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RESUMEN 

El espacio público urbano es uno de los elementos que definen a la ciudad y la condición 
urbana, formando la estructura física de las ciudades. Históricamente, ha propiciado la 
socialización y la expresión de los seres humanos, pero diversos cambios ocurridos en las 
ciudades lo han ido alterando, afectando también la vida pública urbana. En consecuencia, 
deben formularse alternativas de valor social, espacial y cultural de los espacios públicos, 
especialmente en aquellas áreas periféricas donde se localizan las poblaciones más pobres, 
con los niveles de vida más bajos y las mayores dificultades para incorporarse a la sociedad 
urbana, lo que lleva a repensar la creación, consolidación, sostenibilidad y gestión concertada 
de estos espacios. Ello permite proveer a sus habitantes de las herramientas necesarias para 
transformarlos en parte activa y productiva de la ciudad, que sirvan como eje de una nueva 
visión política para abordar el espacio público en estas áreas y fortalecer una cultura 
ciudadana, dirigida a lograr una estructura formal, funcional y espacial, que impactaría 
positivamente en la imagen de estos asentamientos. Asimismo permitiría prever, disponer y 
reservar áreas cuyo potencial como futuro espacio público esté acorde a las necesidades 
sentidas por la mayoría de los habitantes. En tal sentido, se propone el uso de la educación y 
la formación como un medio de crecimiento integral, en que los valores e identificación con el 
lugar sirvan de punto de partida para incentivar la participación en proyectos y programas de 
las comunidades. 
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