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DEDICATORIA 

Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San Sebastián 



Este trabajo presenta una propuesta de espacio público para la comunidad de San 
Sebastián en la ciudad de Manizales, buscando el mejoramiento del entorno de la 
comuna con la colaboración de la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Católica de Manizales.  
 
A través de esta propuesta se busca apoyar a la comunidad con un proyecto de 
espacio público enfocado en el diseño participativo, con el fin de integrar y poder 
llegar a la materialización del diseño en lotes comunales definidos por el POT (plan de 
ordenamiento territorial), donde existe la iniciativa por la solucitud de la comunidad 
para crear equipamiento religioso y espacios conexos. 
 
Es un proyecto de gran impacto para la comunidad de San Sebastián, ya que este 
ejercicio pretende aportar lo que el barrio necesita, debido a que tiene un déficit de 
espacio público y comunitario, contando con un polideportivo y algunas zonas verdes 
sin ningún tipo de equipamiento comunal o mobiliario urbano.  
 
La propuesta de este parque comunal generará cambios positivos en la comunidad, 
puesto que el proceso que se lleva a cabo mediante el diseño participativo logra un 
vínculo muy especial  entre las diferentes actores que se encuentran dentro de la 
comunidad  ,consiguiendo mayor sentido de pertenecía, unión entre vecinos y 
capacidad de gestión para el buen desarrollo de su entono inmediato, dando solución 
a problemas e incentivando  así su propio bienestar . 
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RESUMEN 

Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San Sebastián 

This paper presents a proposal of public space for the community of San Sebastian in 
the city of Manizales, seeking to improve the environment of the commune with the 
collaboration of the Faculty of Engineering and Architecture at the Catholic University 
of Manizales. 
 
Through this proposal seeks to support the community with a public space project 
focused on participative design, in order to integrate and reach the materialization of 
design in communal plots defined by the POT (land use plan - plan de ordenamiento 
territorial) where there is an initiative by the request of the community to create religious 
equipment and related spaces. 
  
 
It is a project of great impact for the community of San Sebastian , as this exercise aims 
to provide what the neighborhood needs, because it has a deficit of public and 
community space , with a sports center  and some green areas without any equipment 
communal or street furniture 
 
The proposal of this communal park will generate positive changes in the community, 
since the process is carried out through participatory design achieves a very special link 
between the different actors that are within the community, achieving greater sense of 
belonging, union between neighbors and management capacity for the proper 
development of their immediate environment, providing solutions to problems and thus 
encouraging their own welfare. 
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“Escuchar lo que la gente piensa (…) es invitar a los diferentes interesados a 
participar activamente del proceso de diseño. Así concebido el diseño es una 
actividad social, una actividad que no puede ser separada del contexto de vida de 
la gente.” 
 

Klaus Krippendorff 
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 FORMULACIÓN 1.1 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: 
 
•  Territorio y Hábitat 
 
MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO:  
 
•  Proyecto de investigación articulado a un Semillero de Investigación 
 
TUTOR DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: 
 
•  Arquitecto Pablo Santiago Cardona 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: 
 
•  Hábitat sustentable 

TÍTULO DEL PROYECTO:  
 
•  Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San 

Sebastián  



Teniendo en cuenta estos referentes arquitectónicos y por medio del análisis de estos y 
posterior investigación de la solicitud de la comunidad, finalmente logramos proponer 
un espacio público con características óptimas para el disfrute de los habitantes del 
sector. 
 
En síntesis podemos establecer que, al darle paso a la inclusión del diseño participativo 
(DP), estuvimos en la tarea de consultar manuales en los que el enfoque primordial era 
la construcción participativa, manuales de espacio público y toda aquella 
información referente  a esta modalidad, entre los cuales encontramos un manual de 
diseño que tiene como fin el “promover procesos de transformaciones sociales”, 
normativas, reglamentaciones entre otras. El apoyo de las encuestas que realizamos a 
partir del análisis posterior a reuniones con la comunidad, también nos ayudó para 
generar una solución para cada una de las problematicas que se presentaron. 
 
De los aspectos con mas relevancia dentro de este trabajo, está la gran importancia 
que juegan los integrantes de la comunidad, ya que sin ellos el proceso de 
participación no seria posible; pues es  desde allí donde se puede llegar  la viabilidad 
del proyecto en todos sus aspectos. Es clave entonces que ellos estén en cada una de 
las fases, empezando desde el análisis del territorio, hasta llegar a la etapa de diseño y 
construcción del parque, que a su ves  tendrá el acompañamiento y colaboración por 
parte de la Universidad Católica de Manizales y del Semillero de investigación “Habitat 
sustentable”, como hasta ahora se ha venido dando. 
 
Lo ideal al momento de la materialización de este proyecto, es que pueda beneficiar 
al sector en especifico, pero mas allá de esto, se quiere dejar una huella en el progreso 
de la ciudad, en los cambios sociales y culturales que se pueden generar por el simple 
hecho de tener un sitio donde integrarse y compartir con las personas, porque el 
progreso no sólo se refiere a la construcción de vías, modernización de edificaciones 
estratégicamente situadas, construcción de centros comerciales; el progreso significa 
que sectores como San Sebastián puedan acceder a lugares apropiados cerca a sus 
viviendas, seguros, construidos para que un buen sector de la población tenga lugares 
apropiados para la diversión y esparcimiento. 
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En la presente investigación queremos mostrar la importancia del espacio público como 
lugar esencial  de convivencia, donde una población especifica puede desplazarse 
libremente y realizar diferentes tipos de actividades.   
 
Se busca desdibujar los límites impuestos por la población, los cuales se encuentran 
trazados por la vía principal de la comuna la cual divide a los barrios San Sebastián y 
Santa Ana; para esto el parque comunal será un proyecto sin fronteras, es decir, un 
parque sin cerramiento que podrá funcionar sin dificultades, de tal forma que se 
mejorará la conectividad entre barrios. Este espacio público será más accesible para los 
habitantes y un punto de bienvenida y encuentro importante para la comunidad, 
logrando así una integración cívica entre los habitantes del sector. 
 
La iniciativa del trabajo de grado “Diseño de espacio público comunal dirigido a la 
comunidad de San Sebastián” nace desde las necesidades que la población del barrio 
San Sebastián  ubicado en la Comuna Norte del municipio de Manizales, manifiesta a la  
Universidad Católica de Manizales. Desde entonces y por medio de la oficina de 
Proyección Social de la UCM, se acompaña a la comunidad llevando a cabo  labores 
sociales desde diferentes áreas del conocimiento, sumándose ahora con fuerza  el 
programa de Arquitectura que también aportará sus conocimientos para responder a las 
falencias de espacio público y de equipamiento que tiene el sector en estudio, además 
de las necesidades de carácter humano y  social que permita mejorar la calidad de vida 
de los niños, familias y habitantes de la comunidad de San Sebastián. 
 
El compromiso que ha adquirido la  Universidad  Católica y  los Semilleros de 
investigación que han ido surgiendo dentro de la facultad de Arquitectura, es el de 
incentivar  proyectos como este, que pretenden vincularse al  progreso de la ciudad y 
apoyar  a poblaciones vulnerables, aportando de la mejor manera los conocimientos y 
destrezas que van adquiriendo los estudiantes  durante su carrera, todo esto de la mano 
de los docentes que con su sabiduría acompañan y dirigen estos trabajos para lograr 
resultados integrales. 
 
Por ello, este trabajo de grado tiene sus inicios desde el Semillero de investigación 
“Hábitat sustentable” que ha querido involucrarse al  desarrollo de la  comunidad  de San 
Sebastián con el fin de disminuir el déficit de espacio público, inicialmente con la 
construcción de un parque comunal donde la iniciativa del Eco ladrillo ha sido clave 
para la materialización del mismo, mitigando a su vez el impacto ambiental y generando 
así espacios comunitarios y de recreación. 
 
Para comenzar a dar desarrollo a este proceso,  hemos tenido en cuenta los objetivos 
generales y específicos, así como todo aquello  que engloba un proceso de 
participación tanto de una población específica que en este caso será el barrio San 
Sebastián, como también algunos otros proyectos similares que han tenido éxito en otras 
partes del pais y del mundo. 

 INTRODUCCIÓN 1.2 



La presente propuesta de diseño de espacio público comunal se enmarca dentro del  
convenio entre la Fundación Obras Sociales Betania y la Universidad Católica de 
Manizales para dar respuesta a las necesidades de carácter humano y  social que 
permita mejorar la calidad de vida de los niños, familias y habitantes de la comunidad 
de San Sebastián a través de los siguientes Sub proyectos:  
  
•Escuela de padres   (Facultad de Salud,   Educación y Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario y DHC) 
 
•Apoyo pedagógico para niños de la Escuela de Futbol (Facultad de Educación,  
Centro de Idiomas y Salud) 
 
•Atención integral  al adulto mayor (Facultad de Salud) 
 
•Generación de capacidades para líderes de bloque  (Facultad de Humanidades) 
 
•Mejoramiento del entorno de San Sebastián (Facultad de Ingeniería y Arquitectura) 
 
En este último punto se desea apoyar con el diseño para el espacio público en lotes 
comunales definidos por el POT, donde existe la iniciativa y solicitud de la comunidad 
para diseñar equipamiento religioso   y espacio público conexo. Así entonces se 
plantea una forma de diseño participativo en donde la comunidad forme parte del 
convenio establecido entre la comunidad y la facultad para el  proceso de diseño y 
desarrollo del proyecto. 
 
Este proyecto generará diferentes impactos a corto, mediano y largo plazo; como 
impacto a corto plazo se espera que la comunidad participe activamente de la 
realización del proyecto en todas sus fases. Como impacto a mediano plazo la 
comunidad tendrá la oportunidad  de integrarse  satisfactoriamente entendiendo así 
la fortaleza de la unión y el apoyo para llevar acabo cualquier iniciativa de progreso y 
a   medida que se vaya dando el desarrollo de la propuesta aprenderán a convivir y a 
utilizar adecuadamente los espacios. Y como impacto a largo plazo la comunidad se 
apropiará del entorno intervenido y tendrá sentido de pertenencia debido a que ellos 
fueron participes de la realización del proyecto del cual serán beneficiarios. 

 JUSTIFICACIÓN 1.3 
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1.4.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
En el semillero de investigaciones “Hábitat sustentable” se realizó un diagnóstico 
participativo de las necesidades prioritarias con las que contaba el barrio San 
Sebastián. Se determinó que una de las mayores necesidades de la comunidad es la 
Iglesia, puesto que ellos en un lote comunitario construyeron un planchón de cemento 
en el cual con carpas y sillas celebran sus eucaristías y demás actividades que realizan 
en el barrio para recoger fondos. El barrio no cuenta tampoco con un salón comunal 
por lo que es necesario reunirse en tiendas o en casas de vecinos. 

Por este motivo el componente social puede verse afectado en su momento tras la 
ausencia de espacios de reunión esparcimiento y contemplación que ayuden al buen 
desarrollo de sus actividades complementarias . 
 
La falta de información para la gestión comunitaria es pieza clave a trabajar, para que 
los habitantes despierten ese ímpetu por la mejora continua de  sus entornos y así 
elevar su nivel de vida, pensando siempre en sus  necesidades actuales y las de futuras 
generaciones.  
 
La comunidad cuenta con un alto porcentaje de personas menores de 20 años por lo 
cual es necesario una zona de esparcimiento y recreación segura en donde puedan 
realizar diferentes actividades al aire libre, ya que el barrio no cuenta con áreas verdes 
de recreación y sólo tiene un polideportivo. 
 
La población de personas mayores de 60 años es menor, llegando casi al 8%; en el 
barrio Santa Ana contiguo a San Sebastián está ubicado el hogar de ancianos, el cual 
es de un tamaño reducido para que las personas de la tercera edad puedan realizar 
diferentes actividades satisfactoriamente, además que estas personas son los 
principales interesados en la realización de la Eucaristía. Por tal motivo se necesita un 
lugar en el cual se puedan cumplir las necesidades  y carencias que vienen afectando 
paulatinamente a la comunidad en general. 
 
Tomando en cuenta todo el análisis desarrollado, se generó una primera propuesta de 
un Parque Iglesia, en donde la iglesia sería el equipamiento principal y el parque la 
zona recreativa comunitaria que acompañaría a este. Sin embargo, al realizar el 
diagnóstico participativo nos encontramos con diferentes problemas los cuales 
abarcaban el diseño de la iglesia, puesto que al ser un equipamiento de índole 
privado, se necesitaba que la Iglesia Católica comprara el lote para la construcción 
de la misma, pero esta, no estaba interesada en hacer este aporte a la comunidad, 
de tal manera que esa primera propuesta fue modificada. 
 

 ÁREA PROBLÉMICA 1.4 

La segunda propuesta resultó de diferentes actividades de diseño participativo que se 
realizaron junto con la población para llegar a una decisión apropiada y adecuada 
para la comunidad y el lote a intervenir, por lo que se propuso el diseño de un parque 
comunitario el cual tendría casetas comerciales, diferentes zonas de estancia para 
niños, jóvenes, adultos y ancianos, un salón comunal y un anfiteatro en donde podrán 
realizar las eucaristías y demás actividades comunitarias. Se trata de rescatar espacio 
para la vida, para la tranquilidad y para la integración de la comunidad. 
 
 
“.. Detectar un problema urbano, buscar un estrategia y proponer una solución ..” 
 
“.. Elevar al público como protagonista del espacio urbano ..” 
 

Estudio de arquitectura (Baum, Sevilla). 
 
 
1.4.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
•  ¿Cuál debería ser el proyecto ideal para satisfacer las necesidades de la 

comunidad? 

•  ¿De qué manera puede aportar la comunidad al proyecto para la realización de 
este? 
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1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
•  Acompañar a la comunidad de San Sebastián en su iniciativa de mejoramiento 

físico espacial en áreas comunales, mediante una propuesta de espacio público 
que mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
•  Fortalecer el convenio interinstitucional entre la Universidad Católica de Manizales y 

Obras Sociales Betania, en beneficio del barrio San Sebastián   
 
 
•  Atender al déficit de espacio publico y de equipamiento que presenta la    

comunidad de San Sebastián en la comuna de  bosques del norte. 
  
 
•  Diseñar una propuesta físico espacial dirigida al espacio público  y de 

equipamiento religioso en la zona comunal 1 y 2 del barrio San Sebastián, apoyado  
en estrategia de diseño participativo. 

 OBJETIVOS 1.5 
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 ANTECEDENTES 1.6 

La Universidad Católica de Manizales ha venido trabajando de la mano con el 
Semillero de Investigaciones “Hábitat Sustentable” dirigido por los arquitectos Pablo 
Santiago Cardona y Daniel Posada, en donde se plantearon unas posibles soluciones 
ecológicas para las problemáticas con las que hoy en día cuenta la comunidad de 
San Sebastián. 
 
Se han realizado labores sociales entre los programas de Arquitectura e Ingeniería 
ambiental de la UCM, tanto de diseño como de análisis ambiental para así lograr 
resolver las falencias de espacio público, equipamientos y minimizar los conflictos de 
una población vulnerable. 
 
Hasta el momento desconocemos proyectos que se hayan realizado a partir de las 
problemáticas de la comuna en el área de Arquitectura , por lo tanto sólo 
referenciamos como antecedente el trabajo que se logró realizar y que aún cuenta 
con apoyo por parte de estudiantes y docentes para la realización de los logros 
propuestos en el Semillero de Investigaciones “Hábitat Sustentable”, sin embargo 
contamos con unos antecedentes internacionales de diseño participativo los cuales 
hemos tomado como referencia para el correcto entendimiento y desarrollo del 
proyecto “Diseño de espacio público comunal”, y  se presentarán mas adelante como 
referentes para el diseño del proyecto. 
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1.7.1 METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMATIZACIÓN 

Estudio de pares Revisión técnica Análisis del territorio 

Revisión conceptual 

DISEÑO PARTICIPATIVO 

Diseño de herramientas 

•  Encuestas 
•  Talleres 
•  Socialización 

Síntesis percepción IDEA FUERZA 
Retroalimenta

ción 
participativa 

Propuesta Socialización 

Etapa I 

Etapa II 

Etapa III 
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Este gráfico contiene los elementos y fases para el 
desarrollo del proceso de investigación. 
 
Por medio de etapas se planearon actividades para 
que el trabajo fuera orientado de una forma sencilla y 
concreta, a fin de facilitar el proceso y realizarlo de 
manera ordenada.  
 
En el grafico se puede observar unos rectángulos los 
cuales simbolizan el trabajo hecho por los investigadores 
y los óvalos el trabajo realizado entre investigadores y la 
comunidad. 

Gráfico 1. 

 METODOLOGÍA 1.7 
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1.7.2 ETAPAS POR OBJETIVOS 

  OBJETIVO GENERAL 

Apoyar el convenio 
interinstitucional entre la 
Universidad Católica de 

Manizales y Obras Sociales 
Betania. 

Apoyar el subporyecto de 
mejoramiento del espacio 
público de la comunidad 

de San Sebastián en la 
comuna de Bosques del 

Norte. 

Diseñar una propuesta 
(apoyado en estrategias 
de diseño participativo) y 
físico-espacial de especio 

público y de equipamiento 
religioso en la zona 

comunal 1 y 2 del barrio 
San Sebastián. 

Esquema 

Ante-proyecto 

Proyecto final 

Análisis 
participativo 

Diagnóstico 

Reuniones 

Mesas técnicas 

Toma de informes 

ACTIVIDADES 
FECHA 

1er. Semestre 2do. Semestre 
RESULTADOS 

•  Fichas 
•  Evidencias 
•  Presentación 

•  Registro fotográfico 

•  Presentación 
•  Cartografía con la 

comunidad 
•  Registro fotográfico 

•  Planimetría del diseño 
de espacio público 

•  Planimetría del espacio 
religioso 

•  Maqueta 
•  Memoria 

PROBLEMAS PREGUNTAS 

Carencia de espacios 
de recreacion y 

disfrute en el barrio 
San Sebastián 

¿Cual debería ser el 
proyecto ideal para 

satisfacer las 
necesidades de la 

comunidad? 

La comunidad no 
tiene sentido de 
pertenenciadel 

entorno en el que 
habitan, por ende 

necesitan una forma 
de apropiarse de los 

espacios que son para 
su beneficio. 

¿De que manera 
puede aportar la 

comunidad al 
proyecto para la 

realización de este? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Tabla 1. 



CAPITULO II 
DESARROLLO CONCEPTUAL 
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El trabajo de grado se ha basado en una investigación conceptual de un territorio 
específico en la ciudad de Manizales, en la participación comunitaria, en el hábitat 
sustentable y espacios públicos diseñados para generar integración social.  
 
El marco conceptual le da inicio a una investigación enfocada en el análisis de 
conceptos claves los cuales son: la participación comunitaria (PC) y espacio público, 
siendo la participación la base y punto focal para lograr una transformación social y 
territorial.  
 
En este punto se hablará de como la PC logra una transformación territorial y social, 
generando cambios positivos, en este caso para el barrio San Sebastián con el 
proyecto “DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DE 
SAN SEBASTIÁN”, permitiéndole a la comunidad ser partícipe de los cambios 
generados, y crear una apropiación y sentido de pertenencia por el territorio en el que 
habitan. 
 
El logo que escogimos para representar nuestro proyecto son unas manos que 
representan la participación de la comunidad, esa manos que aportan, que apoyan, 
que  construyen y se unen para lograr una meta ,cada capitulo esta representado por 
un color diferente lo cual significa la diversidad de pensamientos por parte de la 
comunidad y de los investigadores, reflejando de esta manera  los procesos que se 
llevan a cabo en el tiempo  de investigación, avanzando hasta terminar en la 
presentación de la propuesta y posterior unión de todos estos colores en las manos de 
un capitulo final que nos dejan las conclusiones de un trabajo hecho con sentido 
común. 

MARCO CONCEPTUAL 2.1 

Gráfico 2. 
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2.1.1 PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA INCLUSION Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
 
La historia de Colombia que conocemos, habla de los acontecimientos más 
importantes sucedidos en el país, pero es muy poca la información acerca de las 
comunidades que se encuentran en veredas y municipios. Esta historia reposa 
principalmente, en las memorias de los más antiguos pobladores y sus antepasados 
que se han encargado de transmitir esa información por generaciones, y en los 
documentos que encuentran en las alcaldías y demás organismos municipales. 
  
Mirando épocas atrás, en donde las comunidades eran más pequeñas podemos 
entender mejor la forma en la que se consolidaron como comunidad participativa. 
Nuestros antepasados indígenas estaban organizados por comunidades o tribus las 
cuales vivían de la pesca, la caza y de lo que la tierra tenía para ofrecerles. Estos 
pueblos se establecían en caseríos construidos por ellos mismos los cuales estaban 
hechos de materiales frutos de la naturaleza. Estas tribus eran organizadas y trabajan 
en comunidad, tanto en la toma de decisiones como en la ejecución de estas, ya 
fuera para construcción de sus viviendas o en la fabricación de la comida, partiendo 
de la caza en grupo hasta llegar a la mesa y así lograr satisfacer las necesidades de 
todos sus miembros. Estas comunidades poseían una cultura particular que se 
manifestaba en su arquitectura, en la agricultura y la “tecnología” que utilizaban para 
sus cultivos y riegos, la medicina la cual aplicaban por medio de plantas curativas, las 
artesanías tan características de ellos llenas de colores, entre otros.  
  
Este primer acercamiento nos permite entender cuándo se empezó a dar una 
participación entre comunidades, ya que al hablar de comunidad nos referimos a una 
agrupación de personas que cuentan con condiciones económicas y sociales 
similares, las cuales les permiten generar un desarrollo ordenado. Estas agrupaciones 
son fundadas principalmente por valores culturales, éticos o políticos, además de la 
fraternidad y de la ayuda mutua. Para que las comunidades logren una participación 
comunitaria, deben empezar por un proceso de investigación, tanto de su historia 
como de su cultura, ya que así pueden generar interrogantes, soluciones y planear 
con seguridad su desarrollo, además de esto se deben generar procesos de trabajo 
colectivo, mediante los cuales la comunidad interviene activamente en la 
organización, planeación y ejecución de las tareas y procesos. Las personas deben 
exponer sus ideas y conocimientos, y deben tener la disposición de servir con sus 
recursos propios, ya sea en mano de obra, en conocimientos u otros. 
  
Cuando los miembros de una comunidad se reúnen para dar solución a algún 
problema que se esté presentado, frecuentemente surgen algunos interrogantes 
acerca de la historia del barrio; qué ha cambiado, cómo han sido esos cambios y 
cómo llegaron a ese punto.  
 

Cuántas veces hemos escuchado decir: "Primero conozcamos la historia y después si 
opinemos sobre lo que podemos hacer”, pues tener el conocimiento del pasado y la 
historia sobre lo que se necesita intervenir, ayuda a la comunidad a comprender el 
presente y las causas por la cuales se cuentan con afectaciones hoy en día; de esta 
manera se logra identificar lo que se puede cambiar y como se debe hacerlo. 
 
Como lo dice Mauricio Merino (1995, pag.2 Origen, espacio y niveles de participación 
ciudadana) “participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en 
parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también 
significa “compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer saber a otras personas, 
algunas informaciones. De modo que participar es siempre un acto social.”  Para 
desarrollar una conexión entre comunidad e investigadores, se necesita incluir a la 
comunidad a que sea participe de todo el proceso de investigación hasta su etapa 
final, de esta manera se optimiza el trabajo en equipo, se mejoran las percepciones 
del investigador en cuanto al entorno  y se mejora la forma de diseñar, ya que se hace 
con métodos participativos en los cuales entran a colaborar el habitante y el 
investigador. 
 
El escritor norteamericano Patrick Lencioni dice que “trabajar en equipo no es una 
virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge construyendo lazos de 
confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los integrantes del 
equipo, ante sus errores, temores, y dificultades”,  de modo que participar  permite 
una coordinación estrecha entre los diversos agentes que integran la comunidad, los 
cuales se complementan entre si por su diversidad de pensamiento, de habilidades y 
conocimientos tal y como lo dice el escritor y profesor Stephen Covey “la fuerza reside 
en las diferencias, no en las similitudes”,  además de esto la participación por parte de 
la comunidad debe ser voluntaria, sin presiones ni autoritarismo, ya que de esta forma 
es que se logra una participación armoniosa entre todos. 
 
Este trabajo de grado procura dejar huella en la comunidad y aportar unas bases de 
análisis y diseño para el proyecto “Diseño de espacio público dirigido a la comunidad 
de San Sebastián”, para que de esta manera ellos entren a participar en todas las 
fases del proyecto al momento de la realización de este, pues son los principales 
beneficiados porque habitan y permanecen en el lugar, además que el trabajo en 
equipo divide el trabajo pero multiplica los resultados. 
 
Adicionalmente se creará un intercambio de conocimientos por parte de los 
habitantes interesados en participar y nosotros los investigadores y diseñadores, lo cual 
permitirá una inclusión entre comunidades y esto conllevará a una transformación 
social que se suscita por medio del desarrollo cultura y territorial.  



2.1.2 IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN POBLACIONES VULNERABLES 
 
 
El espacio público surgió junto con el asentamiento humano en comunidades 
sedentarias, buscando la necesidad de relacionarse entre ellos, ya fuera por medio de 
calles y vías. Además de esto se utilizaban los espacios libres sin edificar para sus 
necesidades sociales y culturales, y servían como circulaciones para acceder a las 
demás edificaciones y estructuras que se encontraban en la ciudad. Al aparecer en 
estos espacios públicos se empezó a crear el comercio, ya que las ciudades 
comenzaron a crecer y necesitaban lugares en donde tener un desarrollo organizado; 
de esta manera con los constantes intercambios de mercaderes, empezaron a utilizar 
con mayor frecuencia los caminos y las zonas remanentes entre edificaciones como 
espacio de ocio, comercio, recreación, sociabilización y circulación. Según el 
pensamiento de  García, A. (La Reconquista de Europa, Espacio Público Urbano 1980 – 
1999) “El espacio público ha aparecido, se ha creado, para ser el lugar de la 
asamblea, del mercado, de la fiesta, de la justicia, del teatro, del trabajo, del juego, 
del encuentro, de la conversación, de la religión, del carnaval, de la música”, y es así 
como el espacio público llega a ser parte de la ciudad, creando una necesidad para 
la sociedad en donde puedan expresarse y compartir entre ellos tal y como lo dice 
Alberto Saldarriaga Roa (UNAL, La Arquitectura como experiencia, Espacio, cuerpo y 
sensibilidad, 2002, Pág. 211) “Lo público es precisamente un ámbito compartido de 
experiencias urbanas que se desarrollan en espacios propicios o propiciadores”. 
  
El espacio público urbano ha ganado reconocimiento con el paso del tiempo, 
convirtiéndose en un punto clave para las ciudades, ya que este es el que logra darle 
carácter e identidad a la ciudad, creando espacios de encuentro y recreación, tanto 
naturales, culturales y patrimoniales. El espacio público define la calidad de la ciudad, 
la cual se da por medio de la calidad de vida de las personas, ya que al contar con 
espacios de recreación, se genera un espacio de sociabilización, de relación entre las 
personas, espacios de animación y expresiones urbanas.  Al hablar de calidad de vida 
nos referimos a la resultante de la interacción armónica de las condiciones de vida de 
la sociedad, relacionada todo esto con el factor económico y social; todo esto se 
enmarca en la salud, recreación, educación, entre otros. Estos espacios son 
completamente necesarios, ya que al no contar con ellos de forma ordenada, se 
pueden generar estos mismos, esporádicos y sin ningún orden, en donde las personas 
que habitan una comunidad se apropian de un sector para así poder realizar sus 
actividades y puntos de encuentro (por la misma carencia de este espacio público), 
“así como los animales necesitan que se protejan las selvas y otros entornos silvestres 
para sobrevivir, los seres humanos necesitamos espacios que propicien nuestra salud 
física y espiritual. En las ciudades, esto significa disponer de espacios públicos 
peatonales abundantes, amplios y de calidad; en otras palabras, andenes y parques 
abundantes, amplios y bien mantenidos” (Peñalosa, Enrique, 1998). 
 

Actualmente la comunidad de San Sebastián en Bosques del Norte, posee una 
situación de dificultades tanto sociales como culturales, esto se debe a que la 
violencia hace parte de su ambiente cotidiano y las personas han tenido que 
acostumbrarse a vivir con esta situación día a día. Por tal motivo la participación social 
o comunitaria es un objetivo estratégico que debe implementarse para llevar a las 
personas en situación de pobreza y exclusión social a formar una misma red de 
desarrollo y crear conciencia de comunidad colectiva, para que de esta manera 
entre todos se pueda proponer y evaluar las políticas que los están afectando en este 
momento. Sin embargo la participación que proponemos no consta de sólo estos dos 
componentes, también buscamos que la sociedad sea activa y se involucre en el 
proyecto tanto en las afectaciones individuales como en las comunitarias, buscamos 
convertir las personas del sector en una comunidad que interioriza lo social como 
parte esencial de su cotidianidad, porque unas personas más activas se convierten en 
voluntarios activos que buscan conseguir el beneficio para todos.  
 
 El arquitecto Gabriel Suarez Ramirez habla en su libro (Espacios urbanos y prevención 
de la violencia, 2004) que los espacios públicos expresan la diversidad y se produce el 
intercambio simbólico por medio de las interacciones sociales, es por ello que se 
convierte en el lugar urbano por excelencia donde se aprende de tolerancia. Los 
espacios de interacción entre la comunidad permiten un acercamiento entre ellos, de 
tal manera que deben respetar el espacio del otro y las actividades que se estén 
realizando en este, así mismo lo dice Paula Galeano (Sabores negros para paladares 
blancos. 1996, tesis de pregrado antropología. Universidad de Antioquia) “El espacio 
urbano es un escenario multicultural, el cual implica acceder al tránsito de una 
diversidad existente en virtud de distintos mundos, en donde la cultura adquiere una 
dimensión simbólica”, es en este momento en donde se genera un choque entre 
diferentes pensamientos y modos de vida y logran crear una interacción simultanea.  
  
El arquitecto Gabriel Suarez también dice que en “un espacio público conveniente, 
suficiente y que satisface las necesidades de las comunidades, es más fácil prevenir y 
controlar la violencia; los espacios desordenados, sucios, contaminados, ruidosos e 
insuficientes, generan agresividad en quienes los deben usar; mientras que los espacios 
amplios, limpios, bien diseñados y agradables, invitan a tener actitudes más amables y 
convivales”, esta referencia nos deja claro que el proyecto debe generar un cambio 
positivo en el ambiente de la comunidad y en sus pensamientos, ya que de esta 
manera lograremos un espacio habitable y útil para toda la población vulnerable del 
sector San Sebastián y sus alrededores. 
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 MARCO TEÓRICO 2.2 

Este proyecto tratará temas que van desde lo general hasta lo particular, partiendo de 
una investigación de conceptos, definiciones y teorías de diferentes autores acerca 
de espacio público, participación comunitaria y hábitat sustentable. Todo este análisis 
nos permitirá generar unos talleres de participación comunitaria y diseño, además de 
encuestas para lograr un mayor entendimiento de las necesidades de la comunidad. 
  
En el marco teórico podremos ver el conjunto de ideas, procedimientos y teóricas que 
han sido investigadas con el fin de llegar a unas conclusiones para así poder 
establecer unas coordenadas básicas las cuales nos permitirán comenzar con nuestro 
tema de investigación y proceso de diseño. Con este primer acercamiento se podrá 
entender  e interpretar lo que se quiere lograr con la investigación ya que el marco 
teórico sirve como una guía de actuación y proporciona por medio de una serie de 
definiciones de espacio público y participación comunitaria, entender el desarrollo del 
proyecto de investigación y diseño. 
 
Para empezar se parte del lugar de investigación que es el barrio San Sebastián en la 
ciudad de Manizales, y las transformaciones que ha tenido con el paso de los años en 
cuanto a espacio público, teniendo en cuenta las intervenciones que la misma 
comunidad que habita el sector ha realizado. Todo esto es con el fin de direccionar el  
estudio hasta el caso puntual que se va a intervenir dentro de la comunidad. 
 
Para finalizar se hace una conclusión sobre el marco teórico en general, incluyendo el 
marco conceptual, para que de esta manera se logre entender con mayor claridad la 
finalidad del proyecto de investigación. 

Gráfico 3. 



2.2.1 ESPACIO PÚBLICO 
 
DEFINICION DE ESPACIO: 
 
Es un sitio sin ocupar que queda libre para ser utilizado u ocupado por alguien o algo, 
que se destina a un cierto fin o que queda entre dos o más cuerpos.	
www.oxforddictionaries.com 
 
“El concepto de espacio forma parte, sin duda, de un uso cotidiano, y todos tenemos 
alguna idea de lo que puede significar. Esto último, no obstante, nos puede conducir a 
confusiones. Por ejemplo, si queremos diferenciar el concepto de espacio y de lugar, 
nos podemos encontrar con que el espacio se transforma en un lugar por la 
significación que le atribuimos al usarlo o modificarlo en determinadas situaciones y 
circunstancias. En otras palabras, un espacio es transformado en lugar cuando 
adquiere un significado simbólico o psicológico (Altman y Zube, 1989)”. 
 
 
DEFINICIONES SEGÚN AUTORES: 
 
1.  Aristóteles define el espacio como el lugar ocupado por alguna cosa, de manera 

que espacio y lugar quedan equiparados. Espacio y Lugar fungen lo mismo, son 
sinónimos, o, dicho de otro modo, “espacio” sólo es aplicable a “lugar” cuanto 
“lugar” lo es a “espacio”: Espacio es igual a espacio, como Lugar es igual a lugar. 

 
2.  El filosofo Immanuel Kant dice que el Espacio y el Tiempo que están 

completamente ligados caen dentro del ámbito del sujeto que percibe; es 
subjetivo, o dicho de otro modo, es un lente a través del cuál el sujeto sitúa los 
objetos o actividades. 

3.  El arquitecto noruego Norberg Schulz dice que "en ambos casos el espacio, como 
dimensión existencial y como relación entre el hombre y el ambiente que lo rodea 
ha sido olvidado.” 

4.  Según el Ingeniero e historiador de arquitectura Sigfried Giedion, a quien Norberg 
Schulz cita, hubo tres diferentes concepciones del espacio, en el primer concepto, 
se ve al espacio arquitectónico, como "resultado de la relación e interacción de 
los volúmenes", o sea, el espacio exterior a los volúmenes, configurado por estos; la 
segunda concepción, se refiere "al espacio interior ahuecado", la tercera, se 
relaciona con "la influencia recíproca de los espacios del interior y del exterior”. 

5.  Otros estudios del espacio, se basan en el espacio euclidiano, o sea, una 
geometrización de las relaciones espaciales, excluyendo al ser humano o 
incluyéndolo, en base a la sicología de la percepción, estudiando las impresiones, 
sensaciones y efectos que el espacio y la arquitectura producen en el hombre. 

DEFINICIÓN DE PÚBLICO: 
 
Publico es un término más que todo social, con la intención de generar una matriz de 
separación entre las clases sociales, se podría decir que la razón por la que existe el 
termino público es porque existe el privado, su antagónico y completamente opuesto 
el cual hace referencia a lo que no es para todos, a lo que se debe cumplir con una 
serie de condiciones para formar parte de ello. Por lo general esto es monetario, pues, 
lo público por lo general es gratis y lo privado es pago.  conceptodefinicion.de/publico 

 
 
DEFINICIÓN SEGÚN AUTORES: 
 
1.  El filósofo Jürgen Habermas define lo público como “un espacio que permite que 

las acciones y las palabras de los individuos sean mutuamente reconocidas por 
todos y, en ese sentido, la diversidad, la pluralidad humana cobra toda su 
dimensión”. 

 
2.  El ingles Thomas Young dice que público es un grupo psicológico que a diferencia 

de la masa, muchedumbre o multitud, no tienen contacto cara a cara, son 
engendrados por los medios masivos de comunicación por eso son efímeros. 

 
CONCLUSIÓNES 
 
Al ver las definiciones de espacio de los autores relacionados anteriormente, podemos 
concluir que el espacio es uno de los aspectos importantes  en la existencia del ser 
humano, por tal motivo el hombre tiene la necesidad de una identidad, ya que el 
espacio hace parte de la imagen del hombre y lo hace pertenecer a un entorno 
social y cultural tal y como lo dijo el Arquitecto Norberg Schulz, además de esto en el 
espacio el hombre se desarrolla en cuanto a sus intereses y oportunidades. y lo público 
se identifica como una parte social que involucra a todos los individuos sin exclusiones. 
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Fuente: cultivandoarquitectura.wordpress.com 

Espacio privado 
Espacio semiprivado 

Espacio semipúblico 

Espacio público 
Imagen 1. 
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DEFINICION DE ESPACIO PÚBLICO: 
 
“El espacio público es el lugar que está abierto a toda la sociedad, a diferencia del 
espacio privado que puede ser administrado o hasta cerrado según los intereses de su 
dueño. Un espacio público, por lo tanto, es de propiedad estatal y dominio y uso de la 
población general, puede decirse, en general, que cualquier persona puede circular 
por un espacio público, más allá de las limitaciones obvias que impone la ley.		
 
En concreto, entre los muchos tipos de espacios públicos que existen destacarían las 
calles, las plazas, los pabellones municipales deportivos, las escuelas, los centros 
hospitalarios, las bibliotecas, las estaciones de tren o autobuses, las bibliotecas, las 
autovías, las carreteras, entre otros. Lo habitual es que el espacio público sea aquel 
lugar destinado al uso social típico de la vida urbana, como un parque donde la 
gente puede acudir con fines de recreación o descanso.”         definicion.de/espacio-publico 

 
 
 
DEFINICIONES SEGÚ AUTORES: 
 
1.  Según J.Borja el espacio público se puede valorar por la intensidad y la calidad de 

las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y 
comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la expresión y la 
integración cultural. 

2.  Ortega y Gasset, “la ciudad no fue en un comienzo una agrupación de casas y si 
un sitio de reuniones (ágora) donde se discutía la ‘cosa’ pública y alrededor del 
cual esta ‘cosa’ se estructuraba”  (Tomas, 2001: 3)17. 

3.  Norman Foster dice que “todo forma parte de lo mismo. Al fin y al cabo, la 
infraestructura de una ciudad también se tiene que acondicionar. Si una plaza, 
por ejemplo, tiene que tener vegetación y lugares de asiento, lo más probable es 
que necesite de obras de arte público, así que todo está conectado y es una 
continuación de un mismo proceso. Podemos plantearnos las galerías de un 
museo como salas al aire libre, una especie de plaza pública, espacios que hay 
que poblar. Una ciudad no puede ser solo la suma de edificios: la gente tiene que 
poder sentarse, tiene que poder admirar las cosas; tiene que disfrutar de la luz.”  

4.  En el libro City Builders (1994) de Susan Fainstein habla de como el espacio público 
estaría siendo desplazado por espacios privatizados pseudo-públicos en los cuales 
la diversidad y la libertad se pierden.  

5.  “Construir, habitar, pensar” Martin Heidegger  

IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO: 
 
El espacio público es, en ocasiones, la única oportunidad para alcanzar «justicia 
urbana». Requiere de voluntad política, de acuerdos ciudadanos y de calidad en el 
diseño, para que pueda ser sostenible y pueda contribuir a una relación social. Si el 
espacio público es de todos es, por lo tanto, un bien colectivo; por lo tanto debe ser 
cuidado y respetado; pero, a su vez, debe ser adecuado, para que pueda ser usado y 
disfrutado por todos. Para lograrlo debe ser bien construido, cómodo, flexible y 
funcional; y debe ser el espacio de todos y para todos. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
El espacio público es un lugar en común de cualquier ciudad y de los ciudadanos. 
Estos espacios definen la escencia de una ciudad, ya que cada una posee un 
caracter propio. Por medio del espacio público se teje ciudad, resaltando de iconos 
arquitectonicos que se encuentran en sectores públicos. 
 
El espacio público lo conforman todos los lugares de encuentro, en los que se 
establece una forma de relación ciudadana y en los que se va configurando la 
cultura propia de esa comunidad. Por ello, también son espacio público las plazas y 
parques de los barrios, los mercados, los mercadillos, los locales de ocio y deportivos, 
los teatros y cines, las calles…y los que se configuran continuamente en la red. El 
espacio público crea ciudad, la cohesiona y, a la vez, redefine continuamente la 
esencia de la misma. 
 
 

Fuente: cuartoymitad.es/ 
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2.2.2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
DEFINICION DE PARTICIPACIÓN: 
 
Participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma 
intuitiva o cognitiva. Una participación intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional, 
en cambio unaparticipación cognitiva es premeditada y resultante de un proceso de 
conocimiento. Uno de los conceptos de participación más generalizados es al que se 
refiere a la participación en espacios públicos. Éstos se clasifican en: 
  
•  Participación Ciudadana 
•  Participación Política 
•  Participación Comunitaria 
•  Participación Social	

significados.com/participacion/ 

 
DEFINICIONES SEGÚN AUTORES: 
 
1.  Rebollo y Martí (2002) señalan que la participación no es una finalidad en sí misma 

sino un medio para conseguir algo, advierten que debe ser comprendida como 
un derecho y no como un mero cumplimiento formal.  

2.  Según Oakley, (1991) Participación ciudadana, significa diferentes cosas para 
diferentes personas, pero esencialmente es la participación que hacen la 
personas para afectar la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de las 
decisiones públicas.  

3.  Merino (1995) explica que la participación puede distinguirse desde diferentes 
puntos de vista. Para él “participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse 
uno mismo en parte de una organización que reúne a mas de una sola persona. 
Pero también significa “compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer saber a 
otras algunas informaciones.  

DEFINICIÓN DE COMUNITARIA (COMUNIDAD): 
 
El término comunitario refiere a todo aquello propio, relacionado o vinculado con una 
comunidad en particular, son todas aquellas actividades y trabajos que una persona, 
grupo o asociación realizan en función del bien común de una zona geográfica o 
grupo que por alguna cuestión que se los impide no pueden lograrlo por si mismos. 
 
Por comunidad se entiende a aquel grupo o conjunto de seres humanos o animales 
que comparten diversos elementos en común como ser costumbres, un idioma, 
valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, 
entre otras cuestiones. 
 
 
 
DEFINICIÓN SEGÚN AUTORES: 
 
1.  Maritza Montero considera a la misma como un grupo de individuos en constante 

transformación y evolución, que en su interrelación generan pertenencia, 
identidad social y conciencia de sí como comunidad; lo cual los fortalece como 
unidad y potencialidad social. Este grupo social y dinámico comparte problemas, 
intereses en un tiempo y espacio determinado, haciendo realidad y vida 
cotidiana. Se considera muchas veces que hay comunidad donde hay sentido de 
comunidad y viceversa, hay sentido de comunidad donde hay comunidad.  

2.  McMillan y Chavis, por su parte agregan que este sentido de comunidad es el 
sentimiento de que los miembros importan los unos a los otros y al grupo; y una fe 
compartida de que las necesidades de los miembros serán atendidas mediante su 
compromiso de estar juntos. 

3.  Según Sarason el sentido de comunidad es como la percepción de similitud con 
otros, es el sentimiento de formar parte de una estructura mayor. 

CONCLUSIÓNES 
 
La participación es una forma de reunir todos los pensamientos e ideas de las personas 
de una comunidad que estan interesadas en ser participes de un cambio para su 
beneficio.  
 
Una comunidad es una integración de personas con fines similares para alcanzar un 
objetivo en común, las comunidades tienden a trabajar en equipo y a 
complementarse entre si ya que poseen pensamientos diversos con los cuales se 
pueden lograr grandes cosas y de manera mas rapida,  
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DIVULGACIÓN COMUNIDAD PARTICIPACIÓN 

Fuente: http://paisajetransversal.com/concepto/ 

Imagen 2. 



35	 Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San Sebastián 

DEFINICION DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 
 
La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia colectiva de 
toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la 
reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el 
bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: 
 
1.  Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes. 
2.  Formulación de proyectos y actividades. 
3.  Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las Instituciones. 
4.  Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto. 

http://www.madrimasd.org/ 

 
DEFINICIONES SEGÚN AUTORES: 
 
1.  Patrick Lencioni “Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y 

voluntaria que surge construyendo lazos de confianza basados en la 
vulnerabilidad humana que muestran los integrantes del equipo, ante sus errores, 
temores, y dificultades.” 

2.  ALMA ATA 1978 “El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y 
colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud” 

3.  H. San Martin “Un proceso permanente de incorporación plena de los individuos y 
los grupos a la vida social comunal, para lograr no solo el desarrollo material de la 
comunidad, sino tambien el desarrollo cultural y humano de los individuos que la 
componen.” 

¿PORQUÉ ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA? 
 
La participación comunitaria en el proceso de investigación puede suceder de 
diversas formas. A veces los representantes comunitarios forman un grupo para brindar 
asesoría durante el proceso de investigación, como portavoz de las preguntas e 
inquietudes de la localidad. Otras veces, un comité de ética —conformado por 
integrantes que no viven en la comunidad— le pedirá a un representante comunitario 
de la localidad que sea el portavoz para todos los participantes. Hay diversos nombres 
para un grupo establecido con las debidas formalidades que representa a la 
comunidad, tales como junta asesora de la comunidad (a veces denominado CAB 
por sus siglas en inglés), grupo de trabajo comunitario, o grupo asesor de la 
comunidad. Por lo general, tales grupos son capacitados para que brinden asesoría al 
estudio de investigación a lo largo del proceso de investigación, mientras representan 
los intereses de los participantes de la investigación.  

 
CONCLUSIONES: 
 
La participación comunitaria se define a travéz de la participación que se presenta 
dentro de una comunidad, esto con el fin de generar un desarrollo colectvio, de tal 
forma que se logre construir un vinculo entre las personas de la comunidad para crear 
un equipo de trabajo funcional y productivo.  
 
La participación comunitaria genera en la persona un sentimiento positivo, 
transformador de su pensamiento individualista a colectivo, liberando sus potenciales y 
habilidades las cuales puede compartir para lograr un objetivo en común. 
 

Lugar a intervenir 

Participación de la 
comunidad en la 

construcción 

Mesas técnicas 

Socialización 

Puesta en marcha 

Aporte de ideas 

Participación 
comunitaria 
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DISEÑO 
 
El diseño es una actividad creativa orientada a soluciones, que 
t raba ja en in te rvenc iones concretas . I te ra sobre 
representaciones parciales para construir, refinar y evaluar la 
manera en que la intervención cambiará el mundo.  
 
Convoca múltiples actores y saberes para imaginar y 
desencadenar el cambio.                              design.uniandes.edu.co 
 

PARTICIPACIÓN 

D P 
 

Proceso de integración 
de una comunidad, para 
la toma de decisiones. 
 
Para lograr alcanzar esa 
participación ciudadana 
se debe, en un principio, 
certificar que la 
comunicación entre 
arquitecto-usuario sea 
transparente para que 
haya un buen 
intercambio de ideas y 
conocimientos y llevar a 
que el resultado sea el 
esperado.  

IDEAR  

EJECUTAR  

HABITAR   

La arquitectura que se esmera 
por involucrar a sus usuarios 

dentro de todo el proceso de  
intervención del espacio físico, 

es la que verdaderamente 
logra generar o despertar un 

sentimiento de pertenencia al 
proyecto por parte de los 

habitantes, Esta contribución 
de los usuarios debe 

prolongarse durante todo el 
proceso. 

El proyecto debe empezar a 
brotar de los deseos e ideas 

más propios de la 
comunidad, así pues, 

originarse para dar respuestas 
y soluciones a la realidad 

urbana que se vive. 
 

 Debe hacer uso de todas las 
riquezas autóctonas (físicas y 

cognitivas), para evitar 
imponer agentes externos 
que puedan amenazar la 

integridad cultural.  

Cada una de esas vidas involucradas llevan  grabados una 
serie de aprendizajes que los acompañarán durante muchos 
años, nutriéndolos de capacidades para alcanzar mayores y 

mejores retos en cualquier circunstancia. Por ende la 
participación del usuario hace del proyecto se convierta en un 

espacio físico y un espacio de aprendizaje. 

Un diseño participativo 
consiste en garantizar que 

los conocimientos y 
experiencias existentes se 

vean reflejados en el 
desarrollo del proyecto. 

  
Es de vital importancia el  

involucrar al usuario 
durante el proceso de 

proyección y elaboración 
de proyectos, pues  

garantiza la pertenencia, 
satisfacción y perduración 

de estos en un entorno 
específico. 
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2.3 Diseño Participativo 

Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San Sebastián 
Fuentes:  design.uniandes.edu.co/pregrado/que-es-diseno/ 
redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/manual_2010.pdf  (manual de metodologías participativas) 
es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_participativo 
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 DISEÑO PARTICIPATIVO 2.4 

2.3.1 UTILIDAD 
 
 
•  Analizar y organizar información disponible en relación con sus áreas de interés.  
•  Tomar decisiones que involucren diferentes intereses y puntos de vista.  
•  Diseñar proyectos.  
•  Controlar y evaluar la ejecución de los proyectos.  
•  Comunicar y explicar el proyecto a otras personas.  

 
2.3.2 PRINCIPIOS 
 
1.  La participación  
 
Supone que el éxito del proyecto no es posible sin la participación de todos los actores 
importantes involucrados en su gestión. 
 
2.     El consenso 
 
Asume que los actores involucrados en una situación tienen siempre, por naturaleza, 
diferentes intereses en la situación y en la solución. El gestor de proyectos debe buscar 
el consenso en las decisiones cruciales.  
 
3.      La transparencia 
 
Considera que todos los actores deben estar igualmente enterados de los análisis y de 
los criterios aplicados al tomar las decisiones. 
 
4.      La sistematicidad de la toma de decisiones 
 
El proceso de planificación debe darse por pasos sucesivos, donde algunos 
momentos, son requisitos insalvables para realizar otros.  
 
 

2.3.3 TÉCNICAS 
 
 
El diseño participativo se apoya en 4 
técnicas:  
 
 
 
1.  La organización exitosa de las reuniones 

 
 

2.   La visualización de las discusiones  

 
 
 
 
3.   La instrumentalización de los análisis  

 
 
 
 

4.   La documentación de las decisiones  
 

1.	

2.	

3.	

4.	
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2.3.4 MOMENTOS DEL DISEÑO PARTICIPATIVO 

IDENTIFICACIÓN DE  
NECESIDADES 

Identificar la necesidad de un 
diseño participativo para el 

espacio público, en el cual la 
comunidad incorpore las 

necesidades, valores y visiones, 
permitiendo una forma  de 

gobernanza compartida 
  

EXPLORAR LAS CONDICIONES  
Análisis de la situación 

socioeconómica, demográfica y 
física, así como de los 

antecedentes del espacio   
  

IDENTIFICAR  
ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÓN   

Identificar el conjunto de 
medios y métodos necesarios 

para llevar a cabo la estrategia 
de participación  

  

1 2 3 4

CONVOCAR PARTICIPANTES    
Aplicar estrategias de 

comunicación que den a conocer 
entre la comunidad el proceso 

participativo, generando 
entusiasmo e interés  

  

5

REALIZAR LOS TALLERES   
Trabajar en la comunidad para 

descubrir las necesidades, 
prioridades e ideas a través de 

actividades de mapeo 

PLANIFICAR LOS 
TALLERES  

Preparar los materiales de 
promoción y de trabajo 

necesarios para el desarrollo de 
los talleres participativos con la 

comunidad 
  

6 7

ELABORAR  EL DISEÑO 
Transformar la visión y 
las necesidades de la 

comunidad en un 
proyecto 

arquitectónico, 
fundamentado   en el 
ideal conceptual de la 

comunidad 
  

Elaborar documento 
base 

Todos los involucrados 

Contacto y difusión con 
los vecinos  

Contacto y difusión con los 
vecinos (encuestas, 

socializaciones , gestiones 
entre otras) 

Pautas de diseño 
Objetividad del proyecto  

Gestión de prioridades 
Evaluar resultados  

Material preciso y claro para la 
comunidad  y preferiblemente 

didáctico  

Gráfico 6. 
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Diseño 
participativo 

Propuesta diseño Construcción 
participativa 

2.3.5 CICLOS DE DISEÑO 
 
En estas gráficas se puede observar el ciclo que se llevo a cabo durante todo el 
proceso de creación, trabajando de la mano con la comunidad por medio del diseño 
participativo y mesas de trabajo, en donde se realizaron toma de decisiones, aportes, 
antecedentes y posterior diagnóstico para llegar a una propuesta final. 

Metodología 

Reuniones Mesas técnicas Toma de 
decisiones 

Análisis 
participativo 

Esquema Proyecto Anteproyecto 

Diagnóstico 

Gráfico 7. Gráfico 8. 



A continuación se hace un análisis de pares arquitectónicos sobre tematicas que nos 
servirán como referentes y apoyo para la realización del proyecto, analisando variables 
como diseño, implantación, materiales y espacio público. 
 
2.3.7 REFERENTES DE DISEÑO PARTICIPATIVO 

CONTEXTO 
 
Noh Bo, un pequeño pueblo en la frontera entre Tailandia y Birmania. La mayoría de los 
habitantes son refugiados y muchos de ellos son niños. Estas fueron las personas con las 
que quisieron trabajar. 
 
DISEÑO PARTICIPATIVO 
 
TYIN Tegnestue es una organización sin fines de lucro que hace trabajos humanitarios, 
funciona en base a cinco estudiantes de arquitectura, su objetivo es desarrollar 
proyectos estratégicos que puedan mejorar la vida de las personas en situaciones 
difíciles. A través de una amplia colaboración con la población local, y el aprendizaje 
mutuo, se espera que los proyectos puedan tener un impacto más allá de las 
estructuras construidas. 

LOCALIZACIÓN 

Área :   24.0  m² 
Año Proyecto: 2009 
Programa: 6 habitaciones de 
6.0 m2 
Presupuesto: 68.000 NOK 
(Apróx. 10.000 USD) 
Uso: Casa para niños 
Materiales: Estructura de 
madera, muros en bambú. 

Después de un largo proceso de seis meses de aprendizaje mutuo con los habitantes de 
Noh Bo, los arquitectos intentaron dejar plasmado a través de su obra, algunos principios 
que pueden dar lugar a una tradición de construcción más sustentable en el futuro de la 
región; el uso de materiales locales, la prevención de la humedad y un diseño que tiene 
como punto de partida la vida en comunidad. 
 
La estructura de madera es prefabricada y ensamblada en el lugar, y la mayoría de los 
materiales fueron entregados por la  Unión Nacional Karen.  Los volúmenes fueron 
elevados del suelo sobre neumáticos viejos, para evitar problemas con la humedad y la 
putrefacción de los materiales. 
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KER SOE TIE 
(BUTTERFLY HOUSES) 
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Patio abierto 

Almacenamiento  
de agua 
elevado.	

columpios 

Entrada común 

Volúmenes 
(casas)  Circulaciones  

Zonas de estar  

PLANTA GENERAL 
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Cubiertas que facilitan la 
ventilación de 

dormitorios.  

Volúmenes 
elevados del suelo 
sobre neumáticos 
viejos para evitar 

humedad y 
deterioro de los 

materiales. 

Recolección de 
aguas lluvias para 

estaciones mas 
secas. 

Dormitorios.  

Escaleras			

Acceso 			

La construcción de madera es ensamblada 
en el lugar usando pernos que dan 

estabilidad. 

ALZADO 
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Se realizaron 6 jornadas de trabajo. Maestros albañiles, jardineros, amas de casa, jóvenes 
y niños intervinieron con entusiasmo en el proceso.  Gracias a esto y la gestión 
compartida de los materiales se logró culminar la obra en 5 meses. 
 
Hoy el parque es punto de encuentro masivo de niños que disfrutan de un circuito libre 
con elementos que reinterpretan según el juego del momento. Los jóvenes acompañan 
sentados en las escaleras. Los adultos se reúnen en las bancas y conversan. El espacio 
ha sido recuperado y está en proceso de apropiación, para alegría de todos. 
 
Este espacio se encontraba abandonado: ausencia de actividades, inseguridad, áreas 
verdes en mal estado, mobiliario deteriorado y un alambrado agresivo. Se propone 
integrarlo como nueva centralidad conectora, y recuperarlo como plaza/parque para 
todos, reutilizando la infraestructura existente pero reconfigurando una serie de sub-
espacios para diferentes usos superpuestos, con elementos polisémicos, multifuncionales 
y coloridos. 

Año Proyecto: 2015 
Programa: 8 procesos de 
recuperación de espacios 
públicos 
Uso: espacios públicos  
Materiales: concreto, 
reciclaje de materiales y la 
autogestión compartida 
entre el equipo REP y los 
vecinos 

CONTEXTO 
 
Barrio Sr de los Milagros, Sector La Ensenada, Puente Piedra, Lima, Perú 
Este es el desafío del Programa Barrio Mío de  la Municipalidad de Lima, asesorando 
técnicamente a  los vecinos organizados en zonas de laderas, para generar proyectos 
de recuperación y mejora de espacios públicos dentro de un sistema urbano integral. 
 
DISEÑO PARTICIPATIVO  
 
El programa, impulsado por el Servicio de Recuperación de Espacios Públicos (REP), se 
constituye como una plataforma de participación ciudadana enfocada en la acción 
desde la autogestión, que promueve espacios de reflexión y transformación de los 
barrios entendidos como núcleos orgánicos dentro de la ciudad, provocando e 
integrando a diferentes actores de desarrollo local, municipalidad, pobladores, 
organizaciones comunitarias, universidades, instituciones, empresas y voluntarios para 
trabajar alrededor de una visión común, que se concreta en corto plazo y sin inversión 
directa. 
 

“Barrio Mío”  Lima 

LOCALIZACIÓN 

2.3.7 REFERENTES DE DISEÑO PARTICIPATIVO 

ESPACIOS PÚBLICOS 
AMABLES PARA UNA 
CIUDAD INFORMAL 

Fuente: archdaily.com 43	 Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San Sebastián 
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Sistema urbano integral 

PLANTA GENERAL 
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Elevación este  

Elevación sur  

ALZADO 
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El proyecto es un ejemplo de construcción de baja tecnología, responsable con el 
ambiente y perdurable en el tiempo. Las estrategias de recolección de agua, uso de luz 
y ventilación natural, orientación de las aulas respecto al sol y el viento, el uso de 
materiales locales y reciclables, la reinterpretación de técnicas tradicionales de 
construcción y la creación de espacios públicos y culturales como parte del esquema 
general del CDI y son todos factores que contribuirán con el funcionamiento exitoso del 
centro. 
 
La textura de las paredes en el concreto ocre con formaleta de esterilla fueron definidos 
por la comunidad como forma de recordar sus construcciones en tapia pisada que ya 
no existían y están siendo replicadas en construcciones del Municipio, las botellas 
recicladas que están siendo utilizadas para cubrir las guaduas que forman el 
cerramiento del centro surgieron a partir de un proyecto comunitario donde todo el 
municipio participo en su recolección y pintura con el fin de proteger la guadua de la 
exposición al agua lluvia.  
 
 

Villarrica, departamento del 
Cauca  

CONTEXTO 
 
El centro de desarrollo infantil El Guadual proveerá de manera integral educación, 
recreación y servicios de alimentación a 300 niños y niñas entre las edades de cero a 
cinco años, 100 madres gestantes y 200 recién nacidos en el municipio de Villa Rica del 
departamento del Cauca, como parte de la estrategia de atención integral para la 
primera infancia del gobierno nacional “De Cero a Siempre”.		
 
DISEÑO PARTICIPATIVO 
 
La puesta en funcionamiento del centro durante el mes de octubre de 2013 es el final de 
un proceso participativo iniciado en febrero del 2011, que desde entonces buscó 
generar en la comunidad un sentido de pertenencia. Talleres de diseño participativo con 
niños y niñas, madres comunitarias, padres de familia y líderes de la comunidad fueron los 
insumos de diseño para el proyecto. 

Área : 1823 m² 
Año Proyecto: 2013 
Programa: centro de 
desarrollo infantil 
Presupuesto: 	3.200 millones 
Uso: educativo 
Materiales: guadua,botellas 
recicladas y concreto. 

Arquitectos: Daniel Joseph Feldman-Iván Dario Quiñones  

LOCALIZACIÓN 

CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL 
EL GUADUAL 

2.3.7 REFERENTES DE DISEÑO PARTICIPATIVO 
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PLANTA GENERAL 
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Elevación principal  

Elevación lateral  

ALZADO 
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ASPECTOS QUE COMPRENDE EL ESPACIO 
PÚBLICO: 

Fuente: Decreto 1504 de 1998 - Art.3. 

2.4 Espacio público 

¿QUÉ ES ESPACIO PÚBLICO ? 

•  Son 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, las fuentes de agua, los 
parques, plazas, zonas verdes y 
similares. 

•  Los bienes de uso público, es 
decir, aquellos inmuebles de 
dominio público cuyo uso 
p e r t e n e c e a t o d o s l o s 
h a b i t a n t e s d e l t e r r i t o r i o 
nacional, destinados al uso o 
disfrute colectivo.  

•  Los elementos arquitectónicos, 
espaciales y naturales de los 
inmuebles de propiedad privada 
que por su naturaleza, uso o 
a f e c t a c i ó n  s a t i s f a c e n 
necesidades de uso público. 

•  Las áreas requeridas para la 
conformación del sistema 
de espacio público en los 
términos establecidos en 
este decreto. 

Espacios de: 
•  Vida 
•  Creación cultural 
•  Reconocimiento de cuidad  
•  Manifestación de cuidad  

Encuentro: 
•  La gente tiene en la cuidad sus 

sitios de reconocimiento donde 
se siente mejor, o lugares que no 
reconoce que le causan temor 
(Imaginario social) 

Elementos: 
•  Vías exclusivas para las 

bicicletas  
•  Alternativas de movilidad 

eficientes y dignas 
•  ( M a n t e n i m i e n t o , 

iluminación, texturización , 
pompeyanos) 

Identificación: 
•  E x i s t e  u n  p r o c e s o  d e 

identificación  cuando el 
ciudadano tiene adquirido el 
significado de los lugares  
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2.4.1 HISTORIA 
 
Los españoles conquistan territorios fundando ciudades, siendo el único imperio del 
mundo donde la conquista militar  se  consolida a través de un hecho urbano, y la 
forma no era resultante de una preocupación arquitectónica. 
 
La forma cuadriculada, rectilínea como un tablero de ajedrez tenia una relación 
estrecha con la función, y la función era política, (representaba el ideal de orden). 
 
Sin el hecho de fundar una cuidad no se podía explotar a los nativos: razón por la cual 
se fundo Santa Marta, Bogotá, Cali, Popayán, Quito o cualquier otra cuidad en 
América Latina. 
 
El espacio público inicialmente era el lugar de encuentro de la gente pero 
fundamentalmente al frente de las iglesias, esto cambia en le siglo XIX con la aparición 
de las alamedas y los parques. 
 
Con la aparición del automóvil, se sacrifica el lugar de encuentro por el lugar de La 
movilidad, el automóvil  es sinónimo de progreso. 
 
 
 
2.4.2 ASPECTOS FÍSICOS 
 
El espacio público es lo que organiza la vida en la  cuidad, articulando el espacio 
natural  con el construido; Es el escenario donde se condensa la historia del lugar, 
convirtiéndose así  en   nuestro patrimonio. 
 
Las dimensiones que determinan la calidad de vida, esta ligadas a la existencia y 
dotación del espacio público , por ello la pobreza puede ser determinada por su 
calidad y cantidad de l mismo. 

Elementos Naturales   

Áreas de 
preservación y 
conservación 

orográfica   

Áreas de preservación y 
conservación hidrográfica   

Áreas de interés 
ambiental y 
paisajístico   

Elementos Complementarios  

Vegetación 

Señalización 

Mobiliario  

Componentes de espacio público: 
	

Gráfico 9. 

 ESPACIO PÚBLICO 2.4 



Santa Ana 

San Sebastián 

San Sebastián 

Proyecto   

2.4.3 SOSTENIBILIDAD 
 
Se logra a partir de la democratización pública a través de la apertura de espacios de 
participación ciudadana en  la gestión pública. 
 
 
Estrategias del proyecto 
 
•  Creación de procesos participativos 
•  Apoyo a la gestión  comunal 
•  Desarrollo de proyectos integrales (social, económico, ambiental, cultural) 

Prioridades del proyecto 
 
•  Lograr acuerdos  de corresponsabilidad con la comunidad con un nivel mínimo de 

organización para la sostenibilidad del espacio público. 

•  Crear sentido de pertenencia en la ciudadanía sobre sus espacios públicos y 
barriales. 

   
•  Mejorar la capacidad institucional para garantizar la preservación del espacio 

publico a través de un proyecto sostenible. 
 
•  Aportar calidad de vida  en áreas de espacio público  donde en la actualidad no 

se han realizado  actuaciones o intervenciones . 
 

Nivel de actividad del proyecto 

Imagen 3. 
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1	

Dic ‘08 

Dic. Medición del 
solar por la 
Delegación de Artes 
del Ayto. de Madrid 

Feb ‘09 Abr ‘09 Jun ‘09 Ag ‘09 Oct ‘09 Dic ‘09 Feb ‘10 

Jun. Entrada y 
limpieza del solar 

para colocación de 
casetas de obra 

Dic.-Mar.  
Solar 
cerrado 

Marzo. Recepción 
de dossier 

Mar.-Ene Estudio y 
elaboración de 
documentos 

Jun.-Sep.  
Solar 
cerrado 

Enero. Entrega de 
cesión temporal 

01-10 Dic.  
Taller La Casa 
Encendida + trabajos 
de 
acondicionamiento 
del solar Enero-Mar.  

Elaboración de 
dossier para el 
proyecto 

Marzo.  
Entrega de 
dossier + firma 
de vecinos 

Jun.-Sep.  
Protestas 

pacíficas en 
los aledaños 

al solar 

Sep. Entrada 
tras La 

Noche en 
Blanco por 
aparecer el 
solar abierto 

Enero. Recepción de 
la cesión temporal 

Mar.-Jun.  
Entrada por 
encontrarse 

el solar 
abierto 

BARRIO DE LAVAPIÉS (MADRID) 
 
Mediante una iniciativa surgida de un grupo que se denominó a sí mismo “Operarios del 
Espacio Público”, empujados por  “Esterni” de Milán, que ofrecía un taller en la Casa 
Encendida y los vecinos  se decidió hacer uso de un solar público abandonado durante 
42 años por el Ayuntamiento de Madrid.  
 

 AGENTES INVOLUCRADOS 

El destino del solar ha sido el de dotar de un punto de encuentro y zonas verdes al 
barrio, para actividades  tipo botellón, arte callejero, o un sinfín de temas actuales que 
podrían dar solución a dificultades que están surgiendo en muchas ciudades. 

PROGRAMA 

LOCALIZACIÓN 

2.4.4 REFERENTES DE ESPACIO PÚBLICO 

PROYECTO 
“ESTA ES UNA PLAZA” 
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Chile 

AVANZANDO HACIA UN DISEÑO PARTICIPATIVO DE ÁREAS VERDES (CHILE) 
 
La fundación Mi Parque nace el año 2007, con el objetivo de generar un sentido de 
comunidad en los barrios de Chile a través de la recuperación participativa de áreas 
verdes. 
 
Soñando con que los ciudadanos  se sientan orgullosos del lugar donde viven, sus 
arquitectos han entendido a la comunidad como un actor clave y activo en el proceso 
de diseño y posterior construcción de sus parques. Para esto  han desarrollado una 
metodología de trabajo que incluye diferentes talleres para los vecinos, en los que se 
diagnostica el potencial del lugar y se define su diseño.  
 
AGENTES INVOLUCRADOS 
 
Todos  los vecinos y voluntarios que suman  esfuerzos para lograr la meta: transformar el 
área verde por todos y para todos. 
 
PROGRAMA 
 

LOCALIZACIÓN 

2.4.4 REFERENTES DE ESPACIO PÚBLICO 

PROYECTO 
“FUNDACIÓN MI PARQUE” 
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2.5 Equipamiento religioso 

La religión es una fe; la devoción por todo lo que se 
considera sagrado. Se trata de un culto del ser humano 

hacia entidades a las que se atribuyen poderes 
sobrenaturales. Como tal, la religión es la creencia a 

través de la cual las personas buscan una conexión con 
lo divino y lo sobrenatural, así como cierto grado de 
satisfacción espiritual mediante la fe para superar el 

sufrimiento y alcanzar la felicidad. 

La libertad religiosa proclamada 
en el art. 18 de nuestra Carta 

Magna, nos dice que  en efecto, 
esta libertad no solo constituye un 

derecho personal o individual, 
sino que también tiene una 

dimensión colectiva o 
comunitaria, así como una 

dimensión institucional u 
organizativa , en relación con  

las distintas confesiones y  
comunidades religiosas. 

 

RELIGIÓN 

Los equipamientos religiosos como configuradores del 
espacio urbano.  

Durante los últimos años se han venido publicando diversos 
estudios que muestran el papel desempeñado por la 
arquitectura religiosa en la conformación de nuevos 

asentamientos, tanto en el ámbito rural como en el urbano. 
Estos trabajos han incidido en el valor de la arquitectura 

religiosa como aglutinador de unas comunidades a menudo 
desubicadas y necesitadas de un centro en torno al que 

volver a estructurarse, y tal vez, no tan interesantes desde una 
angulación estrictamente arquitectónica, pero que aportan 

enfoques novedosos desde el punto de vista del 
planeamiento urbano y social. 

Gráfico 9. 

Marco legal 
observamos que la 

libertad religiosa –en lo 
que respecta al uso del 
suelo– está supeditada, 

en mu-chas ocasiones, a 
un marco legal 

adecuado con la misma, 
la iglesia misma debe 
comprar los predios a 

donde quiere llegar por 
medio de permutas. 

	

Además de leyes y normativas: debe considerarse la incidencia en 
aquello que por demás denomina la dimensión “comunitaria “ y  
relacional, es decir en la verdadera necesidad de fomentar y de 
estimular las  relaciones interpersonales y la convivencia entre los 

habitantes del barrio y la cuidad  de tal manera las 
administraciones deben velar por introducir estos elementos que 
resalten  las expresiones socio-religiosas y aporten a la identidad 

propia y del lugar. 

h.p://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/arAcles/a.achments/dearq_11_05_e_fernandez-cobian_-
_m_vilas.pdf	

http://www.academia.edu/1131845/
Libertad_religiosa_y_urbanismo._Estudio_de_los
_equipamientos_urba
%C3%ADsticos_de_uso_religioso_en_Espa
%C3%B1a 

http://www.conelpapa.com/misa/1misa.htm 
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2.5.1 EL CRISTIANISMO Y SUS TEMPLOS 
 
Cristo es el único y verdadero Templo donde el Pueblo de la Nueva Alianza realiza el 
culto agradable al Padre. 
 
Sin embargo, el carácter social y visible de ese pueblo exige lugares de culto, templos. 
Así lo vivieron los primeros cristianos y todas las generaciones de cristianos desde 
entonces, que han enriquecido con lugares de culto los cinco continentes. 
 
“Joseph Ratzinger, El espíritu de la Liturgia, Capítulo II: Lugares Sagrados, el significado 
del Templo, Ediciones Cristiandad” . Comienza con la siguiente introducción: 
 
Incluso los enemigos más decididos de lo sacro, en este caso del lugar sagrado, 
admiten que  la comunidad cristiana necesita un lugar para reunirse. A partir de aquí, 
definen la función de la Iglesia, en un sentido no sagrado sino estrictamente funcional, 
como algo que posibilita la reunión litúrgica. Ésta es, indiscutiblemente, una función 
fundamental de la iglesia como edificio, que la distingue también de la forma clásica 
del templo en todas las religiones.  
 
El hecho de que el templo cristiano recibiera ya desde bien pronto el nombre de 
"domus ecclesiae" (casa de la "Iglesia", de la asamblea del pueblo de Dios) y mas tarde 
y, de forma abreviada, se utilizara la palabra ecclesia (asamblea, Iglesia) no sólo para 
la comunidad viva, sino también para la casa que la acogía, pone de manifiesto una 
concepción distinta: Cristo mismo realiza "el culto" ante el Padre, se convierte en culto 
para los suyos, desde el momento en el que se reúnen con Él y en torno a Él. 
 
 
2.5.2 ¿QUE ES LA IGLESIA? 
 
La Iglesia es el conjunto de todos los bautizados, se llama así al lugar donde los fieles se 
reúnen para dar culto a Dios. Las iglesias se construyen para el sacrificio eucarístico, es 
decir, para albergar un altar y un lugar donde se proclame la palabra de Dios. 
 
El templo expresa, en su forma y función, la jerarquía de los ministerios dentro del 
Cuerpo Místico de Cristo. En este sentido, la catedral es modelo para todas las demás 
iglesias.		
 
“El culto cristiano implica universalidad. La liturgia cristiana nunca es la iniciativa de un 
grupo determinado, de un círculo particular o, incluso, de una Iglesia local concreta. La 
Humanidad que sale al encuentro de Cristo se encuentra con Cristo que sale al 
encuentro de la Humanidad” 
 
Joseph Ratzinger, El espíritu de la Liturgia 
 
 

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 
(Agustinos) 

Iglesia La inmaculada concepción 

Iglesia Nuestra Señora de Fátima Catedral Basílica de Manizales 

 EQUIPAMIENTO RELIGIOSO 2.5 



2.5.3 ¿COMO DEBEN CONSTRUIRSE LAS IGLESIAS? 
 
Como una imagen de la asamblea que se reúne, que permita un orden proporcionado, 
y que favorezca la realización de cada uno de los ministerios. 
 
Por esa razón, el altar, la sede, el ambón y el lugar destinado a los fieles deben constituir 
un espacio orgánicamente articulado en el que se vea la Iglesia como Pueblo de Dios 
jerárquicamente organizado. 
 
 
2.5.4 ¿Qué SUCEDE DURANTE EL CULTO? 
 
En la Iglesia se da el encuentro entre Dios y el hombre, cuando la comunidad cristiana 
celebra la liturgia. 
 
Dios desciende hasta el hombre y le eleva hasta Él, convirtiendo la iglesia en el lugar por 
excelencia de todos los lugares de culto, y en realidad santa y sagrada. 
 
La Iglesia, casa de oración 
 
El Verbo Encarnado es el nuevo Templo en el que se celebra el nuevo culto de la nueva 
Alianza. Pero esto no invalida que el Verbo encarnado se haya establecido en un 
templo hecho por manos de hombres, porque Él mismo ha querido hacerse presente, 
de modo verdadero, real y substancial en las Especies Eucarísticas, que se consumen 
durante la celebración o se reservan para la comunión y veneración de los fieles, por 
eso es muy recomendable que el lugar destinado a la reserva de la Eucaristía sea una 
capilla donde los fieles puedan hacer oración privada. 
 
2.5.5 PARTES DE UNA IGLESIA 
 
El Baptisterio: Es el lugar donde el pueblo puede participar en la celebración del 
Bautismo. 
 
Puede ser un edificio separado, una capilla o un lugar diferenciado, puesto en una 
posición destacada, también cuando se le coloca en o cerca del presbiterio. 
Escribe Ratzinger que los Padres consideraron la historia del mundo como una gran 
semana de siete días, que tendría su paralelismo con las edades del hombre. 
El octavo día expresaría el tiempo nuevo que comienza con la Resurrección. Por eso los 
baptisterios -iglesias bautismales se construían con frecuencia sobre una planta 
octogonal para  explicar el bautismo como nacimiento en el octavo día, en la 
resurrección de Cristo y en el tiempo nuevo que con ella se ha inaugurado. 

La Nave: Es el espacio destinado al Pueblo, a todos los fieles. Se dispone de modo que 
el pueblo pueda participar fácilmente en el culto viendo el altar, el ambón y la sede. 
Los asientos se colocan dejando suficiente espacio para que los fieles puedan 
arrodillarse. 
 
Si no se hiciera así, se anularía un derecho litúrgico del fiel y se menoscabaría la 
libertad de su devoción privada. En la nave se colocan las estaciones del Vía Crucis.  
 
El  Presbiterio:  Es el principal lugar sagrado donde tienen lugar la mayoría de las 
ceremonias litúrgicas. 
 
Es espacioso y suele estar delimitado por escalones, que facilita que los fieles puedan 
seguir fácilmente la acción sagrada. 
 
Es un lugar estable y suele estar un poco más elevado que la nave para facilitar la 
participación de todos. 
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LOCALIZACIÓN 

2.5.2 REFERENTE DE EQUIPAMIENTO RELIGIOSO La tiranía burocrática que exige presentar cientos de 
dibujos inútiles para obtener la aprobación de los 
proyectos, es la pesadilla que ha obligado a Simón Vélez 
a trabajar, en muchos casos, como arquitecto rural. 
 
Desde el exterior, la puerta es totalmente opaca durante 
el día. 
La gran puerta es resulta sorprendente, pues desde el 
interior resulta completamente translúcida. Por tanto, 
también lo es durante la noche desde fuera. 
 
ESTRUCTURA 
 
Estructura mixta de pilares de hormigón y cubierta de 
guadua. 

Área: 700 m2 
Tiempo de Construcción: 5 
semanas 
Costo:  80.000.000 
 

DISEÑO 
 
Se aprovechó la experiencia de guaduas curvadas obtenida en los invernaderos de 
Santágueda, Caldas, inspirados, a su vez en las bóvedas formadas por los guaduales 
que bordean los arroyos de la región. Pereira, Risaralda. 
 
HISTORIA 
 
La hermosa estructura, situada en uno de los costados de la Plaza de Bolívar de la 
capital Risaraldense, fue levantada mientras la Catedral de Nuestra Señora de la 
Pobreza era restaurada por las fallas estructurales originadas en el terremoto del 25 de 
enero de 1999. 
 
Desafortunadamente esta bella catedral de guadua fue vilmente demolida   y todo 
para construir un parqueadero, hoy en día solo quedan los recuerdos y unas pocas 
fotos. 
 
PLANIMETRÍA 
 
Único dibujo utilizado para dar instrucciones a los obreros y para tramitar la licencia de 
construcción de esta catedral alterna.  

Catedral Nuestra Señora 
de la Pobreza 

CATEDRAL ALTERNA EN 
GUADUA 
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2.6 Equipamiento comunal 

El día de los niños, el día de la 
familia, el día de la madre, el 
día del padre son algunas de 

las celebraciones que los 
congregan como comunidad. 

 
 Este espacio 

también se ha convertido en 
un salón de clases, dado que el 
único anhelo es aprender algo 

nuevo para crecer como 
persona. Por ello, se llena de 

varios matices: cursos de 
cocina, talleres de modistería, 
clases de belleza, entre otros, 
se convierten en motivo para 

compartir como habitantes de 
un barrio. 

¿QUÉ ES UN SALÓN 
COMUNAL? 

 

 
Es la edificación, construcción o 

inmueble destinado al servicio de la 
comunidad. En él se llevan a cabo 

actividades culturales, sociales, 
recreativas, de capacitación, 

información, formación y todas 
aquellas orientadas al beneficio de 

la ciudadanía. 

Los salones comunales pueden 
construirse sobre las denominadas 

zonas verdes y comunales, es decir, en 
el espacio público.  

 
En consecuencia, se constituyen en 

bienes de uso público integrantes del 
patrimonio público.  

FUNCIÓN 
El salón comunal del barrio es el lugar de 
todos y todas. Allí los vecinos y las vecinas 
discuten los proyectos para mejorar una calle, 
hacen actividades que los motivan a hacer 
realidad sus planes y festejan cuando llegan a 
la meta. 

Los salones comunales son 
dependencias que se construyen 
dentro de los edificios y conjuntos 

que sobrepasan un área 
determinada de construcción, y se 
clasifican de acuerdo a las normas 

urbanísticas como 
equipamiento comunal privado. 

Gráfico 11. 
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2.6.1 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Definido así de acuerdo al Articulo 407.  
 
Toda parcelación de suelo contemplara áreas verdes y equipamiento comunal en 
atención al número de habitantes proyectado. 
 
El equipamiento contemplara los siguientes componentes:  de servicios sociales y de 
servicios públicos. Toda subdivisión, lotización, urbanización y conjuntos habitacionales 
contribuirán con un porcentaje del área útil para equipamiento de servicios sociales y 
públicos, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Urbanismo, 
Construcción y Ornato del Cantón Loja. 
 
 
2.6.2 DIAGNOSTICO EQUIPAMIENTO COMUNAL 
 
Es importante enmarcar que el barrio San Sebastían tiene la necesidad de un 
equipamiento en el cual la comunidad pueda desarrollar sus actividades ya sean 
políticas, recreativas, administrativas, sociales, entre otras.  
 
Este lugar beneficiará a todos los habitantes del sector y a las personas de los barrios 
aledaños ya que la comuna Bosques del Norte cuenta con esta misma ausencia, 
contando sólo con un salón comunal para varios barrios que integran toda la comuna, 
por lo tanto no es posible su uso constante por parte de San Sebastían. 
 
La comunidad debe tener espacios en los cuales exista una interacción e integración 
entre ellos, en donde se puedan reunir las juntas de acción comunal y logren tomar 
decisiones para el beneficio del barrio y la calidad de vida de las personas, de igual 
manera, realizar reuniones y capacitaciones en muchos ámbitos, para que de esta 
manera ayuden a los habitantes a progresar en sus estudios y habilidades.  
 
Este salón será útil para los niños y los adultos mayores, puesto que se podrán realizar 
talleres de manualidades y arte para mejorar de esta manera la motricidad de estos 
dos grupos etarios. 
 
 
2.6.3 SITUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
 
Actualmente en el lote comunal se encuentra construido un planchón de cemento, el 
cual la población utiliza para realizar diferentes actividades comunitarias tales como 
eucaristías, talleres, ventas informales, basares. 
 

Al ser este un lugar sin cubierta, no alcanza a satisfacer las necesidades de la 
comunidad tanto en tamaño como en espacios, ya que en el momento de las 
actividades, son pocas las personas que se logran ubicar en las carpas y a las demás 
les toca permanecer al exterior de esta, exponiéndose al sol y a la lluvia. 

 EQUIPAMIENTO COMUNAL 2.6 



El programa de necesidades, obtenido tras la investigación bibliográfica y el trabajo de 
campo, resalta la obligatoriedad de incluir seis ejes temáticos: arte y cultura, filosofía 
social, oficios, promoción deportiva, sicología comunitaria y tecnología. Dentro del 
mismo se toman en cuenta además los cuatro grupos etarios (niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores) mediante actividades que se realizan dentro de los módulos 
planteados, así como en el salón multiuso que se encontraba en abandono, para el 
cual también se propone su recuperación y se acondiciona como guardería. 
 
A nivel urbano está conformada por espacios públicos aledaños a la vía férrea, un 
anfiteatro, recorridos peatonales y para bicicletas, así como la ciclo ruta que unifica los 
sectores incluidos dentro del proyecto de Rescate Físico Distrital planteado por el 
municipio. Además se proyecta una cancha multiusos, un área de agricultura urbana, 
área de patinaje y un área de juegos infantiles. Para la realización del proyecto se 
emplean materiales reutilizados como lo son los contenedores, tarimas de madera, 
neumáticos de automóvil, entre otros. La idea de implementar estos materiales es poder 
generar una infraestructura de bajo costo, rápido ensamblaje y sencilla construcción 
para lo cual se puede incluir a la comunidad como parte del equipo de trabajo. Esto 
ayudará a generar mayor sentido de pertenencia, a la vez que dará un importante 
ejemplo al resto del distrito alimentando la cultura ambientalista y educando con la 
misma infraestructura a las comunidades de El Futuro y Calle Arriba. 

CONTEXTO 
 
En la búsqueda por "limar las asperezas" presentes entre el barrio El Futuro, un sector con 
altos índices de vulnerabilidad social, y su comunidad aledaña Calle Arriba, ambas 
ubicadas en San Rafael de Alajuela, Costa Rica; nace la idea de intervenir el espacio 
público para generar espacios de convivencia vecinal que sean detonantes de un 
cambio en el desarrollo social y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO 
 
Los estudios realizados demuestran una gran falta de espacios o equipamiento 
colectivo público para la recreación, el deporte y la cultura en la zona de influencia 
del proyecto municipal, lo que hace brotar la necesidad de incluir estos factores dentro 
de la propuesta. Esto se logra siempre bajo la convicción de que la arquitectura 
mediante su compromiso social y ambiental debe generar un impacto positivo en el 
arraigo, el fortalecimiento de la identidad y la cohesión comunitaria de ambos 
poblados. Se propone así una Sede Cultural Comunitaria que dé cabida las 
necesidades y demandas de las comunidades de El Futuro y Calle Arriba. 

LOCALIZACIÓN 

ESPACIO QUE 
PROMUEVEN LA 
CONVIVENCIA 
COMUNAL PARA 
DETONAR UN CAMBIO 

2.6.4 REFERENTES DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 

Arquitectos: César Porras 
Ubicación: Costa Rica 
Universidad: Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 
Año: Proyecto 2013 
Fotografías: César Porras 
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Esto mejora las tecnologías que forman parte de la tradición local de la construcción, 
adaptándolos a la comodidad y requisitos de durabilidad de nuestro tiempo. 
 
Con la colaboración de la GDM fue posible la formación de más de 40 personas de la 
comunidad y su integración en las distintas fases del proyecto, desde el diseño, hasta la 
producción de bloques de tierra comprimida (BTC) para la construcción del edificio. 

CONTEXTO 
 
Una zona de transición entre las zonas urbanas y rurales, se convirtió en la ubicación 
central de un equipamiento de interés público que podría servir a los jóvenes sin 
posibilidad de dirigirse al centro de Manica. Esta zona, de 10 hectáreas fue reforestada 
por la asociación local de GDM (Asociación Recreativa y Deportiva de Manica) y se 
convirtió en un parque que alberga actividades de carácter social, deportivas y 
ecológicas. 
 
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO 
La construcción del parque incluye un espacio de producción de bloques de tierra 
comprimida con el fin de establecer una línea de producción en la región mediante la 
creación de puestos de trabajo locales y el uso de materiales locales con una huella 
ecológica baja. 
 
Para la construcción del equipamiento para la gente de la comunidad Manica se 
utilizaron materiales locales como la tierra de las excavaciones para la construcción. 
También se adoptaron técnicas artesanales de bambú. 

LOCALIZACIÓN 

2.6.4 REFERENTES DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 

Arquitectos: Alina Jerónimo + 
Paulo Carneiro, Architecture 
for humanity 
Ubicación: Maniza, 
Mozambique 
Area: 1.000 m2 

Materiales: Bloques de tierra 
comprimida, bambú, 
madera, hormigón 
(fundaciones) 
Año: Proyecto 2013 
Fotografías: Edgar Lange 

CENTRO 
COMUNITARIO DE 
MANICA 
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CAPITULO III 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
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REUNIONES 
3.1.1 ESPACIO PÚBLICO 
 
El espacio público es el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio 
en la ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por 
lo tanto se constituye en uno de los principales elementos estructurales de los Planes 
de Ordenamiento (Articulo 7º del Decreto Nacional 1504 de 1998).  
A continuación se describe las normas que a nivel nacional se relaciona con el 
espacio público.  

 MARCO NORMATIVO 3.1 
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Tabla 2. Normativa espacio público 
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NORMATIVA 
 
Constitución Política  de Colombia 1991 
 
Articulo 82: « Es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio 
público, y por su destinación al uso común, el cual prevalece  sobre el interés  
particular .  
 
Ley 9ª  de 1989 
 
Articulo 5º: « Entiéndase por espacio publico  el conjunto de inmuebles públicos, 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que  trascienden, por tanto,  los limites de los intereses individuales  de los 
habitantes .  
 
Ley 388 de 1997 
 
Articulo 2º: Principios  
•  La función social y ecológica de la propiedad  
•  La prevalencia del interés general sobre el particular  
•  La distribución equitativa de cargas y beneficios 

Decreto 1504 de 1998 
 
Reglamenta  el manejo de espacio público  en los planes de ordenamiento territorial. 
 
Articulo 1º: « Es deber  del estado velar por la protección de la integridad del espacio 
público  y por su destinación al uso común el cual prevalece sobre el interés individual . 
 
En cumplimiento de la función publica del urbanismo, los municipios y distritos deberán 
dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio 
público  sobre los demás usos del suelo». 
 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 
Defensoría Espacio Público  ( DADEP ) 
 
Misión : Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a través de una eficaz 
defensa del espacio público, una adecuada administración del patrimonio inmobiliario 
de la cuidad y de la construcción de una nueva cultura de espacio público, que 
garantice su uso y disfrute colectivo y estimule la participación comunitaria.   
 

1.  Generación de espacio público: 

•  Cesión de áreas en procesos de urbanización. 
•  Reconversión de espacios privados para el uso público. 

2.  Adecuación de espacio público : 

•  Mejorar, construir, dotar, adecuar, señalizar, y arborizar  los espacios públicos 
existentes. 

•  Vías, puentes ,andenes ,alamedas, ciclo rutas, parques etc. 

3.  Registro, saneamiento y sistema de información  

•  Recibir, incorporar, sanear e inventariar las zonas de uso público adquiridas 
mediante los diferentes mecanismos de generación de espacio público. 

4.  Defensa del espacio público: 

•  Proteger, recuperar, restituir, vigilar y controlar los espacios públicos existentes, a fin 
de evitar su ocupación indebida. (invasión cerramientos). 

5.  Sostenibilidad del espacio público:  

•  Desarrollar sistemas de mantenimiento y adecuación física y equilibrio ambiental  
•  Implementar mecanismos de control y administración promoviendo la 

participación ciudadana. 
 
 
6.  Cultura ciudadana del espacio público: 

•  Promover la participación ciudadana. 
•  General mecanismos que permitan la construcción conjunta de la cuidad. 
•  Realizar actividades pedagógicas que promuevan la regulación y autorregulación 

de las normas. 
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REUNIONES 
3.1.2 ACCESIBILIDAD 
 
La ley 1718 de 2013 expresa que en lo referente a ”Acceso y accesibilidad: 
Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios 
de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, 
herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico , el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas 
técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, 
peso y necesidad de la persona.”(Art.2-No.4)  

Fuente: Accesibilidad y funcionalidad de las intervenciones del espacio público en los itinerários peatonales de la ciudad de 
manizales. (Trabajo de grado Manuela Echeverry Toro y Stephania Vallejo Ciceri, UCM) 67	 Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San Sebastián 

Tabla 3. Normativa accesibilidad 



MANUALES 
 
•  Manual de accesibilidad al espacio público y al transporte fondo de prevención 

vial con el apoyo de la universidad nacional. 

•  Manual de espacio público de Barranquilla. 

•  Manual de espacio público de Medellín. 

•  Manual para técnicos municipales. 

•  Manual de diseño y construcción de los elementos constitutivos del espacio 
público. 

•  Manual de referencia accesibilidad al medio físico al transporte. 

Fuente: Accesibilidad y funcionalidad de las intervenciones del espacio público en los itinerários peatonales de la ciudad de 
manizales. (Trabajo de grado Manuela Echeverry Toro y Stephania Vallejo Ciceri, UCM) 68	Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San Sebastián 

Imagen 31. Accesibilidad 

Fuente: plenainclusionmadrid.org/ 





CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
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 LOCALZACIÓN 4.1 
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Total 1 2 3 4 5 6

1 PUERATA DEL SOL (Corinto) 1 99 12 11 1 0 0 0 0 99 8
2 Sierra Morena (Parte Veredal)
3 EL CARIBE 2 3.934 1486 0 1486 0 0 0 0 4.406 3

* Piamonte 472
4 SAN CAYETANO 2 4.794 934 11 923 0 0 0 0 4.794 5
5 BOSQUES DEL NORTE 2 8.329 2002 2 2000 0 0 0 0 9.471 5

* Bengala 1.141
6 SAN SEBASTIAN 1 2.767 898 897 1 0 0 0 0 2.767 3
7 SOLFERINO 2 7.584 1554 461 1093 0 0 0 0 7.584 5

*Samaria
8 LA CAROLA 3 4.022 1828 0 298 1530 0 0 0 #¡REF! #¡REF!

* La Carolita 820
* Altos de Granada 796
* Villa Café 1.228
* parte del Ecoparque

9 VILLAHERMOSA- La Playa 2 10.899 1613 2 1566 45 0 0 0 11.492 7
* La Daniela 234
* Viña del Rio 359
* La Playa

10 COMUNEROS 2 4.153 592 0 592 0 0 0 0 4.153 7
11 FANNY GONZALEZ 2 2.571 618 0 618 0 0 0 0 2.571 4
12 ALTOS DE CAPRI  3 886 271 0 0 163 108 0 0 886 3
13 VILLA JULIA 2 479 100 0 100 0 0 0 0 479 5
14 EL PORVENIR 2 2.034 426 1 425 0 0 0 0 2.034 5
15 SINAI    2 3.071 700 0 700 0 0 0 0 3.071 4
16 PERALONSO 2 1.685 340 0 340 0 0 0 0 1.685 5

SUB - TOTAL 63.224 13374 1385 10143 1738 108 0 0 63.224 5
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Estructura Poblacional

P oblación s egún s exo

E xperiencia migratoria

Hogares  según número de personas

Población: 60.183

Hombres: 28.671

Mujeres: 31.512

No Viviendas: 15.620

Personas/Vivienda: 3.8

Grupos de 
edades Población

0-14 años 17.289
15-24 años 11.124
25-59 años 27.328
60 años y mas 4.442
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El 47.6% de la 
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hombres

Mientras el índice de masculinidad (número de 
hombres por cada 100 mujeres) en el área urbana es 
igual al 89, el de la comuna es de 91
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Del total de hogares 
de la comuna  
Ciudadela del Norte 
(15.195) el 3.1% (471) 
tiene experiencia 
migratoria 
internacional.

Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente 
en el exterior el 21.6% está en USA, el 50.5% en España y el 4.3% en 
Venezuela
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Aproximadamente el 69.6% de los hogares de la comuna 
Ciudadela del Norte tiene 4 o menos personas, mientras el de 
Manizales es 75,4%
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La comuna cuenta con 714 
unidades económicas. El 14.4% 
de los establecimientos se 
dedican a la industria; el 56.5% a 
comercio; el 23.0% a servicios y 
el  6.1% a otra actividad
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Barrio San Sebastián 

Localización área de intervención 

Ciudadela del norte 

El área de estudio se encuentra 
ubicada en la comuna ciudadela del 
norte, en el barrio San Sebastián como 
se puede observar en el plano Nº 1 y 2 

Plano 1. Localización barrio San sebastián 

Plano 2. Localización lote a intervenir 
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4.2.1 SUELO DE PROTECCIÓN URBANA 
 
El suelo de protección urbano está constituido por las zonas y áreas de terreno 
localizadas dentro del área urbana de Manizales, definida en el presente plan y que por 
sus características geográficas, paisajísticas, o ambientales, o por formar parte de las 
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios o por ser zonas de riesgo no mitigable para la ubicación 
de asentamientos humanos, son objeto de reglamentación en el presente Plan. Se 
establecen como áreas de intervención restringida a fin de asegurar su protección, 
preservación y/o aprovechamiento sostenible. Son suelos de protección en suelo urbano 
son: Áreas de conservación y protección ambiental, Áreas del sistema de servicios 
públicos domiciliarios., Áreas de amenaza y riesgo, Áreas e inmuebles considerados 
patrimonio cultural. (Se desarrolla en la Dimensión Cultural). 

4.2.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Son aquellas zonas de terreno que demandan prioridad para su protección, 
conservación y/o recuperación por sus valores ecológicos, culturales, paisajísticos o por 
los beneficios ambientales prestados a la población o al desarrollo municipal o por el 
mantenimiento de la diversidad biológica o de los recursos naturales y por lo tanto se 
establecen en este plan sus condiciones de uso y manejo. 
 
La gran superficie verde que se puede observar en el plano, es una zona de protección 
que entra a ser parte de la comuna Bosques del Norte, es una zona en la cual se 
restringen cualquier tipo de construcciones y/o intervenciones, ya que llega a ser parte 
importante no solo de el barrio sino también de la ciudad. 
 
4.2.3 ZONA DE EXPANSIÓN 
 
Se orienta a detallar la forma de los espacios urbanos futuros en una zona que aún no ha 
sido urbanizada, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional actual y a futuro, los 
usos de suelo del sector, y de esta manera poder lograr un desarrollo equilibrado para la 
ciudad de Manizales. 
 
Esta zona se encuentra ubicada en el Nor-Occidente del barrio, en donde actualmente 
se esta expandiendo la ciudad con construcciones de Vivienda de interés social (VIS). 
 
4.2.4 ZONA DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO 
 
El sector de San Sebastián cuenta con un riesgo menor por deslizamiento, sin embargo 
alrededor de la cuenca hidrográfica El Águila, existe un alto riesgo por deslizamiento. 
Esta zona no es apta para ningún tipo de intervención arquitectónica, puesto que puede 
afectar a la población que habite este sector. 

Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL 4.2 

Plano 3. Expansión, deslizamiento y protección 
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4.2.5 CORREDORES ECOSISTÉMICOS 
 
Un corredor ecológico o ecosistémicos abarca una conectividad entre áreas verdes y de 
protección las cuales poseen una biodiversidad importante. Procura unificar espacios 
con paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados, de tal manera que se 
pueda facilitar la conservación de la diversidad biológica. 
 
Los corredores constituyen una de las estrategias posibles para mitigar los impactos 
causados en los hábitats naturales por actividades industriales, la agricultura y forestación 
industriales, la urbanización y las obras de infraestructura, tales como las carreteras, líneas 
de trasmisión y represas.” 
 
El barrio cuenta con corredores ecosistémicos ubicados al Este y Oeste, uniéndose por 
zonas verdes y de espacio público, estas zonas albergan gran cantidad de fauna y flora, 
y además enriquecen el paisaje del sector, por lo cual se podrían utilizar como zonas de 
huertas urbanas creadas por los habitantes para generar la conservación de la 
biodiversidad y crear recorridos ecológicos que beneficien a la comunidad en general. 
 
4.2.6 SISTEMA HÍDRICO 
 
Un sistema hídrico natural es aquel definido por una cuenca (porción del territorio que 
drena sus aguas hacia un punto en común) en ella pueden existir ríos, lagos, entre otros. 
 
El sector cuenta con una quebrada al oriente y unas vertiendes que atraviesan el barrio 
de occidente a oriente.  Además cuenta con un nacimiento al norte, ubicado en el 
suelo de protección ambiental. 
 
Se pretende crear una cultura en el barrio para que se pueda conservar, restaurar y/o 
recuperar las áreas en las cuales la regulación hídrica sea importante como la cuenca 
que pasa por el sector, dandole la importancia que debe tener y generando algún 
tratamiento para que sea un atractivo natural para la Ciudadela Bosques del Norte. 
 
4.2.7 CULTURA AMBIENTAL 
 
Las personas de la comunidad no poseen ninguna cultura ambientalista, por ende el 
barrio tiene dos zonas de alta contaminacion como son las zonas verdes en donde dejan 
basura y la zona donde se encuentran los parqueaderos de los cosmobuses, que se 
encuentra situada al lado de la reserva ambiental; esta reserva ha sido contaminada 
debido a que hoy en dia se utiliza como lavadero de buses y toda la contaminación de 
estos va directo al agua. 

Parqueadero	
Cosmobus	

Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 

Plano 4. Corredores ecosistemicos  y sistema hídrico 
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4.2.8 RIESGO IMPLICITO POR DESLIZAMIENTO Plano 5 4.2.9 RIESGO IMPLICITO POR INUNDACIÓN Plano 6 

En el Plano 4 podemos observar 
que el barrio San Sebastián se 
e n c u e n t r a  e n  u n a  z o n a 
r e l a t i v a m e n t e e s t a b l e p o r 
deslizamiento, contando con tres 
diferentes tipos de riesgos en su 
mayoria los cuales no afectan de 
manera drastica el territorio a 
intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Plano 5 se observa que el 
municipio posee fuentes hidricas las 
cuales atraviesan el barrio, por lo 
tanto existen leves y altos niveles de 
inundacion en las zonas mas 
planas. La zona mas afectada por 
e s t e t i p o d e r i e s g o e s e l 
parqueadero de Cosmobus y el 
Po l ideport ivo del bar r io San 
Sebastián. 

Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 

Área	de	afectación	fac3ble	

Área	virtualmente	afectada	

Área	virtualmente	no	afectable	

Afectación	poco	fac3ble	

Afectación	fac3ble	

Afectación		muy	fac3ble	

Área	virtualmente	afectada	
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 DIMENSIÓN ECONÓMICA 4.3 

4.3.1 USOS DE SUELO 
 
El barrio San Sebastián de la Comuna “Ciudadela del Norte” cuenta en su mayoría con 
vivienda de uno y dos pisos en la primera y segunda etapa, mientras que en la tercera 
etapa se genera vivienda multifamiliar VIS.  
 
El comercio esta localizado en su mayoría por la carrera 48E la cual es la vía principal, 
contando así con zonas mixtas que constan de comercio en el primer nivel  y vivienda en 
el segundo nivel. Allí no existen empresas o industrias locales, ya que es un barrio 
netamente residencial y  solo posee comercio en el primer piso tal como mini mercados, 
revuelterias, tiendas de barrio, café internet, papelerías, carnicerías, entre otros, y 
comercio informal como ventas de arepas, empanadas, carros de dulces, etc. Además 
de esto en el “templete” se ubican en algunas ocasiones personas de la comunidad 
para realizar basares, ventas de ropa, ventas de alimentos, realizar talleres con los niños y 
adultos, y llevar acabo la eucaristía.  
 
Para darle solución al comercio informal, se plantea una propuesta de la construcción 
unos módulos comerciales en el parque comunitario, para que de esta manera el 
comercio que se encuentra ubicado en las vías principales del barrio puedan ser 
organizados de manera formal en el proyecto.  
 
Esta respuesta a la problemática que se presenta actualmente beneficiará al sector y a 
la comunidad, debido que al tener comercio en esta zona los modulos contarán con 
protección las 24 horas del día, por lo cual el lugar sera mas seguro. 

La comuna cuenta con 714 unidades económicas. El 14.4% de los establecimientos se 
dedican a la industria; el 56.5% a comercio; el 23.0% a servicios y el 6.1% a otra actividad . 

Plano 7. Usos de suelo Gráfico 12. Actividades económicas 



4.4.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL 

En el área urbana, la población menor de 20 años es el 32,5%, mientras la mayor a 60 
años es el 11,3% C   

Población:  60.183 
Hombres:  28.671 
 
Mujeres:  31.512 
 
No Viviendas:  15.620 
 
Personas/Vivienda:  3.8 
 
Estrato: 1 (Uno) 

GRUPOS	DE	EDADES POBLACIÓN 

0-14	años 17.289 

15-24	años 11.124 

25-59	años 27.328 

60	años	y	mas 4.442 

 DIMENSIÓN SOCIAL 4.4 

El 78.9% de las viviendas en el 
barrio San Sebastián son 
casas. 

4.4.2 TIPO DE VIVIENDA 

Según las estadisticas poblacionales y el análisis realizado en las encuestas, más del 
50% de la población se verá beneficiada por el proyecto, ya que este contará con 
zonas para cada grupo de edad permitiendo asi el disfrute de todos, la inclusión social 
y un lugar de esparcimiento sin ningun tipo de restricción. 
 
En el barrio existen varios grupos representativos los cuales son la Junta de Acción 
Comunal, Grupo deportivo de futbol apoyado por la Escuela del Once Caldas Obras 
Sociales de Betania, La casa para el Adulto Mayor, Fundación Malala y Fundación viva 
con propósito. 

DIRECTORIO DE LIDERES COMUNITARIOS 

Padre Luis Eduardo 311 647 5859 

Diana Marcela Rendón (Presidente 
JAC) 318 741 5985 

Manuel Toro (Vicepresidente) 312 701 9055 

Alba Lucía Osorio (Secretaria) 313 736 1259 

Angela Bedoya (Tesorera) 313 680 7670 

Centro de desarrollo infantil San 
Sebastián 
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Gráfico 13. Gráfico 14. 

Tabla 4. Población por edades 

Tabla 5. 
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 Acuerdo 589 de agosto 31 de 2004
 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
  DIVISION DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
  EN COMUNAS Y CORREGIMIENTOS"
 Decreto extraordinario 0042 de Febrero
 28 de 2005
"POR MEDIO DEL  CUAL SE ASIGNA EL NOMBRE 
A LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO DE MANIZALES", 

BARRIOS QUE COMPRENDE LA 
COMUNA CIUDADELA DEL NORTE

PUERTA DEL SOL (Corinto),  SIERRA MORENA, EL CARIBE: Comprende Piamonte
SAN CAYETANO, BOSQUES DEL NORTE,SAN SEBASTIÁN, SOLFERINO: 
Comprende Samaria,  LA CAROLA Comprende: La Carolita,  Altos de Granada 
y Villa Café, parte del Ecoparque, VILLAHERMOSA: Comprende La Daniela, 
Viña del Río  y  La Playa. COMUNEROS, FANNY GONZ ÁLEZ, 
ALTOS DE CAPRI Comprende: Palonegro o Altos del Encenillo.
VILLA JULIA, PORVENIR (parte del Ecoparque), SINAÍ (parte del Ecoparque),  
PERALONSO

HISTÓRICO DEL PROCESO:

Fecha entrega circulares para reunión
institucional 4 de junio de 2007

Fecha inicio proceso Delimitación Juntas de Acción
Comunal en el Municipio de Manizales 
Mayo 14 de2007 conforme cronogramas establecidos 
para el desarrollo del proceso

Fecha entrega circulares para delimitación 
en campo Juntas de Acción Comunal 
20 de junio de 2007

Fecha delimitación en campo para concertación
con la comunidad de los territorios que harán parte
de las juntas de Acción Comunal junio 22 de 2007

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

TIPO DE VIVIENDA

Soporte proceso de Espacialización Juntas de Acción 
Comunal  rural, base digital cartográfica COPY RIGTH 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 
IGAC restitución año 2004 - Actualizaciones levantamientos
GPS año 2006

Fecha reunión institucional  20 de junio de 2007 

Secretaría de Planeación Municipal
(Junio 12 de 2007)

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Hace parte del plano la respectiva certificación de 
delimitación de la junta de Acción Comunal del
Barrio San Sebastián Etapas I y III

Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios
Ley 743 de junio 7 de 2002  y sus decretos
 reglamentarios

COMUNA CIUDADELA DEL NORTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL
BARRIO SAN SEBASTIÁN ETAPAS I y III

1919 DE:22

Espacialización J.A.C

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Arq. Luz Patricia Villa Marín   Tec. Diana María Alvarán C.

ALCALDÍA DE MANIZALES
Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Planeación Municipal
Corporación Recreativa- Turística

 Cultural y Social Eje Café

ESPACIALIZACIÓN TERRITORIAL DE LAS JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

Escala:

1:2.000

Fecha:

noviembre  de 2007

.

LOCALIZACIÓN COMUNA CIUDADELA DEL NORTE

DELIMITACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN ETAPAS I y III

Estructura Poblacional

COBERTURA EN SERVICIOS

Convenciones:

PERÍMETRO URBANO

CARTOGRAFÍA

LIMITE JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL DEL
BARRIO SAN
SEBASTIÁN ETAPAS I y III

CATASTRO

MANZANA CARTOGRÁFICA

DRENAJES DOBLES

DRENAJES SENCILLOS

EDIFICACIONES
CATAS TRALES

PROPIEDADES 
HORIZONTALES
CONJ UNTOS  CERRADOS
MEJORAS

 
10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
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El 38.4% de 
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20 años

En el área urbana, la poblaci ón menor de 20 a ños es 
el 32,5%, mientras la mayor a 60 a ños es el 11,3%

Grupos de 
edades

Población

0-14 años 17.289
15-24 años 11.124
25-59 años 27.328
60 años y mas 4.442

Población: 60.183

Hombres: 28.671

Mujeres: 31.512

No Viviendas: 15.620

Personas/Vivienda: 3.8
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 Acuerdo 589 de agosto 31 de 2004
 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
  DIVISION DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
  EN COMUNAS Y CORREGIMIENTOS"
 Decreto extraordinario 0042 de Febrero
 28 de 2005
"POR MEDIO DEL  CUAL SE ASIGNA EL NOMBRE 
A LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO DE MANIZALES", 

BARRIOS QUE COMPRENDE LA 
COMUNA CIUDADELA DEL NORTE

PUERTA DEL SOL (Corinto), SIERRA MORENA, EL CARIBE: Comprende Piamonte
SAN CAYETANO, BOSQUES DEL NORTE,SAN SEBASTIÁN, SOLFERINO: 
Comprende Samaria, LA CAROLA Comprende: La Carolita,  Altos de Granada 
y Villa Café, parte del Ecoparque, VILLAHERMOSA: Comprende La Daniela, 
Viña del Río  y La Playa. COMUNEROS, FANNY GONZÁLEZ, 
ALTOS DE CAPRI Comprende: Palonegro o Altos del Encenillo.
VILLA JULIA, PORVENIR (parte del Ecoparque), SINAÍ (parte del Ecoparque), 
PERALONSO

HISTÓRICO DEL PROCESO:

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

TIPO DE VIVIENDA

Soporte proceso de Espacialización Juntas de Acción 
Comunal  rural, base digital cartográfica COPY RIGTH 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 
IGAC restitución año 2004 - Actualizaciones levantamientos
GPS año 2006

Secretaría de Planeación Municipal
(Junio 12 de 2007)

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Hace parte del plano la respectiva certificación de 
delimitación de la junta de Acción Comunal del
Barrio del sector San Sebastián

Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios
Ley 743 de junio 7 de 2002  y sus decretos
 reglamentarios

COMUNA CIUDADELA DEL NORTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL
BARRIO DEL SECTOR SAN SEBASTIÁN

Espacialización J.A.C

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
 Tec. Diana María Alvarán C.ESPACIALIZACIÓN TERRITORIAL DE LAS JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Escala:

1:1.500

Fecha:

Diciembre de 2008

.

LOCALIZACIÓN COMUNA CIUDADELA DEL NORTE

DELIMITACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO DEL SECTOR SAN SEBASTIÁN

Estructura Poblacional

COBERTURA EN SERVICIOS

Convenciones:

PERÍMETRO URBANO

CARTOGRAFÍA

LIMITE JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL DEL
BARRIO DEL SECTOR SAN
SEBASTIÁN

CATASTRO

MANZANA CARTOGRÁFICA

DRENAJES DOBLES

DRENAJES SENCILLOS

EDIFICACIONES
CATASTRALES
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CONJUNTOS CERRADOS
MEJORAS
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edades
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0-14 años 17.289
15-24 años 11.124
25-59 años 27.328
60 años y mas 4.442

Población: 60.183

Hombres: 28.671
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No Viviendas: 15.620

Personas/Vivienda: 3.8
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. Se actualiza la Delimitación de la Junta de Acción 
Comunaldel Barrio del Sector San Sebastián la cual había 
sido definida en concertación con la comunidad el 22 de 
junio de 2007. Por solicitud de la comunidad de Altos de 
Santa Ana quien solicitó conformación de la Junta para su 
sector, concertación realizada en diciembre 3 de 2008
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 Decreto extraordinario 0042 de Febrero
 28 de 2005
"POR MEDIO DEL  CUAL SE ASIGNA EL NOMBRE 
A LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO DE MANIZALES", 
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COMUNA CIUDADELA DEL NORTE

PUERTA DEL SOL (Corinto), SIERRA MORENA, EL CARIBE: Comprende Piamonte
SAN CAYETANO, BOSQUES DEL NORTE,SAN SEBASTIÁN, SOLFERINO: 
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 Acuerdo 589 de agosto 31 de 2004
 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
  DIVISION DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
  EN COMUNAS Y CORREGIMIENTOS"
 Decreto extraordinario 0042 de Febrero
 28 de 2005
"POR MEDIO DEL  CUAL SE ASIGNA EL NOMBRE 
A LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO DE MANIZALES", 

BARRIOS QUE COMPRENDE LA 
COMUNA CIUDADELA DEL NORTE

PUERTA DEL SOL (Corinto), SIERRA MORENA, EL CARIBE: Comprende Piamonte
SAN CAYETANO, BOSQUES DEL NORTE,SAN SEBASTIÁN, SOLFERINO: 
Comprende Samaria, LA CAROLA Comprende: La Carolita,  Altos de Granada 
y Villa Café, parte del Ecoparque, VILLAHERMOSA: Comprende La Daniela, 
Viña del Río  y La Playa. COMUNEROS, FANNY GONZÁLEZ, 
ALTOS DE CAPRI Comprende: Palonegro o Altos del Encenillo.
VILLA JULIA, PORVENIR (parte del Ecoparque), SINAÍ (parte del Ecoparque), 
PERALONSO

HISTÓRICO DEL PROCESO:

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

TIPO DE VIVIENDA

Soporte proceso de Espacialización Juntas de Acción 
Comunal  rural, base digital cartográfica COPY RIGTH 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 
IGAC restitución año 2004 - Actualizaciones levantamientos
GPS año 2006

Secretaría de Planeación Municipal
(Junio 12 de 2007)

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Hace parte del plano la respectiva certificación de 
delimitación de la junta de Acción Comunal del
Barrio del sector San Sebastián

Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios
Ley 743 de junio 7 de 2002  y sus decretos
 reglamentarios

COMUNA CIUDADELA DEL NORTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL
BARRIO DEL SECTOR SAN SEBASTIÁN

Espacialización J.A.C

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
 Tec. Diana María Alvarán C.ESPACIALIZACIÓN TERRITORIAL DE LAS JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Escala:

1:1.500

Fecha:

Diciembre de 2008

.
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Estructura Poblacional

COBERTURA EN SERVICIOS

Convenciones:

PERÍMETRO URBANO

CARTOGRAFÍA

LIMITE JUNTA DE
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MEJORAS
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 DIMENSIÓN FISICO - ESPACIAL 4.5 

Control	de	buses		
Gran	Caldas	

Control	de	buses		
Megabus	

4.5.1 VIAL 4.5.2 MOVILIDAD VEHICULAR 

San Sebastián cuenta con 
una arteria principal que 
recorre todo el barrio. De 
esta vía se desprenden las 
v í a s  s e c u n d a r i a s  y 
terciarias generando una 
e x c e l e n t e m o v i l i d a d 
dentro del mismo.  
 
Las calles se encuentran 
en un alto porcentaje 
pavimentadas y en buen 
estado. 
 
La vía principal tiene un 
flujo vehicular alto, sin 
embargo no se genera 
congestión alguna dentro 
del barrio. 

Plano 10. 
Plano 9. 



En los planos observamos que San 
Sebastián cuenta con servicios 
públicos tales como acueducto y 
red de alcantarillado, suficientes 
para abastecer de forma positiva a 
la comunidad. 
 
La cobertura en energía es 99,6%, 
en alcantari l lado 99.6% y en 
acueducto igual al 99,6%. 

4.5.3 RED DE ACUEDUCTO 4.5.4 RED DE ALCANTARILLADO 

Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 80	Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San Sebastián 

Plano 11. Plano 12. 



4.5.5.EQUIPAMIENTOS 
 
El barrio San Sebastían y sus alrededores, cuenta con equipamientos institucionales y de 
seguridad, en donde se puede observar que existe un deficit de equipamientos de salud, 
equipamientos comunales, equipamientos de recreación, entre otros. 
 
Tiene muchas areas verdes, sin embargo estas zonas no son utilizadas por la comunidad. 
 
El centro de desarrollo infantil ubiacdo al nor-oriente del barrio alberga 600 niños 
aproximadamente, los cuales son de la misma comunidad. Esta institucion se encuentra 
situada en una zona de alto riesgo por deslizamiento, por lo cual se propone una 
reubicación de la institucion o un manejo de laderas, para que de esta manera los niños 
se encuentren en un lugar seguro. 
 
El polideportivo se encuentra al norte del barrio San sebastian cerca de las viviendas 
multifamiliares, este equipamiento ha incentivado a los jovenes de la comunidad a 
realizar deportes, ya sea fútbol, baloncesto, volleyball, etc. 
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Iglesia	de	los	tes3gos	de	jeová	 Centro	de	desarrollo	infan3l	San	Sebas3án	

Casa	de	la	jus3cia	 Polidepor3vo	

Plano 13. Equipamientos 
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4.5.6 AREA MORFOLÓGICA HOMOGÉNEA 

Área morfológica homogénea 

Plano 14. Área morfológica homogénea 

Tabla 6. Área morfológica homogénea 

Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES 
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 DIMENSIÓN CULTURAL 4.6 

4.6.1 CULTURA 
 
“El proyecto Cultura en el barrio hace hincapié en la integración social y en la 
participación al nivel local. Consiste en actividades culturales que los habitantes del 
barrio han llevado a cabo por sí mismos. Además, se utiliza la cultura como un medio de 
entablar el diálogo, la tolerancia y el desarrollo sostenible.    
 
La red Cultura en el barrio consiste en asociaciones de vecindad cuyo objetivo común es 
la promoción de las actividades culturales realizadas por y para los habitantes del barrio 
sobre temas directamente relacionados con sus vidas con objeto de aproximar a unos y 
a otros y de reforzar su sentimiento de pertenencia a un lugar de vida y a una entidad 
social.” (UNESCO) 
 
Los eventos culturales que se celebran en el barrio son el cumpleaños de San Sebastián, 
el mes de la familia y la fundación obras sociales de Betania realiza un bazar donde se 
reunen personas a mostrar sus talentos ya sea de musica, baile y ventas de alimentos y 
manualidades. 
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 CORTES URBANOS 4.7 

A-A’ 

C
-C

’ 

Corte A-A’ 

Corte B-B’ 

Corte C-C’ 

Plano 15. 





CAPITULO V 

FASE PROPOSITIVIA 
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Diseño de espacio público comunal dirigido a la comunidad de San Sebastián 

 DESARROLLO DEL PROYECTO 5.1 

Para el desarrollo del proyecto se debe iniciar por un diagnóstico en general, es decir, 
un diagnóstico de la comunidad, sus falencias y necesidades, de tal manera que este 
sea el punto de partida para saber por dónde se debe empezar a desarrollar la idea. 
En este caso encontramos por medio del semillero de investigación “Habitat 
Sustentable” que los residentes de San Sebastián cuentan con un vacío en el barrio en 
cuanto a equipamientos y espacio público, este es un motivo por el cual sus habitantes 
no se integran entre sí, ya que no existen áreas para su recreación ni de relación 
interpersonal. 
 
Lo anterior, nos llevó a un análisis, en el cual utilizamos algunos recursos tales como 
encuestas y reuniones, donde la comunidad hizo sus aportes para saber qué tipo de 
espacios son los que necesita el barrio. A partir de aquí,  se dio comienzo al desarrollo 
participativo comunitario, el cual llamamos “DISEÑO PARTICIPATIVO”,  y este es el 
método empleado para el desarrollo del proyecto en el cual esta comunidad participó 
activamente  aportando ideas y soluciones para su beneficio propio y colectivo. 
 
La idea de utilizar este método de participación con la comunidad, es para que los 
habitantes de San Sebastián se interesen por sus falencias y necesidades, y puedan 
tomar parte en el desarrollo que se busca para este barrio y sus alrededores, de tal 
manera que ellos pueden aportar tanto en el análisis como en la construcción de las 
ideas y el proyecto, tal y como ya lo hicieron algunos habitantes de la comunidad 
participando con ideas y soluciones para el beneficio de todos. 
 
Este proyecto se realizará en el sector que la misma población eligió como un sitio 
estratégico para todos, un sector en el cual ellos ya se han establecido como 
comunidad, creando en él una plaza de cemento en la que realizan diferentes 
actividades. Además de esto, es un terreno catalogado como lote comunitario el cual 
facilita aún más el proceso para que el proyecto pueda ser factible y completamente 
funcional. En cuanto al tiempo en el que el proyecto podrá ser ejecutado, dependerá 
de la comunidad, puesto que ellos son los agentes principales que deberán impulsar 
este plan para que se lleve a cabo, aportando materiales, mano de obra, realizando 
eventos para recaudar fondos, entre otros.  
 
La idea del Parque Comunitario, es que esté construido con materiales reciclables y 
naturales, tales como ecoladrillos, maderas, guadua, plásticos, llantas de carros, tubos 
de pvc, etc. Esto facilitará su construcción debido a que son materiales que la misma 
comunidad puede empezar a reciclar, además que generará un ahorro y una 
conciencia ecológica para esta población. 

88	

Gráfico 15. Diagrama proyectual 
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 APLICACIÓN DE DISEÑO PARTICIPATIVO 5.2 

“El diseño participativo se trata de construir confianza y relaciones que puedan resultar 
en una colaboración fructífera, y no puede haber un montón de recomendaciones 
para seguir paso a paso. De todas maneras es importante tener un plan para mantener 
las actividades en foco” 

Cederman-Hayson & Brereton 
 
 
El diseño participativo debe ser una unión colectiva de todas las personas interesadas 
en participar para la obtención de un bien común. Debe haber un grupo establecido 
en el que las personas pertenecientes a este, se conocen entre ellas para generar un 
ambiente más tranquilo, confiable y poder realizar la discusión grupal en la cual se 
establecen diferentes temas donde sus miembros proporcionan nuevas ideas y 
resuelven situaciones en conflicto; sin embargo, en este momento no se toman 
decisiones contundentes ni finales, simplemente son aportes que los miembros de la 
comunidad hacen para tener una perspectiva más amplia de qué es lo que quieren y 
necesitan. 
 
Por parte del grupo de los diseñadores e investigadores se esbozan diferentes tipos de 
actividades las cuales se realizan con esta comunidad por medio de diseño 
participativo; deben ser actividades preparadas y analizadas para que funcionen de 
manera correcta y aporten los datos necesarios para la realización del proyecto. Los 
diseñadores deben generar un buen sistema de aportes y participación con las 
personas, ya que de esta manera se logra la toma de decisiones, colección de 
información e interpretación de la misma. 
 
Además de estos dos grupos, hay uno más dentro de la comunidad que se encarga de 
difundir la información al resto de los habitantes, quienes no son partícipes directos de 
las reuniones y actividades. Estas personas las llamamos los informantes, los cuales son 
líderes que tienen afinidad y confianza con la población para darles a conocer los 
avances del proyecto, además de esto son personas que pueden captar la atención e 
interés de la población para generar mayor cantidad de participantes.  
 
PARA QUÉ? 
 
•  Generar empatía entre los participantes y diseñadores 
•  Imaginar 
•  Inclusión entre la comunidad 
•  Relación entre diferentes individuos 
•  Generar preguntas y respuestas 
•  Aprender el uno del otro 
•  Superar los obstáculos 
 
 
“Es un proceso de aprendizaje donde el diseñador aprende del usuario y al revés” 

Ehn. 
Imagen 4. 
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5.3 

ESPACIO DE TRABAJO: Inicio de la idea en el semillero de 
investigaciones. 

LUGAR DE ENFOQUE DEL PROYECTO : Sociabilización de la 
idea con la comunidad. 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS: Base de datos recogidos por 
medio de encuestas, actividades y reuniones realizadas con 
la comunidad. 

Diferentes direcciones, 
un mismo fin 

RESULTADOS OBTENIDOS: Diversidad de pensamientos, ideas y 
proyectos para lograr satisfacer las necesidades de la 
comunidad. 

TALLER DE DISEÑO: Junto con la comunidad empezar un taller 
de diseño participativo en el cual se fusionan las ideas de 
ellos y las ideas de los investigadores y diseñadores del 
proyecto. 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO: Consolidación de ideas 
y objetivos para lograr la construccion del parque en 
el cual toda la comunidad participa activamente en 
cada componente de este. 

El término de DISEÑO se refiere a “una estrategia concebida para responder a las 
preguntas de investigación”, de tal manera que se debe empezar generando un 
diseño de investigación el cual se pueda aplicar adecuadamente al contexto de 
estudio, que en este caso es el barrio San Sebastián; además de esto se tendrán en 
cuenta unos objetivos los cuales se deben alcanzar ,y de esta forma, lograr así 
responder las preguntas de investigación planteadas para darle solución al problema 
con el que cuenta la comunidad actualmente. 
 
Al realizar el diseño de investigación se deben emplear diferentes herramientas para la 
recolección de datos. Nosotros en este caso empleamos la herramienta de encuestas 
de opinión, con las cuales podemos medir conductas sociales. Estas encuestas se 
realizaron a las personas de la comunidad de San Sebastián, algunos pertenecientes a 
diferentes grupos dentro de la comunidad tales como la junta de acción comunal, el 
grupo deportivo, el grupo de la iglesia, el grupo de ancianos, entre otros. Con este tipo 
de información recolectada pudimos llegar a conocer sus diferentes puntos de vista 
de la situación que se vive ahora en el sector y de las necesidades que tienen como 
habitantes de él. 
 
El otro tipo de herramienta fue una actividad realizada con una parte de la población 
del barrio, contando con personas de todas las edades, desde niños hasta adultos 
mayores, para tener una perspectiva más amplia del problema y de la posible 
solución. Esta actividad se realizó para ver los puntos positivos y negativos que se 
encuentran en el lote a intervenir, y las propuestas de diseño y mobiliario urbano que 
propone la comunidad para que sea factible y beneficioso para ellos. 
 
Todo este trabajo de diseño de herramientas nos permite generar un diseño de 
orientación, de tal manera que podamos llegar a entender las necesidades de los 
habitantes del barrio San Sebastián y conseguir un buen aporte por parte de ellos y 
una buena propuesta de diseño por parte de nosotros. 

 DISEÑO DE HERRAMIENTAS 

Fuente imagenes : www.archdaily.com/122860/onethousandsquare-lluis-sabadell-artiga-ecosistema-urbano/image-10-3 

Gráfico 16. 
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5.3.1 PRIMERA ENCUESTA 

Encuesta 1. Presupuestos participativos 
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¿A&que&religión&pertenece?

5.3.1 SEGUNDA ENCUESTA 

Encuesta 2. Diseño de espacio público 
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5.3.1 TERCERA ENCUESTA 

Encuesta 3. Mejoramiento espacial en San Sebastián 

Autor: Arquitecto Daniel Posada 



5.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
De acuerdo a los talleres de participación realizados con la comunidad, utilizando las 
herramientas de diseño como las encuestas y actividades, se evidenciaron áreas 
problemáticas las cuales nos sirvieron de punto de partida para empezar a definir unas 
propuestas de diseño. 
 
•  El 97% de la población encuestada esta dispuesta a apoyar la construcción del 

parque en el lote donde se encuentra el templete. 

•  El 44% están interesados en la construcción de la Iglesia, ya que es un equipamiento 
de gran importancia para la comunidad. 

•  El 33%  que es una necesidad tener un equipamiento en el barrio. 

•  La población opina que el parque debe ser seguro, ecológico, recreativo y debe 
tener un equipamiento religioso. 

•  La mayor parte de la comunidad esta dispuesta a apoyar  en la ejecución del 
parque. 

•  La población esta interesada en aportar con su mano de obra, jardinería, 
construcción, entre otras actividades. 

•  El lugar donde celebran actualmente las eucaristías son carpas ubicadas en el 
templete. 

•  En las carpas del templete además de la eucaristía se realizan actividades como 
danza, aeróbicos, recreativo, talleres, basares, ventas, etc. 

•  El 83% de la población entrevistada es de religión católica. 
 
 
Todo este análisis de resultados permitió conocer mas a fondo las necesidades de la 
comunidad, debido a que al interactuar con las personas logramos obtener información 
de sus necesidades, conflictos, beneficios, entre otros. 
 
A continuación presentamos los diagramas de respuesta a las entrevistas que se 
realizaron en diferentes momentos del diseño participativo dando a conocer los 
resultados obtenidos con las herramientas de diseño mostradas anteriormente. 
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5%	
19%	

33%	5%	
5%	
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9%	
5%	 5%	

Terreno	apto	 Hace	falta	si8o	de	recreación	

Necesidad,	Beneficio	para	comunidad	 Embellecimiento	del	barrio	

Hay	otras	zonas	más	aptas	 Buena	idea	

Campo	santo	 Tienen	derecho	

Lugar	cercano	

97%	

3%	

¿APOYARIA CON LA INICIATIVA DE DISEÑAR UN PARQUE 
EN LA ZONA VERDE CONTIGUA A DONDE SE CELEBRAR 

ACTUALMENTE LAS MISAS? Ver encuesta 1. 

¿Apoyaría	usted	la	inicia8va	de	
diseñar	un	parque	en	la	zona	
verde	con8gua	a	donde	se	
celebran	actualmente	las	
misas?	si	

¿Apoyaría	usted	la	inicia8va	de	
diseñar	un	parque	en	la	zona	
verde	con8gua	a	donde	se	
celebran	actualmente	las	
misas?	no	

¿POR QUÉ? Ver encuesta 1. 
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Seguro,	10,	33%	

Ecológico,	2,	7%	
Parque	-	Iglesia,	3,	

10%	
Recrea>vo,	5,	17%	

N/R,	10,	33%	

¿CÓMO SE IMAGINA UN PARQUE PARA SU COMUNIDAD Y QUE 
DEBE TENER?  Ver encuesta 1. 

Seguro	 Ecológico	 Parque	-	Iglesia	 Recrea8vo	 N/R	

20%	

44%	

20%	

3%	

13%	

¿QUE PIENSA DE TENER UNA IGLESIA EN EL MISMO 
SITIO?   Ver encuesta 1. 

Excelente	

Muy	bueno	

Bueno	

Desacuerdo	

N/R	
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Zona	Verde,	4,	13%	

Juegos	-	Zonas	
verdes,	17,	57%	

Casetas,	2,	7%	

Bancas,	2,	7%	
Iglesia,	1,	3%	

N/R,	4,	13%	

¿QUE DEBE TENER EL PARQUE?  Ver encuesta 1. 

Zona	Verde	 Juegos	-	Zonas	verdes	 Casetas	 Bancas	 Iglesia	 N/R	

Si,	29,	97%	

No,	0,	0%	N/R,	1,	3%	

¿ESTARIA DISPUESTO A PARTICIPAR Y APOYAR EN 
LA EJECUCIÓN DEL PARQUE?  Ver encuesta 1. 

Si	

No	

N/R	
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Oficios	Varios,	8,	
27%	

Mano	de	Obra,	7,	
23%	

Otras	
Ac>vidades,	9,	

30%	

N/R,	6,	20%	

¿DE QUE FORMA PODRIA AYUDAR EN EL PROYECTO?  
Ver encuesta 1. 

Carpas	
46%	

Calle	
2%	

Sin	templo	
27%	

N/R	
25%	

¿DÓNDE CELEBRA ACTUALMENTE LA EUCARISTIA? 
Ver encuesta 2. 

Carpas	 Calle	 Sin	templo	 N/R	
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Ver encuesta 2. 

Toda	la	Semana	
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N/R	

10	a.m.,	6,	20%	

6	p.m.,	5,	17%	
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27%	

Otros	Horarios,	4,	
13%	

N/R,	7,	23%	

¿A QUE HORA SE CELEBRA LA MISA? 
Ver encuesta 2. 

10	a.m.	 6	p.m.	 10	a.m.	-	6	p.m.	 Otros	Horarios	 N/R	
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10,	33%	

2,	7%	
6,	20%	

3,	10%	

9,	30%	

¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DONDE 
ACTUALMENTE SE LLEVA A CABO LA EUCARISTIA? 

Ver encuesta 2. 

Danza	

Aeróbicos	

Recreación	

Otros	

N/R	

Tercera	Edad,	5,	17%	

Grupo	Iglesia,	2,	6%	

Catequistas,	2,	7%	

JAC,	7,	23%	
Comunidad,	5,	17%	

N/R,	9,	30%	

¿A QUE GRUPO DENTRO DE LA COMUNIDAD PERTENECE? 
Ver encuesta 2. 

Tercera	Edad	 Grupo	Iglesia	 Catequistas	 JAC	 Comunidad	 N/R	

83%	

17%	

¿A QUE RELIGION PERTENECE?  
Ver encuesta 2. 

Católico	

N/R	
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REUNIONES 
 REUNIONES 5.4 

PRIMER ENCUENTRO 
 
 
•  El día Sabádo 22 de Agosto de 2015 se realizo la primera reunion con una de las 

lideres de la comunidad, la señora Luz Benia presedente de la JAC del barrio Santa 
Ana. 

•  Contamos con el apoyo y acompañamiento de los Arquitectos Pablo Santiago 
Cardona y Daniel Posada, que además de la colaboración en este prpoyecto, 
estan realizando otras intervenciones en el barrio San Sebastián. 

•  En esta reuion se hablo acerca del proyecto y de la primera propuesta que 
teniamos el cual era el Parque Iglesia, siendo la iglesia el equipamiento principal.  

•  En la reunion pudimos tener un primer acercamiento acerca de las necesidades y 
falencias que se presentan en la comunidad, de tal manera que esto nos permitio 
tener mas claro el panorama de lo que debiamos proponer para la comunidad. 

•  La señora Luz Benia nos presento a la comunidad y nos permitio ser participes de la 
actividad que se celebraba este día, la cual era el cumpleaños del barrio. 

•  Hicimos entrega de unas encuestas las cuales la Señora Luz Benia nos iba a 
colaborar llenandolas con el grupo que ella manejaba de adultos mayores. 
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SEGUNDO ENCUENTRO 
 

•  Esta reunión fue programada entre nosotros los investigadores y el docente tutor del 
proyecto para conocer más acerca del lote. Realizamos un trabajo de campo 
varios días en el cual tomamos medidas, analizamos el lote que vamos a trabajar y 
los entornos. 

•  Recorrimos el sector observando a la comunidad en general sus actividades 
cotidianas y como se desenvuelven en el entorno en el que se encuentra. 

•  Conocimos el equipamiento de polideportivo el cual se encuentra a unas cuadras 
del lote que vamos a intervenir. Es un lugar en constante funcionamiento ya que es 
el único sector recreo deportivo con el que cuenta la comunidad. Allí se reúnen 
personas de diferentes edades para realizar sus actividades deportivas. 

•  En la terraza de concreto que la misma comunidad construyo en el lote, se puede 
ver en las fotografías que este lugar es utilizado para diferentes actividades tales 
como Eucaristía, venta de ropa, basares, actividades con los niños, talleres de 
manualidades, entre otros. 

•  En el lote pudimos observar que se han construido algunas huertas y jardines, pero 
estos están ubicados en una pequeña parte del total del lote, sin embargo es un 
lote sin ningún tipo de tratamiento, ya que no se encuentra en las mejores 
condiciones para ser habitado por la población normalmente para la realización de 
alguna actividad recreo deportiva. 
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TERCER ENCUENTRO 
 
 
•  Este fue un espacio elegido para conocer como la gente se desenvuelve en su 

ambiente, ya que para ellos la eucaristía es fundamental cada domingo y la 
celebran en esta terraza creada construida por la misma población ya que no 
tienen una iglesia cerca donde asistir. 
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CUARTO ENCUENTRO 
 

•  Con un grupo de la comunidad se realizó una reunión organizada por el Arquitecto 
Daniel Posada, para poder desarrollar una actividad en la cual ellos respondían 
unas encuestas que se elaboraron, en donde podían aportar de manera grafica o 
textual sus necesidad y deseos para el proyecto del parque. Además de esto se 
tuvo un acompañamiento constante para poder resolver todas las inquietudes que 
resultaban en el desarrollo de la actividad. 
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QUINTO ENCUENTRO 
 
INFORME  
 
En la visita que se realizó el  domingo a las  3 de la tarde  a la comunidad de San 
Sebastián se logró socializar por medio de una exposición y  de manera más grafica las 
intenciones que se tienen en cuanto a la  iniciativa de espacio público para su barrio, 
dándoles a conocer los avances que hasta la fecha se tienen. 
 
La visita se pudo realizar en una vivienda de una vecina del barrio que se ofreció 
puesto  que no se pudo acceder a las llaves de la casa del adulto mayor donde 
inicialmente se iba hacer la reunión,  fueron pocos los asistentes pero quedaron muy 
animados con las ideas que se les planteo siendo pues una jornada muy productiva. 
Realizamos la exposición apoyados de una plancha donde está consignado  los temas 
más relevantes en este primer acercamiento, les mostramos una breve zonificación 
plasmando allí las ideas que les estamos aportando, posteriormente ellos tuvieron su 
espacio donde por medio de papeles de colores pudimos encontrar las fortalezas y 
amenazas del sector y muchas más ideas que la comunidad tiene para su parque. 
 
Dentro de los puntos más importantes a tratar fue el tema de iglesia, el cual no es 
posible dentro de la propuesta ya  que en el trascurso de la investigación nos hemos 
dado cuenta que al ser una empresa privada no es muy fácil  tener un acuerdo con 
esta entidad puesto que tendrían que comprar la parte del terreno que se les 
daría ,además de que en la entrevista que tuvimos con el padre que actualmente 
presta sus servicios al comunidad  nos hizo saber que no estaban interesados, aparte de 
esto se convertiría en un sector donde la iglesia  puede  tener dominio y no es muy 
conveniente debido a que el lote se entregó a la comunidad con la denominación de 
espacio comunal. 
 
Atendiendo a estas necesidades les planteamos tener un equipamiento más de 
encuentro comunal donde puedan realizar sus actividades cotidianas y sumado  a esto 
un espacio central dentro del  parque a manera de anfiteatro donde puedan realizar 
sus actividades eucarísticas y lejos de esta calle principal donde actualmente se  
realizan las misas y en el que se torna difícil la recepción de la misma por temas de 
contaminación auditiva, propuesta que les agrado y de la cual surgió la necesidad de 
reunir mucha más población del barrio para poder difundir esta información. 
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EL ESPACIO PÚBLICOJORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DE
SAN SEBASTIÁN

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS

EL PROYECTO

Se enfoca en el mejoramiento del entorno de SAN SEBASTIÁN con
el propósito de  apoyar el diseño de espacio público en lotes
comunales definidos por el POT, donde existe la iniciativa y solicitud
de la comunidad para diseñar equipamiento religioso y espacio
público conexo.

Es un método de  participación COLECTIVA y ACTIVA de todas las
partes involucradas (en este caso la comunidad de san Sebastián ),
con el fin de ayudar a asegurar que el diseño de la propuesta de
iglesia y espacio público ( Parque) se ajuste a sus necesidades y se
pueda utilizar, respondiendo a un carácter humano-social que
permita mejorar la calidad de vida de niños,jovenes,adultos,
familias y habitantes de la comunidad.

EL DISEÑO PARTICIPATIVO

Se llama espacio público o espacio de CONVIVENCIA , al lugar
donde cualquier persona tiene el derecho a circular, en paz y
armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de
propiedad privada ni gubernamental. Por lo tanto, espacio público
es aquel espacio de propiedad , dominio y uso público.

ALUMNOS:

Estefanía Delgado Osorio
Albeiro Valencia Cocuy

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN:

Habitat Sustentable

"Comunidad que imagina y realiza su propio futuro"

Independiente de la religión la iglesia como concepto general
aporta sustancialmente  en la construcción espiritual y social de
una persona. La iglesia educa en temas que enseñan a un buen vivir
y te orienta en la búsqueda  de la paz, la felicidad, del perdón,y la
restauración etc.

RESULTADOS ESPERADOS

LOCALIZACIÓN

Lote definido por el POT

Barrio San Sebastián (Comuna norte)

Fortalezas Debilidades

TUTOR:

Pablo Santiago Cardona

PROGRAMA:

Arquitectura

EL SIGNIFICADO DE LA IGLESIA

Propuesta
  Diseño

Construcción
Participativa

    Diseño
Participativo
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público conexo.

Es un método de  participación COLECTIVA y ACTIVA de todas las
partes involucradas (en este caso la comunidad de san Sebastián ),
con el fin de ayudar a asegurar que el diseño de la propuesta de
iglesia y espacio público ( Parque) se ajuste a sus necesidades y se
pueda utilizar, respondiendo a un carácter humano-social que
permita mejorar la calidad de vida de niños,jovenes,adultos,
familias y habitantes de la comunidad.

EL DISEÑO PARTICIPATIVO

Se llama espacio público o espacio de CONVIVENCIA , al lugar
donde cualquier persona tiene el derecho a circular, en paz y
armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de
propiedad privada ni gubernamental. Por lo tanto, espacio público
es aquel espacio de propiedad , dominio y uso público.

ALUMNOS:

Estefanía Delgado Osorio
Albeiro Valencia Cocuy

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN:
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"Comunidad que imagina y realiza su propio futuro"

Independiente de la religión la iglesia como concepto general
aporta sustancialmente  en la construcción espiritual y social de
una persona. La iglesia educa en temas que enseñan a un buen vivir
y te orienta en la búsqueda  de la paz, la felicidad, del perdón,y la
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Fortalezas Debilidades
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Pablo Santiago Cardona
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Imagen 5. Formato quinto encuentro con la comunidad 
Este fue el poster que se realizó para socializar las ideas principales de 
espacio público, equipamiento y primer acercamiento a la zonificación. 
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EL ESPACIO PÚBLICOJORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DE
SAN SEBASTIÁN

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS

EL PROYECTO

Se enfoca en el mejoramiento del entorno de SAN SEBASTIÁN con
el propósito de  apoyar el diseño de espacio público en lotes
comunales definidos por el POT, donde existe la iniciativa y solicitud
de la comunidad para diseñar equipamiento religioso y espacio
público conexo.

Es un método de  participación COLECTIVA y ACTIVA de todas las
partes involucradas (en este caso la comunidad de san Sebastián ),
con el fin de ayudar a asegurar que el diseño de la propuesta de
iglesia y espacio público ( Parque) se ajuste a sus necesidades y se
pueda utilizar, respondiendo a un carácter humano-social que
permita mejorar la calidad de vida de niños,jovenes,adultos,
familias y habitantes de la comunidad.

EL DISEÑO PARTICIPATIVO

Se llama espacio público o espacio de CONVIVENCIA , al lugar
donde cualquier persona tiene el derecho a circular, en paz y
armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de
propiedad privada ni gubernamental. Por lo tanto, espacio público
es aquel espacio de propiedad , dominio y uso público.

ALUMNOS:

Estefanía Delgado Osorio
Albeiro Valencia Cocuy

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN:

Habitat Sustentable
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Independiente de la religión la iglesia como concepto general
aporta sustancialmente  en la construcción espiritual y social de
una persona. La iglesia educa en temas que enseñan a un buen vivir
y te orienta en la búsqueda  de la paz, la felicidad, del perdón,y la
restauración etc.
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LOCALIZACIÓN
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Pablo Santiago Cardona

PROGRAMA:
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SEXTO ENCUENTRO 
 
 
•  El día Sabádo 22 de Agosto de 2015 se realizo la primera reunion con una de las 

lideres de la comunidad, la señora Luz Benia presedente de la JAC del barrio Santa 
Ana. 

•  En esta reuion se hablo acerca del proyecto y de la primera propuesta que 
teniamos el cual era el Parque Iglesia, siendo la iglesia el equipamiento principal.  

•  En la reunion pudimos tener un primer acercamiento acerca de las necesidades y 
falencias que se presentan en la comunidad, de tal manera que esto nos permitio 
tener mas claro el panorama de lo que debiamos proponer para la comunidad. 

•  La señora Luz Benia nos presento a la comunidad y nos permitio ser participes de la 
actividad que se celebraba este día, la cual era el cumpleaños del barrio. 

•  Hicimos entrega de unas encuestas las cuales la Señora Luz Benia nos iba a 
colaborar llenandolas con el grupo que ella manejaba de adultos mayores. 
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SÉPTIMO ENCUENTRO 
 
INFORME  
 
El día 21 de mayo en la jornada institucional que realizó la universidad católica a la 
comunidad y que se llevó acabo en el polideportivo del sector se dio lugar a la 
exposición y ultima socialización del proyecto parque comunal para la comunidad de 
San Sebastián donde  las personas del barrio pudieron acercarse al stand donde nos 
encontrábamos para darnos su opinión acerca de la propuesta en maqueta del 
proyecto que a manera de  anteproyecto pudimos  entregarles.  
 
Se logró interactuar con niños jóvenes y adultos que de manera muy atenta 
escuchaban el desarrollo que ha tenido el proyecto a lo largo de todo el proceso de 
propuesta, proceso  del cual ellos han hecho y que es el reflejo de las necesidades 
ahora poseen. 
 
Fue una visita muy positiva debido a la buena noticia que nos dio el Padre, quien ahora 
trabaja para el barrio, pues nos manifestó la gestión que está realizando ante la curia 
para poder hacer parte del proyecto y de esta manera  tener allí la presencia de la 
iglesia que tanto quiere la comunidad, idea en la cual hicimos énfasis en un principio  
pero que por negativa del anterior Padre no pudimos llevar a buen término y por lo 
cual se propuso solucionar otras falencias como la ausencia de acción comunal y 
espacios de reunión. Cabe resaltar que la propuesta puede transformarse en el 
momento en que las necesidades como hasta ahora lo requieran, pues nuestro 
objetivo principal es general el proyecto más viable para los habitantes de San 
Sebastián. 
 
Sumado a esto también la alcaldía se está interesado en la iniciativa del parque con el 
fin de aportarles recursos a la comunidad para poder hacer realidad este proyecto 
además de proponer  allí la presencia de la policía mediante un CAI que también le 
hace falta al sector. 
 
Para darle más fuerza a esta buena noticia de la alcaldía pretendemos programar una 
reunión con el alcalde y así exponer con  detenimiento  el proyecto con la idea de  
incentivar la gestión de los recursos. 
 
Para terminar logramos recoger todas las opiniones con gran alegría por parte de la 
gente que cada vez ve más cerca la oportunidad de tener un espacio donde puedan 
disfrutar del gran paisaje que tienen, un espacio de recreación para sus hijos y adultos 
mayores y sobre todo ese espacio donde puedan congregarse para poder asistir a la 
misa y otra cantidad de actividades que le hacen tanto bien ala comunidad.  
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Imagen 7. Formato séptimo encuentro con la comunidad 

Con este ultimo poster 
se logró llevar a la 
c o m u n i d a d   l a 
a r t i c u l a c i ó n d e l 
proyecto dentro del 
sector y la propuesta 
final de diseño que se 
logro hasta la fecha. 
 
S e  l e s  p r e s e n t o 
además la maqueta 
volumétrica de lo que 
s e r á  e l  p a r q u e 
comunal, idea que 
hasta el momento se 
venia  trabajando. 
 
Las aportes finales de 
la comunidad fueron 
bastante importantes 
para hacernos saber 
del gran interés que 
tienen y del cual no 
van a des i s t i r po r 
ningún motivo, además 
de dialogar los últimos 
antecedentes que 
vienen para darle el 
giro al proyecto que la 
comunidad quiere.  
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DISEÑO	PARTICIPATIVO 

Este	8po	de	diseño	nos	permite	el	acercamiento	con		la	comunidad	para		trabajar	con	ella	y	llegar	a	un	diseño	adecuado	a	sus	
necesidades,	en	el	cual	pueden	realizar	sus	aportes	ya	que	la	comunidad	es	la	principal	beneficiada	con	el	proyecto.	Además,	
ellos	pueden	aportar	sus	ideas	y	diseños,	y	con	su	mano	de	obra	incen8var	el	sen8do	de	pertenencia,	por	lo	cual	ellos	mismos	

se	encargarían	de	cuidar	y	mantener	en	buen	estado	su	propio	parque.		 

ESPACIO	PÚBLICO 

Este	espacio	aportará	al	barrio	un	punto	importante	de	encuentro	para	la	recreación,	socialización	,	cultura,	entre	otros,	
debido	a	que	contará	con	zonas	específicas	para	cada	una	de	las	ac8vidades	descritas	anteriormente.	Además	se	crearán	
zonas	divididas	por	grupos	etarios		las	cuales	contarán	con	mobiliario	urbano	apto	para	cada	grupo,	para	así	suplir	las	

necesidades	de	la	comunidad. 

EQUIPAMIENTO	RELIGIOSO 

El	equipamiento	religioso	se	creó	para	darle	un	espacio	a	la	comunidad	en	donde	pudieran	celebrar	las	eucarisdas,	puesto	que	
sólo	contaban	con	un	planchón	en	concreto	hecho	por	la	misma	comunidad.	Sin	embargo,	al	realizar	el	respec8vo	análisis,	
tuvimos	como	resultado	que	este	equipamiento	no	se	puede	construir	debido	a	que	una	iglesia	es	de	carácter	privado	y	no	
público,	y	el	lote	que	está	disponible	para	la	construcción	del	equipamiento	es	de	carácter	comunal,	por	lo	cual	la	ins8tución	
católica	debía	dar	un	aporte	de	dinero	ya	fuera	representado	en	el	lote	o	en	la	construcción,	pero	dicha	ins8tución	no	estaba	
interesada	en	realizar	este	aporte,	así	que	fue	descartada	la	propuesta	de	parque	iglesia,	siendo	la	iglesia	el	equipamiento	

principal. 

EQUIPAMIENTO	COMUNAL 
El	equipamiento	comunal	se	encuentra		representado	por	un	salón	comunal.	Este	lugar	será	de	gran	apoyo	para	la	comunidad,	
ya	que		no	cuentan	con	un	lugar	propio	para	sus	reuniones,	ac8vidades	bajo	techo,	ó	un	almacén	donde	guardar	los	materiales	

para	las	ac8vidades	que	realicen. 

RESULTADOS	DEL	ANÁLISIS 

 CONCLUSIONES 5.5 
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Tabla 7. Resultados de análisis 
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CAPITULO VI 
APROPIACIÓN SOCIAL  

DEL CONOCIMIENTO 
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 PARTICIPACIÓN ENCUENTRO DE SEMILLEROS 6.1 
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APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 
 
La Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación –ASCTI, es un 
proceso intencionado de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, 
tecnología y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos 
grupos sociales que generan conocimiento. Este proceso tiene las siguientes 
características: 
 
•  Es organizado e intencionado 
•  Está constituido por una red en la que participan grupos sociales, personas que 

trabajan en ciencia y tecnología y ciudadanos. 
•  Se realizan mediaciones para establecer articulaciones entre los distintos actores. 
•  Posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a partir del conocimiento. 
•  Implica trabajo colaborativo y acuerdos a partir de los contextos e intereses de los 

involucrados. 
Fuente: colciencias.gov.co 

 
6.1.1 SÉPTIMO ENCUENTRO DE SEMILLEROS SENA MANIZALES 
 
•  El séptimo encuentro de semilleros se realizó en las instalaciones del Sena Manizales 

en septiembre de 2015.  

•  Participamos como ponentes, dando a conocer el proyecto de San Sebastián. 

•  Se realizó una exposicion frente a jurados y personas interesadas, las cuales 
aportatron de manera positiva, generando comentarios e ideas las cuales pudimos 
integrar a nuestro proceso de diseño. 
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6.1.2 ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS SENA CAICEDONIA 
 
 
•  En este encuentro regional se realizaron exposiciones de proyectos de grado y tesis 

de diferentes universidades y áreas de estudio, entre las cuales se ubico este 
proyecto en la zona de artes. 

•  Los jurados tuvieron comentarios positivos frente a esta investigación debido a que 
no se encontraron con otros proyectos de arquitectura por parte de las otras 
universidades que asistieron a este encuentro. 

•  Se generaron comentarios positivos hacia el proyecto y se realizaron algunos 
aportes en cuanto a mejorar los objetivos generales y específicos para darle mayor 
claridad al proyecto. 
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 FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UPB - UCM 6.2 
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•  Este encuentro se realizó finalizando el segundo semestre del 2015. 

•  En este foro participaron estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín (UPB) y estudiantes de la Universidad Católica de Manizales (UCM), en 
donde se expusieron proyectos de grado y se generaron conversatorios en los 
cuales se hicieron aportes de ideas y opiniones para la mejora del proyecto. 

•  Personas del barrio San Sebastián asistieron al foro para conocer los avances del 
proyecto, además esto nos permitio generar un conversatorio al final del foro junto 
con las personas de la comunidad que asistieron y los estudiantes de la UPB, para 
conocer sus opiniones acerca del trabajo realizado y sus aportes para poder 
mejorar y avanzar correctamente en el proceso. 
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CAPITULO VII 
Propuesta de diseño 
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Este parque esta inspirado en las necesidades de una población que quiere darle un 
mejor aspecto a su barrio y por ende mejorar su nivel de vida, responde en primera 
instancia a unas características topográficas bastante pendientes por lo que el reto 
mas fuerte fue darle respuesta a un sistema de circulación que pudiera  favorecer a 
todos y en espacial a la personas con movilidad reducida. Para ello se dio lugar a un 
recorrido de rampas que llevan a cada uno de los espacios propuestos, además de 
incentivar  el recorrido por todo el lugar. 
 
Adultos, jóvenes y niños podrán gozar de espacios de recreación y esparcimiento que 
los animaran a salir de sus casas y visitar el parque bien sea parta hacer ejercicio en el 
gimnasio al aire libre, llevar a sus niños a jugar, a comer un helado o tan solo para 
darse un momento de descanso divisando el fabuloso paisaje del sector. 
 
Solucionar los problemas de reunión que aquejan a la comunidad permitió proponer  
un equipamiento de respaldo como lo es el edificio de junta de acción comunal, 
espacio que va permitir al los habitantes de una manera mas confortable realizar las 
sus ventas con las que recogen fondo y las reuniones de la junta entre otras cosas 
actividades propias de su comunidad, como hasta el momento lo hemos podido 
vivenciar en el proceso de este proyecto, donde en el llamado templete que crearon 
a un costado del lote con unas características  precarias , se realizan actualmente 
todo los eventos.  
 
Por otra parte el fuerte arraigo a la iglesia católica y la ausencia de la  misma  en el 
barrio, arrojaba  una falencia importante a la hora de realizar sus eucaristías, aquellas 
que hasta el momento realizan en el mismo templete antes mencionado. Para atacar 
esta necesidad y con el amino de brindarle a  la comunidad un lugar mas amable se 
plantea una  teatrino semicerrado y semicubierto   que puedan utilizar para esta 
función así como para cualquier otra, tales como danzas, conciertos obras teatrales 
proyección de películas etc. 
 
Por su lado las zonas de comercio apoyaran la seguridad en el parque y dinamizaran  
las actividades que allí se puedan realizar, la primera dispuesta en la parte alta del  
terreno invitando a  los transeúntes que estén cruzando por allí a querer  quedarse un 
poco mas y disfrutar del mirador que se ofrece desde este punto. En la parte baja se 
busca un poco mas de espacio para poder gozar de un  una  zona tipo mall  en un 
ambiente  mas privado ,tranquilo y natural. 
 
En términos generales el Parque Comunal Para La Comunidad De San Sebastián no 
solo será la puerta de bienvenida a un barrio habitado por gente  linda y amable y 
con ganas de progreso, si no que alimentara la experiencia de vida de las habitantes 
mejorando sus problemáticas sociales ambientales, y urbanísticas que se niegan al 
olvido en el tiempo. La integración con Santa Ana y demás áreas de influencia será 
pieza clave para el éxito del proyecto reivindicándose con las madres cabeza de 
familia, jóvenes sin oportunidades y niños que sueñan con tener espacios urbanos mas 
incluyentes y benéficos para la vida colectiva y en comunidad. 

Este ofrecerá espacios en su mayoría sitios  abiertos ,agradables, iluminados y seguros, 
en donde tienen cabida todas la edades y géneros para desarrollarse como seres 
humanos en condiciones dignas, contiene en si áreas de parqueo contiguas  para 
visitantes una bahía de acceso vehicular, senderos peatonales , gimnasio al aire 
libre ,juegos infantiles ,áreas culturales para eventos ,salón comunal, concesiones 
comerciales , mirador y zonas verdes  de esparcimiento y  contemplación que lo 
convertirán en un lugar único.   
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Vías colectoras  

Vías secundarias  

Vías primarias  

Lote comunal  

Vías colectoras  

Vías secundarias  

Vías primarias  

Lote comunal  

Lote comunal  

Área morfológica  
homogénea  
(AMH XIV-22)  

Movilidad vehicular alta  

Movilidad vehicular media  

Movilidad vehicular baja  

Movilidad trasporte publico  

Lote comunal 

TRATAMIENTO 
 URBANÍSTICO   

VIAS   
USOS DE SUELO    

MOVILIDAD VIAL    

La vías presentan buen estado lo que 
faci l i ta la accesibi l idad hacia 
cualquier parte del barrio y en 
particular  hacia el proyecto, la 
existencia de la bahía en la calle 48E 
potencializa la llegada al proyecto.       

El sector tiene un uso predominante 
de vivienda que se respalda con la 
presencia de comercio sobre la vía 
principal calle 48E y zonas verdes 
sub-valoradas    

Los flujos viales son en general 
eficientes y no presentan mayor 
influencia debido a lo amplio de sus  
perfiles vehiculares aspecto que 
denota gran importancia al momento 
de interactuar con el parque, el 
servicio de transporte público es 
bueno y responden a la necesidades 
de la población    

El parque entrara a jugar un papel 
muy importante en la consolidación 
d e e s t a á r e a m o r f o l ó g i c a 
homogénea resaltando el carácter  
del barrio y de cuidad.   
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 MEMORIA 7.2 

7.2.1 CRITERIOS URBANOS 

Plano 16. 

Plano 17. 

Plano 18. 

Plano 19. 
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ACERCAMIENTO DE ZONIFICACIÓN  ACERCAMIENTO A LA FORMA   ESQUEMA FUERZA DE DISEÑO  ESQUEMA BÁSICO   ACERCAMIENTO VOLUMÉTRICO   

ESQUEMA FUERZA TEATRINO  

Accesos 

Accesos 

Salón comunal 

Comercio  

Teatrino 

Ve
rd

e 

 Verde 

Parqueo 

Infantil 

Adulto mayor 

Gimnasio 

D e s p u é s d e u n p r o c e s o 
interesante de participación se 
l o g r ó l l e g a r a u n p r i m e r 
acercamiento de zonificación 
donde la movilidad fue uno de los 
aspectos más relevantes por las 
características del lote  y pieza 
clave para la conexión.        

En este esquema inicial se tuvo en 
cuenta la ar t icu lac ión de l 
proyecto con las zonas próximas y 
la necesidad de generar terrazas 
acorde al terreno, las zonas de 
tensión en diagonal estarían 
dadas por la presencia del salón 
comunal, teatrino y una zona 
verde que dará un equilibrio al 
diseño.    

Tensiones   Conectividad   
Adultos-Jóvenes-Niños  

Salón comunal-teatrino  

Comercio  

Movilidad  

Accesos  

Parqueo 

Para un primer esbozo de lo que 
seria la forma quisimos además 
de las líneas rectas darle más  
dinamismo adicionando la línea 
curva que se vera  reflejada  en el 
teatrino y de allí lograr integrar 
estas dos geometrías.     

En esta primera maqueta a manera de 
esquema básico se puedo resolver 
algunos dudas en cuanto a niveles que 
veníamos presentando, a la ves que 
d á b a m o s  f u e r z a  a l  d i s e ñ o 
replanteando algunas cosas s in 
alejarnos de la idea fuerza.    

Este esquema ha representado para el diseño la capacidad de solución hacia una  necesidad de reunión que 
presenta la población, la propuesta esta enmarcada como centro del proyecto entendiendo que allí habrá menos 
contaminación auditiva y tendrá la capacidad de albergar mas personas de forma cómoda, situación que no 
ocurre en la ubicación actual (templete),donde el ruido hace casi imposible realizar las actividades cotidianas. Se 
piensa en un semi-cerramiento y cubrimiento para mayor confort.     

Accesos 

Comercio  

 Verde 

7.2.2 IDEA FUERZA 
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C
A

LL
E

 4
8F

C
A

LL
E

 4
8G

CRA 1J

CRA 1H

CRA 1G

CRA 1F

CRA 1D

CRA 1C

CRA 1B

C
A

LL
E

 4
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Corazón de María

Hogar infantil
san sebastian

salón del reino de
los testigos de jehová

Coliseo

Cancha de Arena

1
2

3
3

3

SAN SEBASTÍAN III ETAPA

SAN SEBASTÍAN II ETAPA

SAN SEBASTÍAN I ETAPA

SANTA ANA

3

Proyecto bancas ecoladrillo
4

5

6

		
El parque proyectara la zona de juegos infantiles en la parte baja del lote puesto que allí el 
flujo vehicular es menor y las características topográficas son menos pendientes, además 
de contar con fácil acceso desde el hogar infantil.  

		

Como primer estrategia de conectividad se plantea un mirador en la parte alta sobre la 
calle 48E de unas características únicas, generando así la ampliación del anden y 
trasformando de esta manera  el espacio en un sendero peatonal acompañado de una 
zona comercial para el disfrute de transeúntes y rematando con la edificación del salón 
comunal dispuesto hacia la carrera 2F, dicha edificación se planteo allí con el animo de 
conserva el uso que actualmente le está dando la  comunidad  pues para el sector ya es 
un hito ,así mismo será una buena forma de bienvenida que cambiara la imagen  de San 
Sebastián. 
 
Se tomo la decisión de no general una zona de parqueo puesto que contábamos con una 
bahía que atiende las necesidades de paradero de buses y en algunos casos de 
estacionamiento , sumado a esto se evidencio una zona de parqueo bastante amplia 
hacia la parte alta de Santa Ana. 

		

		

Las zonas verdes aledañas servirán de conexión hacia el proyecto pues se piensa en ellas 
como futuras áreas de intervención en pro del espacio público, esta estructura verde 
será de vital importancia no solo para el parque comunal si no para el barrio en general 
pues esta lograrían tener un carácter ambiental significativo. 
 
1.  Huertas urbanas  
2.  Posible extensión del parque   
3.  Futuras intervenciones de espacio público 
4.  Proyecto banca eco ladrillo  
5.  Conexión  áreas de interés ambiental  
6.  Futuro proyecto de borde paisajístico  

		

Equipamiento institucional  

Equipamiento deportivo  

Zonas verdes   

Proyecto parque comunal   

Conectividad   

		

El parque contara con gimnasio al aire libre el cual beneficiara a los usuarios de los demás 
escenarios deportivos, pues estos podrán realizar allí sus calentamientos preliminares antes 
de cualquier evento deportivo, a la ves que llevara incentivo a la actividad física en jóvenes 
adultos y adultos mayores. 
También podrán disfrutar de un lugar con espacios propios para el descanso y la relajación 
después de sus actividades fiscas o cotidianas además de recargarse haciendo uso de la 
zona comercial que de igual manera se encanta en la parte baja para brindar mayor 
tranquilidad y confort . 
Contrario a esto zonas como la del  teatrino  podrán albergar eventos como la eucaristía 
entre muchos otros que puedan realizarse ofreciendo la comodidad que tanto quieren los 
habitantes.   
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Plano 20. 
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Circulación principal 

Circulación secundaria  

Accesos laterales  

Equipamiento  

Las circulaciones responden a los flujos peatonales de las esquinas, además de generar  
un  recorrido por todos los espacios contando con una serie de rampas que permitirán el 
acceso a personas con movilidad reducida, hacia los laterales se plantean dos accesos 
por cada lado de las carreras 3 y 2F que comunican directamente con las zonas donde 

hay mas actividad como el gimnasio, teatrino, zonas deportivas etc. 

La ubicación del equipamiento (salón comunal),surge del animo de consolidar el uso 
que hasta la fecha se le da a esta parte del terreno, además es un lugar estratégico que 

facilita el acceso directo y reconocimiento fácil del espacio logrando así  darle 
importancia y  reafirmarlo como hito dentro del barrio,      

ZONIFICACIÓN   

CIRCULACIONES    
EQUIPAMIENTO    

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO    

Valorando  la fluidez 
en el espacio  

La recuperación 
espacial potencializara 

la interacción humana y 
natural 

Espacio de reunión y descanso 

Niños jóvenes y adultos  

Característica que genera 
expectativa a los visitantes 
hacia la exploración de los 

espacios   

Parque Comunal 

 Curvas que  evocan la elipse 
articulando la geometría 

lineal    

 Potencializa las zonas 
verdes del sector 

 Identidad del lugar y de 
su  gente  

Mejores Visuales   

7.2.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Zonas colectiva  

Zonas de servicios  

Zonas de recreación   

Zonas verdes   

Zonas comerciales   
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Plano 21. 

Plano 22. 

Plano 23. 

Gráfico 30. 



Zonas activas   

Zonas pasivas   

Propuesta pasos pompeyanos    

Propuesta ampliación y hurtas urbanas conexión     

Propuesta ampliación de andenes     

Como parte de la zonificación el parque cuenta con dos sectores definidos 
dependiendo de las actividades que allí se van a realizar. 

Activas: gimnasio, teatrino, juegos infantiles, parqueaderos, zonas comerciales. 
 

Pasivas: zonas verdes jardines y de contemplación, zonas de lectura y de estar.       

ACTIVIDADES    
VÍAS     

Se favorecerá la llegada a los usurarios en las  calles 48E y 48F que son vías con flujos 
vehiculares alto y bajo ya que contaran con pasos pompeyanos alargados que les 

darán prioridad a la hora de acceder al parque y conectarse con los otros espacios 
verdes existentes. La ampliación de los andenes que se hacen por normativa permitirá 

gozar de senderos peatonales  mas generosos .    

Zonas		 M2	
Movilidad		 926	
Teatrino		 241	

Equipamiento		 321	
Zona	Infan>l	 324	

Zona	Adulto	Mayor	 289	
Zona	Juvenil	 157	
Zonas	Verdes	 851	
Zona	Comercial	 151	

Total		 3260	

CUADRO DE ÁREAS     
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7.2.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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Plano 24. 

Plano 25. 

Tabla 8. 
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EJES    

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN    
JERARQUÍA    

GEOMETRÍA     

SIMETRÍA    

La simetría esta dada por los espacios de mayor actividad 
y son producto de las líneas de diseño planteadas desde la 

idea fuerza.     

La jerarquía esta dada por la zona con mas relevancia 
dentro del proyecto(teatrino), generando puntos de tensión 

hacia todos los espacios propuestos.    

Las volumetrías de la zona comercial, el salón comunal, el 
teatrino las disposición de las rampas hablan por si solas de 

las adiciones logradas en el diseño, mientras que el terraceo 
da cuenta de las sustracciones que se generaron en el 

terreno. 

7.2.5 ANÁLISIS FORMAL 

Con el animo de dinamizar el diseño 
rectilíneo de un principio, se propone integrar 

la curva a manera de elipses que amarran 
toda la geometría y dan fluidez al espacio .   

Los ejes de composición que van de sur a norte se dan por  
la exigencia que presenta el terreno a ser terraseado, y el 

eje diagonal responde de igual manera a la morfología del 
terreno y a  la idea de equilibrio que se quiere lograr 

mediante espacios claves que a su ves concentran los 
encuentros entre circulaciones.      
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Plano 26. 

Plano 27. 

Plano 28. 

Plano 29. 

Plano 30. 
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7.2.6 ANÁLISIS AMBIENTAL 

•  Debido a la fuerte contaminación auditiva y la polución en la calle 48E provocada 
principalmente por el flujo vehicular y el comercio de esta vía, se propone que el teatrino se 
ubique en la parte central del proyecto y que sea  semi-cerrado en una estructura de 
guadua y así poder amortiguar el impacto auditivo. 

•  El salón comunal se plantea en el mismo lugar donde actualmente esta el templete debido 
a que allí esta la mayor presencia de personas lo que genera un reconocimiento del espacio 
y facilita el acceso.    

•  El cruce de vientos fuertes y suaves, la propuesta arbórea y la altura de las edificaciones 
vecinas  hacen que se genere un microclima dentro del  parque el cual va a general confort 
en sus espacios. 

•  La disposición de las terrazas y la ubicación de la Fitotectura  reciben de frente los vientos 
suaves a la ves que  le da la espaldas a los vientos fuertes permitiendo que no entren 
directos. 

•  El desplazamiento de los vientos suaves serán determinantes para la iniciativa de jardines 
aromáticos pensados en las zonas de contemplación ,pues estos llevaran los aromas a todo 
el proyecto. 

•  Las terrazas aprovecharan el sol de la mañana en zonas como el gimnasio, juegos infantiles, 
zona comercial etc. y a su vez en las horas de la tarde traerán sombra a los mismos espacios. 

•  En cada zona se encuentran ubicados  una serie de arboles que generaran sombra, estos 
cuentan con mobiliario para el descanso y serán favorables en la horas donde el sol este 
mas fuerte. 

Contaminación auditiva   

Conglomeración de personas   

Polución    

Vientos fuertes     

Vientos suaves    

Temperatura promedio 16.7  °C   
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Plano 31. Análisis ambiental planta 

Plano 32. Análisis ambiental corte 



Plano 34. Evolución 2 
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 PROPUESTA DE DISEÑO 7.3 

7.3.1 EVOLUCIÓN DEL DISEÑO 

ANTEPROYECTO  

De acuerdo al dialogo con los diferentes actores,la trasformación 
del diseño durante el anteproyecto se tradujo básicamente por la 
disposición de las rampas debido a que presentaban dificultades a 
la hora de la generar una circulación limpia, el uso de materias que 
representara en su medida un bajo nivel constructivo dando 
prioridad a las zonas verdes y así presentar áreas semiduras, jardines 
y zonas de contemplación.  
 
Se replanteo la forma volumétrica de del salón comunal y el 
acceso a este, integrándolo a la geometría curva como se hizo con 
el teatrino, por esto la  ubicación del  parqueadero de bicicletas 
tuvo que ser pensada de nuevo, además el diseño de los remates y 
la definición de los acceso laterales permitieron dirigirnos hacia la 
propuesta final   

Ampliación de esquina y 
diseño de salón comunal.    

Potencializar conexiones entre 
rampas y eliminas las que no 
hacen falta.     

Relocalizar zona de bicicletas 
para l impiar espacio de 
acceso.     Replantear remates, ev i tar 

culatas.     

Ampl ia r y qu i ta r accesos 
innecesarios, plantear otro hacia 
la Cra 2F.    

ESC:1:200     ESC:1:200     
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Plano 33. Evolución 1 Plano 35. Evolución 3 

Imagen 8. Maqueta 1 Imagen 9. Maqueta 2 



•  Adecuamiento de cebras para la comodidad de los peatones y 
propuesta de iluminación.    

C
a

lle
 4

8E
   

 

C
a

lle
 4

8F
   

 

Carrera 3   

Carrera 2F   

•  Ampliación de andenes  con presencia de Vados para mayor 
accesibilidad.  

•  Salón comunal equipado con cocineta, baños y zonas de reuniones (2 
pisos). 

•  Lisaderos urbanos que acompañan la zona infantil, para el disfrute de 
los niños del barrio . 

•  Accesos generosos en las esquinas que responden al flujo peatonal del 
sector y resalta la llegada al salón comunal. 

•  Zona infantil con texturas blandas y semiduras equipado con un conjunto 
de juegos en madera que la alcaldía esta llevando a las parques 
(gestión). 

•  Plazoleta con textura semidura que permite  el acceso hacia el 
teatrino y  a su vez  el desarrollo de actividades . 

•  Teatrino urbano semi-cerrado con estructura en guadua  y semi-
cubierto en un sistema activo de carpas  e iluminación empotrada en 
gradas, permitirá la reunión para eventos como la eucaristía. 

•  Sendero peatonal que servirá de mirador para la contemplación del 
paisaje el cual está dispuesto hacia su mejor vista, estará 
acompañado de una zona comercial y sitios de estar. 

•  Plazoleta en Deck sintético con juego de chorros de agua para el 
disfrute de los visitantes. 

•  Esta zona esta pensada especialmente para los adultos mayores pero 
prestara el servicios a todos los que quieran gozar de un momento de 
descanso o dispersase con los juegos de mesa aplicados al mobiliario. 
(sillas en eco ladrillo) 

•  Zonas verdes de contemplación y de exposición de las obras artísticas 
o información de gran interés para la comunidad  por medio de 
carteleras urbanas . 

•  Zonas parque de bicicletas  

•  Gimnasio al aire libre pensado para los jóvenes en especial pero 
también para adultos y adultos mayores mobiliario donado por la 
alcaldía.  

•  Pasos pompeyanos alargados sobre la calle 48E y 48F para dar 
seguridad y prioridad al peatón la acceder al parque. Este ira 
acompañado de bolardos iluminados. 

•  Zona comercial (mall)rodeado de un espacio natural ,texturas de piso 
duras, semiduras y jardines para confort de los usuarios. Módulos 
comerciales con detalles en guadua.  

•  Remates ajardinados con zonas de lectura.  

•  Rampas que atenderán la accesibilidad acompañada de murales y 
muros verdes fabricados en botella pet , iluminación empotrada y  
pasamanos en guadua.  

•  Postes de iluminación led en todas las zonas y reflectores en arboles. 
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PROYECTO  
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Plano 36. Proyecto 
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7.3.2 AMBITOS 

FITOTECTURA 
EDAD TIPO DE ÁRBOL 

Niños Bajo y de hoja perenne 

Jóvenes Alto y delgado 

Adultos Alto y de hoja caduca 

Adultos mayores Copa ancha 

COLOR 
EDAD DESCRIPCIÓN DE COLOR 

Niños 

Es un color que se asocia a la memoria, 
sabiduria, inteligencia, al aprendizaje y 
a la atención. Es capaz de estimular las 
facultades tanto mentales como de la 

memoria, facilitando además el 
optimismo y la confianza. 

Jóvenes 

Es un color ideal cuando la persona 
desea aumentar su estado de ánimo y 
mejorar su humor. Además, favorece la 
creatividad, la bondad y la cordialidad. 

Por este motivo es ideal cuando se 
desea aliviar el cansancio y la 

depresión.  

Adultos 

Es el color de la naturaleza sin ninguna 
duda. Representa el crecimiento, la 
frescura y la regeneración. Ayuda a 

relajar y es ideal en caso de 
agotamiento, alteraciones del sueño, 

ansiedad y estrés. 

Adultos mayores 

Simboliza la inspiración innata de la 
persona, así como su propia 

creatividad. Además, ayuda en 
diferentes trastornos como la pérdida 

del olfato y la audición, así como de las 
enfermedades de la vista. 

Tabla 9. Fitotectura Tabla 10. Color 



MOBILIARIO	URBANO 
EDAD DESCRIPCIÓN DE MOBILIARIO 

Niños 
Esta zona cuenta con un parque infantil 
compuesto por materiales reciclables tales como 
llantas, guadua, botellas plásticas, entre otros.  

Jóvenes 
Esta zona contara con un gimnasio al aire libre el 
cual constara de un columpio, timón, patines, 
esquí de fondo, barras, masaje y pony. 

Adultos 

Esta zona cuenta con unos espacios de estancia 
en donde los adultos podrán estar pendientes de 
sus hijos, además de esto también habrá un 
auditorio para diferentes eventos que se realicen 
en la comunidad. 

Adultos mayores 

Esta zona esta compuesta por mesas las cuales 
tendrán ajedrez y parqués, además de unos 
jardines en donde los adultos mayores podrán 
sembrar flores y cultivar. 
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Tabla 11. Mobiliario urbano 
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MATERIALES 
EDAD DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

Niños 

En la zona de niños se encontrara ubicado un 
parque infantil el cual estará construido con 
materiales ecológicos, las texturas de piso serán 
gramoquin, arena y césped. 

Jóvenes 

En esta zona se encuentra el gimnasio al aire libre 
el cual estará construido con materiales 
reciclables. La textura de piso será en gramoquin 
con loseta de concreto grande para mayor 
comodidad para realizar las actividades físicas. 

Adultos 

La zona de adultos tendrá textura de piso de 
concreto ya que en esta zona estará situado el 
anfiteatro, por tal motivo habrá alto flujo peatonal 
y tendrá que ser una zona completamente 
accesible. 

Adultos mayores 

Esta zona deberá ser accesible para que los 
adutos mayores puedan tener una zona segura, 
amplia y cómoda, por tal motivo la textura de piso 
será en loseta y en césped. 

Tabla 12. Materiales 
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7.3.3 CORTES 

Gimnasio al aire libre

Zona verde de estancia

Salón Comunal

Zona Comercial 

Mirador

Vía 48F

Modulo Comercial

Teatrino

Zona Adulto Mayor

Zona verde

Zona verde de estancia

Vía Principal 48E

Rampa

Anfiteatro

Salón comunal

Zona verde

CORTE	A-A’	

131	

A-A’ 
En este corte se puede observar la forma de adaptación al 
terreno con la terrazas propuestas, la vetacgión y propuesta 
de perfiles. 

B-B’ 
Este corte que atraviesa el proyecto diagonalmente, se 
observa como el teatrino se relaciona con el resto del 
proyecto, se observa tambien las plazas y zonas de estacia 
generadas en las terrazas. 

Plano 38. Cortes 
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7.3.4 PERFILES VIALES 

1	 2	

3	

1. CALLE 48E 
2. CALLE 48F 

3.CARRERA 3 
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Plano 40. Plano 41. 

Plano 39. 



7.3.5 DETALLES DE MOBILIARIO URBANO 

Detalle de pasamanos Valla publicitaria 

Guadua 
Pino patula 

Anclaje por medio 
de personas 

Banca de ecoladrillo 
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Imagen 10. 

Imagen 11. 

Imagen 12. 



Detalle de piso ladrillo 

Detalle de loseta táctil 

Detalle de gramoquin 

Detalle de loseta en concreto 
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Imagen 13. Imagen 15. 

Imagen 16. Imagen 14. 



Detalle de Alcorque Detalle de guadua 
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Imagen 17. Imagen 18. 



Detalle de luminaria de piso Detalle de gradas 

Detalle de muro escaño 

EATON     Arbor LED architectural luminaires14 EATON     Arbor LED architectural luminaires 15

NOTE: 1 DesignLights ConsortiumTM Qualified. Refer to www.designlights.org Qualified Products List under Family Models for details. 2 Post top only. 3 Eaton utilizes premium ultra-weatherable TGIC based polyester powder 
coatings that are specifically formulated to withstand extended outdoor exposure. Consult you lighting representative at Eaton for more information on RAL and custom color matching. Colors and textures have been matched as 
close as possible. Paper and ink limitations, as well as the influence of heat and light, account for differences from actual coatings. Product specifications subject to change without notice. Consult your lighting representative at 
Eaton for more information, or visit www.eaton.com/lighting to find the most up to date information. 

Technical specifications
Post top
Performance
Distributions:  Type II, III, IV (asymmetric) and V (symmetric)
Lumens: 2,045 - 9,464
Wattage: 24 - 99W
Efficacy: Up to 105 lm/W
CCT/CRI: 4000K/70 CRI, 3000K/70 CRI, 3000K/80 CRI
Controls:  0-10V, occupancy sensor, LumaWatt wireless control

Bollard and wall sconce
Performance
Distributions: Asymmetric and symmetric
Lumens: 717 - 1,246
Wattage: 11 - 32W
Efficacy: Up to 90 lm/W
CRI/CCT: 4000K/70 CRI, 3000K/80 CRI
Controls: 0-10V, occupancy sensor

Grey Bronze Graphite metallicBlack Dark platinum White

Finish selection 3

Bollard
[30, 36 or 42 in. Height]

Single post top
[10-18 ft. Mounting heights]

Single arm post top
[18-22 ft. Mounting heights]

Twin arm post top
[18-30 ft. Mounting heights]

Large wall mount
[10-18 ft. Mounting heights]

Wall sconce
[8-10 ft. Mounting heights]

A scalable and flexible design solution
With a variety of mounting configurations, optic distributions and lumen packages, 
the Arbor can scale from parking areas, to pedestrian pathways, to the exterior 
walls, even interior spaces. 

The flexibility of the single post top and the single or twin mount arm allows the  
Arbor to scale to landscapes or urban environments accordingly. The Arbor  
bollard, along with the small and large wall mount options permits the continuation 
of the design theme from landscape to building. 

Decorative tapered aluminum poles are also available to complement the Arbor. 
Visit our website, www.eaton.com/lighting, to learn more about the poles and 
ordering information.

Energy data (Electronic LED driver)
Power factor: >0.9
Total harmonic distortion: <20%
Minimum temperature: -30°C
Ambient temperature rating: 40°C
Operation:  120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz, 480V 60Hz

Additional information
Warranty: 5 year
DesignLights ConsortiumTM Qualified: Yes 1, 2

Vibration tested: 3G 2

UL/cUL listed: Wet location
IP66 rated: Yes (housing)
ANSI: C136.31 2

ISO 9001: Certified
RoHS: Compliant
Approximate net weight: 
Post top - 37 lbs. (16.8 kgs.)
Bollard - 19.25 lbs. (8.73 kgs.)
Wall sconce - 11.7 lbs. (5.31 kgs.)

Detalle de bolardo con luz y luminaria de pie con iluminación led 
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Imagen 19. Imagen 21. 

Imagen 20. Imagen 22. 



Detalle de mobiliario bicicleta Detalle de módulo comercial 

Detalle de taludes  
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Imagen 23. Imagen 25. 

Imagen 24. 



7.3.6 IMÁGENES DEL PROYECTO 

URBANISTICO 
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Imagen 26. 

Elaborado por los autores 



7.3.5 IMÁGENES DEL PROYECTO 

TEATRINO Y LISADEROS 
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Imagen 27. 

Elaborado por los autores 



ACCESO VIA 48E MIRADOR Y ZONA COMERCIAL   
7.3.5 IMÁGENES DEL PROYECTO 
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Imagen 28. 

Elaborado por los autores 



7.3.5 IMÁGENES DEL PROYECTO 

RAMPAS DE ACCESO Y ZONA COMERCIAL MALL 
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Imagen 29. 

Elaborado por los autores 



7.3.6 MAQUETA 
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Imagen 30. 
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CAPITULO VIII 
FINAL 

144	





•  Es un orgullo para nosotros como Arquitectos haber podido llevar acabo este 
maravilloso proceso de participación y verlo ahora aunque no realizado por lo 
menos puesto en el papel y en la mesa, como muestra del gran compromiso que 
hemos tenido para con San Sebastián y para con la academia ,por que sin ella no 
hubiéramos podido aplicar tantos aprendizajes que hoy se reflejan en la entrega de 
este proyecto 

 
 
•  Que este sea el comienzo para una gestión que tanto beneficiara a San Sebastián 

fue una de la razones mas fuertes para trabajarle con dedicación a esta iniciativa, 
pues nos mueve el apoyo a estas comunidades que de alguna manera están 
necesitando una mano amiga para poder realizase como sociedad. 

•  Poder interactuar con un sector de la comunidad y hacerlos participes de todo el 
proceso, fue de las cosas que mas nos enriquecieron a la hora de plantear 
“idéas”que es lo que como Arquitectos hacemos a diario, pero mas allá de eso 
logramos comprender  que escuchar, interactuar y comunicar son aspectos claves 
a la hora de proyectar dichas idéas que harán cuidad ,por que cuando escuchas 
entiendes las necesidades  ,cuando interactúas permites que otros puedan ser 
tenidos en cuenta y cuando comunicas  puedes compartir tus conocimientos. 

•  Llevar a buen termino un trabajo de grado como este es de gran importancia para 
culminar un proceso de formación de Arquitectos como el que ahora estamos 
terminando, pues este potencializa nuestra capacidad de investigación, 
interacción ,creación, análisis , percepción, y solución de problemas  haciéndonos 
crecer como profesionales, enalteciendo así nuestra ética ante la sociedad.  

•  Sabemos que es un proceso que no termina aquí por eso y como la misma 
investigación dejo entrever este es un capitulo que tiene muchas mas cosas por 
hacer, entonces   es aquí donde comienza verdadero camino de la gestión para 
poder ver materializado este parque que llenara de gran alegría a los habitantes 
de San Sebastián y a nosotros por ser cómplices de este mágico sueño. 

•  Por último, la fase de diseño queda abierta a los cambios que la comunidad 
requiera y a las nuevas necesidades que se presentaron en las últimas interacciones 
con los habitantes del barrio y otros entes que estan interesados en el proyecto 
como la Alcaldia de Manizales y la Iglesia Católica. 

CONCLUSIONES 
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Accesibilidad: El concepto de accesibilidad se utiliza para nombrar al grado o nivel en 
el que cualquier ser humano, más allá de su  condición  física o de sus facultades 
cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de un servicio o hacer uso de una 
infraestructura. 
 
Alcorques: Es un elemento de protección y aseo que protege y mantiene a los 
alrededores del tronco del árbol y garantiza la continuidad en las zonas de circulación 
peatonal.  
 
Anden: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación 
de peatones, ubicada a los costados de esta. 
 
Bahía: Zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al estacionamiento 
provisional de vehículos. 
 
Bahía de estacionamiento: Es la zona adyacente a la calzada de una vía cuyo fin 
principal es el de servir de estacionamiento transitorio de vehículos. 
 
Banca: Elemento de mobiliario urbano que pertenece al espacio público usado para 
sentarse, descansar, contemplar, recrearse u otra actividad afín 
 
Baranda: Antepecho formado por una serie de balaustres de hierro o madera para 
servir protección o apoyo.  
 
Bolardos: Un bolardo es una estructura que se fija al piso para impedir que los vehículos 
estén en una determinada área.  
 
Calzada: Es el Área libre comprendida entre bordes de andén destinada a la 
circulación de vehículos y es de carácter público. 
 
Canecas de basura: Es un elemento de aseo en el espacio público que contribuye al 
buen mantenimiento de la ciudad. 
 
Carril: Es la superficie en que se puede dividir longitudinalmente una calzada y con 
ancho suficiente para la circulación de un vehículo. 
 
Cuneta: Zanjas abiertas en el terreno, revestidas o no, recogen y canalizan las aguas 
superficiales, se desarrollan paralelamente a la carretera. 
 
Discapacidad: Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales.  

 
Diseño: El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las  artes, 
la  arquitectura, la  ingeniería  y otras  disciplinas. El momento del diseño implica 
una representación mental y la posterior plasmación de dicha idea en algún formato 
gráfico (visual) para exhibir cómo será la obra que se planea realizar.  
 
Equipamiento: Áreas, edificaciones e instalaciones de uso publico o privado, 
destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios colectivos de carácter 
educativo, formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo, religioso y de bienestar 
social y a prestar apoyo funcional a la administración publica y a los servicios urbanos 
básicos del municipio. 
  
Equipamiento comunal publico: Es el conjunto de áreas, servicios e instalaciones físicas 
de uso público y carácter colectivo, que hacen parte del espacio público. son objeto 
de cesión gratuita al distrito y su área corresponde al 8% del área neta urbanizable. 
tales equipamientos deberán ubicarse de tal forma que se garantice su acceso por 
vía pública. 
  
Escaleras: Una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a 
diferentes alturas. Está conformada por escalones (peldaños) y puede disponer de 
varios tramos separados por descansos. 
 
Espacio público: Conjunto de elementos naturales y construidos, que constituyen el 
sistema, mediante el cual se realiza la vida colectiva de los ciudadanos, en las 
diferentes esferas de lo cotidiano. 
 
Espacio público construido: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, 
uso o afectación de necesidades urbanos colectivas, que trascienden, por lo tanto a 
los limites de los interés privados de los habitantes. 
 
Espacios urbanos: Son aquellos espacios al aire libre que se encuentran entre los 
edificios y permiten la comunicación, tránsito e interacción social de los habitantes 
dentro de la ciudad.  
 
Franja táctil: Patrón guía utilizado como apoyo para el transito de peatones ciegos o 
con baja visión en el espacio público, representada en una tableta con relieve 
(toperoles) ubicada a lo largo del recorrido. 
 
Franja de control ambiental: Es la franja de terreno no edificable que se extiende a 
lado y lado de algunas vías importantes, las cuales tienen el objeto principal de aislar 
el entorno del impacto urbano generado por la misma vía y de contribuir paisajística y 
ambientalmente al desarrollo de la ciudad. 
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Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y 
disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna 
limitación o restricción. 
 
Luminarias: Son todos aquellos elementos cuya función es proporcionar al espacio 
público la visibilidad nocturna adecuada para posibilitar el normal desarrollo de las 
actividades tanto peatonales como vehiculares.  
 
Mobiliario: Es uno de los componentes del espacio público, y corresponde entre otros, a 
mapas de localización del municipio, informadores de temperatura, contaminación 
ambiental, decibeles y mensajes, teléfonos, carteleras locales, pendones, buzones, 
bolardos, paraderos, tope llantas, semáforos, luminarias peatonales, luminarias 
vehiculares, protectores de árboles, rejillas de árboles, bancas, relojes, pérgolas, 
parasoles, esculturas, murales, juegos para adultos y juegos infantiles, parquímetros, 
bicicleteros, surtidores de agua, casetas de venta, casetas de turismo, baños públicos, 
canecas para reciclar las basuras, barandas, pasamanos, cámaras de televisión para 
seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, hidrantes, equipos contra incendios. 
 
Módulos comerciales: Las ventas ambulantes deben ser ante todo entendidas como un 
servicio a la comunidad, único argumento técnico que debe ser empleado para definir 
la frecuencia, especificaciones y ubicación precisa de este servicio en el espacio 
público.   
 
NTC: Norma Técnica Colombiana. 
 
Paradero: Punto establecido dentro de una  ruta  donde un vehículo 
de transporte público para a recoger y dejar pasajeros. 
 
Parque: Espacio libre destinado a la recreación al aire libre y el contacto con la 
naturaleza, donde predominan los valores paisajísticos sobre los elementos 
arquitectónicos. 
 
Peralte: Inclinación de la calzada en las curvas para disminuir el efecto de la fuerza 
centrífuga. 
 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Es el instrumento básico para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del territorio distrital. se define como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas 
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 
 
Plan maestro de espacio publico - pmep: Es el instrumento estructurante de primer nivel 
de jerarquización del plan de ordenamiento territorial de Bogotá POT de Bogotá, que 
presenta tres grandes políticas a saber frente al espacio publico de la ciudad: 1) de 
gestión, 2) de cubrimiento y accesibilidad y 3) de calidad. 
 

Plaza: Lugar público donde predominan los elementos arquitectónicos que lo 
conforman sobre los paisajísticos naturales; espacio libre. 
  
Plazoleta: Espacio público con características similares a las de la plaza, pero con 
dimensiones menores. 
 
Rampa: Superficie inclinada que hace parte de la de un andén, con el fin de resolver 
de manera segura un desnivel sin la presencia de escalones. Puede estar alineada en 
cualquier dirección con respecto al eje del andén.  
 
Sardinel: Estructura de concreto, piedra u otros materiales de forma diversa, que sirve 
para delimitar la calzada del andén o acera y le sirve de borde a éste. 
 
Senda peatonal: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales 
con destino al cruce de peatones (Cebra o zona cebrada). 
 
Señalética: Se entiende por señalización todo el anuncio, aviso o advertencia que 
busca suplir necesidades de información general, direccional o de identificación a fin 
de facilitar a los ciudadanos las necesidades de información previa.  
  
Separador: Zona verde o dura de la vía pública destinada a canalizar flujos de tráfico, 
controlar maniobras inadecuadas y proporcionar protección a los peatones, que 
independiza dos calzadas de una vía. De acuerdo a su ubicación y construcción, 
pueden ser: zona verde o de concreto, doble línea continua amarilla, tachas 
reflectivas o tachones o una combinación de ellas Pueden ser centrales y laterales o 
intermedios.  
 
Sistema de áreas protegidas: El sistema de áreas protegidas del distrito capital (SAP), es 
el conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio natural del distrito 
capital, la región o la nación, cuya conservación resulta imprescindible para el 
funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución 
de la cultura en el distrito capital, las cuales, en beneficio de todos los habitantes, se 
reservan y se declaran dentro de cualquiera de las categorías enumeradas en el 
presente plan. todas las áreas comprendidas dentro del sistema de áreas protegidas 
del distrito capital constituyen suelo de protección. el concejo distrital podrá declarar 
nuevas áreas protegidas e incorporar al sistema, según se desprenda de los estudios 
de los factores ambientales, sociales y/o culturales que lo justifiquen, en cada caso, y 
dentro de las categorías previstas en el presente plan. 
 
Teléfonos públicos: Es un elemento de intercomunicación que forma parte del espacio 
público. 
 
VIS: Vivienda de interés social. 
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Vados: Se denominan vados peatonales a las modificaciones de las zonas de un 
itinerario peatonal, mediante planos inclinados que comunican niveles diferentes que 
facilitan a los peatones el cruce de las calzadas destinadas a la circulación de 
vehículos.  
 
Vegetación: Conjunto de plantas propias de una zona o un lugar o existentes en un 
terreno determinado. 
 
Vía de circulación peatonal: Zona destinada a la circulación peatonal, conformada 
por las franjas de amueblamiento y de circulación peatonal, tales como andenes, 
senderos y alamedas. 
 
Zonas de equipamiento comunal: Zonas de cesión en las que se pueden instalar 
diferentes tipos de servicios comunitarios. 
   
Zona de manejo y preservación ambiental: Es la franja de terreno de propiedad 
pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar 
la adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, la 
restauración ecológica y la construcción de la infraestructura para el uso público 
ligado a la defensa y control del sistema hídrico. 
  
Zona verde: Es aquella área libre empradizada, que permiten el esparcimiento activo y 
pasivo de la población. 
 
Zona verde y comunal: Área libre generalmente en grama y arborización de carácter 
ornamental y público, se encuentra ubicada entre el borde exterior de anden y la 
calzada. 
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