público y se puedan llevar a cabo 
funciones básicas como el comercio y el ocio; y no sólo como 
un espacio de transición.

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad, 
 Equidad y Sustentabilidad ambiental.
Para que una función tan tradicional del espacio público como es 
el de la participación de la ciudadanía se lleve a cabo; es necesario 
que reúna ciertas características físicas que garanticen 
la equidad, estabilidad y seguridad de la población mientras 
permanece en él.

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos, Restaurantes y Número de 
 viajeros internacionales.
Ciudades Globales como Nueva York,  Melbourne, Barcelona 

Participación

Uso por la 
noche

Vida en las 
calles

o Londres por mencionar algunas, cada vez apuestan más por 
ofrecer actividades culturales en sus calles, teatros y museos
por la noche, explotando así todas las oportunidades que 
puedan ofrecer sus ciudades, incrementar su número de 
viajeros y por ende, su economía.

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Infraestructura 
 carretera y Transporte público.
Para que pueda llevarse a cabo la vida nocturna en las 
ciudades y sus espacios, es importante ofrecer las condiciones 
necesarias para que la vida turística y cotidiana se desarrolle 
de forma óptima por las noches, de esta forma, es importante el 
funcionamiento del transporte público y de la calidad y 
estabilidad de infraestructura carretera con lo que se garantice 
la factibilidad de su uso nocturno.

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad, 
 y Equidad.
Las ciudades deben ser funcionales 24 horas los 365 días del año, 
por lo que su uso nocturno debe de proporcionar seguridad física, 
psicológica y emocional para que su utilización sea 
estable y se logre vivir la ciudad con todo lo que ofrece.

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos y Restaurantes.
Para que pueda desarrollarse la vida en las calles es importante 
que las ciudades cuenten con sitios de interés para el ciudadano,
 como museos, teatros, espacios deportivos y restaurantes.

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Transporte público.
Un transporte público de calidad es necesario para que las 
personas opten por su uso y se reduzca de ésta forma el uso 
del automóvil privado, con lo que se puede recuperar el espacio 
público que estaba destinado para éste medio de transporte tan 
invasivo y aprovecharlo en el desarrollo de zonas peatonales 
y ciclistas, como ejemplo de esto es Melbourne quien redujo 
considerablemente el uso del vehículo privado y convirtió 
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espacios públicos en lugares de éxito para el desarrollo de su 
sociedad. 

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad, 
 Equidad y Sustentabilidad ambiental.
Como ya se ha mencionado, la calidad del entorno es 
indispensable para que la vida en las calles pueda desarrollarse.

Atributos del Espacio Público 
y sus indicadores medibles 

(Según PPS)

Segunda Dimensión: ACCESO Y VINCULACIÓN

Descripción de relación con los indicadores de la Ciudad 
Global y Ciudades Emergentes

Dimensión Variable

Aforos

Rutas de 
circulación

 •ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Infraestructura 
 carretera y Transporte público.
El transporte público es una variable íntimamente relacionada 
con la salud de las ciudades, tanto en materia ambiental, como 
económica, política y social. Un ejemplo muy importante para 
Latinoamérica es el de Santiago de Chile que involucra la 
integración de diversos medios de transporte, como autobuses, 
metro, bicicleta y vehículo privado. El cual ha sido calificado 
por la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), como 
el mejor de Latinoamérica, incluso, aún mejor que Nueva York, 
quien ocupa la primera posición en el ranking de Ciudades 
Globales. Otras ciudades que destacan en la región son Bogotá 
en Colombia y Curitiba en Brasil.

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Infraestructura 
 carretera y Transporte público.
La correcta planificación de las vialidades y de las rutas 
de transporte público, garantiza que el ciudadano pueda 
administrar su tiempo de mejor manera, empleándolo en sus 
actividades diarias (económicas, recreativas y personales) en 
lugar de perder horas en sus recorridos. 

A
C

C
ES

O
 Y

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

Modos de 
transporte

Actividad 
peatonal

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad, 
 y Equidad.
Las rutas de circulación deben estar proyectadas para ofrecer 
el mejor servicio para sus usuarios, lo que representa una equi-
tativa y segura distribución de los medios de transporte en las 
ciudades.

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Infraestructura 
 carretera y Transporte público.
La alternativa de elegir el modo de transporte que más prefieras 
es una variable importante para las Ciudades Globales, pues es 
un factor considerado en los rankings de competitividad urbana, 
como por ejemplo; “las mejores ciudades para vivir” (con lo que 
se atrae capital humano y económico), “las mejores ciudades 
para invertir”, “ciudades con mejor conectividad” entre otros. 
Por ende, las ciudades se vuelven más atractivas y mejoran su 
posicionamiento en la red de ciudades líderes.

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad, 
 y Equidad.
La seguridad, estabilidad y equidad, son primordiales para 
que en éste caso, la diversidad en los modos de transporte, se 
vuelvan atractivos para los usuarios y se incrementen los
índices en la calidad de vida urbana.

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos y Restaurantes.
La actividad peatonal en la vivencia de las ciudades así como 
de sus espacios públicos es vital para que el usuario obtenga 
una mejor experiencia de sus actividades culturales.

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad, 
 Equidad y Sustentabilidad ambiental.
Las ciudades en la actualidad, están cada vez más segmentadas
y fragmentadas, por lo que la actividad peatonal se vuelve 
primordial a considerar en el desarrollo y crecimiento de las 
ciudades contemporáneas, pues con el crecimiento descon-
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Estaciona-
miento 
inclusivo

trolado de la ciudad, nacen lugares cada vez menos accesible 
para el peatón, con lo que se aprecia una ciudad inequitativa, 
insegura, inestable y que a un ritmo cada vez más acelerado, 
compromete la salud ambiental. 

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos y Restaurantes.
Para las ciudades globales, es cada vez más importante la 
diversidad en los modos de transporte, por lo que la 
dotación de estacionamientos inclusivos (para ciclistas, para 
conductores, personas con alguna discapacidad, ancianos y 
mujeres embarazadas) es importante para el correcto desarrollo 
de los servicios que proporcionan los museos, teatros, eventos 
deportivos y restaurantes. 

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Transporte público.
Las estaciones multimodales e intermodales son espacios 
que complementan las funciones del transporte público y sus 
múltiples modos de transporte.

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad, 
 y Equidad.
La capacidad de inclusión de un estacionamiento, proporciona 
la seguridad necesaria para los diversos modos de transporte. 
Desde el simple momento en que una persona pueda llegar 
pedaleando o en su coche a una estación de transferencia, de-
jar su vehículo de forma segura y trasbordar a un BRT o cual-
quier otro medio de transporte público, está garantizando la es-
tabilidad y equidad para su uso constante. 

Atributos del Espacio Público 
y sus indicadores medibles 

(Según PPS)

Descripción de relación con los indicadores de la Ciudad 
Global y Ciudades Emergentes

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos y Restaurantes.
Para este indicador es bien importante el no olvidar que se debe 
trabajar desde lo local con una proyección global, por lo que 
el desarrollo de actividades culturales proyectadas desde la 
administración local, incrementa el desarrollo económico de la 
ciudad.

 • COMPROMISO POLÍTICO. Instituciones locales 
 de alcance internacional.
La proyección que desarrollen los negocios locales a nivel 
mundial, posiciona a la ciudad en una competencia global, al 
mismo tiempo que crece la economía local.

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Ser sede de las 
 principales empresas mundiales y el Número 
 de conferencias internacionales.
Para que la ciudad funcione de forma óptima con las nuevas 
exigencias globales, es importante una buena distribución de 
usos de suelo, que contemple dotar a la ciudad de equipamiento 
especializado que funcione como un atractivo para los grandes 
corporativos internacionales.

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos y Restaurantes.
La diversidad de usos de suelo alrededor o como parte del 
espacio público, enriquecen las actividades sociales, incrementa 
la calidad urbana y económica y hace más seguros los espacios 
al estar habitados constantemente por distintas personas, por 

Dimensión Variable

Negocios 
locales

Diversidad en 
usos de suelo

U
SO

S 
Y 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

Tercera Dimensión: USOS Y ACTIVIDADES
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esta razón los museos, teatros, complejos deportivos y restau-
rantes, son mejor valorados al encontrarse bajo esta dinámica.

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Vivienda.
Para que una familia, negocio o cualquier otro equipamiento 
urbano, necesita de diversos usos de suelo, ya que esto facilita 
la vida diaria e incrementa la plusvalía de la vivienda.

Atributos del Espacio Público 
y sus indicadores medibles 

(Según PPS)

Descripción de relación con los indicadores de la Ciudad 
Global y Ciudades Emergentes

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos y Restaurantes.
La seguridad urbana es un factor que se encuentra 
intrínsecamente relacionada con la imagen y el confort. El 
sentimiento de riesgo o amenaza provocado por los espacios 
en malas condiciones, así como la vulnerabilidad que pueda 
presentar un espacio para que el desarrollo de la ciudadanía 
se lleve a cabo y ponga en riesgo la salud e integridad física y 
material, de quien lo usa, debe ser evitado a través de la buena 
planeación de espacios como museos, teatros, restaurantes y 
eventos.

 • CAPITAL HUMANO. Estabilidad y seguridad.
Ciudades Globales como Tokio, Singapur, Madrid, Barcelona, 
entre otras, han mejorado considerablemente la imagen urbana 
de sus espacios públicos en colaboración con la gente que los 
usa, lo que los hace espacios atractivos, estables y seguros, al 
ser apropiados por la misma comunidad.
 

Dimensión Variable

Estadísticas 
de seguridad

IM
A

G
EN

 Y
 C

O
N

FO
R

T

Cuarta Dimensión: IMAGEN Y CONFORT

Sanidad

Condiciones 
de la
construcción

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos y Restaurantes.
La sanidad en espacios públicos, evita la propagación de 
enfermedades contagiosas, además de ser espacios 
mucho más atractivos para las personas lo que aporta 
considerablemente al confort en los espacios públicos como 
museos, teatros, eventos deportivos y restaurantes.

 • EXPERIENCIA CULTURAL. Museos, Teatros, 
 Eventos deportivos y Restaurantes.
El buen mantenimiento de los bienes inmuebles donde se llevan 
a cabo actividades recreativas, deportivas y culturales son 
importantísimos tanto para el bienestar de las personas, como 
para hacer más atractivos y confortables los espacios para los 
usuarios. 

 • ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Vivienda.
A pesar de no ser un bien público, contribuye o resta a la 
imagen urbana, razón por la cual, es necesario el mantenimiento 
constante de las fachadas.

 • CAPITAL HUMANO. Disponibilidad y calidad 
 de servicios de la salud.
La calidad en los servicios de salud depende en parte, a las 
condiciones de los inmuebles de salud (públicos) por lo que es 
imprescindible su atención y buena condición, por parte de los 
gobiernos correspondientes. En ciertos casos, la calidad de es-
tos servicios son activos para la competencia urbana. 

 • CAPITAL HUMANO. Equidad y Sustentabilidad 
 ambiental.
Con fenómenos urbanos como la fragmentación, la privatización 
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•  Mientras que para las Ciudades Emergentes; la dimensión de 
la innovación no guarda ninguna relación con el espacio público, 
concentrándose considerablemente en la actividad empresarial 
y el capital humano, con variables como la vivienda, la 
infraestructura carretera, el transporte público, la sustentabilidad
ambiental, Estabilidad y Seguridad y Equidad, además de 
guardar una relación bastante obvia con los atributos de 
Sociabilidad, Acceso y Vinculación, Usos y Actividades, e 
Imagen y Confort.  

Una vez identificadas las relaciones que guarda el espacio 
público con las variables que categorizan a la Ciudad Global, 
se puede afirmar que la experiencia cultural a través de los 
restaurantes, museos, teatros, eventos deportivos y la 
capacidad de atracción de personas, son los elementos que más 
aportan a los activos de competitividad para hacer de un espa-
cio público un ícono mundial. 

La actividad empresarial, el capital humano, el intercambio de 
información y el compromiso político son las dimensiones que le 
continúan respectivamente por sus interacciones con el espacio 
público.

De esta forma, se identifican los componentes que deben ser 
considerados para hacer del espacio público un activo para la 
Ciudad Global.

EXPERIENCIA CULTURAL

 •   Interacción de museos, restaurantes y teatros.
 •   Generación de eventos deportivos que permitan 
 interacciones sociales entre mujeres, niños y 
 adultos mayores.
 •   Garantía de seguridad, limpieza, confort y buena 
 imagen. 

Datos 
ambientales

de vivienda y espacios públicos, se hace cada vez más evidente 
las desigualdades espaciales entre las diferentes clases sociales, 
haciendo parecer menos dignos de la buena imagen y el confort
a los que menos tienen en las ciudades, sin embargo, 
gobiernos como la de Medellín Colombia (bajo la administración 
de Sergio Fajardo) han trabajado por dignificar el espacio 
público de quienes menos tienen, trabajando desde lo local 
mientras se proyectan en lo global.

 • CAPITAL HUMANO. Sustentabilidad ambiental.
Desde la correcta implementación del arbolado urbano, la 
utilización de energías alternas como las fotoceldas en espacios
públicos, o la generación de energía por peatones a través de 
paneles instalados en las vialidades y así abastecer las demandas 
energéticas de los espacios públicos, son iniciativas que 
mejoran e incrementan la calidad y sustentabilidad 
medioambiental en las ciudades. Con lo que se incrementa la 
calidad de vida urbana.

De éste filtro, resultaron 103 relaciones lo equivalente a un 13.22 % de las 779 que representa el 
100 %. Se mapeo en la matriz las relaciones localizadas con lo que se identificó la participación 
que tienen cada uno de los indicadores de la ciudad global y la ciudad emergente con el mod-
elo de espacios públicos y arrojó una lógica que ayudó a dar respuesta a una de las preguntas 
iniciales de la investigación; ¿Cuáles son los criterios de diseño para la creación de espacios 
públicos exitosos en su contexto local, al mismo tiempo que sean capaces de generar activos que 
lo posicionen en el índice de Ciudades Globales? (Ver anexo 2).

•  Con respecto a los indicadores de la Ciudad Global. Hay nula relación con el capital humano, 
muy poca en cuanto al compromiso político, el intercambio de información y la actividad empresarial, 
mientras que la experiencia cultural guarda una relación intrínseca con los atributos manejados 
por Project for Public Spaces, puesto que mide el desempeño de actividades realizadas en teatros, 
museos, restaurantes, número de viajeros internacionales y la cantidad de eventos deportivos.

2. Componentes del espacio público de la Ciudad Global. 
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ACTIVIDAD EMPRESARIAL

 •   La infraestructura carretera y el desarrollo del transporte público, son vitales para la 
 seguridad de las personas, incrementar la calidad en la vivencia de las calles e incrementar 
 las estadísticas de seguridad.

CAPITAL HUMANO

 •   Proporcionar seguridad, equidad y sustentabilidad ambiental, para que las 
 interacciones sociales se desarrollen de forma óptima

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

 •   Acondicionar los espacios públicos, dotándolos de acceso a internet 
 •   Desarrollar infraestructura para las telecomunicaciones

COMPROMISO POLÍTICO

 •   Apoyar a los negocios locales para tener una mayor proyección a nivel global.

Es importante enfatizar, que para que un espacio público sea exitoso independientemente de si es 
Global o no, es imprescindible garantizar que lo social se desarrolle. 

Si bien es cierto que los componentes nombrados son un factor determinante en la generación 
del crecimiento económico, la cual es una de las características de la Ciudad Global, no debemos 
de olvidar que la producción de lo social es imprescindible para que en cualquier ciudad se dé la 
urbanidad. 

A continuación se presenta el caso de Barcelona, quien es considerada como una Ciudad Global 
por ser una ciudad líder en la generación de servicios especializados y por su gran capacidad de 
atracción turística, al mismo tiempo que se ha dedicado a rehabilitar sus espacios públicos bajo 
criterios locales muy específicos, lo que la hace una ciudad bastante atractiva para residir.

En este subtema se rescatan las principales características del 
proyecto de espacio público en Barcelona, el cual es de bastante 
interesante por su capacidad para producir espacios públicos 
desde la ciudadanía local.

Barcelona es una ciudad española considerada como un centro 
estratégico en la dinámica global, quien ocupa el lugar 24 desde 
el año 2012 en el ranking de Ciudades Globales.

Al comparar los resultados arrojados por la Matriz y la buena 
práctica del espacio público en Barcelona, se identificaron los 
mismos componentes culturales que les proporciona un activo 
global y la hace sobresalir del resto de ciudades. 

La llamada ciudad global, por la importancia que ejerce a nivel 
cultural y turístico, se ha convertido en un modelo de las 
buenas prácticas del espacio público debido a las obras de 
rehabilitación, renovación y conservación a partir del renacimiento 
de la democracia en España (Broto, 2014).

Alberga servicios y empresas de carácter estratégico, pero 
sobre todo por sus íconos deportivos; como el club Barcelona 
(Barça) quien atrae una gran cantidad de personas desde 
diversas partes del mundo y culturales como el teatro Liceu o los 
museos, Picasso, Joan Miró y el centro cultural Caixa Forum.

El proyecto de ciudad en Barcelona es de 24 hrs al día todo 
el año, por lo que ha desarrollado estrategias comerciales y 
turísticas a través de sus servicios de ocio y entretenimiento.

2.1 Barcelona. Una buena práctica del espacio público

Posición de la ciudad en el Ranking de Ciudades Globales

 2014  2012  2010  2008
   24    24    26    NA
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Sin embargo, al ser un centro de atracción para la inversión y el turismo, ciertas zonas de la ciudad 
quedan desprotegidas y es por ello que el Ayuntamiento creo estrategias muy claras que ayudan 
a ir atendiendo a aquellas partes de la ciudad que están en vulnerabilidad.

Para esto Gehl & Gemzøe en su libro “Nuevos espacios urbanos” (2002) señalan con mucho 
detalle los criterios y estrategias que hacen de Barcelona una buena práctica del espacio público, 
de manera que se presenta resumido en el siguiente cuadro.

Principales estrategias

Criterios y clasificación de sus espacios públicos

Criterios y clasificación de sus espacios públicos

Políticas públicas urbanas

Plantea la construcción de nuevos espacios 
y la rehabilitación de otros, reforzar la 
identidad y crear referentes icónicos 
a través del arte y la arquitectura

Espacios pétreos

Utilizados como “salones” urbanos y lugares 
de reunión, los cuales suelen ser 
considerados como duros; tienen pavimentos 
y mobiliarios de piedra suavizados 
ocasionalmente por árboles. Ejemplos: 
Plaça de la Mercè, Plaça de Sant Cugat, 
el Fossar de les Moreres o la Plaça 
dÉscudellers- Arenes-Arai, la Plaça Reial, la 
Plaça de l´Àngel y la Plaça del Sol

Plazas de grava

Consideradas como más suaves, espacios 
para descansar y jugar, cuyo elemento central 
acostumbra a ser una zona de grava. 
Ejemplos: el Jardí de la Industria, la Plaça de 
la Hispanitat y la Plaça del General Moragues.

Oasis urbanos

Funcionan como grandes parques urbanos 
de ocio dispersos por todos los distritos de la 
ciudad; combina el parque con una gran 
variedad de elementos y espacios que ofrecen 
la posibilidad de disfrutarlo activa o 
pasivamente, es característico por la existencia 
de un gran elemento verde paisajístico, 
generalmente con zonas de grava y grandes 
superficies de piedra, pequeños estanques, 
fuentes o cascadas. Ejemplos: el Parc del Clot, 
el Parc de Joan Miró, el Parc de la Pegasso, 
la Plaçade Sóller y el Parc de lÉspanya 
Industrial.

El paseo

Donde los lugares para caminar o sentarse, 
descansar o jugar se disponen en el centro 
de un bulevar lleno de vida, son a menudo 
reinterpretaciones de la rambla, donde 
coexisten en el mismo espacio el tráfico blando 
y duro. Ejemplos: Avinguda d´lcaria, la 
Avinguda de Gaudí, la Via Julia, el Passeig 
de Picasso y el parque del puerto, el Moll de 
Bosch i Alsina y el Passeig Joan de Borbó.

Creación de la oficina de Diseño Urbano

Es responsable del diseño y ejecución 
de los espacios públicos, especializa las 
intervenciones a través del diseño 
participativo, gestiona por distrito, profesion-
aliza y especializa a su equipo de trabajo

Plaça del Sol

La Avinguda de Gaudí

El Passeig de Picasso

el Parc del Clot

Fossar de les Moreres

Parc de Joan Miró

Plaça del General Moragues
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3. Criterios del diseño urbano para hacer de los espacios 
públicos en la Ciudad Global 

Para establecer los criterios de diseño urbano se retomaron los componentes del espacio público 
de la Ciudad Global y la clasificación utilizada por Barcelona según sus usos, de lo que se obtiene 
lo siguiente:

 PROYECTO LOCAL     PROYECCIÓN GLOBAL

ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE REUNIÓN:

ESPACIO PÚBLICO PARA LA RECREACIÓN Y EL OCIO:
Parques, jardines y plazas

Transporte público

ESPACIO PÚBLICO DE TRÁNSITO
Peatonal

 • El diseño de sus espacios públicos 
deberá ser adaptado o construido bajo un 
proyecto de sistema, que genere recorridos 
y se incremente la capacidad turística al 
ofrecer los servicios culturales de fácil 
acceso.

 • Al ser espacios apropiados por la 
gente local, se desarrolla la cultura y nacen 
las referencias urbanas que hacen únicos a 
los espacios, por ende es importante pensar 
en planes de mercadotecnia urbana, que 
faciliten su identificación en la escala global.

 • Legibilidad urbana, con lo que se 
garantice que el turista se sienta seguro en 
el espacio 

 • Los restaurantes, museos y teatros 
deberán estar conectados en función de vías 
de fácil acceso. 
 • Los lugares de reunión como pla-
zas, parque o jardines deberán de relacio-
narse con espacios culturales y de servicio.

 • Éstos espacios públicos deberán 
ser diseñados y conservados desde la 
apropiación de quien los habita; siempre 
respondiendo a sus necesidades locales 
antes que a las estéticas (sin dejar de lado 
la creatividad)
 • Dotación de servicios de internet

 • Los espacios públicos dedicados 
para el tránsito peatonal, deberán contemplar 
todos los elementos que garanticen la 
seguridad, la equidad y el confort de todos 
los transeúntes. 

• La correcta vegetación, señalización 
del tránsito e iluminación aportan a la 

utilización de las vialidades peatonales como 
un recorrido amable.
 • La seguridad del transeúnte deberá 
de ser prevista a través de proyectos locales, 
como “vecinos seguros” y con la correcta 
permeabilidad visual.

 • La capacidad que tiene una ciudad 
de ofertar diversos modos de transporte 
enriquece las dinámicas sociales, por lo que 
es indispensable el correcto diseño de rutas 
de transporte que integren de forma 
segura y respetuosa las diferentes formas de 
circulación, ya sea, peatonal, ciclista o 
transporte público.

• La innovación en las formas de 
aprovechar las cualidades espaciales de 
una ciudad, son las que determinaran el at-
ractivo global. 
• La utilización de energías alternas 
enriquecen la oferta de desplazamientos, 
con lo que se trabaja la sustentabilidad, 
característica que además de beneficiar a 
la comunidad local, se vuelve un referente 
mundial.
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CAPÍTULO 4
REFLEXIONES FINALES

El Park Guell de Gaudi, Barcelona, Epaña. Imagen tomada de www.yonderandbeyon.worpress.com  
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1. Lo aprendido en la investigación
El objetivo general de la investigación fue el establecer los 
criterios de diseño bajo la perspectiva del diseñador urbano 
para hacer de los espacios públicos, lugares de calidad para 
sus usuarios y competentes para insertarse en el ranking de 
Ciudades Globales, con lo que se generó la siguiente pregunta; 
¿Cuáles y cómo deben ser estos espacios públicos exitosos?, 
en el contexto de este trabajo, un espacio público exitoso es 
aquél que se produce desde y para el desarrollo de la urbanidad 
local, que al mismo tiempo se proyecta como un punto de 
referencia global y sirva como un activo de posicionamiento en 
la red de ciudades. 

Como parte del capítulo tres se establecieron estos criterios 
con ayuda de la siguiente pregunta ¿Cuáles son los criterios 
de diseño y cómo deben de ser los espacios públicos exitosos 
en su propio contexto local, al mismo tiempo que sean capaces 
de generar activos que lo posicionen en el índice de Ciudades 
Globales? En este tenor el diseñador urbano debe proyectar 
el espacio público como un sistema que ofrezca el correcto 
desarrollo de la vida en las ciudades, al incorporar los criterios 
de diseño adecuados para cubrir con las nuevas funciones del 
espacio público.

Estas nuevas funciones del espacio público giran en tor-
no al incremento y servicio del capital, donde el turismo, la 
privatización del espacio, el patrimonio como activo comercial y 
la producción de los no lugares en un contexto homogenizado, 
son características que se reúnen en la Ciudad Global. 
Lamentable o no, son parte intrínseca de los espacios inmersos 
en esta dinámica, por lo que el espacio público en la Ciudad 
Global debe garantizar las funciones básicas y ser un lugar de 
reunión, recreación, ocio y tránsito, con lo que la experiencia 
cultural se pueda desarrollar al máximo a través de incorporar 
a los restaurantes, museos, teatros y foros deportivos como un 
sistema, y genere recorridos para los habitantes de la ciudad 
y el turismo, al mismo tiempo que incrementan la calidad de 
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vida de los actores locales y se garantiza la seguridad, equidad y sustentabilidad en sus espacios 
abiertos y de libre acceso para todos. En esta dinámica los espacios públicos se producen desde 
el actor local con lo que se logra la sociabilidad, la vinculación y diversificar sus usos y actividades. 
Otros aspectos muy importantes a considerar son los desplazamientos peatonales, ciclistas y del 
transporte público, los cuales dependen de criterios como la adecuada administración, planeación 
y designación de las vialidades, donde el confort a través de los elementos urbanos adecuados 
como el arbolado, la señalética para el tránsito e iluminación, aportan seguridad y mejora la 
imagen urbana; de esta forma la circulación en la ciudad es más atractiva y amable con los 
ciudadanos. Por otro lado, el espacio público debe incorporar a las nuevas tecnologías de 
comunicación y transporte, puesto que son parte fundamental en el desarrollo de la sociedad y la 
economía en la actualidad. 

Para llegar a estas conclusiones, fue necesario entender la relación del proceso de producción del 
espacio urbano con los modos de vivir el espacio público y su relación con la ciudad global, el cual 
fue el objetivo del primer capítulo, donde se logró responder a partir del siguiente cuestionamiento, 
¿cómo influyen los modos de producción, y en específico, la Ciudad Global en la configuración 
espacial de la ciudad y en el desarrollo de lo urbano en el espacio público? 

Los modos de producción se han modificado a lo largo del tiempo y han cambiado la configuración 
espacial de las ciudades. Con la globalización como un fenómeno preponderante en las dinámicas 
urbanas, nacen nuevos tipos de ciudad, como lo es la Ciudad Global, que funciona como centro de 
mando en la economía mundial, de atracción de inversiones y personas, generación de servicios 
especializados y que a su vez pertenece a una red de ciudades con las mismas características. 
Sin embargo éstas son características y funciones que sólo logran desarrollar algunas partes en 
las ciudades, por lo que no toda la ciudad se encuentra bajo las mismas condiciones y a lo que se 
afirma que dentro de cada ciudad existen muchas pequeñas ciudades que participan en dinámicas 
totalmente distintas entre ellas. 

Barcelona es una ciudad considerada como global y refleja las mismas diferencias socioespaciales
y desigualdades que el resto, sin embargo, se ha propuesto disminuir las injusticias e igualar 
las condiciones espaciales poco a poco en el resto de la ciudad a través de sus políticas 
públicas urbanas y la creación de una oficina de diseño urbano que trabaja los espacios públicos de 
forma específica con la guía de la misma población local. Estas medidas la han posicionado como 
un centro de atracción al turismo y como un ejemplo de la buena práctica del diseño del espacio 
público. 

Como parte de la investigación y para lograr el objetivo general en el tercer capítulo se buscó 

algún método que ayudara a orientar al diseñador urbano a 
plantear propuestas en el espacio público de acuerdo a las 
exigencias que plantea el actual sistema global. Sin embargo al 
no encontrarse, se desarrolló un método que ayudó a distinguir 
los patrones de relación entre la ciudad global y el espacio 
público, utilizando los indicadores y variables que miden la 
calidad del espacio público propuestos por Project for Public 
Spaces y los atributos que posicionan a una ciudad como 
global, evaluados por A.T. Kearney, con lo que se desarrolló una 
herramienta que precisó los componentes y criterios ya expuestos 
anteriormente. 

Como conclusión final se afirma que la relación que guarda 
el espacio público con las dinámicas espaciales, económicas, 
políticas y sociales son cada vez más complejas, por lo que el 
diseñador urbano debe mantenerse actualizado con lo que esto 
implica, para así modificar constantemente el espacio público y 
de ésta forma garantizar la vida en las calles, pues es en ellas, 
donde se desarrolla lo urbano y se preserva y construye el 
patrimonio socio cultural de las poblaciones.

2.  Lo que hizo falta en la investigación 
Sobre la teoría:

 •  Desarrollar más sobre los movimientos sociales que 
participan en la producción del espacio público.
 •  Estudiar más las diferencias que existen entre las 
características del espacio público de la Ciudad Global y la 
ciudad globalizada. 

Sobre la metodología:
 •  Buscar una metodología más compleja que identifique 
las relaciones entre todas las variables de Project for Public 
Spaces (cualidades cuantificables e inmateriales) con el diseño 
del espacio público de la Ciudad Global.
 •  Desarrollar un modelo que vincule las variables del 
espacio público con la Ciudad Global. 
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Sobre el tema investigado:
 •  Realizar un análisis de ciudades exitosas y comprender las características comunes de 
esos espacios que los hace global.
 •  Estudiar la influencia de la Ciudad Global y sus manifestaciones en el territorio 
latinoamericano.
 •  Comparar la matriz desarrollada en esta investigación con las ciudades latinoamericanas 
categorizadas como Ciudades Globales.
 •  Realizar un estudio comparativo entre dos casos de estudio e identificar si realmente 
los criterios de espacio público pueden ser igualmente valorados en cualquier ciudad dentro de la 
categoría de Ciudades Globales.

3. El papel del Diseñador Urbano y del Paisaje de la 
Facultad del Hábitat de la UASLP frente a las exigencias de la 
Ciudad Global.
La producción del espacio urbano, es un tema que muy poco se abordó a lo largo de los 5 años y 
medio de mi estudio en la Facultad del Hábitat, sin embargo, considero que es de gran relevancia 
retomarlo como un tema prioritario, debido a que en el diseño urbano y del paisaje, es indispensable 
conocer las dinámicas económicas, políticas, simbólico-culturales y sociales que intervienen en la 
producción y reproducción de las ciudades.

Por otro lado, la forma en que se proyecta el diseño del espacio público en los talleres de síntesis 
no considera las dinámicas en las que se encuentran sumergidas las ciudades en la actualidad, 
regidas por la globalización de la economía y el rápido desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación, lo que nos rezaga en la efectividad de los mismos en las condiciones 
actuales. 

Al mismo tiempo, se vuelve primordial el conocer las realidades socioeconómicas y espaciales con 
las que cuenta cada sitio; esto ayudará al diseñador urbano y del paisaje a disminuir los efectos 
negativos de la globalización sobre el espacio público y lo urbano; además convierte al espacio 
público como un activo para la inserción de las ciudades en el ranking de Ciudades Globales.

Por lo que a mi papel profesional y personal respecta, la presente investigación me enseñó a 
que no basta con aprender el manual de cómo diseñar los espacios públicos si no conoces la 
realidad por la que atraviesan las personas, la economía, el medio ambiente y los centros urbanos. 
Mi compromiso con la comunidad universitaria, así como con la sociedad, es el de seguir en la 
investigación para aplicarla en la vida real y así poder contribuir, aunque sea un poco, al beneficio 
del otro.

“Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños,haciendo ciudad pequeñas, 

pueden cambiar al mundo” 

Eduardo Galeano
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