LA PROXEMIA DEL ESPACIO PÚBLICO CASO DE ESTUDIO
“BULEVAR DEL CABLE AVENIDA SANTANDER.”

DIANA MARCELA NOREÑA CHICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
MANIZALES – 2015

La proxemia del espacio público, caso de estudio
“bulevar del cable avenida Santander, Manizales.”

1

Estudio de caso:
Presentada como requisito para optar de título de:
Arquitecto en la facultad de Ingeniería y Arquitectura
De la Universidad Católica de Manizales
Presentado por:

Diana Marcela Noreña Chica

Tutor trabajo de grado:
Luis David Cardona Jiménez

Semestre II -2015

2

1. MARCO CIENTÍFICO…………………………………………………………………
1.1 TEMA…………………………………………………………………………………
1.2 TÍTULO………………………………………………………………………………
1.3 INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………
1.4 PROBLEMA…………………………………………………………………………
1.5 JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………
1.6 OBJETIVOS…………………………………………………………………………
1.6.1 Objetivo General………………………………………………………………
1.6.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………

2. MARCO TEÓRICO……………………………………………………………………
2.1 APROXIMACIONES CONCEPTO LA PROXEMIA………………………..
2.1.1 Significado de la comunicación y la importancia en la Proxemia…………
2.1.2 Comunicación no verbal………………………………………………………
2.1.3 Definiciones de Proxemia…………………………………………………….
2.1.4 Percepciones que brindan los espacios ……………………………………
2.1.5 Contacto físico en las relaciones de la Proxemia…………………………

3

2.2CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL…………………………………………………………
2.2.1 Definición espacio público según “Ley 9 de 1989”. 1989…………………………………
2.2.2 Definiciones de espacio público y su importancia en la ciudad………………………..
2.2.3 Transformaciones del espacio público en Manizales ……………………………………
2.2.4 Elementos del espacio público y la importancia del bulevar……………………………
2.2.5 Introducción al caso de estudio: la proxemia de las adecuaciones urbanas caso de
estudio “Bulevar de la Avenida Santander, Manizales”.

2.3 RESEÑA HISTÓRICA………………………………………………………………………
2.3.1 Recopilación de datos históricos de los tramos de la Avenida
Santander (sector
el cable- calle 62) (Calle 62- sector los rosales) (Sector los Rosales-Sector Triangulo)
(Sector Triangulo- Parque de los enamorados)………………………………………………
2.3.2
Identificación
de
puntos
débiles
de
la
avenida
Santander………………………………………………......................................................

3. TRABAJO FOTOGRÁFICO…………………………………………………………………….
3.1 Toma muestra fotográfica en diferentes horas del día……………………………………...
3.2 Conclusiones toma muestra fotográfica ……………………………………………………...

4. ENCUESTAS SOBRE CASO DE ESTUDIO…………………………………………………
4.1 Diseño de encuestas la proxemia del espacio público “Bulevar del cable Avenida
Santander, Manizales”………………………………………..
4

4.2 Resultados/conclusiones de las encuestas………………………………………………
5. CONCLUSIONES………………………………………………………………………………..
5.1 Con relación a la formulación teórica…………………………………………………………
5.3 Con respecto a la percepción de la comunidad……………………………………………..

6. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………….

7. WEB GRAFÍA……………………………………………………………………………………

5

1. MARCO CIENTÍFICO.

1.1 TEMA

EL ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR DEL CABLE AVENIDA SANTANDER

TÍTULO

LA PROXEMIA DEL ESPACIO PÚBLICO, CASO DE ESTUDIO “BULEVAR DEL CABLE
AVENIDA SANTANDER”
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1.2 INTRODUCCIÓN

El espacio público es un concepto que ha sido definido desde diferentes enfoques.
Nociones urbanísticas, económicas, jurídicas y sociales han contribuido a su
conceptualización, presentando en la discusión un punto constante de convergencia: la
representación del espacio público como un bien de uso colectivo que sirve a la
satisfacción de necesidades igualmente colectivas.
El espacio público es uno de los más grandes elementos que hacen parte de una ciudad,
este les sirve a sus habitantes, hace funcional la urbe, permitiendo el desplazamiento a
través de ella. Su importancia trasciende a su carácter funcional ya que satisface
necesidades colectivas y califica al individuo para su vida en sociedad.
El espacio público tiene una función particular para la ciudad: las calles, plazas y parques
sirven a la movilidad, el encuentro y la recreación colectiva, respectivamente. Sin
embargo, cada uno de ellos construye en torno un sentido único de identidad en función
de los usos que las personas hacen de él. Cuando las personas interactúan en los
espacios existe una relación intangible que es aquella que de forma indirecta crea
vínculos dentro de las personas.
Para identificar como es la relación de los individuos que habitan dentro de un espacio
específico el caso de estudio el “Bulevar de la Avenida Santander” se hace referencia al
termino proxemia, que permite entender de manera profunda las interacciones que tienen
las personas cuando se encuentran en territorios públicos en los cuales la forma de
comunicarse no es siempre por medio del habla sino mediante el cuerpo y una
comunicación no verbal se lleva a cabo una proximidad entre los individuos que habitan
un espacio colectivo, lo que permite a su vez crear percepciones de estos espacios.
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1.3 PROBLEMA
Al ser a Avenida Santander un espacio tan importante de la ciudad, el cual ha sido objeto
de estudios técnicos (ambientales, de movilidad, de proyectos arquitectónico, de
planificación urbana), es importante identificar las respuestas de los peatones que
disfrutan de este eje, el cual viene avanzando en un fuerte plan de mejoramiento de
andenes con la construcción del bulevar. La inquietud de investigar aplicando el concepto
de proxemia, busca identificar aquellas relaciones del hombre con el espacio que nos
rodea y a su vez con las personas que interactúa, el espacio personal y colectivo, las
relaciones del hombre con sus interlocutores, donde se permita especializar los
principales puntos de interés, desde una visión técnica, científica y perceptual y aquellos
espacios que cuentan con esta apropiación. La localización de elementos urbanos como
mobiliario, pasos peatonales o usos comerciales, institucionales y de servicios, permiten
un escenario propicio para identificar y registrar la reacción y la relación entre este
espacio construido y sus habitantes.
¿Cuál es la percepción de los usuarios del espacio público del Bulevar del Cable de la
Avenida Santander Manizales, como referente de transformación e intervención en el
espacio público de la ciudad?
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1.4 JUSTIFICACIÓN

El proyecto se elabora con el propósito de identificar las debilidades y fortalezas del
espacio público de la Avenida Santander, caso de estudio “Bulevar del Cable” eje
articulador de la ciudad y principal referente en la transformación y mirada al espacio
público contemporáneo de la ciudad, el cual generó un positivo cambio e impacto desde el
años 2002 en la ciudad.
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1.4 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL:
Reconocer como los peatones de Manizales, habitan y perciben el espacio público del
Bulevar del Cable Avenida Santander, aplicando el concepto de la proxemia.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1 - Registrar los puntos débiles del estado actual de los tramos de la avenida
Santander entre El parque de los Enamorados y el Sector el Cable.
OE2 - Identificar el estado físico, el estado de apropiación y relación (del habitante) del
espacio del bulevar Avenida Santander.
OE3 - Registrar y analizar la percepción de los usuarios del Bulevar del Cable.
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1. MARCO TEÓRICO.

2.1 APROXIMACIONES CONCEPTO LA PROXEMIA
2.1.1 Significado de la comunicación y la importancia en la Proxemia
Los seres humanos, como seres sociales, pasan gran parte del tiempo comunicándose, e
interactuando con otras personas. La calidad de los espacios determina en gran medida el
bienestar y el ajuste personal.
Las relaciones personales e interpersonales juegan un papel importante en la
comunicación humana ya que para hablar hay que comunicarse de manera verbal o no
verbal. Gracias a la comunicación entre los seres humanos se lleva a cabo la transmisión
de la información de una parte hacia la otra, es decir; de un emisor a un receptor, la
transmisión de ideas y emociones se da por medio de signos, palabras, gestos, etc.
La comunicación por medio de gestos hace referencia a una comunicación no verbal,
aquella que el ser humano manifiesta cuando se encuentra en lugares más públicos entre
los receptores y los emisores. La transmisión de la información, influye, en la creación de
los significados, en la integración personal y social pues todo esto tiene que ver con una
buena y clara comunicación con el otro. “Lo haremos consciente o inconscientemente,
con nosotros, con los demás o con la naturaleza, etc. Pero lo importante es recalcar que
somos fuente de estímulo para otros y que somos receptores de los estímulos y mensajes
de nuestro medio”1
La comunicación humana es algo más que la transmisión de información, aunque incluye
ésta: creación de significados, intencionalidad, cauce del desarrollo humano. Por lo tanto,
es un proceso que coge a toda la persona, que engloba experiencias pasadas, que

1

ALEMANY BRIZ, Carlos. La comunicación humana: una ventana abierta. España: Editorial Desclée de Brouwer, 2013 [libro
en línea] Disponible desde internet en < http://svrweb.ucm.edu.co/biblioteca>.
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supone determinada motivación (por qué me acerco o me alejo del otro) y que crea en
nosotros actitudes muy concretas, así como expectativas que guían nuestro proceso.
La comunicación humana es un proceso dinámico y complejo al mismo tiempo. Dinámico,
porque lo importante no sólo es el análisis del signo o símbolo representado, sino de todo
el proceso en el que aparecen implicadas dos o más personas. De aquello que de hecho
facilita o bloquea la comunicación. Y complejo, por las razones aducidas anteriormente: la
misma persona humana es origen, es proceso y el resultado de su comunicación.2
Ser es comunicarse: Y esto en sentido humano es algo sustancial. El hombre es ser en
relación, que busca, necesita y desea la intervención como parte sustancial de su vida. Sí
el hombre no busca y/o no puede relacionarse de buena manera con su entorno no está
logrando una buena señal de comunicación pues las relaciones con los demás son de
importancia para el modo de vida dentro de una sociedad que lo que pretende es lograr
relaciones acordes al medio en el que se desenvuelven, en este sentido estaríamos
diciendo que “somos más si nos comunicamos más” de una manera asertiva y recíproca y
que la capacidad de como nuestro yo es capaz dentro de un núcleo de ser o no ser
aceptado y comprendido.
Para resumir la comunicación es un cordón que une la proxemia con las relaciones
sociales en el momento de interactuar en los espacios que comúnmente se habitan y que
gracias a una aceptable comunicación se llegan a las buenas relaciones con los demás y
con el yo.

2

ALEMANY BRIZ,op. Cit, pág 45.
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2.1.2 Comunicación no verbal
La comunicación que existe entre los seres humanos y la relación que se lleva a cabo en
lugares públicos y dónde la relación de los individuos es más amplia; la mayoría de las
veces se lleva a cabo por medio de una comunicación no verbal. Aquella que permite al
ser humano mostrar lo que quiere transmitir por medio de la manifestación de su cuerpo.
MARK L. KNAPP (1982), indica que la comunicación no verbal designa todas las
respuestas humanas que son descritas cuando no se utilizan abiertamente las palabras.
Esto quiere decir que las manifestaciones no verbales corresponden a una comunicación
no verbal y crean un código entre los seres humanos que resulta fácil de descifrar y es tan
común que dentro de un núcleo de seres humanos pueden entenderlo correctamente.
Algunos antropólogos señalaron que los movimientos corporales no eran fortuitos, sino
que se aprendían de igual manera que el lenguaje .
Edward Salir escribió: “Respondemos a los gestos con especial viveza y podríamos decir
que lo hacemos de acuerdo a un código que no está escrito en ninguna parte, que nadie
conoce pero que todos comprendemos”. 3
La comunicación no verbal es más que un simple sistema de señales emocionales y que
en realidad no pueden separarse de la comunicación verbal. Ambos sistemas están
estrechamente vinculados entre sí, ya que cuando dos seres humanos se encuentran
cara a cara se comunican simultáneamente en varios niveles, consciente o
inconscientemente, y emplean para ello todos los sentidos y utilizan la intuición para
comprender al otro inclusive su propio yo.

3

KNNAP.Mark . La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno .Boraulona: Paidós ,1982, pág. 51.
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En síntesis podríamos decir que la comunicación verbal según en el contexto que se
encuentre el ser humano es la fuente principal de la conducta no verbal y es esta
conducta la que hace relacionarse en lugares abiertos, en lugares donde la intimidad se
desvanece y no tiene reconocimiento alguno, donde lo público prima sobre lo demás y no
se necesita entender para poder interactuar y crear vínculos entre las personas que
resulten útiles para el modo de vida.

Fuente: Disponible en < http://hlorenarodriguez.blogspot.com.co/2008/08/proxemia-kinesis-gestualidad.html>
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1.1.3 Definiciones de Proxemia
El interés que se tiene en la actualidad por las formas en que el individuo utiliza el
espacio en sus relaciones interpersonales parte de las observaciones y especulaciones
innovadores del Edward Hall, antropólogo. En 1966 Hall publicó (La dimensión oculta), un
libro que amplía su trabajo anterior en esta área. Inventó el término proxemia para definir
el estudio científico del espacio como medio de comunicación interpersonal. Las
observaciones de Hall se basan en un trabajo previo realizado en el campo de etología,
rama de la biología que estudia la conducta de adaptación de los animales. En el cual
existen dos tipos de distancia que controlan la interacción con miembros de la misma o de
otras especies. Estos dos tipos de distancia se refieren a la distancia de evasión y la
distancia crítica.
1. Distancia de evasión: Es el punto en que un animal se aleja de otro animal de una
especie diferente.
2. Distancia crítica: Es la zona estrecha que se localiza entre la distancia de evasión
y el punto en el cual el animal acechado volteará y atacará al intruso.
Existen dos tipos adicionales de distancia que regulan la interacción entre animales de la
misma especie. La distancia personal (espacio que se mantiene normalmente entre
animales que no tienen una relación íntima). La distancia social (Es el punto en el que un
animal empieza a sentirse inquieto debido a que no tienen contacto con tu propio grupo).
Hall sostiene que aunque la distancia de evasión y la distancia crítica han sido eliminadas
de la interacción entre los humanos, la distancia personal y social ejerce aún una
influencia sobre la interacción humana. 4

4

Psicología ambiental, pág. 311
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La proxemia es el estudio de todos aquellos aspectos de la comunicación no verbal que
se refieren a la distancia o proximidad física que existe entre las personas que están
manteniendo una comunicación. Según los expertos, cada persona percibe y proyecta a
su alrededor una especie de isla en forma de burbuja que considera una prolongación de
su propio cuerpo: es su territorio y no dejará que nadie lo traspase a no ser que tenga una
buena razón para ello. Para esto existen cuatro formas de interacción humana las cuales
son:
1.
2.
3.
4.

Conducta espacial.
Espacio personal.
Territorialidad.
Hacinamiento.

1. La conducta espacial: se ha investigado en relación a cuatro fenómenos básicos: a)
Retiro. Según Westin el retiro satisface cuatro funciones distintas:





5

La autonomía personal (control sobre la propia vida y el propio ambiente).
Liberación emocional (liberación de la tensión para el sosiego emocional).
Autoevaluación (integración y asimilación de la información sobre uno mismo).
Limitación y protección frente a la comunicación.5

HALL, Edward. (1979) La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio. México: Siglo XXI.
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Autonomía personal

Liberación emocional

Autoevaluación
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2. Espacio personal: es el área o zona que separa a una determinada persona, es decir,
su yo personal, de los demás. El espacio personal se describe como un área en el que no
pueden entrar los intrusos. Es como un territorio portable que acompaña al individuo
donde quiera que vaya. Aunque raras veces una persona se hace cargo de su espacio
personal, es muy posible que no esté consciente de él en el momento en el que alguien lo
invade.
Existen normas específicas que rigen las distancias físicas a mantener durante una
interacción social y cuando alguien viola esas normas se siente realmente incómodo.
En general, una persona se siente más incómoda cuando alguien se acerca demasiado,
que cuando una determinada persona se mantiene demasiado alejada. El espacio
personal varía en función de algunas características personales y culturales. De menos a
más espacio personal: árabes, latinos, ingleses y estadounidenses. Por lo general, todos
necesitan el espacio personal. Sin embargo, la necesidad de distancia interpersonal se ve
fuertemente influida por la situación o el contexto en concreto. También se ha podido
comprobar que las mujeres tienden a reaccionar de forma negativa cuando se viola su
propio espacio a través de intrusiones laterales mientras que los hombres reaccionan más
negativamente cuando se viola su propio espacio mediante intrusiones frontales o cara a
cara.
En síntesis Regula las relaciones, establece límites y mantiene patrones de respuesta a la
invasión de los espacios personales. Sus funciones son la autoprotección (como una
“zona amortiguadora o de protección del cuerpo y del yo.
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2.1 Diferencias culturales del espacio personas
Nacionalidad, La manera de utilizar el espacio personal varía según el medio ambiente
del individuo. Hall (1966) trato de explicar cómo utilizan el espacio personal los individuos
de diferentes naciones. Las diferencias encontradas fueron que las personas de
diferentes medio culturales se sienten ofendidas mutuamente por parecer frías y
reservados o agresivas.

Cuando
las
personas
pertenecen
a
diferentes
medio culturales resulta difícil
encontrar
una
distancia
interpersonal cómoda.
Fuente: < http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-patong-tailandia-vendedor-de-alimento-de-la-calleimage18720006>

Carácter étnico, según Willis (1966), Baxter (1970), indican que los negros utilizan más
espacio personal que los blancos y que las personas de clase media utilizan más el
espacio personal que las personas de clase baja, tanto entre negros como en blancos. 6

6

Psicología ambiental, pág. 318
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1.2

Funciones del espacio personal

Autoprotección, El espacio personal opera como un amortiguador con las amenazas
físicas y emocionales provenientes del mismo hombre, Dosey ( 1969) se ha referido al
espacio personal como una “zona de protección del cuerpo” , por lo tanto , reconoce
explícitamente la función auto protectora del límite del espacio personal. Esto quiere decir
que cuando una persona se encuentra en una situación de peligro, automáticamente
extiende su zona de espacio personal en defensa propia.
Invasiones al espacio personal, la invasión del espacio personal de una persona se
lleva a cabo cuando se está menos de 15 cms de distancia con el otro, cuando esto
sucede el mecanismo de reacción de las personas es retirarse del área que ha sido
invadida; además se adoptan posturas defensivas, como encoger los hombros, mover los
codos, la cara o cruzas las manos.
Características del invasor, las características principales de un invasor en un espacio
personal influyen en la edad, el sexo y el nivel social del intruso; lo cual influye en la
reacción del individuo a la hora de llevar a cabo una invasión. Los invasores de sexo
masculino causan más movimientos por parte del invadido que los intrusos de sexo
femenino (Bleda 1976).
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3. Territorialidad: se puede definir la territorialidad como una necesidad de establecer y
mantener un determinado espacio como propio. Este concepto se define como un
conjunto de conductas por medio de las cuales un organismo reivindica un área, la
delimita y la defiende frente a miembros de su propia especie. Este concepto se ha
analizado más en comportamientos animales que en humanos, aunque la territorialidad
constituye una necesidad común tanto de animales como de seres humanos, mientras
que el espacio personal es la zona que rodea al hombre, la cual se mueve o desplaza con
él, la territorialidad se refiere a una zona o zonas inmóviles o estáticas7. Es decir, mientras
que el espacio personal se refiere al área que rodea inmediatamente al cuerpo (la burbuja
personal), el territorio personal comprende un área más amplia que posee un individuo,
sobre la que tiene uso exclusivo o que controla. Este espacio le suministra intimidad
social. La territorialidad sirve para cumplir al menos con dos objetivos primordiales, los
cuales son:
1. Para comunicar o transmitir la identidad personal al entorno que rodea al individuo.
2. Para regular la interacción social estableciendo barreras o puentes
comunicacionales a través del propio contexto comunicativo.
En general, a las mujeres se les permite tener un territorio personal más pequeño que a
los hombres. Es mucho más frecuente que los varones tengan una oficina propia en casa,
es decir, una habitación cuyo acceso está restringido al resto de los miembros de la
familia. De forma similar, parece ser que existen más hombres que mujeres que poseen
su propia silla personal, cuyo uso está única y exclusivamente permitido a sus dueños. Es
frecuente que las mujeres suelan compartir sus espacios, si los tienen.
La territorialidad muestra la Defensa de un territorio personal, con límites invisibles,
mediante el desarrollo de conductas como el gesto, la postura y la ubicación, que
transmiten un mensaje claro y significativo
3.1 Tipos de territorialidad

7

ALEMANY BRIZ,op. Cit, pág 60.
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Los territorios difieren según la importancia del papel que desempeñan en la vida de una
persona o de un grupo y también según el tiempo que el usuario ocupa el área, Altman
(1970) identifica tres tipos de territorios: primarios, secundarios y públicos.
Territorios Primarios, los territorios primarios se encuentran por lo general bajo un
control relativamente completo de los individuos. Son primordiales en la vida de las
personas que habitan allí. Por ejemplo la casa de una persona es un territorio primario, ya
que posee características de propiedad única.
Territorios Secundarios, los territorios secundarios tienen cierto grado de posesión, es
decir; las personas pueden permanecer por un determinado tiempo y luego no estar,
tienen carácter semipúblico y debido a esto no existen reglas o normas establecidas sobre
el acceso a dicho territorio. Por ejemplo los bares nocturnos hacen parte de un territorio
secundario, un territorio donde el control es relativamente frágil.
Territorios Públicos, los territorios públicos están abiertos a la ocupación pública de
manera relativamente temporal. Lo que quiere decir que no son tan importantes en la vida
de sus ocupantes.8

8

Psicología ambiental, pág. 291
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4. Hacinamiento. El hacinamiento se produce cuando las demandas de espacio exceden
a la oferta disponible. Es importante diferenciar entre densidad y hacinamiento; porque un
espacio limitado no necesariamente define el hacinamiento. Para hablar de hacinamiento,
el individuo tiene que percibir una inadecuación del espacio disponible (es un fenómeno
psicológico experimentado subjetivamente).

Hacinamiento en las calles de Japón
Fuente: www.laciudadviva.com
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Existe una presencia de normas implícitas dentro de cualquier cultura que se refieren al
campo de la distancia permitida entre dos personas que hablan. Hall ha establecido una
clasificación de la distancia en cuatro zonas9:

Espacio Público
Espacio Social
Espacio
Personal
Espacio

Espacio íntimo (0 – 0.45 m)
Facilita el contacto corporal

Espacio personal (0.45 – 1.20 m)
Distancia que media para una reunión
o caminar acompañado

Intimo

Espacio social (1.20 – 3.60 m)
Separación física ideal respecto a
Los extraños

0.45 m
1.20 m

Espacio público (3.60 – 7.60 m)
Habitual en espacios públicos y abiertos

3.6 m

7.6 m
Fuente: The Spirit of Language. Edward T. Hall

9

(1980)

H ALL , Edward, op. cit, pág. 78.
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1. Íntima (0 - 45 cm). Se da en las relaciones íntimas. En esta distancia el contacto
corporal es fácil, se puede oler al otro y sentir su calor, se puede ver al otro con
dificultad y se puede hablar en susurros.
Distancia íntima; fase cercana. El acto de amor, la lucha cuerpo a cuerpo. Lo
que se ve se hace con detalle.
Distancia íntima; fase lejana (15 a 45 cm). Voz baja, bizqueo, calor y olor.
2. Personal (45 cm - 120 cm). Se da en las relaciones cercanas. En esta distancia
se puede tocar al otro y se puede ver mejor que en la distancia anterior, pero no
participa el olfato. Es la distancia que media en una reunión o en la oficina entre
la gente que se conoce.
Distancia personal; fase cercana. 1ª burbuja de respeto (protectora) (45-75
cm). Movimiento de los ojos.
Distancia personal; fase lejana (75 a 120 cm). La distancia del brazo.
3. Social (120 - 3,5 m). Se da en relaciones más impersonales. En esta distancia
se necesita un mayor volumen de voz. Es la separación física ideal respecto a
los extraños.
Distancia social, fase cercana (120 a 200 cm). Se ve toda la boca, el ojo y la
nariz.
Distancia social, fase lejana (de 2 a 3,5 m). Póngase en pie para que lo vea
bien. Varias personas pueden trabajar juntas.
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4. Pública (desde 3,65 m hasta el límite de lo visible o audible). Se da en
ocasiones públicas y en muchos actos formales.
La proximidad varía con el contexto social. Las mujeres se aproximan más que los
hombres y prefieren sentarse lado con lado cuando están con un amigo, mientras que los
hombres prefieren sentarse cara a cara. También se ha encontrado que la gente se
aproxima más a las mujeres que a los hombres. Los seres humanos prefieren ponerse
más cerca de aquellas personas que les agradan y más lejos de las que no son de su
gusto.10
En conclusión la Proxemia examina la manera en que las personas ocupan el espacio y la
distancia que guardan entre ellos al comunicarse e interactuar. Es el estudio de la relación
que existe entre el espacio y la persona, es la Sensación de adaptación y manejo que
hace una persona de su espacio personal. Además acá se puede visualizar que las
personas regulan cuidadosamente la distancia espacial entre ellas y los demás. Cabe
resaltar que en la vida diaria, cada individuo utiliza constantemente el espacio
interpersonal como un elemento esencial, aunque a veces sutil, de su interacción con
otras personas. Por último, el espacio personal contribuye a aumentar la influencia social.
Las personas se perciben más persuasivas cuando se encuentran a distancias
interpersonales óptimas, es decir, ni muy cerca ni muy lejos.

10

ALEMANY BRIZ,op. Cit, pág 69
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2.1.4 Percepciones que brindan los espacios
La función social del espacio físico puede contribuir a diseñar ambientes que favorezcan,
en vez de impedir, los patrones naturales de interacción social entre las personas. Existen
lugares destinados a fomentar el contacto social entre la gente.
Según, Lewin (1964) con su Teoría de Campo, usa el concepto de espacio vital para
referirse a todo aquello que puede afectar al individuo, estén estos elementos o no en su
espacio físico. Si en el momento de comunicarse un individuo los elementos que hacen
parte del espacio físico no se proporcionan de manera adecuada para él pues el sentido
de la comunicación y la percepción no será la más adecuada, él espacio es el encargado
de que los factores negativos o positivos incidan en alguien o simplemente traten de
eludirse. El espacio es de vital importancia para entender cómo afecta el ambiente
exterior a la conducta del hombre en un momento determinado y en el momento de
comunicarse.
Fue Lewin (1964), uno de los primeros psicólogos en asignarle la verdadera importancia a
la relación que se produce entre los seres humanos y el medio ambiente. Su objeto de
estudio se centró en determinar el tipo de influencia que el medio ambiente ejercía sobre
las personas, la clase de relaciones que éstas establecían, a su vez, con el medio
ambiente.
1. El ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo rodea.
2. Es necesario considerar al individuo y el medio ambiente como una entidad única e
inseparable.
3. Así como el sujeto actúa sobre el medio ambiente, el medio ambiente también está
en grado de afectar a la persona de manera profunda.
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Todos y cada uno de los componentes que se encuentran dentro del espacio físico son de
influencia, y la cultura no es ajena a la capacidad de adaptabilidad en los espacios físicos
ya que “Los grupos humanos se estructuran en torno a sistemas de valores que le dan
base y sustento”.11
La cultura no es ajena a las características simbólicas de los espacios ya que sirven para
poder identificarlos, son muchas las variables que determinan el espacio físico y urbano;
pues las ciudades son las encargadas de entregar todos los recursos a quienes viven en
ellas. Según esto el antropólogo Hall (1966) en torno al tema del espacio, describió la
existencia de espacios relativos al territorio:
1. El espacio fijo: determinado por estructuras (aparentemente) inamovibles, cómo las
barreras limítrofes entre los países. Estas barreras son las mismas que siguen
provocando problemas entre un país y otro.
2. El espacio semifijo: referido al espacio alrededor del cuerpo, el cual varía en
Función de la cultura en la cual se está inserto, por cuanto, cada comunidad Social
estructura su espacio físico de acuerdo a sus patrones culturales prevalentes.
Además de esto se lleva a cabo cuando existe una violación del territorio ajeno.

11

LOTITO CATINO, Franco. Arquitectura psicología espacio e individuo. [libro digítal]
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Espacio fijo

Tanto los espacios abiertos urbanos de
caracteres fijos como los de caracteres semifijos se refieren a las relaciones directas entre
habitantes y espacio, en el caso del espacio
informal este tiene que ver con las distancias
que guardan entre sí los habitantes dentro del
espacio al desarrollar diversas actividades y
usos. El espacio informal se puede definir como
aquel espacio dentro del cual existen límites
virtuales de las distancias guardadas entre los
habitantes, dependiendo del grado de relación
personal, las actividades a desarrollar y las
normas interiorizadas por la cultura.
Fuente: https://arqjespalfra.wordpress.com/3organizacion-en-los-espacios-abiertos-urbanos/
Espacio semi fijo
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El hombre que vive en sociedad, es un habitante de ciudad, es un actor social que se
moviliza por las calles, avenidas, bulevares, parques, edificios, etc. La ciudad es un lugar
donde se habla, donde se generan cruces de miradas y se comparten imaginarios. La
ciudad no solo son las calles que las atraviesan, también hace parte de ella los espacios
que le brindan al hombre la posibilidad de comunicarse. “En el momento en que el hombre
empieza a hacer uso del espacio público es cuando pasa a ser llamado, actor social”12,
generando diferentes prácticas comunicativas en estos espacios de socialización.
Arquitectura e Interacción Social
Arquitectura y espacio personal, existen diversas características arquitectónicas en la
extensión del espacio personal. Existen hallazgos en los cuales se ha observado que una
persona mientras más encerrada está en un lugar, mayor es el espacio personal de sus
ocupantes. Dos estudios realizados por (Little, 1965; cooper, 1975) revelan que los
individuos utilizan un espacio personal más grande en ambientes interiores, donde el
espacio está cerrado, que en ambientes exteriores.13 La arquitectura influencia a los
individuos a relacionarse con su entorno, él individuo es capaz de visualizar un entorno
positivo y negativo dependiendo de los elementos que contenga y que estos espacios
brinden. Los sentimientos positivos hacen que la persona sienta cercanía, por la
solidaridad por miembros de un mismo grupo con los cuales se tiene “relaciones
estrechas”. Los sentimientos negativos que puede percibir una persona ejercen presión
sobre ella haciendo que se quiera alejar del lugar.

12

RAMÍREZ CANO, Carlos Alberto, CUERVO CARDONA, Robert Andrés, (2002) cambio en el metabolismo de la ciudad, Trabajo de
grado, Universidad Nacional de Colombia.
13

Psicología ambiental, pág. 341
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2.1.5 Contacto físico en las relaciones de la Proxemia
El contacto corporal es el tipo más básico de conducta social, la forma más íntima de
comunicación. Es la puerta de entrada a la intimidad. De todos los canales de
comunicación, el tacto es el que se encuentra más cuidadosamente vigilado y reservado
Se puede decir que existe un “lenguaje del contacto corporal”.
Heslin ha descrito diferentes clases de tacto:
1. Tacto funcional/profesional: se considera a la otra persona como un objeto, no
como una persona, y no hay ningún tipo de mensaje íntimo o sexual que
interfiera con la tarea que se tiene entre manos.
2. Tacto cortés/social: su finalidad es la de afirmar la identidad de la otra persona
como perteneciente a la misma especie. Aunque en este caso el otro es
percibido como una persona, todavía se observa poca compenetración entre los
interactuantes. Por ejemplo, un apretón de manos.
3. Tacto amigable: se reconoce más el carácter único del otro y se expresa afecto
por esa persona. Por ejemplo, poner los brazos alrededor de los hombros.
4. Tacto íntimo/de amor: la otra persona es el objeto de los sentimientos de
intimidad o amor.
El contacto corporal indica proximidad y solidaridad cuando se emplea recíprocamente, y
estatus y poder cuando se usa en una sola dirección. La persona de estatus más elevado
en una relación es más probable que inicie una conducta de contacto físico que la
persona más subordinada. los significados que asignamos al comportamiento táctil varían
de acuerdo con la parte del cuerpo tocada, el tiempo que dura este contacto, la fuerza
aplicada, el modo de tocar y la frecuencia del toque (Ortiz et al., 2000).
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2.2 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL
2.2.1 Definición espacio público según “Ley 9 de 1989”. 1989
El espacio público es un concepto que adquiere sentidos particulares de acuerdo al
enfoque bajo el cual sea estudiado. En el contexto colombiano el principal referente que lo
define se encuentra en su marco jurídico, el cual lo comprende como:
Art. 5. […] El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales,
de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la
satisfacción de las necesidades urbanas colectivas, que trascienden por tanto los límites
de los intereses individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la
ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas
para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las
franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas,
zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los
servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de
interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos,
para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de
la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y
fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y
corales y, en general , por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las
que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente,
zonas para el uso o el disfrute colectivo.14
De acuerdo a esto, el espacio público se define por comprender los atributos del territorio
destinados a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los
intereses individuales de los habitantes;15 vinculando los bienes de propiedad pública y los

14

Ver República de Colombia, “Ley 9 de 1989”. 1989. Documento electrónico.
Característica principal definida en el Artículo 5 de la ley 9 de 1989 y ratificado en el Decreto 1504 de 1998 que dicta las
disposiciones para el manejo del EP en los Planes de Ordenamiento Territorial.
15
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elementos arquitectónicos y naturales de inmuebles privados, que por su naturaleza
responden a una función social.
De otra parte, se encuentra la noción económica que reconoce el espacio público como
un bien público en la medida en que satisface necesidades colectivas. Sin embargo, no le
atribuye una propiedad exclusivamente pública y, en su lugar, define los bienes públicos
como elementos indivisibles que presentan las siguientes características:
1. Escala o talla (tamaño): Por tanto es un atributo de orden cuantitativo, significa
que el bien no puede ser producido en pequeñas unidades discretas, a la medida
de cada consumidor individual. Es obviamente el caso de un parque, una plaza o
una vía.
2. Externalidades: El bien genera cuando se usa en lo cual consiste precisamente su
valor de uso o utilidad un potencial de satisfacciones tal que excede las
necesidades de cualquier consumidor individual.
3. Acceso indiscriminado: No hay barreras de entrada para ningún consumidor
individual. Esto implica que el marco regulatorio no impone limitaciones,
restricciones o exclusiones discriminatorias que impidan el acceso en condiciones
de igualdad a ningún ciudadano o grupo de ciudadanos.16

16

Ver.”Documento técnico de soporte, Plan maestro de espacio público". p. 33.
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Referente espacio público Parque de los deseos/ Medellín- Colombia, no existe barreras
de entrada por parte de ningún habitante de la ciudad. El espacio púbico es para todos.

Fuente: tps://www.google.com.co/search?q=parque+de+los+deseos&espv=2&biw=
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La ciudad, a través de los espacios públicos, orienta el proceso educativo de los
ciudadanos pues se constituye en el albergue de las relaciones públicas civiles, en donde
se reproducen los valores de convivencia que manifiestan la aceptación de normas de
comportamiento en sociedad para permitir el disfrute propio de la ciudad y el respeto a los
semejantes para que la disfruten17. El espacio público crea identidades en los lugares en
los cuales el individuo le reconoce por las características que lo definen, es decir por lo
que hay en él y lo que es posible realizar allí, diferenciándolo de los demás espacios del
entorno.
Finalmente, la funcionalidad que se atribuye al concepto de espacio público, es
comprendida como una red de espacios de libre acceso que constituyen el soporte de la
trama urbana de las ciudades en tanto sirven al tránsito, al encuentro y a la recreación de
los ciudadanos, y por ello alberga el desarrollo de la vida cotidiana en las urbes.
Todo espacio público
tiene
innata
su
identidad,
estos
espacios permiten la
interacción
de
múltiples actores en
un mismo escenario
donde no existen
barreras
ni
limitaciones
que
impidan el disfrute de
los
espacios
brindados
por
la
ciudad.
Parque Antonio Nariño
Fuente: propia

17

ORTIZ, Laura milena caracterización de los patrones de uso y apropiación del espacio público en los parques metropolitanos en
Bogotá. caso de estudio: parque el tunal 2008 – 2011 .
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2.2.2 Definiciones de espacio público y su importancia en la ciudad
El espacio público es un concepto jurídico (pero no únicamente): es un espacio sometido
a una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee
la facultad del dominio sobre el suelo y que garantiza la accesibilidad a todos y fija las
condiciones de utilización y de instalación de actividades. “El espacio público moderno
resulta de la separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana (expresada en el
catastro y vinculada generalmente al derecho a edificar) y la propiedad pública ( o dominio
público por la sustitución normativa o por adquisición de derechos por medio de la
cesión), que normalmente supone reservar este suelo libre de construcción (excepto
equipamientos colectivos, infraestructuras de movilidad, actividades culturales y a veces
comerciales, referentes simbólicos monumentales, entre otros).”18
El espacio público también tiene una dimensión sociocultural. Es un lugar de relación y de
identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana, y a veces de
expresión comunitaria.
“En la ciudad tradicional, histórica la memoria urbana es bastante fácil de definir. Es la
imagen que permite a los ciudadanos identificarse con su pasado y presente como una
entidad cultural, política y social. Los espacios privilegiados de los monumentos como
marcas en el tejido de la ciudad.”19
El espacio público es dominio público, es el uso social colectivo y multifuncional. Se
caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad.
La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad
de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y
comportamientos; por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y
la integración culturales. Por ello es conveniente que el espacio público tenga algunas
calidades formales como la continuidad en el espacio urbano y la facultad ordenadora del

18

BORJA, J(2000): Ciudadani y espacio público. Disponible en < http://www.esdionline.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf>
19
CASTELLS, M. (1998)
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mismo, la generosidad de sus formas, de su diseño y de sus materiales y la adaptabilidad
a usos diversos a través del tiempo.20
El espacio público, aunque posee regulaciones por parte de la administración pública, se
caracteriza por brindar lugares de encuentro social, de contacto con los otros, es un
espacio de liberación continua, la cual cada ser humano puede mostrar su identidad;
donde el dominio es público y colectivo. Además sus espacios no deben contener
barreras que obstruyan la accesibilidad, la recreación y la libre circulación de cada
habitante.

20

BORJA, J(2000). Op. Citada
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2.2.3 Transformaciones del espacio público
Al hablar de la configuración de la ciudad no sólo deben ser abarcados los aspectos
físicos en la que se encuentra comprendida, sino que conviene hacer la reflexión de que a
través de las prácticas y dinámicas sociales un espacio va adquiriendo su forma; la
función última de éste es determinada por los actores que lo intervienen y se apropian de
él reflejando así su historia, cultura e identidad. Las calles, plazas, parques y demás
configuraciones del espacio público son formados a través de las dinámicas y políticas
que ocurren en él; son espacios de la identidad, de pertenencia y del rechazo, de poder
encontrar al otro y de la expresión pública; son los espacios físicos donde es vaciado el
reflejo vívido de la contemporaneidad social.
De un modo incontrolable, la calle comienza a dejar de ser ese espacio de encuentro, de
experiencias que formaban a la sociedad y comienza a transformarse lenta y
peligrosamente en un espacio residual, donde sólo es habitado por aquellos desposeídos
y relegados que no pueden ofrecer o comprar servicios. Los centros urbanos comienzan
un proceso similar, de gentrificación21, desdibujando los límites entre los espacios de
producción, la vida pública y la privada. Y aquello que finalmente será la vida en sociedad
girará sólo en el ámbito monetario (Rosler, 2001).22
Las transformaciones del espacio hoy en día y las nuevas construcciones ofrecen otro
diálogo a los peatones, el ocio se convierte en turismo comercializado, los barrios viejos
se separan y las calles ceden a las grandes avenidas. Las necesidades de nuevos
espacios y de construirlos de la forma más rápida y sin sentido, producen grandes
espacios de aburrimiento. Espacios vacíos y no lugares en donde el ocio no tiene sentido.
(Constant, 1959).23
Y cabe preguntarse ¿Qué pasa con el espacio público? La velocidad de cambio de las
ciudades han hecho que el espacio este más reducido, Su estructura y lo que se ofrece en
21

Proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio deteriorado y paupérrimo es progresivamente
desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva.
22
Rosler, M. (2001). Si vivieras aquí. In P. Blanco, & J. Carrillo, Modos de Hacer: Arte crítico, esfera pública y acción directa.
Salamanca: Universidad de Salamanca.
23
CONSTANT. 1959. Otra ciudad para otra vida. Internacional situacioncita Vol. I: La realización del arte, Madrid.
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el espacio real es casi condicionado por una serie de organizaciones o grupos de
individuos que deciden las actividades a realizar en el espacio público. Los intereses de
estos grupos a veces están dirigidos a una sociedad de consumo. Un referente es la
plaza del centro histórico de una ciudad, en la cual su enfoque no es ofrecer espacios de
diálogo y encuentro con las personas sino que va dirijo a una dinámica comercial que se
centra en vender planes de turismo que sacian el pensar monetario de una sociedad; por
esto se dice que son las organizaciones las encargadas de dirigir en realidad hacia dónde
va enfocado los espacios que brinda la ciudad a la ciudadanía. “El espacio que debe
apropiarse para la democracia, para el pueblo, se ve de alguna forma sujeto a las nuevas
formas de vivirlo.”24
El tiempo juega un papel importante en las transformaciones de la ciudad y el espacio
público, como hacen referencia Gil y Morella (2005)25 la ciudad es construida a través del
tiempo, adquiriendo una imagen propia, reflejo de las dinámicas culturales, sociales,
políticas, económicas y espaciales de cada población pero que, aunque sufra constantes
transformaciones urbanas, la esencia o el carácter primario de estos significados
permanecen inherentes en el tiempo y en el recuerdo. La ciudad está formada por los
espacios y las relaciones que allí se crean, en un segundo se pueden crear una cantidad
inimaginable de pensamientos, vivencias y emociones.

24
25

OLIVERI RIVERA, Anelisse Yerett. El espacio público y la velocidad del cambio. [libro en línea]
GIL, B. y MORELLA, B. (2005). Intervención sobre la imagen urbana en centros tradicionales.
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Como menciona Kevin Lynch, el espacio urbano también debe ser algo que se recuerde,
que permita el ocio y el deleite. Que no se experimenta solo, sino con la continua relación
de los contornos y los acontecimientos que promueven experiencias que permanecen en
la memoria (Lynch, 2008). 26
La arquitectura y las construcciones ligadas al tiempo y al espacio, crean una necesidad
de construir situaciones y a jugar con el tiempo y el espacio para crear experiencias. Las
transformaciones del espacio público sostienen una relación con el tiempo, la velocidad y
la tecnología, transformaciones que afectan sobre la morfología de las ciudades. No se
puede ser ajeno a los cambios que toda una sociedad sufre hoy en día. Una nueva era
virtual toma posesión de los espacios, espacios transformados por el hombre que busca
que la dinámica de la ciudad se conecte a un mundo más contemporáneo.

26

LYNCH, Kevin. (2008). La imagen de la ciudad. Barcelona, España.
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2.2.4 Elementos del espacio público y la importancia del bulevar
El espacio público contiene elementos que lo caracterizan y son de vital importancia
cuando se ejecutan proyectos, además de esto sirven a la ciudad y a la ciudadanía de
una manera gratificante y muy precisa, formando así espacios de calidad. Estos espacios
son:
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TIPO

Bulevar

DEFINICIÓN

Es un tipo de avenida ancha y arbolada, El bulevar es una vía por lo general
importante con amplias avenidas peatonales en sus laterales.

CARACTERÍSTICA

Vías anchas, andenes amplios, igual importancia al peatón como al vehículo,
mobiliario urbano.

DESCRIPCIÓN
GRÁFICA

Fuente: CORREA VILLA, Andrés Felipe correa, Manizales del siglo xx intervenciones contemporáneas en el espacio público, trabajo de grado.
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TIPO

DEFINICIÓN

CARACTERÍSTICA

Alameda

Son aquellas zonas de reserva vial específicamente definidas para la implantación
de sistemas peatonales a través de corredores verdes, dotados de la necesaria
arborización ornamental.

Andenes amplios peatonales, predomina el peatón más que el vehículo, mobiliario
urbano, posee gran zona verde.

DESCRIPCIÓN
GRÁFICA

Fuente: CORREA VILLA, Andrés Felipe correa, Manizales del siglo xx intervenciones contemporáneas en el espacio público, trabajo de grado.
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TIPO

Rambla

TIPO
DEFINICIÓN

Calle ancha y con árboles, generalmente con andén central. Las Ramblas constituyen
una avenida dividida en varios sectores.

DEFINICIÓN
CARACTERÍSTICA

Andenes amplios peatonales y, avenidas anchas se da igual importancia a los
peatones como a los vehículos pero generosamente. Mobiliario urbano,
ornamentación vegetal.

CARACTERÍSTICA

Predominan los elementos arquitectónicos sobre los paisajísticos naturales y el
peatón tiene una condición prioritaria.

DESCRIPCIÓN
GRÁFICA
DESCRIPCIÓN
GRÁFICA

Fuente: CORREA VILLA, Andrés Felipe correa, Manizales del siglo xx intervenciones contemporáneas en el espacio público, trabajo de grado.
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2.2.4.2 Importancia del Bulevar
Los bulevares se caracterizan por ser un tipo de avenida ancha y arbolada. El bulevar es
una vía por lo general importantes (entre cuatro vías de circulación o más) con amplios
andenes peatonales que brindan espacio público principalmente en sus laterales.
El bulevar no debe ser en un elemento demasiado amplio para el auto organización del
sistema. La ausencia de permeabilidad condicionada por la línea de frontera del área
circundante fue una consecuencia de la anticipación del sistema frente al entorno. En el
bulevar, la estrategia de auto organización para la supervivencia era un acto de
anticipación. El Bulevar debe tener un flujo totalmente libre, los desplazamientos en la
ciudad se deben realizar principalmente a pie, por lo que la circulación por espacios
demasiado amplios debe ser más transcurrida. “El bulevar debe cumplir su función de
vertebrador espacial y su capacidad de conexión longitudinal, la permeabilidad de la
avenida puede establecer un debate de reunificación, como condensador de actividades y
conectividad con el entorno, deviniendo una verdadera columna vertebral de la estructura
urbanística de la ciudad.”27
El bulevar del cable se ha distinguido por tener andenes amplios para brindar más
espacio público, franjas de arborización, vías cómodas y ligeras. Por esto este se
denomina bulevar. A continuación se toma como ejemplo el bulevar del cable para
mostrar las características que este posee por medio de sección y una planta descriptiva.

27

ESTANISLAO ROCA, Inés Aquilué. la ciudad a la duplicidad administrativa después del conflicto.
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Bulevar del Cable:

Características de un Bulevar:

Andén amplio

Avenida principal

Andenes Arborizadosfranja de amoblamiento
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1.2.2 Introducción al caso de estudio: la proxemia de las adecuaciones urbanas
caso de estudio “Bulevar de la Avenida Santander, Manizales”
Manizales es la capital del Departamento de Caldas y está ubicada en la región centro
sur, Cordillera Central, articulada por los ejes viales de la Troncal de Occidente, con una
topografía muy pendiente por sus características de relieve montañoso. El emplazamiento
de Manizales en zona de media ladera y las condiciones naturales, especialmente suelos
y topografía escarpada, han condicionado el desarrollo vial, y han hecho difícil la
movilidad urbana especialmente en el sentido norte-sur; no obstante, el trazado inicial de
la red vial se hizo acorde con la distribución original de la ciudad: una plaza rectangular,
cuyos alrededores y en forma de cuadricula se establecieron las manzanas con sus
correspondientes vías de intercomunicación. Posteriormente hacia el oriente, con la
avenida Santander como eje principal, que se extiende a lo largo de la cresta topográfica,
y que hace parte del “eje central” que se inicia en la vía al magdalena en el sector de
malatería, continua por Milán y la avenida Santander hasta fundadores y de allí, a lo largo
de la avenida álzate Avendaño, hasta el parque Olaya herrera de occidente, para terminar
en la estación Uribe.28
Posteriormente en la Avenida Santander en el año 1922 se construyó La estación del
cable aéreo de Manizales con planos del ingeniero Inglés James Lindsay. La expansión
de la ciudad a lo largo de la Avenida Santander la incorporó gradualmente en el tejido
urbano. Un parque triangular se formó en uno de los costados y allí se instaló la elevada
torre de madera del mismo cable aéreo, traída del municipio de Herveo. 29 El sector ahora
poblado por edificios en altura, es uno de los polos de desarrollo de la vida ciudadana de
Manizales, tiene un intenso uso comercial y aleja las sedes de la Universidad Nacional
(sede arquitectura) la Universidad de Caldas y la Universidad Católica de Manizales.

28
29

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, editorial blanecolor, pág. 85
ARCILA L, Humberto (2002). Bienal de arquitectura
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El Bulevar del cable es un proyecto de reordenamiento urbano y ambiental que propone
una intervención en el espacio público de un tramo de la Avenida Santander cuyo punto
focal es el parque el Cable. Comprende Ampliación y tratamiento de andenes y
plazoletas, la arborización y el amoblamiento urbano, incrementa las áreas verdes y
favorece el uso peatonal intensivo. El Bulevar del cable es un punto de congregación para
la vida ciudad, permite la interacción y comunicación de las personas que allí habitan o
transcurren día a día. Este lugar permitirá identificar las percepciones de las personas
que allí permanecen, así como la identificación de puntos que no se encuentren hoy en
día en un estado óptimo.
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2

1

1

2

Plano de Manizales con la ubicación del caso de estudio y el Perímetro
urbano propuesto. Fuente de la planimetría base: Secretaría de Planeación.
Plan de Ordenamiento Territorial, Municipio de Manizales. Alcaldía de
Manizales.
Caso de estudio: Bulevar del Cable
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2.3 RESEÑA HISTÓRICA
2.3.1 Recopilación de datos históricos de los tramos de la Avenida
Santander
(sector el cable- calle 62) (Calle 62- sector los rosales) (Sector los Rosales-Sector
Triangulo) (Sector Triangulo- Parque de los enamorados)
Los procesos de urbanización que el país ha observado durante su historia reciente, han
exigido el desarrollo de nuevas capacidades en la prestación de los diferentes servicios
que requieren las ciudades para su adecuado funcionamiento. A medida que éstas crecen
en población y en superficie urbanizada, el crecimiento de la ciudad tiene que ser
acelerado.
El estudio del crecimiento de una ciudad se da por varios factores. Según Haig (1927)
afirma que las vías se convierten en factores importantes del crecimiento urbano de una
ciudad. Las avenidas permiten y soportan mayor circulación de vehículos. Son vías
urbanas principales que comunican y distribuyen a diferentes lugares en una ciudad,
además se encuentran con vías secundarias que hacen parte de la forma y estructura de
la ciudad. Las avenidas responden a una mayor intervención en la planificación del
trazado urbano basado en la combinación de calles, con mejor aprovechamiento del
espacio, y las avenidas, que desahogan el tráfico de los puntos importantes y estratégicos
de la ciudad. Según Suisman (1987) las avenidas ayudan a entender el crecimiento de la
ciudad, la distribución de los barrios y actúan como fronteras internas.

50

Período 1849- 1921
La ciudad de Manizales fue fundada el 12 de Octubre de 1849 por colonizadores
antioqueños. Ha tenido un constante proceso de renacer, pues ha resurgido de
catástrofes naturales y tragedias de grandes dimensiones, como lo fueron los incendios
de los años 1922 y 1925 que destruyeron el centro de la ciudad, y terremotos en los años
de 1960 y 1979, los cuales generaron la necesidad de crear un Código de Construcciones
Sismo resistente que permitiera el desarrollo urbano y constructivo con mayores garantías
de soportar los sismos y adaptarse a las condiciones geotécnicas del occidente
colombiano.
Período 1921-1930
El 19 de julio de 1922, a las tres de la mañana, un pavoroso incendio despertó a los
manizaleños. Se inició en un depósito de velas de parafina que había en los bajos de la
casa del comerciante Joaquín Gómez Botero. Sin embargo la ciudad superó esta tragedia
con facilidad; se puso a prueba el civismo de los manizaleños.- En 1922 se inauguró el
Cable Aéreo a Mariquita, construido por la empresa “The Dorada Railway Ropowey
Extensión Ltda”. Tenía una extensión de 72 kilómetros y era el más largo del mundo.
El 3 de julio de 1925, a las 10 de la noche, un pavoroso incendio originado en El Escorial,
devoró buena parte de la ciudad, pues no había Cuerpo de Bomberos. El incendio se
detuvo el 4 de julio, después de consumir 23 manzanas del centro histórico. Al día
siguiente el Concejo Municipal, convocado por el alcalde y el personero, citaron a la
ciudadanía y se inició la remoción de escombros. Todos los sectores de la población
acudieron con sus herramientas para preparar el terreno y dejarlo listo para la
reconstrucción. - La reconstrucción de Manizales o la “Segunda Fundación” se inició por
medio de la Ley 94 de octubre 5 de 1925; el Congreso de la República dispuso la
reconstrucción con el apoyo del presidente, doctor Pedro Nel Ospina y de los ministros de
Hacienda, Jesús María Marulanda y de Obras Públicas, Laureano Gómez.
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Después de los incendios los manizaleños vivían orgullosos de la ciudad que estaban
construyendo; los dirigentes querían aplanar y extender más el perímetro urbano. Pero el
orgullo de los habitantes era el centro de la ciudad, sembrado de edificios nuevos y
considerados los más modernos del país. En este ambiente de renovación urbana llegaron
los nuevos cables aéreos y el ferrocarril, estimulados por los éxitos del Cable a Mariquita: el
Cable a Villa maría (1927) para ayudar a la construcción del ferrocarril, el Cable del Norte
(1928) y el Cable de Occidente, al Chocó.
El 15 de septiembre de 1927, a las tres de la tarde, llegó el tren a Manizales. Su
inauguración se llevó a cabo el 27 de diciembre con la presencia del Presidente de la
República, Miguel Abadía Méndez.30
Período 1931-1940
Entre 1926 y 1931, se habían levantado cerca de 200 edificios: era el más grande proyecto
constructivo del país. Por eso se hablaba de la Segunda Fundación de Manizales.
La ciudad continuó su crecimiento. Con el Cable Aéreo a Mariquita se inició la expansión
hacia el oriente pues por el camino conocido como El Carretero se movían las recuas de
mulas y bueyes que transportaban las cargas entre Manizales y la estación del cable.
Después de los incendios la vía fue mejorada, para que por ella pudieran transitar los
automotores y tomó nombre de Avenida Cervantes, hoy Avenida Santander. Sobre esta
base surgieron urbanizaciones en los dos costados de la vía. Estas nuevas
manifestaciones del trazado urbano las inició Roberto Vélez con las construcciones del
barrio Vélez, para trabajadores de pocos recursos económicos y Versalles, para personas
pudientes que se alejaban del bullicio de la ciudad. Lo anterior sirvió de acicate para
nuevas urbanizaciones como los barrios Lleras, Palogrande y La Estrella.

30

VALENCIA LLANO, Albeiro, (2012). Sociedad de mejoras públicas de Manizales 100 años de civilidad en la construcción de
territorio. Disponible en < http://smpmanizales.blogspot.es/1344822420>
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La ciudad se ha fundado en una topografía agreste, la ciudad de Manizales empieza a
tomar forma gracias a la Avenida Santander, antes llamada Avenida Cervantes:
“La avenida cervantes, camino de ninfas, orillado de árboles de adorno, teniendo a
entrambos lados risueñas perspectivas de prados salpicados con casitas blancas. La
avenida, corriendo por encima de una loma con inclinación y describiendo ondulaciones
que rompen monotonía de la línea recta, Indudablemente, la ciudad elegante y confortable
de desenvolverá a lo largo de la avenida cervantes, mientras la ciudad comercial, industrial,
continuará en su área arrugada imitando una bahía embravecida, pero solidificada de
repente. Resulta hermosa la avenida por su trazado, por las edificaciones, por las fábricas
en ella ubicadas, que os acreditan de industriales y adelantados, por los planteles de
enseñanza con que avíes adornado, como el instituto universitario, que desarrolla
procedimientos educacionistas al estilo de Alemania y Bélgica, y hasta por el nombre de
cervantes que es cifra y espejo de cultura, hidalguía y porvenir de una raza pobladora de
mundos con superhombres y pobladora de cielos con santos.” 31

31

P, Fabio, Historia de Manizales, editorial editores Manizales LTDA. pág. 7
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Terminada la década dejaron de ser rentables los cables aéreos y el ferrocarril, frente a la
competencia de las carreteras; la construcción, el comercio y la industria empezaron a
declinar y como consecuencia muchas familias emigraron a Medellín, Bogotá, Cali, Pereira
y Armenia, porque como decía Aquilino Villegas, “Manizales es una fábrica de millonarios
ingratos” y “cada año exporta un industrial y un intelectual”.
En 1930 empieza el crecimiento de la ciudad hacia el sur-oriente y desaparece el nombre
de la Avenida Cervantes por la avenida Santander, que como se menciona anteriormente
es la principal y fue la primera Avenida de la ciudad. Ésta hace recorrido en sentido orienteoccidente (2 carriles) y occidente-oriente (2 carriles). Esta avenida en su totalidad hace su
recorrido por la carrera 23 desde la calle 32 en el sector de fundadores hasta la calle 71 en
el sector del batallón y viceversa. A su alrededor se forman los hitos más importantes de la
ciudad como: el Teatro Fundadores, Edificio la Calleja, Plaza 51, El triángulo, Torres
Panorama, Universidad de Caldas, Universidad Católica, Edificio Cervantes (hace alusión
al nombre de la antiguo nombre de la Avenida), la Torre de Herveo, Cable Plaza, Bulevar
del Cable y la zona rosa, comúnmente llamada así, aunque no se encuentra establecida
como tal con este nombre.
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Ciudad de Manizales en el periodo de 1884 Empieza
el crecimiento de la avenida cervantes a través de la
colina hacia el oriente.
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Ciudad de Manizales en el periodo de 1935. En 1902 la ciudad de
Manizales da paso a su primer lugar de encuentro público, el parque
sucre hoy el parque caldas, en el periodo comprendido entre 1885 y
1935 se produce un crecimiento en la trama urbana de la ciudad, la
avenida cervantes empieza a crecer aún más con el crecimiento de
esta trama hacia el oriente..
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Fuente propia basado en (revista gestión y ambiente pag60-61)

Ciudad de Manizales en el periodo de 1949. La
trama sigue creciendo y aparecen nuevos
espacios los cuales son comunicados por medio
de la avenida cervantes.
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Ciudad de Manizales en el periodo de 1966
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Ciudad de Manizales en el periodo de 1979
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Ciudad de Manizales en el periodo de 1999.
En 1999 alcanza un área urbanizada de 5.626.300 m²
(562.63 Habitantes) ,
como
resultado
de
la
generación
de
urbanizaciones
para
la
clase
obrera
promovida y subsidiada por el
Instituto de Crédito Territorial, ICT,
la
Caja de la
Vivienda Popular y el Banco Central Hipotecario, BCH.
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Ciudad de Manizales en el periodo de 2003
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Ciudad de Manizales en el periodo de 2010, cuenta con una
morfología homogénea en la parte del centro y gracias a su
crecimiento por medio de la colina los nuevos barrios se abren
hacia el costado norte y sur, tomando como punto de referencia
la avenida Santander como eje articulador de la ciudad.
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En 1885-1924 el uso de vivienda, servicios y equipamientos colectivos a lado y lado de la
carrera 23 fueron predominantes y en el siglo XX se producen cambios de uso y aparecen
los edificios en altura que empiezan a cambiar la dinámica de las ciudades. Debido a los
cambios de uso en los diferentes tramos de la avenida Santander se empezaron a generar
impactos sociales, económicos, físicos, espaciales y ambientales que resultan ser
considerables. Se expresan en la intensidad de ocupación e invasión de espacio público,
en el deterioro y desgaste acelerado de la infraestructura urbana. (Revista Escala edición
199)

Debido a lo anterior y el constante cambio del espacio las consecuencias conllevaron a:






Una afectación en las redes de infraestructura vial vehicular y peatonal
Déficit de la capacidad de carga para estacionamientos, zonas de cargue y
descargue
Generación de servicios complementarios (vivienda transitoria, bancos y centros de
atención).
El reconocimiento de la crisis económica y la necesidad de la reactivación
apoyada en el mejoramiento del sector, por su dinámica comercial.
La aplicación y seguimiento de la ley.

Con el constante cambio de las actividad del sector y las problemática ya enunciadas se
planteó desarrollar un proyecto piloto el cual pretendía el reordenamiento urbanoambiental del sector ( AV. Santander), el eje de la ciudad, es aquí donde se desarrolló el
bulevar del Cable que se caracterizó y se caracteriza hoy en día por promover el uso

63

peatonal intensivo, la ampliación de sendas peatonales, la suspensión de parqueo en
áreas de jardín, uso de separadores para la organización del flujo peatonal y la corrección
geométrica del separador central de la Avenida Santander para lograr un equilibrio
espacial y funcional, franjas de amoblamiento (arborización, canecas de basura,
iluminación, vados, cebras, bolardos, etc.)
“El crecimiento de la ciudad desde mediados del siglo pasado ha producido
modificaciones en la estructura de la centralidad tradicional. Paulatinamente, el sector
oriental va adquiriendo la talla poblacional como centro alterno, a partir de la continuidad
de la carrera 23 (Avenida Santander) vía distribuidora primario de composición lineal,
emplazada en el espinazo de la montaña y lugar donde confluyen diversos componentes
económicos sociales y culturales, especialmente intensos, intercambios colectivos de
orden educativo, lúdico y simbólico. En él se generan paulatinamente servicios que
cubren las necesidades de la población circundante y gran parte de la ciudad”. 32
Dentro de las transformaciones que ha sufrido esta Avenida se encuentra el centro
comercial cable plaza, que aparte de ser un punto de encuentro para los Manizaleños, ha
permitido el crecimiento del espacio público y la fácil y permanente interacción de los
habitantes debido a ser un punto jerárquico y de encuentro en un hito comercial y
económico de la misma ciudad. Considerado como uno de los más modernos e
importantes centros comerciales de la región y del país el cual se integra al Bulevar del
cable.

32

ARCILA L, Humberto (2002). Revista escala edición 199
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Dentro del recorrido de la Avenida Santander se encuentra el parque Rafael Arango
Villegas, más reconocido como “El Parque de los Enamorados” es un lugar que está
presente en la memoria de los manizaleños. En sus primeras épocas fue punto de
encuentro de muchas parejas, por la que se le dio ese nombre, y estaba provisto de
árboles y lugares de estancia. Con la llegada del modernismo a la ciudad fue rediseñado
en 1974 y las zonas verdes se minimizaron para dar espacio al paisaje como telón de
fondo pero se sacrificaron la mayoría de árboles para dar lugar a pequeños arbustos. Lo
especial de este muro, es que, hace 20 años, el manizaleño Luis Guillermo Vallejo pintó
un mural en homenaje de la arquitectura paisa, que consistía en una casona con
balcones, donde posaban cinco jóvenes mujeres esperando a sus enamorados. (El
Tiempo 15 marzo 2015).
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Av Centenario hotel Carretero

Av. Centenario Fundadores

Edificio Castillo
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1
Antigua estación cable aéreo

2.3.2 Identificación de puntos débiles de las
Santander

adecuaciones urbanas de la avenida

Para la identificación de puntos débiles de los tres tramos propuestos ( parque de los
enamorados- el trianguo, el trianguo- calle 62, calle 62 – bulevar del cable), se construye
una ficha que evalua 5 puntos importantes dentro del espacio los cuales son:






Sistema vegetal
Cruces peatonales
Sistema de movilidad
Calidad de mobiliario urbano
Calidad de espacio público efectivo.

La construcción de esta ficha permitirá mostrar el estado actual de estos tramos y con la
calidad espacial que cuentan, identificando las debilidades y fortalezas de cada tramo.
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Localización tramos:
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69

70

71

72

Dinámica del sector “Bulevar del cable”

Zona de locales de entretenimiento (Bares)

Edificio Cervantes - Comercio
Palzoleta, punto articulador
CAI El Cable
Edificio Siglo XXI – Comercio, Servicios
Comercio – Juan Valdéz
Centro Comercial Cable Plaza - Comercio

Parque Antonio Nariño, Espacio recreativo
Escuela de Arquitectura – Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales
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Usos generales del suelo “Bulevar del cable”

Comercio
Equipamiento seguridad
Equipamiento Educativo
Vivienda
Oficinas
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Flujo peatonal “Bulevar del cable”
La zona de mayor flujo peatonal y vehicular en
el Bulevar del Cable gira entorno al Parque
Antonio Nariño, dada las diferentes actividades
y usos en esta.
El comercio, en primeros pisos impactan
directamente la actividad en el transito por
andenes del sector.
Especialmente entre las calles 64 y 63, se
presenta una invasión en el espacio publico no
físico, no con elementos ajenos, una invasión
que se percibe al transitar por este espacio,
con la ocupación de los retiros transformados
en extensiones de los locales comerciales,
cubiertos con lonas y otros elementos los
cuales han alterado el continuo y la
espacialidad del sector.
Este fenómeno se replica justo al frente, donde
han instalado elementos que permiten
“privacidad” y marcan territorialidad sobre el
espacio público

2. TRABAJO FOTOGRÁFICO
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Cruces peatonales / plazoleta de encuentro “ Bulevar del cable”

Espacio articulador en la movilidad del Bulevar.

Uso diurno: lugar de Paso
Uso nocturno: espacio de encuentro y congregación
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3.1 Toma muestra fotográfica en diferentes horas del día
El siguiente trabajo fotográfico tiene como propósito identificar un punto estratégico de los
tramos propuestos dentro del proyecto de grado como lo es el sector del Cable – Calle 62
ya que es un referente urbano dentro de la ciudad y hace parte del bulevar del cable que
como se ha mencionado anteriormente, es un punto de congregación de los manizaleños,
es un sector donde la economía, el sector universitario y el comercio de la ciudad juegan
un papel importante.
Lo primero que se tiene en cuenta para el trabajo fotográfico es determinar el sector clave
cuyas características permitan definir un punto de trabajo y así poder visualizar el
comportamiento social de los transeúntes como lo es la Calle 62 y la plazoleta de
encuentro. El trabajo fotográfico se empieza a desarrollar con un seguimiento diario de 2
horas al día, durante dos semanas por cinco días para determinar en qué momentos del
día es más transitado y utilizado el Bulevar



Menor uso: 9 am
Mayor uso: 6 pm

Las horas de menos uso se enfocan en los horarios ya mencionados debido a que en este
sector a esta hora la dinámica social es más tranquila, hay un tráfico controlado y las
relaciones íntimas entre las personas que allí habitan no son tan frecuentes a estas horas
del día; además Se promueve un uso más racional de la malla vial y del vehículo
particular.
Las horas de mayor uso permiten identificar un sector mucho más dinámico, más social,
donde las personas habitan con más frecuencia, para dirigirse a sus puntos de trabajo y
también marcan la hora de salida de los trabajadores y el punto de encuentro con sus
conocidos. Esta fotografía marca el punto de encuentro de muchas personas y el sector
escogido para el seguimiento fotográfico que se ilustra a continuación:
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Este grupo de personas mantienen
una

atracción

denominada

interpersonal

“afinidad”,

la

cual

permite aumentar el grado de
proximidad física entre un grupo de
personas que mantienen un vínculo

HORAS MENOR USO

de amistad relativamente estrecho.
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HORAS MAYOR USO

En horas nocturnas se aprovecha el
mobiliario urbano permitiendo una
dinámica de ocupación mayor que
se utiliza como estancia y punto de
encuentro, permitiendo relaciones
de cortas de distancia entre
personas
desconocidas,
aumentando el contacto visual y el
acercamiento, creando relaciones
en el espacio social
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Cuando dos personas permanecen al
mismo círculo social mantienen un
grado de proximidad que mantiene
una distancia de menos de 60 cm, esta
señora se encuentra físicamente cerca
de los vendedores informales; sin
embargo
olores

las
y

señales
la

visuales,

temperatura

los
que

experimenta al estar cerca de personas
HORAS MENOR USO

que no pertenecen a su círculo social,
hace que su espacio personal se vea
invadido.
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Los policías transmiten sensaciones de

autoprotección importantes para la
función del espacio personal que evita
amenazas

físicas

y

emocionales

provenientes de otras personas. Su
espacio personal actúa como una
“zona de protección del cuerpo”, por lo
tanto,

reconocen

explícitamente

la

función auto protectora del límite del
HORAS MAYOR USO

espacio personal.
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HORAS MENOR USO

Las personas que vagan por la calle
sin rumbo fijo o las que van a un sitio
concreto, generan una actividad que
constituye atracción para otras
personas. Cuando hay más gente
esta gente atrae a otras personas, ya
que buscan contemplar lugares
vacíos, ordenados y tranquilos.
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HORAS MAYOR USO

En la proxemia los territorios
públicos están abiertos a la
ocupación pública de manera
relativamente temporal. No son tan
importantes en la vida de sus
ocupantes, en este sector del cable
a medida que cae la tarde los
lugares se empiezan a desocupar
ya que es un lugar de paso.
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HORAS MENOR USO

Este grupo de personas mantienen
distancias de más de 1,20 m ya que
no pertenecen al mismo círculo social
y no tienen ningún vínculo afectivo que
proporcione un acercamiento. Por eso
se respetan los espacios personales
de cada persona que allí transita.
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HORAS MAYOR USO

La distancia social, permite una
distancia íntima; sin que ninguno de
los involucrados (u observadores del
momento de las escenas) proteste o
exprese su malestar por el espacio
personal “invadido”. Estas dos
personas invaden su espacio
personal ya que existe una atracción
interpersonal denominada atracción
que
involucra
sentimientos
interpersonales positivos y su
distancia permanece menos de 60
cm.
.
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HORAS MENOR USO

Cuando las personas pertenecen a
diferentes medios culturales resulta
difícil encontrar una distancia
interpersonal cómoda. En esta
fotografía se visualiza la distancia
que manejan las personas unas con
otras.

3.2 Conclusiones toma muestra fotográfica
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HORAS MAYOR USO

Espacios de carácter público
congregan a las personas, el bulevar
del cable ofrece a los peatones
lugares de encuentro para la
realización de sus actividades
diarias colectivas. Este territorio
público
no
siempre
es
tan
frecuentado por las personas allí
suelen quedar los pensamientos y
pasos de las personas que habitaron
vivieron y sintieron el espacio a
diferentes horas del día y la semana.
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3.2 Conclusiones toma muestra fotográfica

El espacio personal es la zona alrededor del individuo que otras personas pueden
traspasar ligeramente. Comprende un rango adecuado de interacciones sociales que
varía de acuerdo con los individuos, las circunstancias y la naturaleza de las relaciones
interpersonales. Se han identificado cuatro zonas de distancia que regulan las
interacciones entre los seres humanos: distancia intima, distancia personal, distancia
social, distancia público. En la toma de estas fotografías se evidencia la imponencia que
tiene el espacio personal y la distancia social y pública que toman las personas cuando no
tienen ningún grado de afinidad. La distancia que se toma cuando no se pertenece al
mismo círculo social y la forma en cómo actúa el cuerpo cuando se encuentra en
situaciones intimidantes, reaccionando como un agente auto protector de su espacio
personal.
El espacio personal crece y su uso se hace y su uso se hace sistemáticamente a medida
que el individuo se desarrolla física y mentalmente. El espacio personal desempeña
funciones psicológicas. Y la función auto protectora amortigua las amenazas físicas y
emocionales procedentes de otras personas. La función del espacio personal se expresa
a través de la atracción personal. La proximidad se asocia a la amistad, la simpatía y la
afinidad percibida entre los individuos. Por último, el espacio personal contribuye a
aumentar la influencia social. Las personas se perciben más persuasivas cuando se
encuentran a distancias interpersonales óptimas, es decir, ni muy cerca ni muy lejos.
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4. ENCUESTAS SOBRE CASO DE ESTUDIO
4.1 Diseño de encuestas la proxemia del espacio público “Bulevar del cable
Avenida Santander, Manizales”
Con el propósito de registrar la percepción del espacio público del bulevar del Cable, se
construyó una encuesta con 5 temas para en análisis del uso del bulevar. Estos 5 temas
se resumen en ACTIVIDAD, FRECUENCIA DE USO, CALIDAD DEL ESPACIO
PÚBLICO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
Las encuestas realizadas fueron aplicadas a cincuenta estudiantes de la Universidad
Católica de Manizales, que cursan diferentes semestres con el fin de hacer énfasis en el
estudio de la arquitectura y el espacio, identificando de manera clara las formas en que
dichos estudiantes perciben una de las principales intervenciones en el espacio público de
Manizales, el “Bulevar del Cable”.

89

90

4.2 Resultados/conclusiones de las encuestas
1. ¿Qué actividades realiza usted en el Bulevar del Cable?

2%
28%

54%

Actividad
16%

Trabajar
•

•
•
•

Estudiar

Diversión

Compras

Todas la Anteriores

El 54% de la población dice que las actividades que realiza en el bulevar
de cable son estudiar, comprar, trabajar y divertirse; lo cual muestra
claramente el uso tan diverso que las personas hacen en este espacio y la
dinámica que allí se presenta.
El 28% de la población se enfoca en estudiar, esto se debe a las
universidades allí presentes.
El 2% de los estudiantes realiza compras en el sector.
El 16%
de estudiantes realiza actividades de diversión por los
establecimientos de actividad nocturna que allí permanecen.
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2. ¿Con que frecuencia visita usted el Bulevar del Cable?

12%

16%

Uso
72%

Entre las 9 am a 12 m
•

Entre las 6 pm a 8 pm

Durante todo el día

El 72% de estudiantes permanecen todo el día en el sector, es decir;
realizando diversas actividades, lo que significa que este sector es un lugar
muy concurrido y es un punto de congregación para as personas que allí
habitan.
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3. ¿Considera que las dotaciones con las que cuenta el Bulevar del cable (bancas,
Luminarias, rampas, basureros, paraderos, entre otros) responden a las necesidades
Específicas de los diferentes grupos poblacionales?

2%
28%
54%

Calidad

16%

Trabajar
•

Estudiar

Diversión

Compras

Todas la Anteriores

El 54% de los estudiantes muestran que las dotaciones con las que cuenta
el bulevar responden medianamente a sus necesidades, lo que quiere
decir que sigue haciendo falta elementos que enriquezcan el espacio
como mobiliario urbano, entre otras.
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4. ¿Se siente usted seguro cuando transita por el Bulevar del Cable?

10%

Seguridad

90%

No
•

Si

El 90% de los estudiantes encuestados se sienten seguros en el
bulevar del cable, esto quiere decir que es un espacio de libre
circulación, donde las personan transitan con mayor tranquilidad.
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5. ¿Cuál de estos cruces peatonales le parece más inseguro de realizar?

Movilidad

•

El 29% de la población indicó en que el cruce más inseguro de realizar en el trayecto del
bulevar cable es el de la universidad Católica debido a que aquí os carros van a gran
velocidad y pese a que existe una cebra peatonal los automóviles no realizan el pare.

•

El 24% de la población dice sentirse insegura en el todos los cruces peatonales (cable
plaza-universidad Nacional, caí del cable hacia laureles y la universidad católica).lo que
quiere decir que se deben de plantear soluciones eficaces para controlar dicha
problemática.
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5. CONCLUSIONES
5.1 Con relación a la formulación teórica
El ejercicio de hacer y proponer arquitectura no debe limitarse a los estándares
tradicionales; es decir, como Arquitectos la proxemia nos proporciona bases importantes
para crear espacios de gran importancia donde prime la comodidad del ser humano al
manejar las distancias de proximidad que la proxemia estudia.
La proxemia como arquitectos nos invita a estudiar y analizar los espacios que creamos,
aquellos que por más sencillos que parezcan deben de estar conformados para todos y
cada uno de los habitantes de habitan nuestra ciudad con el fin de siempre buscar el
confort. El bulevar del cable nos muestra como los espacios a medida que pasa el tiempo,
la territorialidad toma parte funcional del espacio público al ser invadido por el comercio
en áreas inadecuadas como pasa en el comercio que Presta actividad nocturna, el cual ha
sido transformado por toldos, mesas, etc que dañan el continuo urbano y que busca
replicarse la misma dinámica al frente de este.
Resulta indudable la condición social del hombre desde su nacimiento. Desde los
primeros años, el ser humano se encarga de designar los espacios de interacción con los
demás individuos que notan, inicialmente, en las primeras incursiones afectivas en torno
al núcleo familiar, espacio que con el devenir del desarrollo se va ampliando para dar
paso a los demás integrantes de la familia y, posteriormente, a los compañeros de
colegio, de trabajo y demás espacios sociales.
No obstante la condición de ser un ser territorial acompaña al ser humano durante toda su
vida. De esta manera, la perspectiva de la proxemia, señala que dentro de todo el
accionar del hombre, el espacio de proximidad adquiere un sentido tanto afectivo como
físico acunado, estos límites, en el seno de una misma cultura.
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Por ello, se puede observar, aún en las situaciones más desesperadas que los espacios
cobran cada vez mayor importancia. Resulta relevante para cada uno del no sentirse
hacinado y, principalmente dentro de esta sociedad, no se siente la sensación de estar
siendo invadido.
Así que cada persona para cada contexto de acción, se necesita mínimamente, la
posibilidad de mantener una cierta distancia con los demás a fin de lograr “funcionar” de
manera adecuada y armónica tanto con los demás, como con su propia intimidad. Esto
parece de vital importancia a la hora de mirar los resultados obtenidos en cualquier
actividad dentro de cada uno de los ambientes en que el hombre se mueve, influyendo el
espacio y la territorialidad a la hora de evaluar la mejor o peor percepción de los
quehaceres y contenidos personales.
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5.3 Con respecto a la percepción de la comunidad
Los habitantes del bulevar del cable, perciben este sector como un lugar seguro, y fácil de
transitar, un sector, donde se manejan las respectivas distancias de proximidad física que
pueden existir entre los individuos, los peatones manejan distancias cortas cuando se
encuentran cerca de personas de su mismo núcleo social, contrario a lo que sucede con
personas que son completamente desconocidas.
Este trabajo permitió identificar este tipo de relaciones que se manejan entre los
individuos y como es tan clara la relación entre ellos y la forma de comunicarse de
manera no verbal, el cual el cuerpo se proporciona para actuar de maneja ofensiva
cuando se siente atacado y no conforme en algún lugar.
Los espacios brindan a sus habitantes sensaciones de seguridad o inseguridad, aquí las
personas según las encuestas realizadas se pudo evidenciar que más de un 90% de los
habitantes se siente y perciben este lugar como un lugar completamente seguro, no
obstante el 10% de los habitantes que dijo no percibir el lugar no seguro aún se pregunta
que se puede hacer para mejorar este sector en cuanto al tema de seguridad.
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