
 Inicio | Links | CArquitectura · Diseño · Geografía · Postgrado

 

 

27 de Marzo de 2009

"ENREJAR EL PARQUE FORESTAL NO RESUELVE LOS PROBL
FONDO" AFIRMA LA DOCTORA EN URBANISMO, PROFESORA
PAVEZ.
 

“Enrejar es mirar el problema de una manera reduccionista. Los problema
mirarlos en la debida complejidad, y ésta nunca debe ser vista como un im
un resorte a la creatividad”   
 La académica de nuestra Facultad, María Isabel Pavez, doctora en “Arqu
por  la Universidad Politécnica de Madrid, respondió a la polémica suscita
enrejar el emblemático Parque Forestal de Santiago. 
 

En efecto, en los últimos días la opinión pública conoció la proposición que hiciera 
Jorge Alessandri, de cerrar el Parque Forestal para- según indicó – “terminar con la 
de tribus urbanas y grupos que ocupan el lugar viviendo una sexualidad sin pudor”.

De inmediato se encendió la polémica, en la que el Alcalde de Santiago, Pablo Za
posibilidad  de poner rejas para recuperar el lugar a los vecinos.

María Isabel Pavez dice que “una reja no soluciona los problemas de fondo que 
como la drogadicción, o el alcoholismo entre otros. Más allá de las conductas delin
presente que los adolescentes  no tienen poder adquisitivo para pagar un hot
sexuales y tampoco para adquirir un piso de soltero, o algo que se le parezca. Por t
públicos”.

“INCREMENTARLOS, MEJORARLOS Y DIVERSIFICARLOS “

 “Por otra parte, creo que ya no es posible –agrega– mirar las prácticas se
simplemente como “conductas indebidas”. En la segunda guerra mundial, la carenci
bombardeada, obligaba a vivir a los jóvenes con sus padres y familiares en superfi
o, de igual forma, en las habitaciones de nanas de las casas burguesas, por lo que
esa época a los espacios públicos, donde satisfacía de alguna forma sus necesid
intercambio, y también sus necesidades sexuales”. 

Enfatiza la Dra. Pavez que hoy se debe tratar de  incrementar los espacios público
diversificarlos. Ellos deben acoger las manifestaciones diversas de la sociedad, de
necesidad de pernoctar en alguna parte las personas, algunas enfermas –drogadicto
como los adolescentes y adultos jóvenes que despliegan parte de sus necesidades e
lugar. 

En cuanto a parques con rejas, la académica  de la FAU observa que hay  muchos p
partes, como el parque del Retiro en Madrid, que las tienen, y también horario
diversas asociadas a la protección de las especies y otros.
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UN DESAFIO A  LA CREATIVIDAD

Observa la Doctora en Urbanismo que “si bien hoy el alcalde de Santiago puede tom
otro alcalde podría sacarla, o incluso, las mismas tribus urbanas que no encuentra
donde estar, podrían hasta derribarla.  Los problemas de la ciudad hay que mirarlos
y esa complejidad no debe ser un impedimento, sino un resorte a la creatividad. 

Para María Isabel Pavez la evolución que está viviendo la  sociedad chilena obliga a
públicos: las viviendas son hoy pequeñas, los jóvenes no tienen un espacio para su
no es sólo tener relaciones sexuales, a veces es simplemente conversar en privado
“tribus urbanas” o grupos de afines no tienen lugares de acogida ni recursos pa
mismos. 

Con una reja  estas personas se van a  desplazar a  otros espacios públicos  y la inv
a producir los efectos que se espera, e incluso la falta de permeabilidad en gran
parque enrejado lo podría volver más peligroso para el usuario, que de alguna form
un recinto.  

LUGAR DE ENCUENTRO TRADICIONAL 

Para nadie es un misterio que el Parque Forestal es una referencia compartida por m
de encuentro tradicional que tiene muy buenas dimensiones en su ancho y en su la
grupos que quedan relativamente espaciados y a cierta distancia de la calle, por e
“es un lugar acogedor ”;  permite, además, que la gente lo atraviese rápidamen
trabajo, lo  cual es un apoyo a su animación en días que no son fin de semana. 

No concuerda con la idea de poner cámaras de vigilancia porque – asegura-  ser
como instancias  de control de la sociedad para una posterior represión. Estas
recibidas por la gente y probablemente esas cámaras van a  ser destruidas como  s
único que va a ganar es el que vende las cámaras.

Finalmente, reitera que la solución a un problema complejo pasa por análisis en co
coordinado de medidas dispuestas por equipos interdisciplinarios, comprendiend
físicos y económicos, todo lo cual no se realiza en un momento, sino que debe ser a
los días.

 Entrevista : Silvia Yermani V.
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