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¿Por qué es tan importante la recuperac1on de los espac1os

públicos?
Universidad Viña del Mar Académico aborda el escenario actual en Chile y destaca los beneficios que pueden generar modelos de
intervención de barrios y plazas.En algunos países han trabajo la recuperación de espacios públicos como una manera de
combatir la inseguridad y la violencia. Ciertos modelos de intervención han comprobado que reestructurar un sit io eriazo a un
espacio de esparcimiento ha hecho que los focos de delincuencia desaparezcan o disminuyan. Los espacios públicos de calidad
son un derecho ciudadano, esto debido a que democrat iza la vida urbana, así lo plantea el docente de la carrera de Arquitectura
de la Universidad Viña del Mar (UVM), Juan Carlos Garcés, qu ien indica que éstos estimulan el encuentro ciudadano y permiten la
interacción social.o"El país, y en especial nuestra región, presenta recursos urbanos deteriorados con gran valor social, cultural y
arquitectónico que buscan ser integrados porque conforme al tiempo estos barrios, plazas y zonas urbanizadas caen en el
absoluto abandono, dada la falta de planificación y la escasa innovación en dichos sectores", señala Garcés.Para algunos
especialistas, la calidad de espacios públicos es parte de la madurez y conciencia urbana que ha desarrollado la ciudad a lo largo
del tiempo, siendo una clara representación de la importancia que t iene la generación de espacios colectivos en pro de la
realización de actividades de entretenimiento, recreación, deporte, etc. De acuerdo al estudio de recuperación de espacios
públicos infantiles que realizó la Escuela de Amu itectura y Diseño de la UVM en la comuna de Llay Llay, perteneciente al valle de
Aconcagua de la Región de Valparaíso, los sectores analizados se encuentran aislados del desarrollo urbano, según lo e xplica
Garcés. "Éstos se desvinculan del planteamiento de desarrollo local y carecen de integración de espacios públicos coherentes a
su entorno, que no aporta valor a estos sectores, ya que su composición hace referencia a un lugar en desuso, no genera una
permanencia con el habitante, potenciando el descuido urbano que desfavorece la ident idad del barrio, así mismo la poca
planificación se presenta como problemática, donde la actividades cotidianas de la comunidad se ven afectadas por una mala
jerarqu ización del espacio público y su entorno inmediato", agregó el académico.La identidad ciudadana se conforma- entre
otras cosas- por lo que aportan los espacios públicos, esa construcción del sentido de pertenencia, así lo señalan ciertos
sociólogos, quienes se refieren al valor y cuidado que tienen las personas al hacer suyo un lugar común. Para el académico UVM,
los espacios deben promover una mejor calidad de vida desde el campo percept ivo del usuario, por lo tanto, precisa que los
factores de diseño arquitectónico se deben interrelacionan entre sí, ya que son elementos influyentes en la experiencia de la
persona en la ciudad. "Por ejemplo en el caso de la intervención que hicimos en Llay Llay, una vez finalizado el proyecto las
personas percibían un territorio más confortable que promovía la sensación de seguridad, resguardo, unidad y fraternidad
vecinal. Hubo una enorme valoración por parte de la comunidad con los nuevos elementos del espacio público que dan valor
tanto al barrio como a quienes visitan el lugar, generando un espacio lúdico e íntegro con su contexto urbano", puntualizó.
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