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Introducción 

        El MISN San Jose se planteó en el año 2009 como un Macroproyecto de renovación 

urbana que buscaba mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna San José, uno 

de los territorios más vulnerables urbana y socialmente de la ciudad de Manizales, dicho 

proyecto dentro de sus objetivos planteo el mejoramiento de la calidad de vida de alrededor 

de 28.500 habitantes a través de tres matrices, lo social, lo ambiental y lo urbanístico, esto 

bajo la promesa de 3.500 y 4.500 soluciones de vivienda que iban a estar acompañadas de 

espacio público efectivo, una avenida y edificios estatales. 

La presente investigación se plantea bajo el objetivo principal de evidenciar las múltiples 

transformaciones del paisaje urbano por la omisión de los procesos de participación 

ciudadana durante el desarrollo del MISN San José, hecho que además de afectar la imagen 

urbana, genero el rompimiento del tejido urbano y social del territorio. La hoja de ruta de la 

investigación se basa en el abordaje teórico de temas imprescindibles para el entendimiento 

del contexto del lugar como los antecedentes, el marco normativo, los modelos de 

participación y algunos casos de éxito mundial con el fin de lograr los objetivos planteados 

dentro del documento y a su vez lograr un acercamiento a la comunidad para entender su 

contexto y sus ideas frente a una posible reformulación del Macroproyecto, es así como se 

formula un proyecto que busca ser una herramienta para los habitantes de la comunidad para 

que así permita tener argumentos de peso para aportar a su lucha social por el derecho a la 

ciudad. 
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Resumen 

Las complejas dinámicas territoriales, en las cuales se entrelazan decisiones de 

gobierno y donde las comunidades se ven directamente afectadas (de forma positiva o 

negativa), son parte de la implementación de políticas estatales que generan transformaciones 

en los paisajes. El caso del Macroproyecto de Interés Social Nacional para el Centro 

Occidente de Colombia, en San José, Manizales (MISN-San José), no es la excepción. Desde 

este punto, los múltiples escenarios de rechazo ciudadano a su fase ejecutoria han sido el 

reflejo de un movimiento que se ha exacerbado en la última década. De esta fase ejecutoria 

sumada a las acciones ciudadanas, multiplicadas igualmente a causa de la omisión de una 

etapa de participación por parte del macroproyecto, han generado importantes 

transformaciones en el paisaje urbano, que se convierten en huella y testimonio de diferentes 

procesos asociados a la segregación socioespacial, la gentrificación y el abandono de los 

espacios urbanos, a través de luchas sociales que indican una militancia constante por el 

derecho a la ciudad y la justicia espacial. 
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Abstract 

         Complex territorial dynamics, in which government decisions are intertwined 

and where communities are directly affected (positively or negatively), are part of the 

implementation of state policies that generate transformations in landscapes. The case of the 

Macroproject of National Social Interest for the Central West of Colombia, in San José, 

Manizales (MISN-San José), is no exception. From this point, the multiple scenarios of 

citizen rejection of its execution phase have been the reflection of a movement that has been 

exacerbated in the last decade. From this executive phase added to the citizen actions, 

multiplied also due to the omission of a participation stage by the macroproject, they have 

generated important transformations in the urban landscape, which become a mark and 

testimony of different processes associated with segregation socio-spatial, gentrification and 

the abandonment of urban spaces, through social struggles that indicate a constant militancy 

for the right to the city and spatial justice. 
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1 Planteamiento del problema y preguntas de conocimiento 

El MISN-San José fue un proyecto de gran envergadura formulado y ejecutado desde 

el tratamiento urbanístico de renovación urbana, planteado para Manizales en el 2008. Este 

contenía múltiples estrategias urbanas como la generación de vivienda en altura, espacios 

públicos, infraestructura vial y una red de equipamientos que permitirían el mejoramiento 

urbano y de la calidad de vida de los habitantes del lugar. 

Los objetivos expuestos por el MISN-San José nunca se cumplieron a cabalidad y, 

diez años después, la ciudad sufre las consecuencias de un proceso de desarrollo urbano en el 

cual no se tuvo en cuenta la comunidad como actor fundamental en la construcción de la 

propuesta y, posteriormente, ignorada en su fase ejecutoria. Las graves problemáticas 

sociales, económicas y ambientales, así como los factores de inseguridad, pobreza y los 

procesos de desplazamiento urbano son algunos de los rasgos que han caracterizado el 

territorio objeto del MISN-San José, con lo que se incrementaron algunas de sus 

vulnerabilidades siguientes a su fase ejecutoria. 

Las luchas sociales desencadenadas a partir de la omisión de la etapa participativa y la 

exclusión de los habitantes de la comuna San José en este importante proyecto urbanístico de 

ciudad son la presencia latente de las fallas en el proceso que pasó por alto la intervención 

ciudadana como garante constitucional a un derecho inminente de la ciudadanía en su 

participación de la construcción de ciudad; así, la justicia espacial y el derecho a la ciudad 

enmarcan los acontecimientos más relevantes de los últimos años en la comuna San José. 

Finalmente y como evidencia sintética de las transformaciones y consecuencias 

urbanas y sociales de esta grave omisión participativa y ciudadana, se asoma el paisaje como 

testimonio y huella de un proceso de desarrollo urbano sin el acompañamiento social; lo que 

refleja las políticas implementadas en la imagen de la ciudad. En este sentido, el paisaje 
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urbano se vuelve testigo y evidencia que, a manera de memoria, expresa la transformación y 

el olvido de una ciudad sin recuerdos. 

En el ejercicio de construcción del problema de investigación se plantea una 

proposición (tesis), la cual se secciona en varias aristas temáticas. De estas, emergen 

diferentes cuestionamientos que guían el desarrollo del trabajo.
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Figura 1. 

Transformaciones del paisaje urbano MISN-San José: premisa participación ciudadana MISN-San José como figura de planificación 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.1 Tesis 

Con un papel determinante en la construcción del territorio y en el marco de procesos 

de desarrollo urbano sin concertación, apropiación y participación ciudadana, el MISN-San 

José (como figura de planificación y ordenamiento territorial) es una expresión de la 

injusticia espacial en Manizales, reflejada en el paisaje urbano y resultado de un desarrollo 

urbanístico y arquitectónico desastroso que ha conllevado a fenómenos como la 

gentrificación, la segregación socioespacial y el abandono del espacio urbano. A su vez, este 

escenario ha motivado luchas sociales desde diferentes sectores de Manizales por el derecho 

a la ciudad. 

1.2 Arista 1 

El papel determinante de la concertación, apropiación y participación ciudadana en la 

construcción del territorio y en el marco de procesos de desarrollo urbano: 

• ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? 

• ¿Cómo influye la participación ciudadana en la gestión urbana? 

• ¿Cuál es el marco normativo que soporta la institucionalización de los espacios de 

participación ciudadana? 

• ¿Por qué la participación ciudadana nace y se desarrolla en condiciones de 

creciente desigualdad social? 

1.3 Arista 2 

El MISN-San José, como figura de planificación y ordenamiento territorial, es una 

expresión de la injusticia espacial en Manizales reflejada en el paisaje urbano: 

• ¿Qué significa el concepto de injusticia espacial? 
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• ¿Cómo se ve reflejada la injusticia espacial en el proyecto urbanístico asociado al 

MISN-San José? 

• ¿Es la injusticia espacial un causal de problemáticas asociadas a otros ámbitos de 

la sociedad? 

• ¿Cuál es la relación entre la injusticia espacial y la omisión de la participación 

ciudadana en los procesos de desarrollo urbano? 

• ¿Cómo se refleja la injusticia espacial en el paisaje urbano? 

1.4 Arista 3 

El MISN-San José es el resultado de un desarrollo urbanístico y arquitectónico 

desastroso que ha conllevado a fenómenos como la gentrificación, la segregación 

socioespacial y el abandono del espacio urbano. 

• ¿Por qué el MISN-San José es denominado como un macrodesastre? 

• ¿Cuáles son los ejes teóricos que indican que el MISN-San José sea denominado 

un desastre? 

• ¿El fenómeno de la descentralización fue un detonante para que el MISN-San 

José se convirtiera en un macrodesastre? 

• ¿Fue el macrodesastre un motor para la generación de movimientos sociales en 

Manizales? 

• ¿Es la gentrificación parte del fenómeno que se asocia a la condición de 

macrodesastre del MISN-San José? 

• ¿Cómo se refleja la gentrificación en la ciudad y en la comuna San José a partir 

de la fase ejecutoria del MISN-San José? 
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1.5 Arista 4 

Desde diferentes sectores de Manizales, por el derecho a la ciudad, las luchas sociales 

son una motivación que refleja la omisión de la participación en el MISN-San José: 

• ¿Las luchas sociales en Manizales se han incrementado luego del inicio de la fase 

ejecutoria del MISN-San José? 

• ¿Qué incidencias han tenido estas luchas en los procesos de desarrollo urbano de 

Manizales? 

• ¿ A partir de las luchas por el derecho a la ciudad, hay avances en la concertación 

hacia la reformulación del MISN-San José? 

• ¿A partir de las luchas sociales, se han reivindicado los derechos, entre ellos, el 

derecho a la ciudad para la comuna San José? 

Si bien es cierto, los cuestionamientos planteados desde las diferentes aristas 

temáticas no son resueltos sistemáticamente uno a uno al interior del documento en su 

totalidad, sí sirvieron como elementos guía en el desarrollo investigativo del trabajo, además 

como elementos de comprensión del territorio en la confrontación de tales cuestionamientos 

con la comunidad misma en los diferentes encuentros de participación ciudadana propiciados 

por los autores de este trabajo. 
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2 Justificación 

Los habitantes de la comuna San José, directos afectados del MISN-San José, 

manifiestan diversas problemáticas asociadas al mal desarrollo y la toma de decisiones del 

dicho macroproyecto; todo esto cimentado en una nula participación ciudadana dentro del 

proyecto, que dio como resultado que, alrededor de diez años después (2020), solo queden 

pistas de lo que se prometió en el papel y no fue ejecutado. Como consecuencia de este 

manejo, se generan procesos de desarraigo y segregación socioespacial en Manizales, que se 

convirtieron en foco de problemáticas sociales y económicas relacionadas con el 

incumplimiento de los objetivos propuestos. 

Las luchas sociales en la comuna San José y con el apoyo de diferentes 

organizaciones sociales, por el derecho a la ciudad y la justicia espacial, marcan una pauta 

importante en el ejercicio de la ciudadanía por el reconocimiento y la exigencia de derechos 

fundamentales. En estas convulsas dinámicas sociales y a partir de la fase ejecutoria del 

MISN-San José, el paisaje urbano ha sufrido marcadas transformaciones que son el 

testimonio, por un lado, de las políticas estatales y la implementación de un macroproyecto 

desde la óptica de la renovación urbana (una cuestionada gestión del suelo y la negativa a la 

intervención ciudadana en procesos de desarrollo urbano), y por otro lado, las acciones y 

prácticas culturales por parte de la comunidad como reflejo de una participación desconocida. 

En el marco de la omisión de la participación ciudadana en los procesos de desarrollo 

urbano, se hace necesario  revisar cómo el paisaje de la urbe presenta elementos de juicio y de 

valor, reflejo de consecuencias del MISN-San José, y hallar relaciones entre las 

construcciones de estos paisajes en procesos de desarrollo y participación ciudadana. 

En ese sentido, con esta investigación, se busca explorar desde la imagen urbana 

expresada en el paisaje urbano de la comuna San José las evidencias de un proceso de 

desarrollo desde la negación de la intervención ciudadana y lograr un acercamiento al 
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entendimiento de cómo la omisión de las etapas participativas afectan los procesos de 

planificación y el ordenamiento del territorio; de ser mal manejados, pueden dar lugar a 

interpretaciones sociales que lo definen bajo la denominación de macrodesastre. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Desde las transformaciones socioculturales y el paisaje urbano (de 2010 a 2020), 

inferir las consecuencias de la omisión de la etapa participativa en un proyecto urbanístico 

para el desarrollo urbano, como el caso del MISN-San José. 

3.2 Objetivos específicos 

 Describir las transformaciones socioculturales y del paisaje asociadas a la omisión 

de la participación ciudadana, en el proceso de diseño urbanístico asociado al 

MISN-San José 

 Interpretar el concepto de macrodesastre a partir de la omisión de la etapa de 

participación ciudadana en la ejecución del proyecto urbanístico MISN-San José. 

 Reconocer la omisión de la fase de intervención y sus consecuencias 

socioculturales y espaciales como un motor de generación de movimientos de 

lucha social por el derecho a la ciudad. 
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4 Marco político y normativo 

El proceso del MISN-San José, incentivado por la Alcaldía de Manizales en el 2008, 

generó violaciones a los derechos de los habitantes, como desplazamientos intraurbanos, el 

derecho ambiental, el desarrollo urbano, el desplazamiento urbano, la constitucionalización 

del derecho urbano y demás acciones que produjeron una afectación en la calidad de vida de 

los habitantes de la comuna San José y el posterior deterioro del paisaje de la urbe. 

Este proceder concebido en un contexto de especulación del suelo y cimentado en la 

falsa promesa de dar respuesta a las múltiples falencias que presentaba el lugar, en ningún 

momento, buscó propiciar una participación ciudadana dentro del proceso ni, mucho menos, 

logró la construcción de un entorno apropiado para la comunidad, como lo presentan los 

derechos colectivos consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991; misma que 

se encarga de protegerlos y generar bases para los instrumentos que los garantizan. De este 

modo, se violan derechos fundamentados reflejados desde la Ley 388 de 1997 y que, dentro 

de sus objetivos, planteó: 

2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 

ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así 

como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 

función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales 

a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios y velar por la creación y la 

defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la 

prevención de desastres. (Ley 388, art. 1, 1997) 
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En consecuencia con lo expuesto, la primera política a la cual el proyecto hace 

referencia es la Constitución Política de Colombia (1991), donde se legislan una gran 

cantidad de mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, la eficacia normativa de 

los escenarios de participación ciudadana en el marco jurídico colombiano se hace dudosa, 

dado que existen muchas normas, pero pocos o nulos procedimientos para hacer efectiva tal 

participación. 

De este modo, la participación ciudadana se convierte en un accionar que toma 

sentido solo en el momento en el que el habitante crítico se vuelve ciudadano, siempre y 

cuando se vuelva un ser político frente a los procesos de desarrollo urbano, en este caso 

específico. La importancia del territorio como un factor de desarrollo para los habitantes en 

ámbitos económicos, sociales y ambientales es el marco de dicha participación ciudadana que 

debe estar presente, además en planes parciales y unidades de actuación urbanística. 

Si bien los múltiples procesos de desarrollo permiten soluciones, como utilizar 

pendientes y desplazarse en el contexto de soluciones habitacionales efectivas, esto debe 

hacerse con el mínimo impacto y la participación de quienes han vivido muchos años en 

dicho territorio, para que cada aporte de la comunidad tenga la prevalencia necesaria en la 

ejecución del proceso. 

La Participación ciudadana hace parte de nuestros derechos fundamentales en cuanto 

somos ciudadanos y a portantes de los recursos públicos con los cuales se desarrollan los 

proyectos del territorio nacional, esto nos convertirte constitucionalmente en veedores de 

dichos, proyectos amparados bajo las directrices de la Constitución Política Colombiana que 

reglamenta dichas disposiciones a través del articulo 2 de la Constitución Política 

Colombiana, la Ley 1474 de 2011, el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 (Estatuto de 

Participación Ciudadana) ,la Resolucón 935 de 2019 de la Defensoría del Pueblo y La ley 134 
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de 1994 estatuto con el cual se dictan las normas sobre los mecanismos de participación 

ciudadana. 

En estos documentos disponen los mecanismos, metodologías y se dictan las normas 

que rigen los instrumentos que buscan lograr una relación estado - ciudadanía para plantear 

herramientas que permitan a los ciudadanos Ejercer como veedores del estado, opinar sobre 

los asuntos de carácter público, exigir el cumplimiento de las normas y presentar propuestas 

para la gestión. 

¿Cómo se logra dicha participación? se materializa mediante los diversos mecanismos 

propuestos por el estado que pueden ser explícitos o implicitos y activos o pasivos. 

4.1 Manizales y los macroproyectos 

Los MISN son operaciones de gran escala que buscan mitigar el déficit habitacional 

de las ciudades, mientras incorporan medidas a su paquete que permitan el desarrollo 

territorial, de forma que se convierten en planteamientos urbanos que incluyen usos de 

vivienda, equipamientos de diferente índole, mejoramientos viales y construcción de espacios 

públicos (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2010). 

A través del Acuerdo 680 de 2008, se determinaron áreas para la expansión urbana de 

Manizales. En estas, se determinaron zonas en las que se les aplicarían diferentes 

tratamientos urbanísticos, entre ellos el de renovación urbana. De este modo, el MISN-San 

José fue aprobado por el Concejo de Manizales (Centro Administrativo Municipal, s.f.). 

Con el MISN-San José, se busca la consolidación del suelo a través de la “habilitación 

de suelo para viviendas de interés social” (Centro Administrativo Municipal, s.f., párr. 1), el 

aprovisionamiento de redes servicios públicos de calidad y el acondicionamiento de las 

“redes viales de integración urbana, zonal y local” (Centro Administrativo Municipal, s.f., 
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párr. 1); además de una red “de espacios públicos efectivos y equipamientos colectivos 

adecuados y suficientes” (Centro Administrativo Municipal, s.f., párr. 1). 

La figura de macroproyecto incorpora instrumentos de planeación, financiación y 

gestión del suelo para materializar una operación de gran escala que permita el desarrollo 

territorial en diferentes zonas de Colombiano. No obstante, su implementación, 

especialmente en ciudades intermedias como Manizales, ha desencadenado cambios en las 

lógicas socioespaciales, dado que, de manera paralela, estas ciudades adquirieron la 

connotación de ciudades intermedias. Su localización, dentro de los flujos de capital propio 

de la región andina, las convierte en estratégicas para el sistema de movilidad; sin embargo, 

adicionalmente, porque fueron antecesoras de programas de mejoramiento barrial, los cuales 

no alcanzaron indicadores representativos de eficiencia y eficacia hacia la mejora de las 

condiciones de habitabilidad y calidad de vida de la población asentada. Los macroproyectos 

de interés social nacional en ciudades intermedias surgen como un mecanismo para 

reconfigurar y desarrollar el tejido social y la estructura urbana. 
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5 Ley 388 de 1997 

Las administraciones municipales tienen como función fomentar la concentración de 

todo el interés que conforma el territorio (social, económico y urbanístico); esto parte de la 

participación de sus habitantes y sus respectivas organizaciones. La etapa de concertación 

tiene un claro objetivo y es asegurar la eficacia de las políticas públicas que radican en las 

necesidades y aspiraciones de los sectores sociales y económicos que están relacionados con 

el ordenamiento del territorio. A su vez, cabe resaltar que la participación ciudadana es una 

etapa que puede desarrollarse a través de un derecho de petición, para que la comunidad haga 

parte de los siguientes procesos: 

• Acción de cumplimiento. 

• Intervención de la formulación. 

• Discusión y ejecución de los planes de ordenamiento. 

• Suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas. 

Dos de los objetivos principales de la Ley 388 (1997) enmarcan las principales 

labores de la participación ciudadana y las etapas de concertación, para que estos se ejecuten 

a cabalidad, los intereses tanto de los pobladores como de las administraciones sean los 

correspondientes y se satisfagan las necesidades de las partes. De este modo: 

2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 

ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así 

como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 

función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales 

a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la 
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defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la 

prevención de desastres. (Ley 388, art. 1, 1997) 

En el artículo 2 de la Ley 388 (1997) se hace referencia a tres principios que permiten 

tener claridad sobre el ordenamiento del territorio. Estos son: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

A raíz de esto, se evidencia que el marco normativo frente a la participación 

ciudadana y las etapas de concertación es claro; razón por la cual sería un punto de 

cumplimiento obligatorio y no de omisión frente a las decisiones del cambio o la proyección 

del ordenamiento territorial. 

La participación ciudadana es ejercida por todos nosotros porque somos poseedores 

de derechos y deberes, que actuamos en función de unos intereses sociales generales o 

colectivos, de esta manera se hace una introducción a la democracia participativa, brindando 

la posibilidad para la toma de decisiones y la inclusión dentro de procesos políticos.  
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6 Modelos de participación 

En Colombia, se cuenta con diferentes mecanismos de participación, los cuales 

permiten ejercer el derecho a intervenir en el poder público. Dichos mecanismo son: 

 El plebiscito. 

 El referendo. 

 La consulta popular. 

 El cabildo abierto. 

 La iniciativa legislativa. 

 La revocatoria del mandato. 

Es preciso añadir que Colombia, como un país democrático, desea que todos sus 

ciudadanos participen y sean escuchados para la ejecución y respuesta de las decisiones que 

involucren las necesidades del territorio del cual habitan. Por esta razón, la Constitución 

Política de Colombia (1991), en su artículo 40, enunció: “Todo ciudadano tiene derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder público”. A su vez, en el artículo 

103 de la Constitución Política de Colombia (1991) determinó: “Son mecanismos de 

participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo la 

consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”. De 

igual forma: 

De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Colombiana: “el Estado contribuirá 

a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, 

cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 

gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan 

mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 

participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 

establezcan”. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018a, párr. 5) 
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En este orden de ideas, los mecanismos de participación son parte fundamental para el 

desarrollo del territorio, dado que “son las herramientas que permiten e incentivan la 

participación de los colombianos en las decisiones colectivas de la nación, así no sean parte 

de la administración pública o de un partido político” (Gobernación Valle del Cauca, 2019, 

párr. 1). 

6.1 Consulta popular 

Como se ha mencionado, la consulta popular es una de dichas herramientas de 

participación. Sobre esta, se deben mencionar lo siguiente: 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 134 de 1994, la consulta popular es la 

institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de 

trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el 

presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el cado, a consideración 

del pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto. 

En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Cuando la consulta se refiera 

a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán 

sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la 

República. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018b, párr. 1) 

Para dar un resumen y concepto puntual respecto a la consulta popular, se puede decir 

que son liberaciones públicas tomadas por los habitantes como cuerpo electoral y de 

legislación. También, cabe resaltar que la consulta popular es uno de los mecanismos más 

amplios “de la democracia participativa, mediante la cual pueden someterse asuntos de 

interés nacional, departamental, municipal [entre otros], para que la ciudadanía defina 

directamente el destino […] de su territorio. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018a, 

párr. 1) 
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6.2 Cabildo abierto 

Del mismo modo, se encuentra el cabildo abierto. Sobre esta forma de intervención, 

se debe mencionar: 

Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 103 de la 

Constitución Política, con excepción del voto, se regularon inicialmente por la Ley 

134 de 1994, posteriormente a través de la Ley 1757 de 2015 fueron complementados 

y modificados. (Función Pública, 2017, p. 8) 

El cabildo abierto ha sido uno de los dispositivos utilizados por los habitantes del 

MISN-San José en busca de hacer cumplir sus derechos. Por ello, es pertinente definirlo en 

estas palabras: “El Cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales, 

municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden 

participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad” (Función 

Pública, 2017, p. 9). Además: 

Tiene como objetivo generar una plataforma para el intercambio de información y 

puntos de vista sobre temas de interés ciudadano y establecerlos en la agenda pública. 

Por otro lado, busca fomentar la participación e involucrar a la ciudadanía en temas 

que preocupan y afectan a todos. Permite la articulación del control ciudadano y el 

control político. (Función Pública, 2018, párr. 1) 

Por su parte, el cabildo abierto de la comuna San José es una organización sin fines de 

lucro que nace como iniciativa de líderes y lideresas barriales, voceras, voceros y 

organizaciones comunitarias que buscan la reivindicación de los derechos humanos 

vulnerados por el Macroproyecto de Renovación Urbana (2008). 
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6.3 Participación ciudadana 

Como se ha referido, “Los mecanismos de participación ciudadana son los medios 

para materializar el derecho a la participación democrática y permiten la intervención de los 

ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político” (Ministerio de 

Educación, s.f., párr. 1). Por otro lado: 

Ha pasado ya medio siglo desde que en los largos años 1960 –que discurrieron entre 

1957 y 1973– se produjo una intensa confluencia entre la arquitectura y la 

participación ciudadana. Por aquellos años la participación se convirtió en un refugio 

para muchos arquitectos –John Turner, Christopher Alexander, Ralph Erskine, Aldo 

Van Eyck, Lucien Kroll– que buscaban nuevos caminos más allá de las directrices 

emanadas de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna –al menos hasta 

el CIAM XI en 1959 en Otterlo, Holanda. Aquella participación, que contaba con 

muy buenas intenciones, buenas ideas y con un sólido soporte teórico, carecía sin 

embargo de herramientas metodológicas y apenas contaba con medios y mucho 

menos con experiencias contrastadas. De aquellos años nos quedan teorías –como los 

Soportes de Habraken o el lenguaje de Patrones de Alexander–, nos quedan libros, 

artículos y ejemplos de arquitecturas que atestiguan el interés creciente en esa década 

por enfrentarse a los postulados homogeneizadores de la arquitectura y el urbanismo. 

(Díaz, 2015, párr. 1) 

La participación ciudadana, como se planteaba en la introducción, tiene marcados 

antecedentes desde los años sesenta, más concretamente, desde una relación de hombre y 

ciudad; en la cual, esta se convierte en el hábitat indiscutible de la mayor parte de la 

población gracias a los fenómenos de urbanización que se vivían en América Latina –por 

aquel entonces– y que coinciden con una nueva etapa de la arquitectura, en la que diferentes 
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enfoques plantean la ciudad desde una óptica social, yendo más allá de los postulados de la 

arquitectura moderna. 

Si se estudian los postulados teóricos de la arquitectura y la participación ciudadana, 

se observa un amplio abanico de posturas que van desde darle un valor central a esta (para 

Zevi), hasta aquellos que la consideran un peligro para el orden establecido en la arquitectura. 

Al respecto: 

Solo por una vez, la arquitectura abrió su ventana al mundo, a la realidad de la 

mayoría, intentando superar su círculo elitista. Pero muy pronto volvió a cerrarla y a 

olvidar que debía servir a toda la humanidad y no solo a unos pocos privilegiados 

clientes de revistas. (Montaner, 2002, p. 137) 

A raíz de lo planteado, se mencionan varios actores –los más importantes en esta 

investigación–, aquellas personas que han vivido este proceso de transformación y que día a 

día sueñan con un cambio y un aporte significativo para que esta nueva propuesta de 

intervención urbanística rescate los valores del paisaje y del tejido de la ciudad que habían 

anteriormente. 

El papel determinante de la concertación, apropiación y participación ciudadana en la 

construcción del territorio y en el marco de procesos de desarrollo urbano es la clave para la 

recolección de información, el entendimiento y la apropiación por parte de la comunidad y de 

los entes institucionales para el desarrollo de proyectos que incluyen arquitectura y 

urbanismo, los cuales serán el fruto de las relaciones sociales, culturales, económicas, entre 

otras, para fomentar el vínculo de vecindad. Al respecto, el siguiente argumento expresa la 

percepción por parte de una habitante manizaleña sobre la participación ciudadana en el 

MISN-San José. 

Yo creo que depende mucho de cómo veamos ese concepto, para la institucionalidad 

a veces el concepto de participación ciudadana es simplemente cuando se les informa 
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a una población del proyecto que se va a ejecutar o simplemente subir un proyecto a 

una página web, puede que para ellos sea participación ciudadana, entonces creo 

que depende mucho de cómo se mire ese concepto y ya digamos cuando uno asume 

que es una participación real, es cuando se involucra a las personas en la toma de 

decisiones entonces ahí ya podríamos entrar a ver qué pasó con la participación 

ciudadana, que efectivamente no se promovió una participación ciudadana activa de 

los habitantes, de los moradores, incluso de la misma sociedad civil, respecto a este 

diseño de política pública y esta ejecución, pero pues también podemos entender que 

la ciudadanía sí ha ejercido la participación ciudadana promovida desde las misma 

ciudadanía, no desde la institucionalidad, entonces por eso este proceso que estamos 

viviendo hoy acá es participación ciudadana porque estamos hablando y pensando el 

macroproyecto San José, entonces es por eso que desde la institucionalidad no es 

muy evidente o tienen otra concepción de participación ciudadana mientras que 

desde la ciudadanía inclusive se han promovido escenarios que están 

institucionalizados, como es el caso de los cabildos abiertos, como es el caso de los 

derechos de petición, de las tutelas, entonces es como al revés no es la 

institucionalidad la que promueve ejercer esos mecanismos institucionales sino la 

misma ciudadanía la que ha invitado a que se les tome en cuenta, la que ha exigido 

diálogos con los gobiernos, entonces, ¿qué pasó con la participación ciudadana? 

Creo es eso y es lo que está pasando, para dónde vamos y hasta dónde vamos a 

incidir como ciudadanos, porque pues este proyecto todavía está en curso y todavía 

falta mucho para que se consolide, entonces es un tema bien largo. (Acero, 2020, 

comunicación personal) 

Aun cuando existen múltiples mecanismos de participación ciudadana que permiten y 

avalan la veeduría de proyectos de desarrollo nacional como los Macroproyectos y en este 
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caso el MISN-San Jose por parte de los ciudadanos, esto en múltiples ocasiones se convierte 

en simplemente normas escritas pues la realidad es que la participación ciudadana es nula 

sobre todo en este caso y se reduce sin más a la socialización de los proyectos omitiendo la 

toma decisiones y la deliberación por parte de la ciudadanía. 

A través del documento de apoyo teórico Manifiesto por la reformulación del 

Macroproyecto San Jose en su aparte 1.2 Antecedentes Políticos y Administrativos podemos 

evidenciar algunos apartes que nos muestran como desde el día 0 la participación de los 

ciudadanos mismos y su contexto fue un tema de poca transcendencia para el desarrollo del 

MISN San Jose. 

Febrero de 2009: Se toman las primeras decisiones del MISN San Jose sin haberse 

culminado el estudio socio- económico contratado con la Universidad Autónoma de 

Manizales en Octubre de 2008. 

Septiembre de 2009: Intervención del alcalde Juan Manuel Llano en la comisión v 

del senado en dicha intervención se hacen apartes ofensivos y displicentes en contra de los 

habitantes de la Comuna San jose como los proferidos por el mismo alcalde, en las cuales 

manifiesta que los habitantes de la comuna viven en unas “ratoneras” lo que causa un 

profundo malestar por parte de la comunidad que posteriormente protesto en las calles, esto 

denota una profunda falta de tacto y desconocimiento del contexto por parte de los 

gobernantes de aquella época, que se manifestaron sobre la comunidad sin la presencia de 

ningún de los directamente afectados. 

Diciembre 13 de 2009: Se crea un comité veedor del MISN San Jose, bajo la 

coordinación de la corporación cívica de Caldas y la cámara de comercio de Manizales, esto 

sin la presencia dentro del comité de ningún miembro de la comuna de San Jose, 

directamente implicada. 
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18 de Diciembre de 2018: Después de dos años de diálogos entre los colectivos de la 

comuna San Jose y la Alcaldía de Manizales, en los que se planteaba la creación de una mesa 

de concertación en la que se lograran opciones para la reformulación del MISN San Jose, el 

gobernante Jose Octavio Cardona dio el aval. 

6 de Octubre de 2019: Se plantea el Cabildo Abierto Comuna San José y Plaza de 

Mercado para que el alcalde Octavio Cardona tuviera una concertación con los habitantes de 

la Comuna. El alcalde en dicha ocasión no se presentó y tuvo ocho días para responder por 

escrito. Las inquietudes fueron leídas el domingo en la Junta de Acciónn Comunal de Las 

Delicias. 

Se asume que la renovación urbana de la Comuna San Jose fue perentoria en su 

momento, por las múltiples vulnerabilidades que presentaba el territorio tanto en su ámbito 

social como físico, el problema subyace en la falta de participación efectiva por parte de los 

directamente implicados al no ser tenidos en cuenta como parte fundamental del proyecto lo 

que los termino convirtiendo de beneficiarios a damnificados. 

 

6.4 Arquitectura y urbanismo: modelos de participación 

Se podría pensar que, en el inicio de siglo XXI, la arquitectura ha vuelto a mostrar una 

ventana a la realidad del otro 90 % de la humanidad que pareciera no contar con el apoyo de 

esta disciplina, con casos de éxito que valen la pena de ser tomados como ejemplo, como el 

proyecto chileno Quinta de Monroy del premio Pritzker de Alejandro Aravena (máxima 

distinción que puede lograr un arquitecto). Así los proyectos de desarrollo urbanístico 

generan un amplio entendimiento y planificación del territorio y de las necesidades que allí se 

presentan. Por este motivo, un urbanismo participativo es la base fundamental para la 

ejecución de alternativas proyectadas por la voz de un pueblo. 
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Si se aceptan las tesis planteadas a lo largo de la historia sobre la llamada arquitectura 

participativa esta radica básicamente en una relación de gestión entre el arquitecto y la 

comunidad o su cliente. De ahí que se planteen, al menos, tres tipos de participación 

ciudadana y se podrían dar cuenta por qué la utilizada por Aravena fue un caso de éxito. En 

este sentido: 

El primero de estos modelos, denominado arquitecto-dirigente, se caracteriza por ser 

un tipo de gestión donde el arquitecto decide unilateralmente todos los aspectos de la 

arquitectura, y puede o no presentarlos a la comunidad para su consideración. 

En el polo opuesto al modelo participativo arquitecto-dirigente se encuentra el modelo 

arquitecto-subalterno, un proceso de gestión donde las decisiones referidas al diseño 

arquitectónico son tomadas principalmente por la comunidad o por un cliente 

específico. (García, 2012, p. 5) 

Este argumento expresa claramente la posición de los habitantes de la comuna San 

José al manifestar sus derechos ante la institucionalidad, para que todas sus necesidades sean 

escuchadas y solucionadas, teniendo en cuenta las problemáticas tanto del territorio como de 

sus pobladores. En este último, caso el arquitecto se convierte en un constructor de modelos o 

referencias planteadas por pares en contextos diferentes e, incluso, de épocas diferentes; de 

forma que se convierten en arquitecturas de revista que llegan como elementos extraños a ser 

parte de un lugar. 

En cambio, la arquitectura participativa, al menos el modelo que utilizó Aravena, no 

se plantea solo como una relación de opuestos, sino que se trata de un experimento en el que 

las ideas del arquitecto y los ideales de la comunidad se conjugan y son interpretados por el 

arquitecto para lograr un diálogo de acuerdos permanentes. en el cual el arquitecto “amplía su 

tradicional sensibilidad por el lugar, los materiales y las formas, y la expande hacia la cultura 

y la psiquis de sus usuarios” (García, 2012, p. 6). 
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En este orden de ideas, se trata de un modelo en el que se diseñan piezas de vivienda 

de interés social desde la premisa que se planifican para que el usuario pueda diseñar su 

vivienda o, al menos, una parte de ella, bajo sus conceptos y gustos; esto genera arraigo y 

sentido de propiedad. 

Figura 2. 

Quinta de Monroy antes y después, Alejandro Aravena. Iquique, Chile, 2003 

 

Fuente: (Palma, 2003) 

No obstante, a pesar de que la intención original puede tener un propósito social, 

muchas personas aún son críticas con el proyecto. Las familias que viven en casas caen en la 

pobreza y tienen poco dinero para ampliar sus casas o satisfacer plenamente sus necesidades 

básicas. La excusa para los barrios marginales secretos es que “involucran a los beneficiarios 

en el proceso de participación ciudadana y comparten con ellos las decisiones del proyecto” 

(de la Torre, 2016, párr. 1). 

Figura 3. 

Villa Verde Housing, Alejandro Aravena/Constitución, Chile, 2013 

 

Fuente: (de la Torre, 2016)
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7 Antecedentes 

7.1 Línea de tiempo 

Figura 4. 

Línea de tiempo 

 

Fuente: elaboración propia 
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El MISN-San José ha pasado por múltiples momentos a lo largo de su proceso de 

desarrollo, desde el 2007 hasta el día de hoy, que fueron consignados y de los cuales se 

realizó una compilación de apartes que permiten un mejor entendimiento del proceso. La 

línea de tiempo ha sido producto de un trabajo colectivo e interinstitucional, con la 

participación de la comunidad en el Manifiesto por la Reformulación del Macroproyecto San 

José (2014).  

Junio 2007: el alcalde Juan Manuel Llano hizo entrega, junto con, grupo El IDEA y el 

grupo de investigación en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, a la Alcaldía 

de Manizales, los estudios finales del Macro Proyecto San José. 

Octubre 2008: el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial anunció 

el MISN-San José de Manizales. 

Octubre 2008: se contrató a la Universidad Autónoma de Manizales para ejecutar el 

estudio socioeconómico del macroproyecto. 

Diciembre 2008: se pactó un convenio entre el Colectivo de Investigación sobre la 

Realidad Social Antonio García de la Universidad de Caldas y el Comité de Voceros, con el 

fin de hacer una investigación independiente sobre la comuna. 

Febrero de 2009: se tomaron las primeras decisiones del macropoyecto, sin haberse 

concluido el estudio socioeconómico. 

Septiembre de 2009: el alcalde, Llano, realizó una intervención en la comisión quinta 

del senado, en la cual defendió el macro proyecto San José al argumentar que, incluso, 

“nuestros perros y gatos viven mejor” que las personas que allí habitan. En esta misma 

interlocución, el senador Luis Emilio Sierra planteó que en la comuna San José “no hay ni 

una casa bonita”; declaraciones que fueron rechazadas por la comunidad que posteriormente 

salieron a las calles a protestar. 
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Marzo 2010: Llano visitó la comuna e hizo un ofrecimiento de $ 23 400 000 en 

calidad de subsidios de vivienda para cada habitante. 

2011: Continúa la compra de predios de los proyectos Avenida Colón y VIP 

Avanzada. 

2011: la Contraloría General de Manizales, en su Informe de auditoría gubernamental 

con enfoque integral modalidad regular, señaló 27 hallazgos administrativos con presuntas 

incidencias disciplinares, tributarias y fiscales en torno a tres grandes falencias en la empresa 

de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales (ERUM). De este modo, se evidencióuna 

gestión ineficiente e ineficaz y una empresa limitada a la intermediación en la gestión del 

suelo. 

Noviembre 2012: el segundo debate en el Concejo Municipal sobre el MISN-San 

José. El Concejo no aprobó el proyecto de expropiación por vía administrativa que presentó 

la Alcaldía Municipal. 

Enero 2013: se creó el Plan 120 del Alcalde Rojas, llamado así porque se invertirían 

120 000 millones de pesos en obras para la ciudad; se convirtió en el Plan 73, por las mismas 

razones. Dentro de este, se incluyó la respuesta al “nuevo San José”, palabras que el alcalde 

había empleado para anunciar los correctivos necesarios al macroproyecto (Alianza 

Ciudadana y Universitaria por la Comunidad San José, Manizales, 2013). 

En esta administración, no ocurrieron cambios significativos. Se planteó culminar la 

Avenida Colón, seguir con la compra predios a través de la ERUM, la construcción del 

CISCO (Centro de Integración Social y Comunitaria), la obtención de manzanas para el 

macrocolegio –aunque sin recursos para construirlo–, hacer mil vivienda –mas ya estaban 

garantizadas 800– y la constitución de una alianza público-privada para desarrollar la zona 

mixta (“de lo contrario, no lo podemos hacer”, aclaró el alcalde). Las comunidades se 

sintieron engañadas, porque se trataba de lo mismo que se había trabajado. 
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Abril 2013: el Foro sobre la Actualidad del Macroproyecto San José fue programado 

con el fin de analizar la situación del MISN-San José. No asistió el alcalde, el ministro de 

vivienda ni la contralora; aun así, se presentaron 22 de 24 ponencias, en las cuales varios 

sectores manifestaron su preocupación por el estado de anarquía frente a la gestión del 

proyecto y su necesaria reformulación. 

2015: se hizo entrega de los primeros 24 apartamentos a algunas de las 360 familias 

que habían sido reubicadas en el 2009. 

2018: las empresas constructoras entregaron 108 apartamentos más. Los resultados 

equivalen a menos del 5 % de las viviendas previstas, con el agravante de que las inversiones 

han sido de 40 000 millones de pesos en la construcción de edificios; dinero que alcanzaría 

para lograr 320 de las 360 viviendas necesarias. 

2019: los afectados por el MISN-San José buscan alianzas con instituciones 

académicas, como la Universidad Católica de Manizales, que les permitan obtener 

información actualizada en temas cartográficos y urbanos que les posibiliten tener una 

participación ciudadana frente al desarrollo del proyecto y poner su voz frente a sus 

necesidades reales. 

2020: el Concejo de Manizales aprobó el Proyecto del Acuerdo 002 de febrero 14 de 

2020, “por el cual se adiciona al artículo 3 del acuerdo N 1030 de abril de 2019. Con este, se 

busca la inclusión de los lotes G y F, con el fin de construir 620 soluciones de vivienda y un 

espacio deportivo, hecho que se ve truncado por la pandemia del COVID-19 y que deja en 

vilo dicho acuerdo, pues los recursos nacionales y municipales son gravemente afectados 

(Alianza Ciudadana y Universitaria por la Comunidad San José, Manizales, 2013). 
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7.2 ¿Por qué el macroproyecto San José es denominado como un macrodesastre? 

Desde la comunidad de la comuna San José y algunas perspectivas académicas, se ha 

optado por denominar al MISN-San José como macrodesastre, pues se apela: 

[Al] carácter ilegal e ilegítimo del macroproyecto; violación y desconocimiento 

recurrente del POT de Manizales; énfasis en operación inmobiliaria y no en los 

motivos de utilidad pública e interés social, es decir, en la gente; centralización de las 

decisiones en el gobierno nacional y autoritarismo en la toma de decisiones. (Alianza 

Ciudadana y Universitaria por la Comunidad San José, Manizales, 2013, pp. 15-16) 

Algunos hallazgos en la documentación y la literatura indagada remitió que esta 

denominación se emplea en los siguientes hechos: 

1. El MISN-San José se planteó en el 2007, con el objetivo que, para el 2019, las 

obras previstas se hubiesen culminado, con excepción del Parque Olivares, que se proyectó 

para el 2021. 

2. Al 2020, de las 360 viviendas que se debían entregar, solo se han entregado 212, un 

aproximado del 60 % del total de la oferta presupuestada que debía ser proporcionada en su 

totalidad, en el 2019. 

3. La Contraloría Municipal no ha logrado resultados sobre los 27 hallazgos con 

implicaciones disciplinares, fiscales y penales que detectó en el 2011 y los que se pudieron 

seguir presentando en los años posteriores (Alianza Ciudadana y Universitaria por la 

Comunidad San José, Manizales, 2013). 

En este orden de ideas: 

Un término genérico para los mecanismos nacionales de coordinación y de 

orientación normativa sobre la reducción del riesgo de desastres, que deben ser de 

carácter multisectorial e interdisciplinario, y en las que deben participar los sectores 

público y privado, la sociedad civil y todas las entidades interesadas en un país. 
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La reducción del riesgo de desastres requiere del conocimiento, las capacidades y los 

aportes de una amplia variedad de sectores y organizaciones, entre estas las agencias 

de las Naciones Unidas presentes en el ámbito nacional, según sea pertinente. La 

mayoría de los sectores resultan afectados directa o indirectamente por los desastres y 

muchos tienen responsabilidades específicas que repercuten en el riesgo de desastres. 

(Naciones Unidas, 2009, p. 24) 

A continuación, se expresan algunas de las opiniones transmitidas a lo largo de estos 

años por los habitantes de la comuna San José, que reiteran que no se está elaborando un 

macroproyecto, sino un macrodesastre: 

1. Porque hay un clamor manifiesto de ciudad que está preocupada por la destrucción 

física y social de un tejido humano. 

2. Porque hace más de cinco años de ejecución del proyecto y más de 200 000 

millones de pesos invertidos, los habitantes de la comuna se han convertido en sus principales 

víctimas. 

3. Por el carácter ilegal e ilegítimo del macroproyecto, y la violación recurrente del 

Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales. 

4. El desplazamiento forzado intraurbano y regional. 

5. La destrucción del tejido social y productivo.  

6. La alteración de los modos de vida barrial sin alternativas; ni una sola vivienda 

entregada a los habitantes de la comuna. 

7. Las expresiones de inseguridad por los predios destruidos y los lotes de engorde. 

8. El desgreño administrativo y de gestión que pone en riesgo los recursos públicos 

invertidos. 

9. La crisis ambiental del sector. 

10. La incertidumbre de un proyecto sin fin. 
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Los desastres de la comuna San José aún afectan a la comunidad, los planes 

inadecuados de prevención no han dado los resultados esperados; existen fallas en los 

sistemas de alertas tempranas y la comunidad continua con la incertidumbre de una apatía 

política insensible a los más necesitados. Dicho fenómeno ha sido uno de los más fuertes y 

que ha tenido mayores consecuencias a lo largo de todo el proceso del macrodesastre, el cual 

no cumple ni satisface las necesidades de sus habitantes. 

Un saludo para todos, mi nombre es Juan David hago parte de una colectividad 

llamada comunativa también de tejido de colectivos y así mismo he sido un habitante 

el barrio San José y creo que desde el primer momento definimos el macroproyecto 

como un macrodesastre precisamente por todas esas incongruencias que tenía, su 

mala planificación de hecho en su momento hablábamos de que se pensaba una 

renovación urbana y no renovación humana y desde ahí consideramos que no era un 

macroproyecto porque no tenía en cuenta a todas las personas que habitaban en el 

sector y que realmente se estaba pensando solamente en una arbitrariedad frente a 

un planteamiento, un macrodesastre porque ya han pasado 11, 12 años y no se ha 

visto ni pies ni cabeza como se dice popularmente, ha sido simplemente dos avenidas 

que competen hacia lo que es el comercio, las grandes industrias a los grandes 

mercaderes y no se ha tenido en cuenta eso humano, algo tan esencial que es la vida, 

así que macrodesastre porque muchas personas murieron, entre ellas mi padre, 

murió en el 2010 por el estrés posraumático que lo genero no solamente en mi padre, 

sino en una cantidad de personas, el culturisídio que avivamos en su momento y la 

pérdida de casi 15 escenarios educativos, la perdida de escuelas populares, pérdida 

de escenarios de salud, de esos microespacios que hacían cultura y arte, se 

denominaban simplemente como con esta palabra que se casilla acá entre comillas 

“macrodesastre” y ese macrodesastre ya queda marcado para la historia, para las 
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nuevas comunidades, para no repetir la historia, para entender que lo que está 

pasando en este nombre tan fuerte y drástico llamado macrodesastre las nuevas 

generación aprendan y comprendan que estos términos tan violentos y tan fuertes se 

crearon por no pensar en lo humano. (David, 2020, comunicación personal) 
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8 Marco conceptual  

Los términos que se van a mencionar en este capítulo son una expresión y el resultado 

de la omisión de la participación ciudadana en general, pero también el caso MISN-San José. 

Cada uno de estos factores es el paso que vivió la comunidad al momento de la concepción y 

ejecución del MISN-San José. 

8.1 (In)justicia espacial 

A lo largo de su proceso de diseño y desarrollo, el MSIN-San José ha presentado 

múltiples falencias asociadas a la mala planificación y nula participación de los ciudadanos, 

lo que ha denotado la injusticia espacial directamente resultante del macroproyecto que, años 

después, ha sido desencadenante de múltiples problemáticas sociales y económicas en un 

sector que, de por sí, ha sido golpeado históricamente por las desigualdades, aquellas que 

buscaban ser subsanadas por este proyecto. Para el profesor de geografía política Brennetot 

(2014), la justicia espacial: 

Se emparenta con un conjunto de modelos normativos en cuyos términos la realidad 

geográfica se torna significante desde el punto de vista ético, desembocando en la 

formulación de juicios de aprobación o de rechazo. Al especificar lo real en términos 

de lo que debería ser, la justicia espacial autoriza a pensar el espacio desde el punto de 

vista geoético, y a encarar la geografía como un saber de carácter moral y político, 

comprometido en el debate de ideas. (Sánchez, 2017, p. 183) 

De este modo, los procesos llevados a cabo en el territorio nunca pasan 

desapercibidos para la vida de los habitantes (ya sea al complicar o mejorar), pues la vida del 

habitante está ligada directamente al territorio en cual habita y, de forma independiente de 

cuál sea la escala de la intervención, esta conlleva responsabilidades sociales que deben ser 

tenidas en cuenta. Ahora, cuando se busca la justicia espacial: 
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[Se] expresa que esta idea es un concepto teórico, un punto de focalización para el 

análisis empírico y objetivo para la acción política y social, entendiendo que la idea 

de justicia, en cualquier definición, tiene implicancias geográficas y expresión 

espacial, más allá de una serie de atributos físicos que puedan ser mapeados. (Link, 

2011, p. 173) 

En torno a estos planteamientos de organización geográfica, puede ser analizado a 

través del prisma de la llamada justicia espacial, cuya dimensión abarca múltiples factores, 

como las problemáticas y las concepciones culturales y sociales de un entorno específico; 

pues variables como la accesibilidad, los vínculos o elementos conectores del espacio son 

hechos particulares y no pueden ser relacionados con ningún patrón estandarizado. En este 

punto, es importante resaltar el papel de participación de todos los actores, pues así se pueden 

lograr intervenciones compatibles, no solo desde el diseño, sino también desde el respeto por 

las dinámicas históricas y sociales de un entorno, en este caso el sector Centro, Galería y San 

José de Manizales. 

8.2 Segregación socio-espacial 

Uno de los fenómenos asociados al MISN-San José tiene que ver con la segregación 

espacial generada por el desplazamiento de las comunidades hacia zonas periféricas de la 

ciudad (ver Figura 14), lo que reflejó una intención gubernamental de segregar a los 

habitantes fuera del centro de Manizales hacia zonas alejadas que conllevan un rompimiento 

de sus raíces e imaginarios; todo esto, aun sin tener claridad del destino de sus antiguos 

territorios, pues el futuro del proyecto es incierto. Así, “La segregación socio espacial es un 

concepto que hace referencia a la existencia de diferencias o desigualdades sociales dentro de 

un colectivo urbano y, al agrupamiento” (Linares, 2013, p. 5). 
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Figura 5. 

Paisaje urbano-San José 

 

Fuente: (@alternativa, 2016) 

Al respecto, cabe añadir: 

[Que] de los sujetos según atributos específicos en aglomerados con tendencia a la 

homogeneización en su interior y a la reducción de las interacciones con el resto de 

los grupos. El aislamiento espacial y distanciamiento entre las clases promueven la 

desintegración social, lo cual es considerado perjudicial, especialmente para los 

grupos pobres. (Linares, 2013, p. 6) 

En el mundo, se han presentado múltiples casos de segregación espacial. Uno de los 

casos más recordados es la destrucción de las favelas en Brasil, en 1960, lo que hizo que 

estos habitantes tuviesen que buscar nuevos lugares para vivir. En una escala menor, en 

Santiago de Chile, entre los años 1979 y 1985, más de dos mil familias de pocos ingresos 

fueron desalojadas de áreas residenciales de altos y medianos ingresos, con el único objetivo 

de crear vecindarios con un nivel socioeconómico particular (Greenstein et al., s.f.). Por su 

parte: 



44 

 

En Colombia se han usado modalidades más sutiles que generan segregación urbana 

como el impuesto a la valorización a los habitantes informales que se asentaron a 

orillas de una nueva autopista periférica en Bogotá. Los funcionarios sabían de 

antemano que el gravamen era más de lo que los habitantes podrían pagar y que la 

mayoría de estos tomarían como opción la reubicación. (Greenstein et al., s.f., párr. 4) 

El MISN- San José es un ejemplo más de cómo los mecanismo gubernamentales, 

muchas veces, son puestos a disposición de intereses que no tienen relación con el beneficio 

de la población, sino más bien con intereses de terceros que, hasta el día de hoy, no se logra 

identificar si buscaban sutilmente una ampliación del centro de negocios. Dicha acción de 

respuesta y apropiación por parte de los entes gubernamentales pretende que la condición de 

vida de sus habitantes sea óptima, en el sentido que su vida social y económica no sufra un 

deterioro por las transformaciones de su entorno. 

Según Víctor Caicedo, de la Fundación Escuela contra la Pobreza, de los 28 000 

habitantes con los que contaba la comuna, ahora se estima que quedan alrededor de 17 000. 

Esto marca un precedente histórico y mundial, pues dicho fenómeno afectó alrededor de 

10 000 personas, en una ciudad de apenas 400 000 habitantes; lo cual representa un 

porcentaje bastante representativo, sin tener en cuenta que aquellos que permanecen en el 

lugar lo hacen bajo condiciones precarias, la constante presión que conlleva la amenaza de 

expropiación de sus viviendas y las crecientes problemáticas que generó el abandono espacial 

del sector. 

Empero, aquellos que fueron reubicados, no corrieron con mejor suerte, porque fueron 

enviados a una de las zonas con mayores índices de densificación poblacional y pobreza de la 

ciudad. Además, las viviendas y los objetivos que planteó el macroproyecto, diez años 

después, siguen indefinido. 
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Figura 6. 

Fenómeno de segregación-San José 

 

Fuente: (@alternativa, 2016) 

8.3 Gentrificación 

Para empezar, cabe decir: 

[Que] la gentrificación comienza cuando un grupo de personas de un cierto nivel 

económico descubren un barrio de gente pobre que, a pesar de estar degradado y 

depreciado comercialmente, ofrece una buena relación entre la calidad y el precio y 

deciden instalarse en él, aprovechando las oportunidades de compras de los precios. 

Estos barrios suelen estar situados cerca del centro de la ciudad o contar con 

determinadas ventajas, como el estar situados cerca de polos de empleo, etcétera. 

(Wikipedia, s.f., párr. 4-5) 

En este sentido, la gentrificación es: 

[…] un proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, 

generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel 

adquisitivo mayor. Aunque inicialmente su uso estaba circunscrito al mundo de la 

sociología y el urbanismo, la palabra gentrificación ha comenzado a emplearse en los 

medios de comunicación, en los que pueden verse frases como “Chueca es un ejemplo 
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clásico de gentrificación: el barrio se „limpió‟ en todos los sentidos, el tejido social 

cambió y se revalorizó el suelo”. (Fundéu BBVA, 2021, párr. 2) 

Por otro lado: 

En los últimos años, el concepto de gentrificación se ha venido masificando. Bajo una 

definición técnica, este concepto consiste en un fenómeno urbanístico en que un 

barrio, otrora popular o más tradicional, por ciertas circunstancias adquiere mayor 

plusvalía, y por tales características, se torna atractivo para que un sector de 

ciudadanos, con un mayor nivel de ingresos económicos, dirijan su mirada hacia este, 

lo cual incentiva el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, que comienzan a 

modernizar el entorno. Las rentas comienzan a elevarse, y las nuevas edificaciones 

comienzan a ser habitadas por personas pertenecientes a otros segmentos 

socioeconómicos, lo que conllevará a una completa modificación de la fisonomía 

urbana. 

Esto no es un fenómeno exclusivo que ocurra solo en zonas eminentemente 

residenciales, sino que también puede suceder en áreas industriales, que van siendo 

absorbidas por la expansión de la ciudad. En un período relativo de tiempo, se va 

produciendo un desplazamiento gradual de los vecinos que habitaban desde siempre 

en el lugar, con la llegada de otros, que con mayor poder adquisitivo, gentrifican su 

barrio. (Universidad de América, 2018, párr. 1-2) 
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Figura 7. 

Gentrificación Latinoamerica,2012 

 

Fuente: (Morales, 2017) 

8.4 Derecho a la ciudad 

En cuanto a este elemento, es preciso añadir: 

[Que] el derecho a la ciudad es un derecho individual y colectivo de todas y todos los 

habitantes, donde el territorio de las ciudades y sus alrededores (en una relación 

equitativa con el mundo rural), son considerados espacios de ejercicio y garantía de 

los derechos, a fin de asegurar la distribución y el beneficio equitativo, universal, 

justo, democrático y sostenible de los recursos, riquezas, servicios, bienes y 

oportunidades que ofrecen las ciudades. 

De esta forma, el derecho a la ciudad supone algunos aspectos como: 

1. Ciudades donde se garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos para todos 

sus habitantes. 

2. Ciudades democráticas, transparentes y participativas, basadas en el 

empoderamiento ciudadano. 

3. Ciudades como bienes comunes de todos sus habitantes donde los derechos 

humanos priman sobre los procesos de privatización, de renta especulativa que 



48 

 

conllevan la exclusión de las mayorías y donde se rescatan los centros históricos 

degradados evitando la gentrificación. 

4. Ciudades donde la economía mira por el bienestar de sus habitantes, basadas en un 

desarrollo económico local endógeno y sostenible, que se nutre de los recursos locales 

y no busca ante todo las inversiones del capital internacional. 

5. Ciudades donde el espacio público es de todos/as, y donde se reconoce la necesidad 

de estos espacios para la libertad de expresión, para los múltiples usos de la ciudad. 

6. Ciudades donde se garantizan los derechos culturales por la inclusión social. 

(Hábitat y Desarrollo Urbano, 2017, párr. 1-8) 

En este orden de ideas, las dimensiones y los componentes del derecho a la ciudad son 

estos: 

• El derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales. 

• El derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y construcción 

colectiva). 

• El derecho a vivir dignamente en la ciudad. 

• El derecho a la convivencia. 

• El derecho al gobierno de la ciudad. 

• El derecho a la igualdad de derechos. (Mathivet, 2009, párr. 10) 

Las luchas sociales, desde diferentes sectores, por el derecho a la ciudad siempre 

serán una motivación para reflejar la omisión de la participación ciudadana por parte de la 

institucionalidad, que es el caso MISN-San José. Un ejemplo de esta perspectiva es la 

siguiente: 

Mi nombres es Yamid Ortiz, frente a la pregunta que nos hacen en esta arista 4, si 

bien la comuna San José y las diferentes luchas por la defensa del territorio y la  

resignificación del territorio se vienen desempeñando por más de 10 años en esta 
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comuna, intentando también articularse de manera conjunta con otras 

organizaciones a nivel local en la ciudad de Manizales, ha sido bastante difícil y 

complicado poder tener una articulación también con la institucionalidad para esa 

reformulación, entonces ahí veo de que esos avances han sido no muy positivos para 

la reformulación del macroproyecto y no han sido muy tenidas en cuenta estas 

apuestas que desde las luchas populares y desde las organizaciones sociales en la 

comuna San José han venido dando diferentes tipos de propuestas para la 

reformulación y poder sacar a flote un macroproyecto como el que se planeó para la 

comuna, veo que los avances han sido muy pocos por parte de la institucionalidad 

por trabajar de manera conjunta, pero si han sido muchos los avances que las 

mismas organizaciones sociales como por ejemplo la comunativa que lleva 10 años 

ya constituida dentro de la comuna San José lucha y resignifica los territorios en la 

comuna, veo de que en esta arista 4 los avances han sido muy pocos por parte de la 

institucionalidad pero si muy fuertes por parte de la organización social. (Ortiz, 

2020, comunicación personal) 

Por otro lado, tres ejes fundamentales que se deben de considerar se presentan 

enseguida: 

• El ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir el ejercicio de todos los derechos 

humanos que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y 

gestión social del hábitat. 

• La gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de 

forma directa y participativa, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, 

fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones 

sociales. 
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• La función social de la propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común 

sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y 

ambientalmente sustentable del espacio urbano. (Mathivet, 2009, párr. 14) 

Figura 8. 

Recuperando la ciudad, 2011 

 

Fuente: (Rivera, 2018) 

En este orden de ideas, cabe añadir que “Henri Lefebvre (1901-1991) construyó su 

hipótesis de trabajo sobre el derecho a la ciudad como la posibilidad y la capacidad de los 

habitantes urbanos y principalmente de la clase obrera, de crear y producir la ciudad” 

(Molano, 2016, p. 6). 

La ciudad también juega un papel importante para la garantía de los derechos 

humanos, dado que impone el deber de la esperanza, un extraño amor secreto del porvenir y 

la lucha. Así, la ciudad puede entenderse como la mayor obra de arte creada por el ser 

humano. De ese modo: 

La ciudad no es un elemento dado e inexorable que deba ser aceptado como tal por la 

comunidad, es necesario entenderla desde las huellas que su historia ha dejado en ella 

y en nosotros, observarla e intervenirla en su presente y realidad, pensarla en las 

proximidades e imaginarla y soñarla siglos adelante. Ella es un objeto y lugar social 
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privilegiado, producto de las acciones, pero también de la imaginación de los que la 

habitan, es el lugar del encuentro, de las posibilidades, es donde se viven los derechos 

humanos de una gran proporción de la población actual y además es una construcción 

colectiva política; es más que el marco de estos derechos, pues se perfila como un 

factor vital para su promoción y garantía o, de por el contrario, para su vulneración. 

(Correa, 2010, p. 147) 

Figura 9. 

Actividades del día sin carro, Bogotá, Colombia, 2017 

 

Fuente: (Hábitat y Desarrollo Urbano, 2017) 

8.5 Paisaje urbano 

La comuna San José es históricamente un hito para Manizales –aunque hace algunos 

años y con los fenómenos de gentrificación que generaron la expansión de la ciudad y el 

desplazamiento de sus habitantes–, pues es importante recordar que este sector –después de 

1926– tuvo un auge cuando migraron los más prósperos habitantes de Manizales después de 

los incendios que azotaron el centro de la ciudad; de allí su importancia en la memoria 

histórica de sus habitantes y sus muestras arquitectónicas. En ese sentido: 

La memoria de la ciudad, siendo selectiva al elegir qué olvida (recordando a Ricoeur, 

2008), no se reconoce en los habitantes de la comuna. Esto se debe, tal vez, a que 

tenemos una ciudad fragmentada, no porque así lo decida la naturaleza por el carácter 

agreste del territorio que permita o fomente comunas y barrios fragmentados 
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económica y socialmente, sino porque deliberadamente al mencionar la comuna se 

utilizan palabras que incluyen a su gente en actividades tipificadas como delitos: 

microtráfico de sustancias psicoactivas, muertes violentas, prostitución y delitos 

contra la propiedad. (Cantor et al., 2013, p. 164) 

Esto plantea al paisaje urbano más allá de lo obvio, debido a que este se compone de 

múltiples elementos que se unen como piezas de un armatodo para generar una entidad, sus 

condiciones físicas, sociales, económicas y culturales; incluso, sus habitantes marcan la pauta 

de una superestructura de alta complejidad que se expresa visualmente. 

En ese orden de ideas, es notable cómo el paisaje urbano del MISN- San José ha 

sufrido alteraciones que, sin realizar un análisis profundo, muestran que no han sido 

beneficiosas para la imagen de la ciudad. Tanto el abandono del espacio por parte sus 

antiguos habitantes como la demolición de las viviendas marcan un rompimiento en las 

costumbres y el tejido social del lugar que hoy se ve desolado y lleno de incertidumbre, con 

la esperanza que algún día se vuelva a hilar esa porción de urbe que ya casi no existe. 

Figura 10. 

Calle 27 en la entrada al camino del medio barrio la Avanzada, San José, Manizales (2010) 

 

Fuente: (Cantor et al., 2013) 
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Figura 11. 

Calle 27 en la entrada al camino del medio barrio avanzada, San José, Manizales (2014) 

 

Fuente: (Cantor et al., 2013) 

Figura 12. 

Barrio Colón calle 24-Cr. 11, San José, Manizales (2010) 

 

Fuente: (Cantor et al., 2013) 

Figura 13. 

Barrio Colón calle 24-Cr. 11, San José, Manizales (2014) 
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Fuente: (Cantor et al., 2013) 

El paisaje urbano es una combinación entre fenómenos ambientales y humanos que 

cohabitan en una zona particular. También, se sabe que es un espacio que se modifica de 

manera constante a medida que transcurre el tiempo, dado que conlleva a un crecimiento y 

desarrollo, a la par que a un constantemente deterioro. 

De manera similar, es menester señalar que “El ser humano siempre ha buscado el 

dominio sobre la naturaleza. Esa actitud juega un papel fundamental en la interacción del 

hombre con su entorno. El paisaje es la manifestación concreta del espacio observable” 

(Raffino, 2020, párr. 3). De esta forma y a raíz de la investigación, se conoce sobre los dos 

factores del paisaje urbano, los cuales son: los factores objetivos y los subjetivos. De estos, se 

debe añadir: 

[Que] los factores objetivos son elementos concretos, ya sean naturales o creados por 

el hombre y es representativo de una ciudad y también lo hace diferente de otra.  

Los factores subjetivos constituyen la imagen mental o de concepción de una ciudad 

que tienen los habitantes, así como su comportamiento y su forma de pensar. (Raffino, 

2020, párr. 4) 
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Al unir estos dos, se generan lazos inquebrantables que conforman el paisaje urbano. 

Este último tiene unas características principales, las cuales son: la densidad de la población, 

el crecimiento de esta, la infraestructura, la actividad humana y la geografía de la zona. Cada 

una de estos atributos generan necesidades y problemáticas que conllevan a la planificación y 

el desarrollo de la ciudad y de su paisaje, con el propósito de satisfacer y mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 
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9 Metodología propuesta 

9.1 Puntos de toma 

Figura 14. 

Mapa 

 

Fuente: (Alcaldía de Manizales, s.f.)      
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Los puntos de toma establecidos fueron dialogados y concertados con las personas de 

la comunidad, y seleccionados estratégicamente sobre el trazado de la avenida Colón, cuyo 

impacto es el más prominente sobre el territorio. 

De ese modo, se plantea una metodología investigativa de tipo exploratorio y 

descriptivo, basada en torno a conceptos como el derecho a la ciudad, la injusticia espacial, la 

participación ciudadana y las transformaciones del paisaje; los cuales se presentan como 

temáticas actuales en temas normativos y literarios asociados a la construcción de las 

ciudades. Para ello, se toma como caso de estudio el MISN-San José. En concordancia con lo 

anterior, se plantean diferentes fases metodológicas: 

Primero, la revisión documental. Esta consiste en la exploración, interpretación y 

análisis de diferentes fuentes documentales, como libros, ensayos, artículos, revistas o 

periódicos, oficios, entre otros, para construir un marco teórico. 

Segundo, encuentros virtuales. Se realizarán dos encuentros virtuales con algunos 

líderes, miembros de la comunidad o del cabildo abierto –a través de la plataforma virtual 

Zoom–; en los cuales, se realizarán talleres conservatorio con los invitados y se podrán 

articular sus puntos de vista hacia los elementos desarrollados en la tesis. En los encuentros 

virtuales, se abordarán puntos como: conversatorio y debate sobre la experiencia y memoria 

de lo ocurrido en la comuna con el MISN-San José. En el segundo encuentro, se hará un 

reconocimiento previo por parte de los estudiantes a la comunidad en general, sobre las vistas 

panorámicas, para que ellos aporten al desarrollo de la fichas con el reconocimiento de la 

transformación de los componentes paisajísticos. 

Con base a la metodología del arquitecto Lucas Peries, el concepto contemporáneo de 

paisaje es entendido como la imagen de la realidad generada por una observadora, resultante 

de mirar de manera consiente y sensible. Esta es la conjugación de habitantes, construcciones, 

el espacio público y la naturaleza en la ciudad que se manifiesta de manera tangible e 
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intangible. De este modo, un catálogo de paisaje urbano es un documento de información 

múltiple que permite conocer los recursos tangibles e intangibles con los que cuenta un sector 

de ciudad. Este se relaciona con el reconocimiento de la situación actual del paisaje, a partir 

de determinar los componentes que lo estructuran y definen: 

 El reconocimiento del paisaje se desarrolla tanto en referencia al propio entorno 

físico como a los factores intangibles.  

 La determinación de los puntos de observación y la captura de barridos 

panorámicos son la clave para el desarrollo del mapa. 

En este orden de ideas, se hace pertinente el reconocimiento y la clasificación de 

componentes paisajísticos. Estos son elementos que constituyen el paisaje como imagen. El 

reconocimiento del paisaje se desarrolla tanto en referencia al propio entorno físico-natural 

como a factores culturales; a partir de una mirada amplia que implica al mayor número 

posible de componentes para llegar a la comprensión de la realidad en toda su complejidad. 

Para la identificación de los componentes paisajísticos se cuenta con los siguientes: 

 Naturales y antrópicos. 

 Estáticos y dinámicos. 

Tercero, la última fase es la elaboración del documento final. Para ello, se plantea un 

documento en el que se consolide la información adquirida y desarrollar un catálogo con 

cuatro fichas (imágenes) descriptivas, en las cuales se identifiquen las transformaciones del 

paisaje urbano en la comuna San José, entre 2010 y 2020; las cuales apoyarán las respectivas 

conclusiones hacia las tesis planteadas. 
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9.2 Transformaciones del paisaje urbano en la comuna San José 

9.3 Situaciones de (in)justicia espacial en el Macroproyecto de Interés Social Nacional 

del Centro Occidente de Colombia 

Para empezar, se debe traer a colación: 

[Que] la injusticia se infunde en el espacio en todas las escalas, desde las más locales 

hasta la global, y los espacios que resultan de las injusticias nos afectan, “creando 

estructuras duraderas de ventajas y desventajas distribuidas de manera desigual”. En 

un sentido amplio, la justicia espacial se refiere a un interés intencional por conocer y 

solucionar las manifestaciones espaciales de la justicia y la injusticia, que iniciaría 

con una distribución equitativa del espacio, sus recursos y las oportunidades para 

acceder a estos. (Toscana, 2017, p. 210) 

En este sentido, se evidencia, primero, la violación del gobierno local y nacional del 

derecho de las comunidades locales a vivir en el centro ciudad, lo que genera fenómenos de 

desplazamiento intraurbano. Por ejemplo, se determinaron zonas de expulsión de los 

habitantes hacia zonas periféricas de la ciudad como San Sebastián. 

Figura 15. 

Segregación urbana habitantes San José- San Sebastián, Manizales 

 

Fuente: (Alcaldía de Manizalez, s.f.) 



60 

 

En un segundo momento, los métodos utilizados para lograr el desplazamiento 

intraurbano se basaron en la expropiación y la posterior demolición de las edificaciones, lo 

que generó un rompimiento del tejido social, la memoria y los imaginarios del lugar; sin tener 

en cuenta que el abandono espacial generado por dichas acciones perduraría por años y solo 

acrecentaría las problemáticas existentes antes del MISN-San José. 

El MISN-San José, como figura de planificación y ordenamiento territorial, es una 

expresión de la injusticia espacial en Manizales reflejada en el paisaje urbano. los habitantes 

de la comuna San José dieron su testimonio respecto a la injusticia espacial en su 

espacialidad, de qué manera se vivió y como lo sienten ellos. Por ejemplo: 

Bueno, la injusticia espacial se ve reflejada en el desplazamiento de cerca de 8000 

personas, que tenían su vivienda cómoda en San José y solo de más de mil viviendas 

que destruyeron, al momento han entregado 300 apartamentos de 42 metros 

cuadrados, además la base del macroproyecto San José está en decir que iban a 

reubicar a 3500 familias que estaban en riesgo en la ladera, si vamos y miramos ya 

hay más de 3500 en este momentos, o sea después de 11 años no ha habido solución 

real, en cuanto a un porcentaje de desarrollo del macroproyecto podemos hablar de 

que en estos 11 años se ha adelantado un 6.7 %. 

Es de agregar que el macroproyecto San José llego a la comuna atardeceres lo cual 

es inconstitucional, ¿por qué? Porque un deprimido que hicieron en la comuna 

atardeceres, una casa que tumbaron en el sector de Las Vallas, una escombrera que 

autorizaron en la vía Liborio, todo con en el convenio de la administración pasada, 

es parte de todo este macrodesastre, fuera de eso también, personas que perdieron 

sus cafeterías sus tiendas, los mecánicos que tenían sus espacios, a ellos se les 

arregló vulgarmente como se dice, al amaño de ellos, entonces eso es parte de los 

atropellos de este macrodesastre. (Pérez, 2020, conversación personal) 
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Las fichas que se presentan a continuación fueron establecidas en colaboración con la 

comunidad, por lo que se escogieron cuatro puntos de observación que se iban a analizar. 

Cada una de estas fichas aborda tres fotografías vistas en planta de los años 2010, 2014 y 

2020, los cuales generan una línea de tiempo y permiten visualizar las transformaciones que 

ha tenido el paisaje urbano a lo largo de este tiempo. 

Después de utilizar la metodología Peries sobre los catálogos del paisaje urbano, se 

puede exponer un punto de vista argumentativo y crítico sobre el MISN-San José, puesto que 

estas fichas se basan en plantear los elementos dinámicos y estáticos que conforman el 

paisaje urbano de la comuna San José, hoy en día. A su vez, se complementan con una serie 

de fotografías que son una recolección de la memoria de años atrás, de lo que era el lugar, 

para comparar cómo no solo se han generados cambios a nivel de infraestructura o 

arquitectónicos y urbanísticos, sino cómo la vida y las relaciones socioculturales de los 

residentes del sector han sido transformadas por la omisión de la participación ciudadana en 

la toma de decisión al momento de crear ciudad. 

Al tener conocimiento sobre los elementos dinámicos y estáticos que el arquitecto 

planteó en su metodología, se puede analizar que la ciudad no solo se compone de 

edificaciones y vías que conforman un territorio. De este modo, se comprende que una ciudad 

se basa en su habitar y en las relaciones socioculturales que en ella se desarrollan. 

Al realizar estas fichas, se resolvieron muchas preguntas respecto al porqué el MISN-

San José era llamado un macrodesastre. Gracias a estas debates, se confirmó que la 

institucionalización acabó con hitos y nodos del sector que eran puntos clave para el 

desarrollo de la sociedad y vecindad entre las personas que allí residen; a la par, generó un 

deterioro en la calidad de vida de sus habitantes, debido a que finalizó con costumbres y 

hábitos personales de cada individuo. 
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Por su parte, el color ambiental o la medición colorimétrica promedio hacen 

referencia al resultado de la conjunción de los elementos presentes en un espacio determinado 

dada su materialidad, composición y características ambientales, en articulación con la 

incidencia de luz solar, sombras y demás factores lumínicos. Esto permite plantear 

conclusiones a partir de la percepción visual generada por la medición cromática e inferir 

algunos parámetros de tipo material, compositivo y demás, presentes en los estudios 

ejecutados; además de la recopilación de material fotográfico y visitas de campo. 

Figura 16. 

Paisaje urbano San José 1 

 

Fuente: elaboración propia 

Se evidencia un claro abandono del sector hacia el 2014, en el cual aún no se habían 

concluido las obras de la avenida. En la Figura 16, se puede apreciar el uso del puente 

construido para el MISN-San José por parte de habitantes de calle, hecho que genera la 

percepción de abandono e inseguridad de un espacio que, en un principio –manifestó la 

comunidad–, se utilizó como un espacio público tipo plazoleta, donde se desarrollaban 
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múltiples actividades, como juegos infantiles, reuniones barriales, encuentros deportivos y 

culturales. 

Cromatismo: 

Gris: es notorio el protagonismo de la tonalidad como una muestra de las acciones 

urbanísticas planteadas en temas de infraestructura. 

Verde: la aparición de elementos verdes residuales da cuenta del abandono del lugar. 

Figura 17. 

Paisaje urbano San José 2 

 

Fuente: elaboración propia 

La avenida Marcelino Palacios es un punto de gran importancia tanto para la 

investigación como para los ciudadanos de Manizales, pues a través de esta avenida, muchas 

de las personas que se movilizan pueden observar los cambios y el deterioro del paisaje 

urbano que, al día de hoy (2021), es notorio. A esto, se le suma el poco avance del proyecto, 

lo que da cuenta de los únicos elementos que realmente pueden ser aprovechados por los 

manizalitas. 
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Desde este punto, se puede realizar una amplia visualización del paisaje urbano del 

MISN-San José, un nulo avance en las obras y un paisaje desolado, donde solo se han 

desarrollado proyectos de infraestructura vial, muy alejado de las proyecciones en temas de 

vivienda, espacio público efectivo y equipamientos. Al mismo tiempo, esto se convierte en un 

foco de inseguridad para los habitantes aledaños a este punto. 

Cromatismo: 

Verde: predominancia de la tonalidad verde propia de un espacio donde la naturaleza 

ha tomado su lugar después de las demoliciones, con espacios baldíos que en la actualidad 

siguen sin desarrollarse. 

Gris: el color gris muestra los avances en temas de infraestructura vial que de nada 

sirven si sus habitantes no pueden habitar el espacio. 

Figura 18. 

Paisaje urbano San José 3 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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La avenida Marcelino Palacio con calle 28 es un espacio con alta apropiación por 

parte de los habitantes y antiguos habitantes de la comuna San José, pues es en este punto 

donde se encuentra la fundación comunativa, la cual se ha convertido, en estos años, en la 

vocería de la comunidad, por la lucha de los derechos de los afectados por el MISN-San José. 

Actualmente, este aún es un lote baldío, en el cual no se ha desarrollado ningún tipo de 

proyecto más allá de la infraestructura vial. 

Cromatismo: 

Verde: predominancia de la tonalidad verde propia de un espacio donde la naturaleza 

ha tomado su lugar después de las demoliciones con espacios baldíos que, en la actualidad, 

siguen sin desarrollarse. Así mismo, esta tonalidad hace atributo a la variedad de vegetación; 

en la mayoría de casos, se practica como agricultura urbana. 

Ocre: los cromatismos ocres se hacen muy presentes en la transformación del paisaje, 

pues es una muestra de la demolición de muchas viviendas, lo que generó que gran parte de 

las denominadas culatas queden a la vista, exponiendo la materialidad de las viviendas del 

lugar. 
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Figura 19. 

Paisaje urbano San José 4 

 

Fuente: elaboración propia 

Este es uno de los puntos más críticos posterior a su estudio, pues se pudo encontrar 

que en 2021 aún cuenta con lugares en ruinas, más allá del gran espacio baldío que se puede 

apreciar en la Figura 19. También, se puede evidenciar que se encuentra en una zona donde 

se desarrollan usos industriales y comerciales, que por su gran cercanía con la plaza de 

mercado de Manizales, podría convertirse en un nodo de espacio público importante que 

logre conectar el centro de la ciudad con el MISN-San José. 

Cromatismo: 

Verde: predominancia de la tonalidad verde propia de un espacio donde la naturaleza 

ha tomado su lugar después de las demoliciones, con espacios baldíos que en la actualidad 

siguen sin desarrollarse. 

Gris: el gris aparece como un cromatismo que denota una pequeña intervención 

peatonal. 
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Aunque en muchas de las imágenes satelitales se crea la falsa sensación de un espacio 

con alta densidad que pasó a ser un espacio más verde, la realidad es que esto ocurre porque, 

posterior a las demoliciones, el entorno natural se apropió de estos lugares baldíos; sin 

embargo, más allá del verde que se denota, este no hace parte del desarrollo del MISN-San 

José, sino que es una muestra más del abandono por parte del Estado. 
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10 Conclusiones 

La presente investigación permite concluir que la participación ciudadana es la 

intervención primordial en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las 

acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Contar con una 

ciudadanía activa e implicada es un síntoma de salud democrática y ayuda a entablar 

relaciones más fructíferas con su gobierno local. Además, los proyectos comunitarios que se 

promueven desde la ciudadanía pueden suponer ahorros a la administración, puesto que la 

detección del problemas es de manera inmediata y los diagnósticos son más acertados, dado 

que son ellos los que viven el día a día su territorio. 

En este sentido, la participación ciudadana mejora la confianza de la comunidad en 

general, dado que, cuando los ciudadanos ven que sus gobiernos ejercen la escucha activa, se 

sienten valorados y con liderazgo frente al tema. Este tacto de lealtad ayuda a reducir los 

niveles de apatía frente a los cambios o desarrollos en la ciudad. A su vez, es un deber y un 

derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión 

de políticas públicas (diseño y formulación, planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación); más aún, para mejorar la calidad de las políticas públicas, es de gran importancia 

que la participación ciudadana sea temprana y oportuna, es decir, que esté presente desde el 

momento del diagnóstico de las problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas 

públicas. 

Después de la recolección de material fotográfico, de las conversaciones con la 

comunidad, de indagar sobre diferentes autores y en material bibliográfico que aportó 

sustancialmente al desarrollo de este trabajo, se pude inferir que las transformaciones 

socioculturales y del paisaje urbano son altamente considerables, puesto que los daños que 

ocasionó el MISN-San José son casi irreversibles en cuestión de las relaciones personales y 

los elementos que conforman el paisaje urbano. 



69 

 

Lo anterior se puede evidenciar en el debate de las aristas con la comunidad, donde 

cada uno de ellos fue repetitivo y expresó de manera conmovida que, a la fecha, no existen 

esos hitos y nodos que daban vida y esencia a la comuna San José, esos lugares de encuentro 

que utilizaba desde el más joven hasta el más anciano ya no existen; cada uno de estos 

factores ha afectado a la calidad de vida de los habitantes de la comuna San José, estos 

espacios como tiendas barriales, plazoletas o media torta –como ellos lo llaman– eran 

espacios que fomentaban el vínculo de vecindad, el esparcimiento y la recreación por parte de 

los jóvenes y niños del sector. 

Por su parte, la propuesta de diseño y la construcción urbanística y arquitectónica del 

MISN-San José no los involucran estos componentes urbanísticos y arquitectónicos; por esto, 

la comunidad se encuentra en disgusto por la omisión de la participación ciudadana en el 

desarrollo de su espacio a habitar. 

Ahora, el término macrodesastre es muy recurrente en la población manizaleña, sobre 

todo, por los habitantes de la comuna San José. Tras indagar y entablar conversaciones con 

los habitantes de la comuna, se logró entender que el concepto, un macrodesastre es una 

recolección de una innumerable lista de malas ejecuciones frente al MISN-San José; entre 

estas se ecuentran: la destrucción física y social de un tejido humano, la violación recurrente 

del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, el desplazamiento forzado intraurbano y 

regional y la alteración de los modos de vida barrial. 

Dado que al escuchar la versión de uno de los habitantes de la comuna, se comprendió 

que este proceso de cambio de vida y el incumplimiento a cabalidad de todos las acciones en 

la ejecución del MISN-San José provocó la muerte de varias personas, que sufrieron daños 

sicológicos a raíz del mal manejo de la toma de decisiones y la omisión de la participación 

ciudadana. Por este motivo, los argumentos y toda la investigación lleva a concluir que el 

MISN-San José es un macrodesastre. 
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La omisión de la participación ciudadana y sus consecuencias socioculturales y 

espaciales han sido un motor de generación de movimientos de lucha social; por esta razón, 

se han creado colectivos que aportan al desarrollo de nuevas propuestas para el MISN-San 

José, conversas como la Comisión de la Verdad que se encarga de recuperar la memoria de la 

comuna San José, de la base de datos de sus habitantes y de las viviendas del entorno, para 

que así, todo lo que un día fue la comuna San José, no quede en la memoria de unos cuantos, 

sino que quede viva y se recuerde por siempre, y que todos estos datos sean insumo para la 

argumentación de encuentros con la Administración Pública Municipal. 

De este modo, se pueden justificar todos los daños que se han generado a raíz de la 

omisión de la participación ciudadana; por lo que es menester reafirmar que la omisión de 

participación ha sido el motor e impulso para los habitantes y líderes de la comuna como una 

lucha social por el derecho a la ciudad. 

El artículo 2 de la Constitución política de Colombia en el cual se hace referencia al 

derecho a la participación ciudadana como una herramienta que promueve la apropiación de 

los mecanismos que nos permiten ser parte de la toma de decisiones que afectan a la 

ciudadanía y que abarcan un sin número de ámbitos como la economía, política, el desarrollo 

social y territorial se puede inferir la vulneración de este derecho a través del proceso 

investigativo y teórico que evidencio un deterioro del paisaje urbano y social que es visible 

en el anexo número 2 del presente documento y que a su vez permite concluir la importancia 

de dichos procesos participativos en el logro de los objetivos planteados en el MISN-San Jose 

y proyectos de índole similar. 
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11 Recomendaciones  

Se recomienda que, en estudios posteriores, se aborde el tema sobre la omisión de la 

participación ciudadana en el MISN-San José, puesto que fueron muy fructíferos cada uno de 

los hallazgos y las investigaciones realizadas. También, abordar la omisión de la 

participación ciudadana en todos los procesos de crecimiento y el desarrollo de las ciudades, 

pues es de total importancia que los ciudadanos expresen sus necesidades, problemas y cómo 

esperan que sea el proceso por parte de los entes que dirigen la ejecución de estos. 

Esta es una invitación a la Universidad Católica de Manizales, a la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura y al programa académico de Arquitectura para que este tipo de 

investigaciones de desarrollo social sean más incentivados por parte de los docentes y 

directivos académicos, debido a que son temas que involucran a todos como sociedad y 

habitantes de determinada población. Asimismo, es pertinente dejar este trabajo investigativo 

como punto de partida para que futuros graduandos amplíen el tema y sirva de beneficio para 

la comunidad manizaleña, en especial, los habitantes de la comuna San José. 

A través de la investigación planteada y las evidencias recolectadas se logra inferir un 

posible conducto administrativo que permita en un futuro lograr resultados acordes con los 

objetivos planteados para los proyectos de desarrollo social y urbanístico para que se siga una 

hoja de ruta que permita la participación ciudadana en todos los momentos del proceso y que 

fomente una participación objetiva, consciente y eficaz que permita proyectos más humanos 

y conscientes del contexto humano y espacial en el cual se implantan, esto a través de 4 

pasos. 

Socialización: Lograr una socialización efectiva de los objetivos, procesos y 

desarrollos de los proyectos en los cuales se permita una concertación entre el punto de vista 

del oferente y la comunidad. 
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Diseño Participativo: El diseño participativo como una metodología de desarrollo de 

proyectos, en los cuales la comunidad pueda manifestar sus necesidades y deseos frente a las 

propuestas presentadas por los oferentes a nivel arquitectónico y urbanístico y que de esta 

manera los ciudadanos puedan afianzar y generar vínculos sociales, culturales y económicos 

como parte de los objetivos generales de los proyectos de desarrollo. 

Veeduría: El ciudadano como un veedor del desarrollo del proyecto y los objetivos 

planteados, en el cual se permita que la comunidad pueda realizar control y gestión de las 

propuestas de la mano con sus gobernantes, para generar confianza en el ciudadano, pues es 

consciente de todos los momentos y etapas del proceso, desde su planteamiento hasta su 

ejecución. 

Balance de objetivos logrados: Plantear mesas de trabajo en las cuales comunidad, 

gobernantes y oferentes puedan evaluar y analizar el cumplimiento a cabalidad de los 

objetivos planteados por las partes intervinientes en el proceso de manera tal que se logre un 

proceso de acompañamiento continuo desde la socialización hasta la ejecución de los 

proyectos. 

Esta ruta de participación se plantea como un aporte para que en futuros desarrollos 

otros territorios sepan que mecanismos y procesos han de tenerse en cuenta como parte del 

proceso participativo y que estos proyectos que afectan a la comunidad y el territorio como el 

MISN San Jose no se repitan. 

 

Por último, esta recomendación es enfocada a la comunidad, para que estos estudios 

sean orientados al objeto que, en este caso, es la omisión de la participación ciudadana, para 

el MISN-San José y que se tenga el conocimiento previo para que la violación de estos 

derechos no se vean nuevamente vulnerados por parte de las autoridades. 
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