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PRÓLOGO
Lo cultural, la recreación, el arte, en cuanto generación y formación de 
audiencia, son  los desafíos en los que debe avanzar el espacio público, 
sobretodo en zonas donde los recintos especializados son escasos o 
inexistentes. Hoy es posible observar en ciudades intermedias y mayores que 
al menos en el ámbito programático, estas dimensiones  están  migrando a 
ORV��FHQWURV�FRPHUFLDOHV�R�GLFKR�GH�RWUD�IRUPD��D�HVSDFLRV�S~EOLFRV�ÀOWUDGRV��

Se trata entonces de persistir que las actividades nombradas se efectúen bajo 
una denominación que se aproxime a  los espacios públicos al aire libre. Uno 
de los objetivos para el desarrollo de la propuesta que desarrolla Camila va 
en la línea de revertir la actual “degradación” de los espacios públicos debido 
a los cambios en los comportamientos y grupos que frecuentan hoy las 
plazas y parques, en especial aquellas ciudades de alta densidad poblacional.

En el caso del área de intervención, designado por secpla, y más allá de las 
FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�VLWLR�R�GH�OD�ÀJXUD�GHO�SDxR��KD�GH�HVWDU�VLHPSUH�SUHVHQWH�
como se integra la propuesta al entorno, es quizás esta dimesnsión la que debe 
estar como prioridad ante el cuestionamiento de su tamaño, en hectáreas,  

o que tan uso de especies y presencia de vegetación o biodiversidad contiene. 
En paralelo tener presente quienes serán los llamados a ser responsable 
de su mantenimiento, no es solamente el buen uso, sino los responsables 
GH� OD� JHVWLyQ�� VLQ� OR� FXDO� VH� GLÀFXOWD� VX� SUR\HFFLyQ� HQ� HO� WLHPSR�

Estos temas tienen que estar presente, ante la degradación de los espacios 
públicos,  en las últimas décadas, ha surgido  la visión de red, porque al igual 
TXH� RWURV�´VHUYLFLRV� XUEDQRVµ� GHÀQHQ� OR� TXH� VH� GHQRPLQD� FDOLGDG� GH� YLGD�
urbana, sujeto a indicadores y a través de los cuales las comunas lograr noto-
riedad. Es evidente que la magnitud  de una red dependerá del tamaño de las 
ciudades, puede que en ciudades aun pequeñas, con la presente percepción 
de un centro y periferias,  exista una competencia por la ocupación de un 
HVSDFLR�S~EOLFR�R�GH�FDUiFWHU�S~EOLFR��TXH�VL� OR�DWHQGHPRV�GHVGH� OD� VLJQLÀ-
cación de un bien público, entra en contradicción con la competencia  por 
quien se apropia de él, ¿para quiénes es la plaza? ¿para quién es el complejo 
DUWtVWLFR"� ¢3XHGHQ�WRGRV�FRQYLYLU"�7RGRV�HVWRV�DVSHFWRV�QR�VROR�GHÀQHQ�XQ�
lugar, espacialmente,  sino que el grado de vecindad que la comuna promueve. 

David Luza
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