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“EL ESPACIO PÚBLICO: LA PIEL DE LA DEMOCRACIA”. 

 
Bucaramanga, Transformación de Espacios Colectivos. 

 
 
“El Espacio Público: la Piel de la Democracia”, es una apuesta del gobierno de 

Bucaramanga en la que el espacio público se convierte en herramienta eficaz para 

combatir la inequidad y construir una ciudad en donde los ciudadanos nos 

reconozcamos como iguales. Esta apuesta del gobierno municipal ocupa un lugar 

prioritario en el “Plan de Desarrollo, Gobierno de los Ciudadanos 2016 - 2019” al 

definirse como uno de los proyectos estratégicos; busca devolver la función social 

del espacio público como eje integrador que reconfigure las relaciones entre 

ciudadanos y con el entorno. Buscamos ampliar y mejorar la calidad del espacio 

público con diferentes (*) estrategias de Transformación de Espacios 

Colectivos. Promovemos en nuestros parques, nuevos espacios dignos para la 

recreación infantil (prácticamente inexistentes y/o desaparecidos), el deporte y el 

esparcimiento para todas las edades y géneros, devolviendo el honor al nombre 

con el que comúnmente se conoce a Bucaramanga – “Ciudad de los Parques”. 

Bajo los principios de Lógica, Ética y Estética, construimos una propuesta que va 

encaminada a la recuperación de la confianza en lo público. Lógica consiste en 

llevar los recursos públicos de manera eficiente dónde más se necesita, para ello 

realizamos una planificación del territorio integral de la mano de los habitantes que 
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deportivos, salones comunales, centros de salud,  re-activación de edificios patrimoniales y nueva 

red de movilidad en bicicleta). 

Construcción colectiva de ciudad – Co-Creación con los ciudadanos. 

Por años, en nuestro contexto los espacios públicos por diferentes procesos como 

la violencia, drogadicción y olvido del estado, se encerraron o abandonaron y 

perdieron su función vital de integrar. Por lo tanto hemos decidido derribar los 

muros físicos y sociales que encierran hoy nuestros parques y bosques, para 

convertirlos en espacios vivos para la integración social y de esta manera 

acercarnos como sociedad.  

La actual administración creó el “Taller Profesional de Arquitectura Pública”, 

integrado por un equipo interdisciplinario que trabaja con metodologías 

participativas para impactar de manera directa en la vida cotidiana de las 

personas. Se apunta a una Arquitectura de alta responsabilidad social y a la 

transformación de ciudad desde los enfoques humano y territorial. 

Los ciudadanos son el centro de nuestra propuesta. Hemos creado una estrategia 

denominada “CONSTRUYENDO PAISAJE SOCIAL”, para identificar aquellos 

imaginarios en lo cotidiano y profundizando en procesos de empoderamiento 

comunitario. Buscando a corto, mediano y largo plazo, sociedades responsables 

desde la autogestión y apropiación de los espacios públicos. 
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A continuación, explicaremos 4 de nuestros proyectos hitos de este proceso de 

transformación de parques que hacen parte de esta estrategia integral de ciudad: 

- Calle de los Estudiantes. 

- Parque Café Madrid. 

- Parque Cristal Alto. 

- Parque de los Sueños. 

 

Calle de los Estudiantes. 

“La Ciudad de los Ciudadanos”, una apuesta de equidad territorial, en donde en 

nuestra ciudad formal de meseta, rescatamos el espacio público que los vehículos 

le han quitado a los peatones. Humanizar las calles es un principio que nos 

convoca bajo un nuevo modelo de movilidad más sostenible.  Transformamos 

históricos parqueaderos ilegales y/o privatizados, como sucedió durante años en 

este lugar, para transformarlos en espacios públicos que fomentan el encuentro 

ciudadano y apoyados bajo un nuevo modelo de ciudad que invierte la pirámide de 

usos, priorizando al peatón.  A través del “Urbanismo Táctico” como herramienta 

pedagógica y de bajo coste, hemos planificado el rápido rescate de múltiples 

espacios vitales para las personas. 



















 

  

  


