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SÍNTESIS 

Los modelos ocupacionales latinoamericanos de la zona andina presentan una serie de 
rasgos característicos que surgen a raíz la topografía de la cordilleras, así mismo,  existe 
un fenómeno recurrente en la medida que aparecen asentamientos humanos informales 
en estas zonas de relieve irregular. Éste fenómeno presenta unas problemáticas de 
habitabilidad a razón de que puede existir un déficit cualitativo y  cuantitativo en el 
espacio público, los equipamientos y  la vivienda. Las problemáticas surgen debido al 
crecimiento y desarrollo no planificado de las ciudades, la vulnerabilidad territorial, el 
deterioro medioambiental y de desarrollo sostenible, entre otros,  alcanzando estados 
en los que se puede requerir atención a situaciones de emergencia. Lo anterior, se 
conforma a raíz de las problemáticas propuestas por la facultad de arquitectura y diseño 
industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, se realiza éste proyecto como tesís de 
grado, con el fin de optar por el título de pregrado como arquitecta. 

El interés principal de éste trabajo se centra en las dinámicas que ocurren en la ladera 
sur de la ciudad de Manizales –también nombrada como comuna 10 ó “La Fuente”-. En 
el capítulo I: Marco Lógico, se presentan las problemáticas a tratar, en las que 
principalmente se encuentra la segregación causada por las rupturas urbanas que 
aparecen por distintas causas durante el desarrollo de la ciudad, además de la 
particularidad de su topografía. Para proponer soluciones que mitiguen estos procesos 
de deterioro, se busca indagar por el espacio público como articulador espacial que 
logre una consolidación urbana de la ladera sur –comuna 10 y barrios del centro– con 
la ciudad de Manizales. A partir de este contexto surgen algunos cuestionamientos, ¿Es 
posible generar arraigo, resolver problemáticas socioculturales y fisico espaciales por 
medio del espacio público y los equipamientos en barrios que son resultado de invasion 
en zonas de ladera? ¿Los espacios de encuentro y desenvolvimiento favorecen la 
mitigación de brechas sociales, económicas, físicas y funcionales del territorio? ¿Cómo 
debe implementarse un modelo integral de ocupación que articulado por medio del 
espacio público y los equipamientos responda a las particularidades de habitar la 
ladera? 

Tras delimitar la problemática y generar los objetivos e intereses de la investigación y el 
proyecto, en el capítulo II: Antecedentes,  se ilustra brevemente una cronología histórica 
del territorio en su escala regional y municipal, en relación a los hechos urbanos y las 
causas de las problematicas actuales. En éste orden de ideas, continúa el capitulo III: 
Marco teórico, en el que se formula a partir del postulado del pensamiento  complejo1 
un análisis definido por tres ejes transversales al  planteamiento y la ampliación. Estos 
ejes son enfoque físico-espacial, el enfoque cultural-educativo y el enfoque socio-
económico, permitiendo analizar el territorio desde sus distintas complejidades. Con el 
fin de sustentar la problemática y apoyarse en teorías de vanguardia que permitan 
conformar la propuesta conceptualmente, se lleva a cabo un análisis de las teorías como 
la sostenibilidad en ladera, el espacio público, la imágen de la ciudad, y la acupuntura 
urbana, en relación con la problemática de segregación y el urbanismo en ladera, 
encontrando puntos de confluencia con el territorio a trabajar. 

En el capítulo IV: Estado del arte, se realiza una ampliación de propuestas, políticas, 
resoluciones espaciales, normativas, planes de ordenamiento territorial, entre otros, que 
contribuyen al desarrollo del proyecto y permitíran llevar a cabo una propuesta más 
acertada en relación con la realidad actual del territorio y el modelo de ciudad que se 
quiere alcanzar. En el capítulo V: Estudios de caso, se evalúan proyectos nacionales e 

                                                            
1 GIRALDO ISAZA, Fabio, & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996). Ciudades y ciudadanía. La política urbana 
del salto social. 2da. Ed. Bogotá, Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Instituto Nacional de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE: Servigraphic, Ltda. Tercer Mundo Editores.   
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internacionales innovadores acordes con la espacialidad de la propuesta, para contribuir 
a la resolucion conceptual, espacial y de gestión del proyecto, determinando las 
oportunidades y fortalezas de cada proyecto para apoyar la resolución  de la propuesta 
final.  

Teniendo claridad del contexto, la problemática a tratar y los diferentes apoyos teóricos, 
conceptuales y de resolución espacial que sustentarán el proyecto, se hace un listado 
de la caracterización para el análisis dentro de las dimensiones transversales del 
proyecto en el capítulo VI: Análisis, y así mismo llevar a cabo el desarrollo de cada uno 
de los lineamientos de análisis a partir de gráficos relacionados directamente con la 
espacialidad actual del territorio. A partir del desarrollo de todo lo anterior se proponen 
los lineamientos de la propuesta, capítulo VII, esto aparece a partir de las conclusiones 
y hallazgos de la problemática, del análisis y de los demás apoyos que se tuviern en 
cuenta en el progreso de la investigación.  El documento concluye con el proyecto que 
se desarrolla como propuesta a la mitigación de las problemáticas del territorio, 
buscando alcanzar una escala de detalle que se relacione directamente con las 
actividades humanas. 
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I. MARCO LÓGICO 
 

1.1. TÍTULO. 
Habitando la ladera: Articulación espacial para la consolidación urbana, Manizales. 
Comuna 10 y centro. 

 

1.2. TEMA. 
El espacio público como articulador que mitigue las rupturas y la segregación espacial 
en zonas de topografía pronunciada cercanas al centro de la ciudad de Manizales. 

 

1.3. PROBLEMA  
La segregación espacial y social causada por las rupturas urbanas entre la ladera sur y 
el centro de la ciudad de Manizales. A ella pertenecen, entre otros, barrios que han 
surgido como resultado de invasión -actualmente se encuentran conformados y 
abastecidos con servicios básicos-. Están ubicados en zonas de laderas pronunciadas 
que se encuentran rezagadas del resto de la ciudad, poseen vacíos importantes en la 
espacialidad pública, cómo la desarticulación con la ciudad -barreras físicas por la 
topografía y el espacio urbano-, además del desempleo y la violencia, bajos niveles 
socio económicos, dificultades en la movilidad de transporte público y vehicular, riesgos 
por emergencias de deslizamiento, entre otros.  

 

Elaboración propia a partir de diagrama: CHARDON, Anne. (2002). Un enfoque geográfico de la vulnerabilidad en zonas 
expuestas a amenazas naturales: El ejemplo andino de Manizales. Editorial centro de publicaciones Universidad Nacional 
de Colombia. Sede Manizales. pp. 6. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 
En el marco de un modelo de integración de la comuna 10 con la ciudad, plantear una 
propuesta urbana que abarque las dimensiones físico-espaciales, socio-económicas y 
cultural-educativas de la ciudad y la región.  En donde el espacio público sea el elemento 
integrador y articulador, con el fin de mitigar la segregación espacial de la ladera sur de 
la ciudad. Logrando así, una propuesta de consolidación del territorio a distintas escalas, 
que pueda generar empleos, fomentar la conservación natural, brindar espacios 



HABITANDO LA LADERA: ARTICULACIÓN ESPACIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN URBANA, MANIZALES. 
COMUNA 10 Y CENTRO. 

 SILVIA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 

21 
 

culturales, deportivos, educativos, contemplativos, de encuentro y de relación con la 
naturaleza para los ciudadanos del territorio.  

 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Aportar conceptualmente al proceso de desarrollo del proyecto a partir de 

teorías, hechos históricos, modelos de ciudad (planes de desarrollo) para 
aproximarse al entendimiento de las causas, las relaciones, las dinámicas y las 
implicaciones territoriales del urbanismo de ladera en términos socioeconómicos 
y culturales.  

- Entender y relacionar propuestas de vanguardia es sus aspectos físico 
espaciales, socio económicos y cultural educativos, para aportar a la exploración 
y resolución lógica, espacial y de gestión del proyecto en relación con la  
problemática de segregación en ladera y a lo que le apunta el progreso de la 
ciudad. 

- Analizar  de forma multidisciplinar a partir de la arquitectura y el diseño industrial, 
las dimensiones físico espaciales, cultural educativas y socio económicas de la 
ladera sur, para identificar equilibrios y desequilibrios territoriales y determinar 
las fortalezas y oportunidades de los atributos urbanos en relación a la 
problemática planteada. 

- Plantear un sistema de espacio público para el modelo de ciudad a partir de los 
hallazgos y las oportunidades territoriales para configurar un modelo que permita 
mitigar la segregación de la ladera sur en sus aspectos físicos y espaciales, 
culturales, educativos, sociales y económicos, articulado por un sistema de 
gestión para la consecución y manutención del proyecto. 
 

1.5. HIPÓTESIS 
En la comuna 10 -La Fuente- y los barrios colindantes con el centro, existen una serie 
de rupturas urbanas, en donde se evidencia la desarticulación de la ladera sur con el 
centro de la ciudad a través de un déficit en el espacio público y los equipamientos que 
genera una segregación en aspectos espaciales y sociales. 

Si la situación sigue así, continuarán los procesos de deterioro afectando en la calidad 
de vida de los habitantes. Se  potenciarán las problemáticas actuales como lo es el 
riesgo por emergencia de algunas zonas, las dificultades en la movilidad, los problemas 
socioculturales, la pobreza, inseguridad, desigualdad, entre otros. Estos barrios 
continuarán rezagados del resto de la ciudad y las barreras físicas y perceptuales con 
la ciudad seguirán vigentes.  

Se requiere una intervención urbana integral que articule por medio del espacio público 
y los equipamientos ésta zona de la ciudad con el centro y el resto de ella, generando 
una propuesta espacial y un esquema de gestión que se ancle al desarrollo del proyecto 
y su mantenimiento. Los barrios en riesgo requieren especial atención, vinculándolos 
con la ciudad y generando espacios públicos que fomenten su apropiación. Buscando 
que las problemáticas socioculturales disminuyan, los habitantes tomen conciencia de 
la vulnerabilidad, las poblaciones se dignifiquen y exista una equidad para que no se 
siga acrecentando la brecha social, económica, física y funcional. 

 

1.6. ALCANCE 

Definición de un marco lógico y conceptual, exploración de un estado del arte, unos 
estudios de caso y un análisis del territorio que permita el planteamiento y determinación 
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de los lineamientos de un programa urbanístico integral que proponga soluciones 
espaciales para la articulación de la comuna 10 –la fuente- y barrios contiguos con el  
centro de la ciudad de Manizales, a partir de 3 dimensiones transversales –Físico 
espaciales, socio económicas y cultural educativas-. Desarrollo del proyecto a partir de 
una propuesta general de borde a una escala entre la comuna y el centro, que evidencie 
la articulación de vacíos urbanos de la comuna con la propuesta -redes de balcones 
urbanos, senderos peatonales, zonas de conservación, dispositivos barriales deportivos, 
culturales, educativos y contemplativos-.  

 
Elaboración propia a partir de: Plano comunas Manizales, aporte Luis Felipe Cortés Montes. 

Para luego, adosar una escala que permita evidenciar un diseño del espacio urbano 
articulador y el equipamiento que lo soporta. Para aproximarse a una última escala que 
admita el diseño de detalles arquitectónicos, constructivos y de dispositivos urbanos. Así 
mismo, plantear un esquema de gestión que vincule a los ciudadanos, con el impulso 
del programa y su manutención. 

 

1.7. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN.  

El Área Metropolitana Manizales-Villa María está sometido a una importante actividad 
sísmica, además, los terrenos volcánicos de fuerte pendiente -a veces superior a 40°- 
están regados por más de 2.000 mm de lluvia al año, a menudo de tipo “lluvia torrencial”, 
concentradas esencialmente en dos períodos -clima ecuatorial de montaña de tipo 
bimodal-. Los procesos erosivos ligados a estas características topográficas y climáticas 
son importantes y los deslizamientos numerosos. También, algunos sectores están 
amenazados por inundaciones. Manizales, ciudad intermedia -400.000 habitantes 
aprox.-, instalada sobre una meseta estrecha, se extendió paulatinamente sobre 
vertientes abruptas, desencadenando así un nivel de amenaza elevado para los 
habitantes. La extensión de la urbanización fue necesaria por la llegada masiva de 
poblaciones rurales atraídas desde principios del siglo XX por la floreciente actividad 
cafetera y el desarrollo industrial. No obstante, desde este momento, se desarrolló un 
proceso de segregación socio espacial.2 Presenta un claro patrón de segregación en el 
que los habitantes de mejores condiciones se ubican en la zona oriental y el extremo 
occidental y los habitantes de condiciones más desfavorables se encuentran en el 
extremo norte y en las zonas cercanas al Río Chinchiná.3  

 El problema se refleja espacialmente en el acelerado proceso de urbanización y los 
altos precios de la tierra urbana, que han traído como consecuencia la aparición de 
asentamientos informales en terrenos de gran pendiente no aptos para la construcción 
pero cercanos al centro de la ciudad de Manizales. En los terrenos existe un peligro para 

                                                            
2 CHARDON, ANNE. (2002). Un enfoque geográfico de la vulnerabilidad en zonas expuestas a amenazas naturales; El ejemplo 
andino de Manizales. Editorial centro de publicaciones Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. pp.2. 
3 ORMET. (2011). Diagnóstico socioeconómico del mercado laboral en el Área Metropolitana de Manizales-Villa María. pp. 9. 
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sus habitantes debido a los riesgos de sufrir catástrofes ambientales, además de existir 
una segregación socio espacial -ejercida por la especulación inmobiliaria, donde las 
clases altas se establecen en terrenos estables y las clases menos favorecidas se 
implantan en los sectores de fuerte pendiente-4, además, por la naturaleza de su 
surgimiento poseen importantes vacíos en el espacio urbano.  

 

Elaboración propia a partir de: plano riesgos y amenazas Manizales, Alcaldía de Manizales.  Diagrama poblaciones 
más vulnerables Manizales, Un enfoque geográfico de la vulnerabilidad en zonas expuestas a amenazas naturales, 
CHARDÓN, Anne. Ortofotomapa Manizales. 
 

El anterior diagrama muestra una trasposición de los factores que permiten determinar 
los sectores más vulnerables dentro de los cuales hay que actuar  en prioridad en la 
ciudad. Son las comunas número 2 (la cual posee un macro proyecto de acción en 
proceso de desarrollo, macro proyecto San José) y la comuna número 10 donde la 
gravedad de los problemas socioeconómicos se sobrepone a condiciones físico 
naturales de importancia relevante5 -en tanto, situaciones de inseguridad, violencia, 
desempleo, drogas, micro tráfico, entre otros-. Por otro lado, un diagnóstico integral del 
territorio muestra la situación actual en la conformación urbana de las distintas comunas,  
destacando las comunas de la periferia sur que a pesar de estar bordeada por dos vías 
arterias primarias -Avenida Paralela y vía Panamericana- no han logrado conformar una 
estructura urbana equilibrada, ya que presentan déficits en cuanto a la oferta de 
servicios sociales, de infraestructura y problemas de accesibilidad, pues se encuentra 

                                                            
4 LÓPEZ, CARLOS ANDRÉS. (2004). EL URBANISMO DE LADERA: Un reto ambiental, tecnológico y del ordenamiento territorial. 
Bitácora Urbano Territorial, 1(8), 94-102. Manizales, Caldas. pp. 95. 
5 CHARDON, ANNE. (2002). Un enfoque geográfico de la vulnerabilidad en zonas  expuestas a amenazas naturales; El ejemplo 
andino de Manizales. Editorial centro de publicaciones Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. pp.6 



HABITANDO LA LADERA: ARTICULACIÓN ESPACIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN URBANA, MANIZALES. 
COMUNA 10 Y CENTRO. 

 SILVIA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 

24 
 

comprimida por dichos corredores viales, con una deficiente articulación norte sur que 
no soporta la intensa relación entre Manizales y el municipio de Villa María.6 

Aproximadamente el 17% del territorio se encuentra en riesgo, en donde precisamente 
se ubican los barrios de estratos 1 y 2 con pendientes entre los 20 y 45 grados. A pesar 
de que estos barrios fueron abastecidos con una infraestructura de servicios de 
saneamiento básico, vial, de movilidad y de alumbrado, la espacialidad pública y los 
equipamientos no están bien consolidados. Además, las viviendas de estratos 1 y 2 
poseen sistemas constructivos y materiales que pueden generar riesgos de derrumbes 
y deslizamientos. Existe un déficit de equipamientos, falta de espacio público -2,43 m2 
por habitante, déficit del 12,57 m2 por habitante-, de accesibilidad, un sistema de 
movilidad no integrado, falta de infraestructura para el transporte, zonas de violencia - 
el 7% de homicidios y el 8,5% de hurtos de la ciudad- , problemáticas sociales y 
problemas ambientales por urbanización –Contaminación de quebradas, zonas 
habitadas que corresponden a zonas de conservación natural-, entre otros.  

Los barrios de la comuna 10 y contiguos al centro, requieren atención en sus 
equipamientos, espacio público, redes de movilidad, modelos de ocupación y en sus 
problemáticas sociales. Estas problemáticas pueden estar relacionados con la 
desarticulación con la ciudad y la falta de espacio público, en donde la población no 
posee espacios consolidados en dónde puedan desarrollar actividades que los inspiren, 
enriquezcan y los alejen de prácticas que traigan desarrollos negativos para las 
personas y el sector.  

La Comuna 10 cuenta con 190 hectáreas de extensión, tiene 43.651 habitantes,  y está 
conformada por 18 barrios – Uribe, Vélez, Colombia, El Prado, Bajo Prado, Gonzales, 
Persia, Guamal, El Paraíso, Villa Carmenza, Arrayanes, Cervantes, Nevado, Marmato7. 
En éste territorio, se evidencian sectores específicos con formaciones geológicas de 
rellenos y técnicas constructivas inestables que hacen que una importante porción del 
territorio posea un riesgo alto por subsistencia no mitigable. La posición socio económica 
de los habitantes de la ladera sur varía entre un estrato 1 a 4, evidenciando la 
desigualdad existente. 

BARRIOS ESTRATO PREDOMINANTE 

BARRIOS COMUNA 10 “LA FUENTE”  

Uribe 3 

Vélez 3-4 

Colombia 4 

El Prado 3 

Bajo Prado 3 

González 1-2 

Persia 1-2-3 

Guamal 3 

El Paraíso 1 

Villa Carmenza 4 

Arrayanes 3 

Cervantes 3 

Nevado 1-2 

Marmato 1 

BARRIOS DEL CENTRO QUE LIMITAN CON LA COMUNA 10 

Fundadores  3-4 

Campo Amor 3 

                                                            
6 Municipio de Manizales. (2002).Plan de Ordenamiento Territorial. POT. Documento técnico de Soporte, diagnóstico integral del 
territorio. pp. 9. 
7 Tomado de. ACUERDO 589 DE AGOSTO 31 DE 2004.DECRETO EXTRAORDINARIO 0042 DEL 28 DE FEBRERO DE 2005. DIVISIÓN 
TERRITORIAL URBANA CONFORME A COMUNAS Y BARRIOS. 
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San Joaquín 3 
Elaboración propia a partir de: ACUERDO 589 DE AGOSTO 31 DE 2004.DECRETO EXTRAORDINARIO 0042 DEL 28 
DE FEBRERO DE 2005. DIVISIÓN TERRITORIAL URBANA CONFORME A COMUNAS Y BARRIOS. 

La problemáticas de segregación socio espacial de la ladera sur con la ciudad, se hacen 
relevantes en cuanto a que, si la situación no se resuelve se ampliará la falla en el 
modelo territorial que requiere integrarse a la planeación y el ordenamiento del resto de 
la ciudad. Se requiere la atención a asuntos en dónde la integridad de las personas se 
encuentra en riesgo, y que como territorio fundamental de la ciudad, interviene 
directamente en su equilibrio y en su modelo urbano integral. En la medida que el 
territorio haga parte de los sistemas estructurales de la ciudad, se requieren 
intervenciones espaciales que atiendan a un modelo que no sea excluyente y que 
integre todas las dinámicas económicas, físicas, políticas, culturales y educativas. 
Además de, procurar no perjudicar el tejido social omitiendo la reubicación de viviendas 
-siempre y cuando las condiciones no estén desbordas-.  Y de esta manera, proponer 
un sistema de afectación del espacio público que revitalice la vida urbana en el sector y 
en el modelo territorial de la ciudad, brindando soporte e integración social y espacial en 
el equilibrio urbano. 

Elaboración propia a partir de fotografìa aerea Miguel Ángel Aguilar, Observaciones y trabajos de campo. 
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II. ANTECEDENTES 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LOS HECHOS HISTÓRICOS, FUNDACIONALES Y DE 
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA COMPRENDER LAS 
SITUACIONES ACTUALES DE LA CIUDAD Y LAS CAUSAS DE LAS 
PROBLEMÁTICAS EN LA LADERA SUR Y SU RELACIÓN CON EL CENTRO 

El Eje Cafetero está localizado en el centro occidental de Colombia, sobre la cordillera 
central de los Andes. Es una región geográfica, cultural, económica y ecológica 
conformada principalmente por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Las 
ciudades capitales de cada uno de estos departamentos, Manizales, Armenia y Pereira, 
respectivamente, le han apuntado a potenciar diferentes niveles de desarrollo, cada 
ciudad a áreas específicas, lo que ha generado que la región se fortalezca de una 
manera importante. El eje cafetero, posee una competitividad regional significativa en el 
país, en dónde se complementa la educación y cultura, el turismo, el comercio y la 
industria, asimismo  su ubicación en el centro del eje Cali- Medellín.   

Las ciudades del eje cafetero cuentan con altos niveles de calidad de vida en relación 
con el resto del país, poseen una movilidad vehicular entre ciudades valiosa gracias a 
su infraestructura vial, tiene múltiples oscilaciones topográficas, lo que genera que exista 
una variedad en sus pisos térmicos y medios climáticos, y de esta manera existan 
condiciones ideales para el cultivo del café -el eje cafetero es productor del 25% del café 
del país-. Las tres capitales han sabido generar alianzas sustanciales en las que cada 
ciudad se ha puesto de acuerdo en direccionar sus esfuerzos a áreas específicas. El 
departamento del Quindío por ejemplo y su capital, la ciudad de Armenia con 299.712 
habitantes, se han centrado en el turismo, el sector ecológico, el café, las actividades 
deportivas y culturales, la recreación y los servicios. Por su parte, el departamento de 
Risaralda y su ciudad capital Pereira, con 474.356 habitantes, le ha apuntado al 
comercio, la industria, el desarrollo empresarial y el desarrollo financiero. Finalmente, el 
departamento de Caldas y su capital, la ciudad de Manizales, con 398.874 habitantes, 
le ha apostado a la cultura, la educación, las festividades, la música, la poesía, el arte, 
la industria y en los últimos años en convertirse en una ciudad universitaria.  

A partir del interés en el enfoque físico-espacial y cultural-educativo, se opta por la 
ciudad de Manizales, en la medida que posee las características culturales y 
topográficas más notables. Manizales, ubicada en el contrafuerte de la cordillera central, 
en sí mismo, un territorio difícil para la consecución de ciudad y de relación con el resto 
del país. Limita al norte con Antioquia, al oriente con Cundinamarca y Boyacá, al 
occidente con Risaralda y al sur nuevamente con Risaralda y el Tolima. Fue fundada en 
1849 como cruce de caminos de mercancías que juntaban el occidente del país con la 
parte central, forjando una ciudad que requirió de especiales sistemas de ejecución, 
constructivos, y de movilidad para su levantamiento. 

Se vio entonces la posibilidad comunicar a Manizales con el río Magdalena, dieron la 
oportunidad de establecer en la ciudad un centro de importación y exportación por su 
localización en un punto de confluencia con el puerto más importante sobre el rio 
Magdalena –Honda-, además de las exportaciones hacia el norte y hacia el sur.8 A pesar 
de la irregularidad del terreno, el centro de la ciudad implantado en la cima de una 
montaña, imita el trazado de damero español - con manzanas más pequeñas, 64mx 
64m -. Sobre el lomo de la montaña se desliza una cuchilla en toda su extensión, la cual 
posee incontables desigualdades en el terreno, por entre las cuales corrían las aguas 
de los nacimientos en verano y auténticos torrentes en invierno. Manizales es lograda 
gracias a las intervenciones sistemáticas y masivas que llenaron abismos, removieron 

                                                            
8 HOYOS, PEDRO FELIPE. (2016). Manizales, su historia y su cultura. Una antología. Hoyos Editores. Manizales, Colombia. pp. 35.  
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colinas y suavizaron el terreno, por medio principalmente, de la técnica del banqueo y 
el bombeo –nivelación del terreno por medio de rellenos–.  

Además de las mismas formas de transporte humano y de mercancías, como lo fueron 
inicialmente las rutas de comunicación para el hombre y los bueyes de carga entre 
terrenos vírgenes y fangosos, más tarde llega el ferrocarril de Caldas (1915) y el cable 
aéreo de occidente (1922), por estas fechas la ciudad se encontraba consolidando su 
carácter industrial. Por otro lado, existieron técnicas constructivas como lo fue el “estilo 
temblorero” que se fundamenta en los diferentes usos del bareque, inicialmente con el 
manejo de la guadua, la madera y otros elementos naturales, y más tarde la aparición 
del bahareque encementado - técnica que aún sigue vigente -.9   

Los devastadores incendios de los años 25 y 26 construyeron una ciudad moderna. En 
la década de los años 30 del siglo XX la mancha urbana del municipio era un trazado 
ortogonal regular en torno al centro, con un solo barrio de residencia de altos ingresos 
en las afueras de la ciudad hacia el oriente y una calle que comunicaba en esa dirección 
con algunos de los principales medios de comunicación de la ciudad -el Cable Aéreo y 
el Ferrocarril de Caldas-. La ciudad creció en esa dirección durante todo el siglo, 
fundamentalmente mediante la construcción de vecindarios de altos ingresos, 
rompiendo con el trazado de cuadrículas regulares y adaptándose a la topografía 
quebrada de la ciudad, además de la implementación de parques y zonas que otorgaban 
riqueza ambiental y paisajística –Aportes del urbanista Karl Bruner a la ciudad (1940)-. 

Entre los años 1940- 1950, se fundan barrios de variadas configuraciones destinados a 
la expansión de vivienda y parte de ellos albergan poblaciones destinadas al trabajo de 
industria.  Fue solo en las últimas décadas del siglo que se experimentó un rápido 
crecimiento hacia el norte de la ciudad, en zonas de residencia de las clases populares 
y de construcción de vivienda de interés social para la ubicación de familias de bajos 
ingresos y reubicación de damnificados por catástrofes naturales.10 

Los eventos históricos muestran grandes logros en el avance y el empuje que tuvo 
Manizales hasta un momento determinado de la historia y su crecimiento. El paisaje de 
la ciudad muestra ese tránsito de edificios republicanos, de arquitectura antioqueña, 
edificios  modernos y contemporáneos que evidencian las etapas históricas de la ciudad. 
Aparecen también épocas de estancamiento y crisis. A nivel nacional, la violencia que 
había surgido en 1.948, se recrudece, provocando nuevos desordenes y 
descompensaciones a nivel urbano, ahora de mayor magnitud y en un período más corto 
que en épocas anteriores, en las que la migración campesina, se realizaba a través de 
procesos más prolongados. Esta migración desordenada y en avalancha, generalizará 
la presencia de los anillos tuguriales, de vivienda marginal e invasiones, que serían, a 
partir de ese momento, el elemento predominante de los alrededores de Manizales y de 
las otras capitales del país. Paralelo a esto, comienza el proceso de deterioro de 
sectores tradicionales de vivienda en el centro de la ciudad11, en  1959 se da un cierre 
definitivo cierre definitivo del ferrocarril y en 1961 del cable aéreo.  

Tras varios problemas, guerras de egos  y disputas en 1966, el viejo caldas se divide en 
los tres departamentos que actualmente conforman el eje cafetero –Hoy, las diferencias 
se encuentran parcialmente resueltas y las tres regiones trabajan en conjunto para el 
desarrollo de su competitividad regional-. A lo largo de la historia de la ciudad –desde 
1933- se han presentado fenómenos de deslizamientos en barrios de la ciudad y sus 
municipios vecinos causando pérdidas importantes, a causa de la compleja formación 

                                                            
9 ROBLEDO, JORGE ENRIQUE. (1996). La ciudad en la colonización antioqueña: Manizales. Editorial Universidad Nacional. Bogotá, 
Colombia. pp. 17. 
10 ORMET. (2011). Diagnóstico socioeconómico del mercado laboral en el Área Metropolitana de Manizales-Villamaría. pp, 9. 
11 GIRALDO MEJIA, Hernán. (1985). “Monografía arquitectónica de Manizales 1920-1970”. pp. 326. 
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geológica de las laderas,  la pluviosidad alta (Extremos hasta 156mm de lluvia en 5 
horas, abril 2017), los asentamientos no planificados y en general las condiciones 
topográficas y constructivas de la ciudad12.  

A partir de la última década del siglo XX, aparece un cambio en la gestión de riesgo de 
la ciudad en la que se realizan importantes programas de manejos de laderas y 
tratamientos geotécnicos, laderas ambientales urbanas, zonas de protección de 
servicios, microzonificación sísmica, zonificación especial geológica, análisis y control 
de pluviosidad y estabilización de laderas (más de 2.000 obras de estabilidad, 
geotécnicas, de manejo de aguas en varios puntos estratégicos de la ciudad, a la 
fecha)13. Luego de varios estudios, en el 2009 se inaugura la línea Fundadores -Los 
Cambulos del cable aéreo, que conecta el centro de la ciudad con el terminal de 
transportes -que atraviesa la comuna la fuente-, en el 2014 se inaugura la línea Los 
Cambulos- Villa maría conectando los municipios de Manizales y Villa María.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 Universidad Nacional. Memoria de gestión de Riesgos. Manizales. 
13 ROJAS, Jorge Eduardo. (2017). Ministro de transporte. Entrevista El Tiempo, “Tragedia en Manizales pudo ser 10 veces peor”. 
14 Reseña histórica cabe aéreo de Manizales.  
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III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. EL PENSAMIENTO COMPLEJO COMO UNA OPORTUNIDAD PARA PENSAR 
LAS PROBLEMÁTICAS, ATRIBUTOS FÌSICOS Y DINÁMICAS DE HABITABILIDAD 
DE LA LADERA.  

El análisis del territorio busca formularse a partir de tres dimensiones principales que 
dirijan el planteamiento lógico y teórico, su caracterización y propuesta. Estos ejes se 
basan principalmente en el enfoque físico espacial que data de la particularidad 
topográfica del territorio y sus atributos tangibles. El enfoque cultural y educativo 
entendiendo a Manizales como una ciudad que busca consolidarse como una “ciudad 
Universitaria” y sostenible, además de su papel en el eje cafetero. Finalmente el enfoque 
socio económico que comprende la singularidad de sus habitantes, sus problemáticas y 
las características de los grupos poblacionales en los que se trabaja.  

A partir de los postulados del pensamiento complejo por Fabio Giraldo Isaza, en su libro 
“Ciudades y ciudadanía”, se advierten unos atributos que posee el espacio y que 
estarían caracterizados dentro del enfoque físico-espacial. Estos atributos están 
determinados principalmente por el espacio público y los equipamientos, conjuntamente 
se encuentra la vivienda, los establecimientos comerciales, las vías, los medios de 
transporte, los servicios públicos, el entorno natural y el suelo. El autor también plantea 
una forma de pensar las problemáticas urbanas desde los múltiples factores de 
complejidad que el territorio posee, éste carácter del lugar puede entenderse en la 
medida que se conozcan los elementos que la configuran como lo son: La evolución 
demográfica, la cuestión económica, la crisis social, el medio ambiente y la tierra, el 
deterioro de los atributos urbanos, el transporte, la vivienda, los servicios públicos, los 
equipamientos.15  

A continuación se amplían y caracterizan los elementos que hacen parte de la 
complejidad en la conformación de la comuna 10 y su relación con el centro de la ciudad: 

- La evolución demográfica. Por la cercanía con el centro, las laderas que bajan 
a partir del lugar en dónde surge la ciudad -el centro histórico ubicado en la cima 
de la colina- son parte del territorio en dónde se expande de manera acelerada 
la ciudad. A partir de 1948 -en el momento en que la violencia a nivel nacional 
se agrava- comienza un fenómeno de crecimiento acelerado de la población que 
surge de las migraciones del campo. Los lugares principalmente afectados por 
los asentamientos informales, son  las edificaciones del centro y  los terrenos de 
las laderas cercanas, que por su abrupta topografía y difícil urbanización se 
encontraban sin ocupar. Parte de los barrios de la ladera sur fueron planeados, 
otros surgen como resultado de invasiones -para más tarde ser consolidados con 
infraestructura básica-, también existen asentamientos sin consolidar ubicados 
en zonas de riesgo no mitigable. Así mismo, se evidencia una transformación en 
la trama urbana, en dónde la estructura de manzanas cuadradas se rompe, para 
dar paso a morfologías que varían de acuerdo a la topografía de los terrenos.   
 

- La cuestión económica. Los barrios de la ladera sur de la ciudad se presentan 
altos índices de pobreza y desempleo basado en su evolución demográfica, en 
dónde el nivel socio económico de la comuna y los barrios varía desde un estrato 
0 a 4, evidenciando un importante nivel de desigualdad. Asimismo, existieron 

                                                            
15 GIRALDO ISAZA, Fabio, & MARIN BERNAL, Rodrigo. (1996). Ciudades y ciudadanía. La política urbana del salto social. 2da. Ed. 
Bogotá, Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, 
INURBE: Servigraphic, Ltda. Tercer Mundo Editores.   
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procesos de desindustrialización –cierre definitivo fábrica de tejidos e hilados  
Única, 1995- que concedía parte importante de la economía y fuente de empleo 
de la zona. Por otro lado, aún existe la presencia de la vocación industrial de la 
ciudad con la Fábrica Meals de Colombia -En Barrio Guamal-.16  
 

- La crisis social y la heterogeneidad. La misma segregación con la ciudad  y 
las barreas psicológicas existentes, han generado que la comuna La Fuente 
genere procesos de deterioro y existan menores niveles educativos, ingresos 
medios más bajos, condiciones socioeconómicas poco favorables, violencia, 
inseguridad, pobreza. Además del desempleo, que hace que los habitantes 
menos favorecidos se ocupen en labores que traen deterioros en el tejido urbano 
y social de la comuna y la ciudad, como lo es el micro tráfico de drogas y la 
delincuencia en general. Existen sectores sin consolidar que generan desarraigo, 
inseguridad y violencia.  
 
Por otro lado, se percibe un cambio de una pirámide expansiva a una 
estacionaria -en dónde los ritmos de la fecundidad y la mortalidad son casi nulos- 
esto quiere decir, que existe una tendencia hacia el envejecimiento de la 
población17. Se evidencia una población heterogénea en donde aparecen 
distintos grupos y sectores sociales, la proveniencia de los pobladores de la zona 
es en gran medida rural o de pequeños municipios, lo que genera unas 
características que   pueden estar en medio de lo urbano y lo rural. –Cultivos en 
sus patios y solares, relaciones cercanas con sus vecinos, comercios en el 
primer nivel de sus viviendas-. 

- El medio ambiente y la tierra. El territorio está caracterizado principalmente por 
su topografía abrupta, posee zonas de amenaza alta –pendientes mayores a los 
45 grados- zonas de amenaza media –pendientes entre los 20 y 45 grados-,  
algunas zonas de riesgo mitigable y una importante porción del territorio con un 
riesgo alto por subsistencia no mitigable, ya sea por técnicas constructivas 
inapropiadas, la edad de las construcciones y/o la composición del suelo 
proveniente de réyenos hechos hace varias décadas para la construcción del 
centro de la ciudad. También existen algunas áreas con tratamiento geotécnico, 
laderas ambientales urbanas y zonas de protección ambiental. Conjuntamente, 
zonas de protección hidráulica en canalizaciones y drenajes -provenientes de la 
carrera 23, actualmente tratados- como la “Quebrada única” y la “Quebrada 
Marmato” que surgen a partir de varios nacimientos de aguas subterráneas y 
desembocan en el río Chinchiná.  
 

- El deterioro de los atributos urbanos. La segregación de la ladera existe a raíz 
de una urbanización no planeada en relación con la ciudad, su morfología se 
conforma a partir la topografía y la antigua vía del ferrocarril. Aparecen rupturas 
espaciales y vacíos urbanos –de terrenos pendientes- que la comunidad apropia 
para distintos usos, - pasear, jugar, practicar de deportes, encontrarse, 
contemplar el paisaje, también desarrollan actividades de delincuencia-. Existen 
una serie de barreras urbanas y discontinuidades con el centro, estructuras 
espaciales contrastantes como masas en relación con la homogeneidad de las 
viviendas. Una de las barreras físicas y estructuras contrastante puede 
mencionarse específicamente, se trata de las antiguas bodegas de única, que 
tuvo una gran importancia histórica en la ciudad y el país, se encuentra 

                                                            
16 DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Problemáticas y potencialidades de Manizales y caldas. Bdigital, Unal. Pp. 4. 

17 Íbid. pp. 11. 



HABITANDO LA LADERA: ARTICULACIÓN ESPACIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN URBANA, MANIZALES. 
COMUNA 10 Y CENTRO. 

 SILVIA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 

31 
 

abandonada hace más de 15 años generando un deterioro importante en el 
sector y es un punto de conexión importante entre el centro de la ciudad y la 
ladera sur. 
  

- El transporte. La comuna 10 se encuentra bordeada por dos vías arterias 
primarias -Avenida Paralela y vía Panamericana-, sin embargo, no han logrado 
conformar una estructura urbana  ni una movilidad equilibrada. Presenta 
problemas de accesibilidad, se encuentra comprimida por dichos corredores 
viales, con una inadecuada articulación paralela. Sobre ella está construido el 
cable aéreo que comunica el centro con el terminal de transportes (Fundadores, 
Los Cambulos), posee una estación intermedia (La Fuente), no obstante, el cable 
aéreo no está pensado para resolver la movilidad de los habitantes de la comuna. 
 

- La vivienda. Se presenta una característica de volúmenes homogénea que no 
supera en su mayoría los 3 pisos de altura, existen pocas torres de edificios de 
mayor altura. Las viviendas varían en su nivel socioeconómico entre un estrato 
0 y 4 dentro de los mismos barrios. Algunas viviendas poseen establecimientos 
de comercio de abastecimiento básico en sus primeros niveles. Algunas de la 
casas –las más cercanas al centro-, comprenden inquilinatos o han sido 
adecuadas para que habiten varias familias. Otras, se encuentran en zonas de 
riesgo no mitigable que requieren de una reubicación.  
 

- Los servicios públicos. En la comuna, los barrios que se encuentran 
consolidados poseen servicios públicos domiciliarios. Existen asentamientos 
subnormales que no cuentan con éstos servicios y que el plan de ordenamiento 
ha determinado que la prestación de servicios públicos se otorgarán de acuerdo 
con las características de cada asentamiento y su grado de riesgo, sin 
incrementar en forma directa o potencial su vulnerabilidad con el suministro de 
los servicios. Esto significa que en las zonas definidas como de riesgo no 
mitigable, no existe ni existirá una prestación de servicios públicos domiciliarios. 
 

- Equipamiento. Las principales actividades financieras y de servicios están 
localizadas en el Centro y en la zona de El Cable de la ciudad. En la parte oriental 
alta de la comuna se encuentra el cementerio San Esteban -Barrio Vélez-, en la 
parte central la Industria “Meals de Colombia” -Barrio Guamal- y en la avenida 
paralela la clínica Manizales -Barrio Uribe-. Existen varias unidades educativas 
de primaria y secundaria, además de varias iglesias en la zona. En los barrios 
más cercanos al centro pueden encontrarse unidades de comercio minoristas no 
especializados y establecimientos de servicios personales en los primeros 
niveles de las viviendas.  
 
La ladera posee un déficit en los equipamientos culturales y de espacio público. 
En ella existen alguno parques, canchas y casas culturales, sin embargo, los 
espacios de esparcimiento no son suficientes ni atractivos, los habitantes se 
apropian de vacíos cercanos a sus viviendas  o se dirigen a otras zonas de la 
ciudad para realizar actividades de dispersión. Por otro lado, Manizales en 
relación con los equipamientos públicos muestra una fortaleza importante a nivel 
educativo (36%), a pesar de que la comuna está bien abastecida con respecto a 
los centros de educación básica, no posee ningún equipamiento complementario 
de educación superior.  
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Elaboración Propia a partir de los postulados del 
Pensamiento Complejo, por Fabio Giraldo Mejía, en 
relación con el territorio de la ladera sur de la ciudad de 
Manizales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. EL ESPACIO PÚBLICO COMO EJE DE DESARROLLO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS EN LADERA DE LAS CIUDADES DE 
LA ZONA ANDINA. 

Los investigadores John Jairo López; Carlos Andrés López, en su artículo  “El urbanismo 
de ladera: Un reto ambiental, tecnológico y del ordenamiento territorial”, hacen una serie 
de planteamientos teóricos para la transformación de las problemáticas de la 
construcción y los espacios urbanos en las laderas, recopilando varios teóricos expertos 
en la protección y gestión de la habitabilidad de los asentamientos en las zonas andinas 
y específicamente en Manizales. A partir de esto, plantean un modelo basado en la 
sostenibilidad del territorio para llevar a cabo la transformación de las problemáticas de 
la construcción, los espacios urbanos en las laderas y la segregación socio espacial. 
Entendiendo que una arquitectura y un urbanismo sostenible deben estar en la 
búsqueda de equilibrar las relaciones entre la ciudad y sus sistemas ambientales, la 
planificación urbana es un instrumento para mejorar las relaciones y generar un balance 
entre los procesos naturales y el asentamiento humano.  

Los Arquitectos y urbanistas tienen la tarea de “humanizar el entorno”, entendiendo que 
cada territorio es diferente y la intervención debe corresponder directamente a la 
comunidad y el entorno natural en el que se trabaje.  “Los distintos climas, la variedad 
de materiales que la naturaleza tiene en cada zona, las diversas condiciones 
geográficas, las distintas culturas del habitar, marcan orientaciones hacia soluciones 
particulares que habrá que estudiar y desarrollar para cada opción concreta. Si hay algo 
muy claro como conclusión de la arquitectura y el urbanismo sostenible es su 
especificidad para cada caso, para cada lugar y para cada ambiente.”18  

En el caso de las laderas, se hace necesario dejar de romper el equilibro logrado por la 
montaña y evitar peligros de riesgos y problemáticas ambientales. La planificación 
urbana toma gran importancia, pueden establecerse nuevos estándares de 

                                                            
18 John, J. L., & Carlos Andrés López. (2004). EL URBANISMO DE LADERA: Un reto ambiental, tecnológico y del ordenamiento 
territorial. Bitácora Urbano Territorial, 1(8), 94-102. pp, 96. 
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construcción, derivados a partir de principios de una planificación urbana sostenible, con 
una búsqueda de nuevas calidades arquitectónicas y de espacialidad pública que 
mejore estos entornos, evite desastres y genere espacios públicos para el disfrute 
comunitario que mitiguen la segregación y desarticulación que causa la misma 
topografía. “Con frecuencia se ha ignorado el sabor y colorido propios de cada sitio, por 
la avalancha constructiva. La definición de los espacios libres, públicos y privados, el 
significado formal, la armonía y unidad de conjunto, base de un buen diseño urbano con 
intención de lograr algún grado de identificación entre el habitante y su entorno”19 

Uno de los factores únicos y más representativos del territorio es que se posee un 
paisaje natural de gran riqueza visual para el disfrute de los habitantes. Las zonas de 
barrios sin una previa planeación requieren de “procesos de reconstrucción del tejido 
urbano, representado en el mejoramiento de su hábitat y de la constitución de espacios 
públicos que crearán la restauración del tejido humano y social, forjando más 
apropiación y pertenencia de los pobladores hacia su ciudad”20 . El principal elemento 
de preocupación en la futura elaboración de normas, debe tratarse del análisis del 
espacio urbano, aclarando la estructuración y la composición del aspecto morfológico 
de la ciudad. De esta manera, podrán generarse más criterios de intervención de lugares 
específicos, “dando como resultado proyectos mucho más aproximados y aterrizados 
dentro de los contextos físicos, ambientales y sociológicos de la ciudad y la comunidad21. 
Además, se hace necesario, estructurar la ciudad desde los espacios públicos, no desde 
el terreno privado; fomentar los usos mixtos y la diversidad de actividades dentro de los 
mismos lugares urbanos, reduciendo viajes, gastos en infraestructura, consumo de 
energía, y tiempo en transporte tanto público como privado; incentivando los recorridos 
peatonales, para llegar en un futuro a una ciudad más heterogénea, más limpia, 
sostenible y para el disfrute de la sociedad.22 

Para el aprovechamiento de las condiciones de ladera, la ciudad debe pensarse desde 
la perspectiva del disfrute colectivo, para esto, el espacio público entendido como 
sistema se hace esencial,  éste debe componerse de sus factores estructurales básicos 
como lo son, la movilidad, los equipamientos, las estructuras ambientales de soporte y 
la relación con las centralidades urbanas. Cuando el sistema de espacio público no se 
incluye en la planificación de la ciudad puede ser un residuo o también puede ser el 
punto de partida para la articulación de los tejidos urbanos encontrando su verdadero 
sentido. La elección de una determinada intervención supone la necesidad inmediata de 
definir este espacio de acuerdo al tipo de estructura urbana, al encontrar los elementos 
y signos de la memoria colectiva, crear una propuesta de recuperación, reestructuración 
y caracterización que configure un perfil del espacio urbano necesario para mejorar la 
calidad de vida y la realización del individuo como integrante de la sociedad.  

El territorio a trabajar posee la característica de zonas de ladera, en donde a  partir de 
la sostenibilidad se pueda articular y reconstruir el tejido urbano por medio del espacio 
público y así mitigar la segregación. Entendiendo el espacio público como un lugar de 
manifestación colectiva, las características y oportunidades que posee la comuna 10,  
pueden encentrarse en factores como el potencial paisajístico, las distintas posibilidades 
de urbanizar por la topografía, la memoria colectiva y procesos socioculturales que 
tienen los habitantes -proveniencia rural, interacción entre vecinos, ferrocarril, solares, 
historia, festividades-. A partir de los postulados de los autores adaptados al territorio de 

                                                            
19 CERA SÁNCHEZ, Emilio. (2000). Vivienda en laderas. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 

20 John, J. L., & Carlos Andrés López. (2004). EL URBANISMO DE LADERA: Un reto ambiental, tecnológico y del ordenamiento 
territorial. Bitácora Urbano Territorial, 1(8), 94-102. pp, 97. 
21 Ibíd. pp. 98. 
22 Ibíd. pp. 98. 
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la ladera sur, la intervención debe crear una propuesta de recuperación, restauración y 
caracterización, que configure un perfil del espacio urbano específico y necesario para 
mejorar la calidad de vida del individuo como integrante de la sociedad, articulando la 
ladera con la ciudad. 

Elaboración Propia a partir de los postulados de la 
sostenibilidad, por los investigadores López y López, 
en relación con el territorio de la ladera sur de la ciudad 
de Manizales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. EL ESPACIO PÚBLICO COMO PARTE ESENCIAL DE LA POLÍTICA Y LA VIDA 
URBANA PARA MITIGAR LA SEGREGACIÓN DE ZONAS DE ASENTAMIENTOS EN 
TERRENOS DE PENDIETE PRONUNCIADA. 

 

 “El derecho a la ciudad hoy es también el deber transformar el mundo y el derecho de 
construir unos tiempos y unos espacios que hagan posible una vida más amable, 

cordial y justa para todos”. Jordi Borja 

La ciudad debe definirse no solamente en sus calles, sino también en sus edificios, 
plazas, manzanas interiores, comercios, parques, paseos, entre otros; en los que se 
tenga en cuenta la relación con el entorno, además de responder a ciertas 
características del lugar para formar parte de un todo urbano. Jordi Borja, geógrafo 
urbanista y político español en compañía de Zaida Muxí, arquitecta y urbanista 
argentina, en el primer capítulo de su libro “El espacio público: ciudad y ciudadanía”, 
desarrollan una serie de teorías que pueden relacionarse con la mitigación de la 
segregación en las ciudades, entendiendo que si existe una política urbana con idea de 
ciudad, ésta se puede construir tanto de partes públicas como de partes privadas. Debe 
hacerse ciudad entendida como la afirmación de una nueva ciudadanía activa, con 
derechos específicos, que mediante la reapropiación del espacio público establezca las 
bases de una nueva forma de vida urbana que estructure y articule la ciudad.  

La ciudad puede hacerse a partir del espacio público, los autores presentan una serie 
de estudios de caso –su mayoría en la ciudad de Barcelona- que poseen la característica 
de surgir a partir de la descentralización que requiere la aparición de nuevos espacios y 
centros urbanos. Aparecen áreas con una baja calidad urbana por la debilidad de las 
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centralidades existentes, el crecimiento acelerado de la ciudad y la aparición de 
elementos que generar fragmentaciones en el territorio. De esta manera, exponen casos 
en dónde la política de parques urbanos es un mecanismo de creación de espacio 
público que califican y articulan el territorio, reestablecen relaciones y estructuran la 
ciudad. En los proyectos que presentan rescatan la calidad del diseño, el uso social y la 
originalidad de la gestión.  

Aplicando otras de las teorías del autor Jordi Borja, que se evidencian en los análisis de 
los demás proyectos del capítulo, puede entenderse que la ciudad puede refundarse 
sobre una ciudadanía activa que utiliza sus espacios públicos con el objetivo de construir 
una vida mejor para todos. Contiene tres conceptos centrales que son la ciudad, el 
espacio público y la Ciudadanía. Ninguno de los conceptos puede existir 
independientemente y la vida de los habitantes depende en gran medida de esta 
relación. La ciudadanía es rescatada desde su componente colectivo, ya que los 
derechos individuales únicamente no logran la conformación de la ciudad. 23 

El espacio público no debe tratarse de un espacio residual ni de un simple uso público, 
éste debe ser parte de la construcción de la ciudadanía  –hacer ciudad- depende de la 
apertura de un espacio en el que realmente se satisfagan los asuntos públicos. La 
ciudad actual se caracteriza por la dificultad en percibirla, conocerla, y por ende 
entenderla. La ciudad como espacio público, considera la revalorización cultural, 
funcional y cívico-política de sí misma, y reconoce su capacidad transformadora, los 
ciudadanos pueden cambiar y dignificarse a partir de la ciudad.  

Sin embargo, la ciudad se ve actualmente amenazada por tres procesos negativos que 
comprenden la disolución, la fragmentación y la privatización, Estos procesos se 
refuerzan mutuamente contribuyendo a la desaparición del espacio público, ya que 
aparece la marginación, la desigualdad y la segregación, disminuyendo al mismo tiempo 
la capacidad de gobernabilidad urbana y la integración ciudadana. Las anteriores 
amenazas pueden producir la problemática de la inseguridad urbana, en dónde aparece 
un miedo a la ciudad por parte de la ciudadanía, afectando en el uso del espacio público, 
reforzando un discurso segregador y negador de la ciudad.  

En el caso de la ladera sur, pude entenderse que la misma fragmentación contribuye a 
la aparición de la inseguridad urbana en los espacios públicos, se formula entonces la 
necesidad de superar una visión infraestructural sobre la ciudad y el espacio público, 
insertando una perspectiva participativa y cultural, producir espacio público no es 
fabricar un equipamiento o un lugar especializado, sino crear paisaje urbano 
significante.24 La ciudad puede adquirir un rol educador y puede ser la escuela en la 
formación de ciudadanos activos, con diferencias marcadas por el género y la edad. La 
propuesta de construcción de ciudad a través de ciudadanos activamente involucrados 
en la creación de la misma se ve también limitada por los desafíos de la ciudadanía en 
la globalización.  

La segregación que existe en la ladera puede entenderse en la medida que no existe un 
tejido urbano pensado, si no que el espacio urbano actual se crea a partir de los residuos 
urbanos que son principalmente terrenos pendientes que no se encuentran 
consolidados, a partir de esto, los habitantes han apropiado la calle como su espacio de 
encuentro, conformando importantes procesos socioculturales que no deben perderse y 
que deben entenderse como oportunidades y en gran medida deben evitar romperse.  
Es entonces como aparece el papel del espacio público como una forma de vida urbana 
que permite la construcción de una ciudadanía, en la ladera sur existen residuos urbanos 

                                                            
23 BORJA, Jordi. (2003). La ciudad conquistada. 
24 BORJA, Jordi. (2003). La ciudad conquistada. 
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y un hendimiento del espacio público causado por la disolución, la fragmentación, la 
privatización, el rápido crecimiento y la topografía quebrada. Con una consolidación del 
espacio público del territorio, puede lograrse una integración para afianzar una 
ciudadanía activa, en dónde exista una relación creadora entre el espacio público de la 
ladera sur y el resto de la ciudad. Que genere una ciudadanía que pueda vigorizarse y 
educarse por medio del espacio público, potenciando  los procesos socioculturales 
actuales, y tener la posibilidad de llevar a cabo una concientización y una consolidación 
del espacio que además de mitigar las rupturas espaciales, disminuya la vulnerabilidad. 

Elaboración Propia a partir de los postulados acerca del 
espacio público, por Jordi Borja, en relación con el 
territorio de la ladera sur de la ciudad de Manizales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMENTO DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD A 
PARTIR DE ELEMENTOS URBANOS QUE GENEREN APROPIACIÓN E INTEGREN 
EL IMAGINARIO COLECTIVO DE CIUDADES IMPLANTADAS EN MONTAÑAS 

"Cada imagen individual es única, con algún contenido que rara vez o nunca se 
comunica, pero se aproxima a la imagen pública, que, en diferentes entornos, es más 

o menos convincente, más o menos abrazadora". Kevin Lynch.   

Los distintos elementos de la ciudad poseen unas categorías, estas pueden clasificarse 
en  formas físicas, como lo son: las sendas, los bordes, los distritos, los nodos y los 
hitos. Estos elementos están relacionados entre sí, Los distritos están estructurados con 
nodos, definidos por bordes, comprendidos por caminos y salpicados por hitos. El autor 
Kevin Lynch, en el capítulo 3 de su libro “la imagen de la ciudad”, -La imagen de la 
ciudad y sus elementos-, menciona y compara algunos ejemplos de distintas ciudades 
en donde puede entenderse la diversidad y las diferencias que poseen, y cómo el diseño 
de los elementos urbanos puede afectar a las personas.  

Las ciudades adquieren sus propios distintivos y estructuras, pueden intervenir en los 
ciudadanos y su forma de pensar, crear y reaccionar. La ciudad puede afectar el humor 
de los habitantes y su comportamiento, los ciudadanos no son solo espectadores, sino 
actores que comparten el escenario con todos los demás participantes.25 Nada se 
experimenta en sí mismo sino siempre en relación con sus contornos, con las 

                                                            
25 LYNCH, Kevin. (19xx) La imagen de la ciudad.  
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secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con el recuerdo de experiencias 
anteriores, así se establecen vínculos con partes de la ciudad y su imagen está 
embebida de recuerdos y significados, nuestra percepción del medio ambiente no es 
continua, sino parcial y fragmentada. 

La calidad de imagen urbana se trata de la identidad que guardan los espacios o lugares 
dentro de la ciudad, un nivel desagregado de elementos que muestran que tan orientada 
e identificada está la población con su medio físico artificial o natural dentro de la ciudad. 
La imagen pública de una ciudad es la superposición de muchas imágenes individuales 
o serie de imágenes públicas mantenidas por los grupos. Estas imágenes son 
necesarias para que el individuo actúe acertadamente en su medio ambiente. Sin 
embargo, cuando el espacio no se encuentra claramente consolidado, esta imagen de 
ciudad puede tratarse de una idea fraccionada e inconstante con espacios que no 
generan arraigo ni valor a la ciudad, no existe una idea colectiva del territorio, los 
individuos no actúan acertadamente y aparece la segregación. 

Con respecto a las características físicas del territorio de la ladera sur: las sendas que 
son los conductos que sigue el observador, se encuentran reflejadas en las vías arterias 
paralelas entre sí que lo contienen    -Avenidas Panamericana y Paralela-, además de 
la vía principal que la cruza de sur a norte y la ruta 30; también están las vías 
secundarias en las que se desarrollan rutas peatonales. Otra senda puede tratarse del 
cable aéreo que atraviesa la comuna. Dentro de los bordes que se tratan de los 
elementos lineales que el observador no usa, están la vivienda y los espacios privados. 
Los barrios o distritos, están delimitados por los límites entre las comuna y el resto de la 
ciudad, entre comunas, los límites se encuentran demarcados espacialmente; entre la 
mayoría de los barrios los límites se encuentran difusos ya que los barrios no poseen 
más de tres calles; los barrios de mayores problemáticas y más bajos niveles socio 
económicos poseen barreras invisibles, en dónde quienes no son residentes, prefieren 
no cruzar. Para los nodos se encuentran los puntos de confluencia importantes en los 
bordes de la comuna y no son precisamente peatonales. Por último existen algunos hitos 
como lo es el cementerio san esteban, la fábrica de tejidos Única, la fábrica la fuente, la 
punta de la catedral que se ve desde la lejanía, entre otros.   

Por otro lado, la ciudad de Manizales en general, posee unas particularidades espaciales 
que la conforman y la constituyen como una imagen de ciudad, éstas características se 
encuentran principalmente constituidas por su topografía y su paisaje que unen todo el 
territorio. La ciudad ha ido construyendo un lenguaje que empieza a homogeneizarse y 
consolidarse en el espacio urbano, en dónde aparecen patrones en materiales y 
texturas, mobiliario urbano, estándares constructivos, entre otros. Sin embargo, la 
comuna 10 no hace parte de éste proceso articulador de la imagen de la ciudad, un 
aporte significativo a la confluencia de éste territorio con la ciudad, además del 
afianzamiento y recopilación de los actuales elementos urbanos de la ciudad –que 
pueden estar aislados-, puede tratarse de la continuidad  y articulación de un lenguaje 
en los elementos que conforma el espacio público a proponer.  
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Elaboración Propia a partir de los postulados acerca 
de la imagen de la ciudad, por Kevin Lynch, en relación 
con el territorio de la ladera sur de la ciudad de 
Manizales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. LA ACUPUNTURA URBANA COMO UN MEDIO PARA ARTICULAR LAS 
RUPTURAS ESPACIALES DE LA HABITABILIDAD EN LADERA. 

La acupuntura urbana es una teoría de ecologismo urbano que considera a las ciudades 
como organismos vivos que respiran y señala áreas específicas que necesitan una 
reparación, se trata de una mejora en el entorno a partir de un análisis  de las 
oportunidades que posee el territorio. El autor Jaime Lerner teoriza acerca de este 
concepto, en el que se pretende un nuevo proceso de construcción social del espacio 
que produzca una significativa mejora en las condiciones físicas, económicas, sociales 
y ambientales de las ciudades contemporáneas. Abarcando también las políticas 
públicas y asumiendo distintos objetivos como la gobernabilidad participativa, la 
inclusión social, la sostenibilidad ambiental, la competitividad económica y la 
significación cultural. Existe la posibilidad de revitalizar las ciudades “curando sus 
enfermedades” en puntos estratégicos, es una manera de hacer que la ciudad reaccione 
y permita curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena.26   

La acupuntura urbana no siempre se traduce en obras, también puede tratarse de la 
introducción de nuevas costumbres o hábitos. Muchas veces, una intervención humana, 
sin que se planee o realice ninguna obra material, acaba siendo una acupuntura. Puede 
evidenciarse una generosidad urbana en donde los habitantes responden de manera 
positiva a las intervenciones que se hacen en la ciudad y así mismo, son ellos quienes 
generan esas intervenciones. Muchos de los grandes problemas urbanos se dan por 

                                                            
26 PAEZ, Claudia. (2010). Un Modelo de Proyecto de Acupuntura Urbana de Transformación en un área 
de microcentralidad Caso: Morán Valverde – Quito. Master en Desarrollo Urbano y Territorial 2010 
gestión y transformación de las ciudades en países en desarrollo. Pp. 67. 
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falta de continuidad que puede causarse a partir del vacío urbano, estos vacíos deben 
ocuparse con actividades para garantizar vida del sector, generando así la función 
urbana que hace falta según su contexto, articulando espacios acordes a estas 
necesidades. 
 
Por otro lado, cada ciudad construye su historia y posee lugares que son puntos de 
referencia y que pertenecen a la memoria y la identidad de la ciudad, generando al 
mismo tiempo un sentimiento de pertenecer.  En ocasiones, estos lugares han perdido 
sus usos para los que fueron creados con el tiempo y como ya no se pueden recuperar 
esos espacios ni las antiguas actividades, se requiere la búsqueda de nuevos usos, 
nuevas actividades que den vida a la ciudad. Una buena acupuntura urbana ayuda a 
sacar a la gente a la calle, crea puntos de encuentro y hace que cada función urbana 
canalice el encuentro de las personas. Cuanto más se conciba una ciudad como una 
integración de funciones, de clases sociales, de edad, más encuentros, más vida tendrá.  
 
Entendiendo la ciudad como un organismo vivo en donde el espacio se consolida a partir 
de una construcción social, se pueden llevar a cabo una serie de mejoras del espacio a 
partir del hallazgo de espacios con oportunidad de revitalizarse. Las oportunidades que 
pueden encontrarse en el territorio de la ladera sur,  son los  vacíos urbanos existentes 
- la mayoría de carácter de terrenos pendientes- , además de terrenos potenciales de 
carácter privado como lo es el lote que se encuentra bajo la estación principal del cable 
aéreo y que tienen la posibilidad de intervenirse para activar el sector. Por otro lado, en 
el borde entre la comuna 10 y el centro aparece un sector en abandono, que potencia 
la segregación de la ladera y el deterioro, contiene las antiguas bodegas de única, estos 
espacios, poseen un potencial importante para darle vida a la ladera sur de la ciudad 
por su localización como punto de conexión entre el centro y la comuna 10. Al mismo 
tiempo, poseen un valor importante en la identidad y la memoria de la ciudad, teniendo 
en cuenta el concepto de curar la ciudad en puntos específicos es éste un lugar con un 
alto potencial para la revitalización y los nuevos usos.  
 

 
Elaboración Propia a partir de los postulados 
acerca de la acupuntura urbana, por Jaime 
Lerner, en relación con el territorio de la ladera 
sur de la ciudad de Manizales. 
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III. ESTADO DEL ARTE. 
 
4.1. PLANES, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO, COMO UN RETO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE 
CIUDAD Y DEL TERRITORIO DE LA COMUNA 10 Y EL CENTRO  

En el desarrollo y acuerdo del plan de ordenamiento territorial de la ciudad, 2003 y el 
actual 2017, pueden entenderse unas determinaciones sobre la visión y la búsqueda de 
desarrollo que se quieren para el municipio en las que le apuntan a la consolidación del 
territorio en distintas escalas. El acuerdo del 2003, buscaba una ciudad con alta calidad 
de vida, un eje de conocimiento, un municipio responsable y con una infraestructura 
suficiente, sostenible y moderna.27 El POT 2017-2029, en su componente urbano busca 
orientar la ocupación, el manejo y el aprovechamiento de su territorio a través del uso 
racional del suelo, la optimización de su infraestructura, la articulación de sus sistemas 
con la estructura ecológica, y la distribución equilibrada entre las actividades productivas 
y los usos residenciales, con el fin de obtener la máxima eficiencia y alcanzar un territorio 
con desarrollo sostenible y sustentable, en armonía con el medio ambiente.28 

4.1.1. Desarrollo físico del territorio y utilización del suelo para la  integración y 
consolidación  de la ciudad de Manizales. POT, plan de ordenamiento territorial 
2017-2029, Manizales.  

El POT que continúa en un proceso de construcción y aprobación, tiene como bases de 
desarrollo el consolidar una ciudad a partir de la gestión del riesgo, los planes 
ambientales, la movilidad y el espacio público, y apuntale a Manizales como una ciudad 
universitaria. En los próximos 12 años se busca que la ciudad como tal se caracterice 
por ser un campus universitario, articulado como un gran parque.29 En el plan se quiere 
lograr un fortalecimiento en las vías de comunicación y la integración de los sistemas de 
movilidad autónomos –red peatonal y red de ciclo rutas-, además del fortalecimiento de 
la red de cables aéreos articulados en base al cable aéreo existente.  

Lo anterior, enlazado con el afianzamiento de la ciudad de Manizales como una “Ciudad 
Universitaria”, que al mismo tiempo actué como complemento del sistema de espacio 
público y la articulación de los eco parques, convirtiéndola en una ciudad sostenible con 
el medio ambiente y el paisaje. Y así, hacer una apertura de ciudad atractiva para el 
turismo nacional e internacional a raíz de su enfoque cultural y educativo. Además de 
exigir una planeación territorial que contemple espacios y dotaciones para todos los 
grupos poblacionales.30 Se busca un municipio con amplios espacios públicos y 
equipamiento colectivo adecuado y suficiente que integrare la posibilidad de disfrute del 
paisaje al sistema de espacio público, ofreciendo una dotación adecuada y suficiente de 
equipamiento colectivo. “El municipio será un gran parque en el que el paisaje natural 
será parte integral, prioritaria y definidora de las condiciones de vida en comunidad, en 
una relación de armonía, disfrute y respeto entre lo natural y lo construido”31.  

El transporte. El actual POT le apunta a una red de transporte autónoma conformada 
por una redes peatonales y redes de ciclo rutas, brindando el apoyo en infraestructura 
para modos no motorizados con un sistema de bicicletas públicas para la ciudad y su 
centro. Estaciones en lugares estratégicos de la ciudad -sobre la carrera 23- que faciliten 
la movilidad en el centro y les permita a los habitantes de la ciudad realizar 

                                                            
27 Alcaldía de Manizales. (2003). Plan de ordenamiento territorial. 
28 Alcaldía de Manizales. (2017). Plan de ordenamiento territorial. 
29 La Patria. (2017). Periódico más oportunidades. pp.3. 
30 Alcaldía de Manizales. (2017). Plan de ordenamiento territorial. 
31 Alcaldía de Manizales. (2003). Plan de ordenamiento territorial. 
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desplazamientos cortos de manera más eficiente. Además, busca consolidar una red de 
cables aéreos, articulados en base del cable aéreo ya existente que atraviesa la comuna 
la fuente, su función se basa en movilizar pasajeros en zonas de altas pendientes y/o 
difícil acceso, actuando como complemento al Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Manizales -SETPM-. Se encuentran planteadas una serie de intervenciones 
viales para la accesibilidad de la comuna 10, dentro de las cuales se encuentra la 
intervención Avenida Sesquicentenario, que será un corredor vial dirección 
occidente/oriente paralelo a la actual avenida del centro generándose un nuevo canal 
de comunicación en la mencionada dirección sin necesidad de cruzar el sector céntrico 
de la ciudad. También se encuentra la intervención de la vía panamericana y su 
intersección con la vía la fuente, intervenciones viales al interior de los barrios, además 
de las intervenciones en las vías para las redes peatonales y de ciclo rutas. En un ámbito 
general el proyecto de la vía panamericana que ya se encentra en ejecución se espera 
realizar a corto plazo y los demás proyectos dentro de la columna, a mediano y largo 
plazo.  

La vivienda. Para el centro de la ciudad, se pretende afianzar una población residente 
que mantenga la vitalidad de las áreas de la ciudad, ya que la combinación de residentes 
y negocios genera actividad todo el día y ayuda a mantener los servicios públicos, los 
comercios y las empresas. Se debe impulsar el desarrollo para usos combinados en el 
centro de la ciudad, el abordaje debe fomentar la combinación de usos tanto en los 
edificios, mediante la reutilización de los pisos superiores de comercios o empresas. Se 
fomentará a una población diversificada para que habite en el centro de la ciudad, los 
inversionistas privados deberán ser incentivados a construir viviendas privadas en el 
centro que sean atractivas para habitantes de ingresos medios.  

Al ofrecer alojamiento de mejor calidad, se atraerá a personas altamente capacitadas 
para que vuelvan a vivir en el centro de la ciudad. Esto, a su vez, ayudará a desarrollar 
la economía mediante la mejora de la base educativa en el centro, que es 
particularmente importante para el crecimiento de la economía de conocimiento. Por otro 
lado, dentro de los planes se hace importante los programas para poblaciones en 
condición de vulnerabilidad o que ya sufrieron desalojos por emergencias de desastres 
por deslizamiento, buscando la reubicación de sus viviendas entendiendo la necesidad 
de construir viviendas de interés social para ayudar a quienes lo perdieron todo en las 
tragedias. 

Lo Urbano. Las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, que atendiendo 
las características físicas de cada zona considerada, proponiendo tratamientos 
urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana, consolidación, conservación y 
mejoramiento integral. En el caso de la comuna 10 se ha planteado un tratamiento de 
consolidación, para el centro histórico de conservación y para la franja de barrios entre 
el centro y la comuna de renovación y reactivación. Los asentamientos humanos que 
presentan deficiencias en sus sistemas estructurantes y/o que están localizados en 
zonas de riesgo, donde se hace necesaria la asignación de un tratamiento urbanístico 
que mejore las condiciones de disponibilidad de infraestructuras de servicios públicos, 
de organización espacial, espacio público, vías, transporte y equipamientos, y por ende, 
las acciones y actuaciones urbanísticas estarán orientadas a mejorar la calidad y 
condiciones de vida de sus habitantes. Para su revitalización existen una serie de 
proyectos que se han descartado por ser inviables.  

El actual POT de la ciudad cataloga las antiguas bodegas de única como una zona de 
tratamiento urbanístico de renovación que en la actualidad le corresponde formular un 
plan parcial de renovación urbana, para esto se propone mantener el tratamiento bajo 
la totalidad de reactivación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas estructuras 
arquitectónicas al interior de los predios, facilitar la gestión, bajo la figura de un único 
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Planteamiento Urbanístico General. También se busca la generación de nuevas 
centralidades urbanas en dónde la comuna no requiera tanto del centro de la ciudad, se 
está en la búsqueda de centralidades a partir de la mezcla de usos como lo son los 
servicios comerciales, institucionales, recreativos, productivos, educativos y de Salud. 

Servicios públicos. La ubicación adecuada de redes de servicios públicos, en el 
espacio público,  se realizará en armonía con el amueblamiento urbano en él ubicado y 
con las actividades que se desarrollan en el mismo por parte de sus usuarios. Se busca 
facilitar la oferta de servicios públicos con altos estándares de calidad para asegurar la 
sostenibilidad y mejorar las condiciones de vida de la población.  

Los equipamientos y el trabajo. En la ciudad se destaca la creciente población en 
edad productiva, lo cual debe aprovecharse como una oportunidad para el desarrollo 
económico – para generar menores tasas de dependencia de las poblaciones que ya no 
se encuentran en edad de trabajar-Se requiere la creación de empleo formal, con 
remuneraciones adecuadas y fomentar la cualificación de las competencias laborales la 
mano de obra, hoy abundante. Por otro lado, se deben fomentar una política de 
fortalecimiento empresarial en el que no se piense en la creación de nuevas empresas, 
si no en el fortalecimiento y duración de las recién creadas, con el fin de que éstas 
sobrepasen los límites de 3 y 10 años y generen mayor cantidad de puestos de trabajo.32 

Ya que del total de equipamientos que conforman la oferta institucional, el 36% hace 
parte de la categoría de educación. Una mirada detallada de la oferta educativa revela 
la diversidad de programas de educación superior en especial para estudios de 
formación profesional y de posgrados. Así miso, el plan de ordenamiento territorial de 
Manizales le apunta a convertirse en una ciudad importante en el ámbito universitario y 
consolidarse como una ciudad universitaria.  
 
La población. el Municipio presenta una dinámica demográfica con una población que 
envejece cada vez más, por lo que se requiere un abordaje oportuno en lo que se refiere 
a la dotación de equipamientos (en especial de bienestar social y de salud), la 
adecuación del espacio público y la accesibilidad universal, entre otros, para responder 
a la nueva pirámide de edades. De esta manera, los retos que se imponen para 
Manizales en el corto y mediano plazo exigen considerar una planeación territorial que 

contemple espacios y 
dotaciones para adultos 
mayores. A partir de lo 
anterior, se busca dar 
respuesta a las necesidades 
de los distintos grupos y 
sectores sociales que 
conforman la ciudad, 
propendiendo así por el 
equilibrio e igualdad en el 
acceso a las oportunidades y 
servicios para la población, y 
favoreciendo la interacción de 
las organizaciones y las 
comunidades, en función de la 
adecuada integración con la 
región.33  

Elaboración propia a partir de conclusiones POT 2017. 

                                                            
32 Alcaldía de Manizales. (2017). Plan de ordenamiento territorial. pp. 63. 
33 Alcaldía de Manizales. (2017). Plan de ordenamiento territorial. 
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4.1.2. Piezas intermedias de planificación urbana para la integración y 
consolidación del borde de la comuna 10 con el centro de la ciudad de Manizales, 
PIP 12. 

Las piezas intermedias de planificación de la alcaldía de Manizales, propuestas por 
parte de la secretaría de planeación de la ciudad, exponen la planificación en escalas 
intermedias. En el caso del proyecto que se está desarrollando en éste documento, la 
zona PIP correspondiente es la número 12, que comprende el territorio de borde de la 
comuna 10 y el centro. Así mismo, la zona se divide en otros sectores normativos que 
poseen diferentes zonas de asignación y tratamientos: 

Sector normativo 12-1. Centralidad comercial y de servicios nivel ciudad - Zona de  
comercio intensivo. Tratamiento: Consolidación Centro. Barrios: Parte Centro y parte 
Fundadores. Este sector normativo tiene como finalidad la consolidación de la 
centralidad de nivel ciudad, mediante la regulación de usos que incentiven 
desplazamientos peatonales y desestimule usos que generan grandes flujos 
vehiculares. También busca fortalecer la actividad comercial y de servicios de nivel 
ciudad y la conservación morfológica de su trazado urbano, propiciando la integración 
inmobiliaria como medio para el óptimo desarrollo de las actividades y la cualificación 
de las espacialidades urbana y arquitectónica. En este sector se protegerán e 
involucrarán a la dinámica urbana los bienes inmuebles: Parroquia la Inmaculada 
Concepción, Sede de la Corporación Centro Manizales y Corporación Tecnológica 
empresarial, además de la estación central del Cable aéreo.  

Sector normativo 12-2. Centralidad institucional. Tratamiento: Consolidación Centro. 
Barrios: Parte Centro y parte Fundadores. Este sector normativo tiene como finalidad la 
consolidación de la centralidad de nivel ciudad con énfasis en los usos institucionales 
predominantes, mediante la regulación de usos que la fortalezcan propendiendo por la 
conformación morfológica de su trazado urbano y propiciando la integración inmobiliaria 
como medio para el óptimo desarrollo de las actividades y la cualificación de la 
especialidad tanto urbana como arquitectónica. En este sector se protegerá e 
involucrará a la dinámica urbana los Bienes de Interés Cultural: Parroquia la Valvanera, 
Institución Educativa Isabel La Católica y Centro de Convenciones Fundadores. 

Sector normativo 12-3. Residencial dotada. Tratamiento: Consolidación: estado actual 
o densificación moderada. Barrios: Parte Campoamor, parte Centro y parte San 
Joaquín. Éste Sector Normativo tiene como finalidad la consolidación de la actividad 
residencial dotada sirviendo de transición entre la oferta comercial y de servicios de la 
centralidad de nivel ciudad y la actividad residencial con usos complementarios de los 
barrios contiguos al barrio Centro. 

Sector normativo 12-4. Residencial muy dotada. Tratamiento: Consolidación 
densificación moderada. Barrios: Parte Fundadores. La finalidad en este sector es la 
consolidación de la actividad residencial y su compatibilidad con usos de impacto medio, 
dado que por su origen en un sector en proceso de transformación que se puede 
dinamizar con la inserción de la estación central del Cable Aéreo en su entorno. 

Sector normativo 12-5. Residencial con usos complementarios. Tratamiento: 
Consolidación densificación moderada. Barrios: Parte Cervantes. Tiene como principal 
actividad la residencia sin embargo es deficitario en cuanto a conexiones continuas, 
equipamientos y espacio público, pero con la propuesta de los sistemas estructurantes 
este sector se consolidará en su vocación de uso y permitirá la densificación moderada 
obteniendo un mejor aprovechamiento de las superficies prediales con las que cuenta. 
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Sector normativo 12-6. Residencial con usos complementarios. Tratamiento: 
Consolidación densificación moderada. Barrios: Parte Fundadores, parte San Joaquín, 
parte Campoamor y parte Cervantes. Este sector es totalmente residencial con algunos 
acentos de usos complementarios y dotacionales y se encuentra en un cierto grado de 
estancamiento, por lo tanto se podrá mantener los patrones urbanísticos actuales o 
tener una densificación moderada por medio de la integración inmobiliaria de los predios  
generando a su vez espacio público efectivo mediante el pago de cesiones que se 
ejecutarán en proyectos localizados que complementen la vocación residencial que se 
desea fortalecer. 

Sector normativo 12-7. Residencial con usos complementarios. Tratamiento: 
Consolidación de patrones actuales. Barrios: Parte Marmato y parte Nevado. Este es un 
sector consolidado que incluye parte de los barrios Nevado y la isla. Es 
predominantemente residencial con orígenes de planes de vivienda público. El área de 
los predios es pequeña y su forma regular por lo tanto se busca consolidar el patrón 
actual de edificación acorde con el sistema urbano local que se verá fortalecido con 
proyectos de equipamientos y de espacio público de carácter local y vías de carácter 
zonal. 

Sector normativo 12-8. Residencial con usos complementarios. Tratamiento: 
Consolidación con cambio volumétrico. Barrios: Parte cervantes, parte Marmato y parte 
Nevado. Este sector normativo corresponde con los predios aptos del barrio Nevado y 
Marmato cuyo frente se localiza sobre la Antigua Banca del Ferrocarril o ruta 30, han 
sido delimitados con el propósito de aplicar el tratamiento: Consolidación con cambio 
volumétrico lo cual significa una transformación del patrón urbanístico de la edificación 
actual para lo cual se requerirá de la integración inmobiliaria. La asignación de usos 
estará en correspondencia con las preexistencias de uso educativo ubicadas dentro del 
eje delimitado y la actividad principal que se estimulará serán los desarrollos de 
edificaciones en altura de VIS que puedan favorecer total o parcialmente reubicaciones 
de viviendas ubicadas en zonas de riesgo dentro de la PIP. 

Sector normativo 12-9. Residencial con usos complementarios. Tratamiento: 
Mejoramiento integral. Barrios: Parte Campoamor, parte Marmato y parte Nevado. Este 
es uno de los sectores más antiguos de la PIP12 y de la ciudad, incluye parte de los 
barrios Marmato y Nevado. Tiene como objetivo principal la integración a los sistemas 
estructurantes urbanos mediante el fortalecimiento de los sistemas locales y el estímulo 
del uso residencial complementado con una oferta de actividades productivas dando 
lugar a la elaboración, exhibición y comercialización de productos artesanales mediante 
la consolidación de su desarrollo urbanístico. 

Sector normativo 12-10. Residencial con usos complementarios. Tratamiento: 
Consolidación con patrones actuales. Barrios: Parte Campoamor y parte Cervantes. 
Este sector normativo es predominantemente residencial con algunos acentos de usos 
complementarios, su delimitación corresponde a aquellos predios del barrio Cervantes 
y parte Campoamor localizados entre el trazado vial de la Antigua Banca del Ferrocarril, 
en suelos pendientes o afectados por el trazado del Cable Aéreo, por lo tanto se 
estimulará el desarrollo de la edificabilidad a nivel predial en aras de mantener la 
homogeneidad urbanística de este sector.34 

 
 
Elaboración propia a partir de planos PIP 12, Alcaldía de Manizales. 
 

                                                            
34  Alcaldía de Manizales, Secretaría de planeación. (2011).  Piezas intermedias de planificación. PIP 12. Manizales. 
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El anterior diagrama 
muestra la pieza intermedia 
de planificación 12 en 
dónde se le da una 
consolidación de usos a 
través de la normativa de 
borde del centro y la 
comuna 10. De esta pieza 
intermedia de planificación 
se rescata para la propuesta 
el manejo de retiros de 
quebradas del territorio, las 
nuevas vías y avenidas que 
el plan de la ciudad posee, 
los suelos de protección que 
de la mano con los 
organismos de gestión de 
riesgo de la ciudad se han 
definido. Por otro lado se 
analiza el carácter que se 
quiere para la vivienda a 
partir del análisis de cada 
sector.  

Elaboración propia a partir de conclusiones PIP 12. 

 
 
 
4.1.3. Importancia de los procesos naturales para llevar a cabo una consolidación 
sostenible del territorio, en el marco de las dimensiones físico espacial, socio 
económicas y culturales educativas. Manual de Silvicultura Urbana para 
Manizales. 
 
El despacho encargado de formular la Política Ambiental Municipal, de la mano con la 
CorpoCaldas y la CHEC, presentan el “Manual de Silvicultura Urbana par Manizales”, 
en dónde  se identificaron los individuos arbóreos aptos para los parques, zonas verdes 
y separadores, encontrándolos viables por su altura total, características fitosanitarias, 

estado fenológico, relación con la fauna local, estructura urbana, entre otros.35 “Recorrer 

la ciudad con la probabilidad de encontrar colores metálicos, sonidos estridentes, olores 
que se impregnan a la ropa y aires calientes que violentan el clima”36 el concepto de 
silvicultura urbana se refiere a un sistema múltiple de ordenación que incluye las 
cuencas hidrográficas municipales, los hábitat de las especies animales silvestres, las 
oportunidades de esparcimiento al aire libre, el diseño del paisaje, la recuperación de 
desechos en el ámbito municipal, el cuidado de los árboles en general y la producción 
de fibra de madera como materia prima. De él se extraen aspectos que pueden llegar a 
ser importantes a la hora del diseño de la propuesta. 
 
Como protagonista de la Silvicultura Urbana encontramos al árbol urbano, el cual se 
adapta a las características climáticas y culturales de la ciudad, convirtiéndose en un 
integrante esencial de la sociedad, ya que brinda protección al ser humano mediante el 
mejoramiento de su hábitat (proporciona sombra y oxígeno), ofrece tranquilidad en 

                                                            
35 Gallego, J.H., Tabares, A.A., Hernández, L.E. & Sierra-Giraldo, J.A. (2014). Manual de Silvicultura Urbana para Manizales. CHEC, 
Alcaldía de Manizales, CORPOCALDAS y Universidad de Caldas. Manizales. pp11. 
36 Íbid. pp.12. 
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medio de la agitada vida citadina, recuerda la conexión con lo natural, permite que exista 
una conectividad entre los fragmentos de bosque que rodean y están inmersos en la 
ciudad, lo que contribuye al equilibrio ecológico, finalizando en una armonía entre la 
rudeza del cemento y la biodiversidad.37 Así mismo, el manual concibe el sistema 
normativo requerido.  
 
Como beneficios la arborización trae para el ser humano el bienestar físico y psicológico, 
la recreación y el descanso y la integración social. En el medio ambiente aportan 
protección de cuencas y cuerpos de agua, el manejo de la estabilidad de los suelos, el 
control de la temperatura, la mitigación de partículas contaminantes, manejo de 
corrientes de aire, el control de olores, la disminución del ruido, mitigación de la 
contaminación atmosférica. En la biodiversidad representan el refugio para la fauna 
nativa - es de suma importancia tener en cuenta conectar las zonas para el tránsito de 
especies locales-, además mejoran la calidad estética de las zonas urbanas. Sin 
embargo, cuando la arborización no está bien planeada surgen problemáticas 
significativas.      
 
Cada especie tiene requerimientos ambientales específicos -Luz, temperatura, 
humedad relativa del aire, precipitación, altitud, etc-. En este sentido, para un adecuado 
establecimiento en el espacio urbano se deben tener en cuenta estas características de 
las especies elegidas, según su longevidad, resistencia a plagas y enfermedades, 
contraste y valor decorativo, flor y fruto, follaje, ramificación y corteza. Existen varios 
sistemas para la siembra, un factor importante a tener en cuenta se trata de que la 
distancia de siembra de un árbol a otro –o a alguna edificación- no debe ser menor a la 
altura máxima que alcanzará.38Dentro de las especies sugeridas que se desarrollan 
adecuadamente en el espacio urbano de la ciudad de Manizales se encuentran: 

 
Pino Colombiano:  
Altura: Hasta 45m. 
Utilidad: Protección de suelos, madera para construcciones, ebanistería, 
postes, pulpa para papel. 
Observaciones: No se debe sembrar cerca a edificaciones, ni en avenidas 
angostas. Preferiblemente en espacios abiertos. No se recomienda la 
poda. Bloqueo y traslado delicado. 
 
 
Palma de Cera: 
Altura: Entre 30 y 70m. 
Utilidad: Es utilizada por su aceite. Sus frutos son apetecidos por la fauna 
silvestre. sus hojas son utilizadas en el domingo de ramos. 
Observaciones: Es el árbol nacional de Colombia desde 1949 y la palma 
más alta del mundo. Se deben retirar oportunamente las hojas secas 
pues representa un alto riesgo a peatones y vehículos por su caída. 

                                                            
37 Íbid. pp.15. 
38 Íbid. pp, 26. 
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Guayacán de tierra fría: 
Altura: 15m. 
Utilidad: Ornamental. Se utiliza como cerca viva. 
Observaciones: El color de sus flores le dan un gran valor ornamental, 
por lo que se recomienda su siembra en parques y zonas verdes.  
 
 
Guayacán Amarillo: 
Altura: Hasta 20m. 
Utilidad: Ornamental, sus flores son melíferas y sus semillas sirven de 
alimento a la avifauna, su madera es utilizada en ebanistería. 
Observaciones: Árbol de gran valor ornamental, por lo que se 
recomienda su siembra en parques y zonas verdes. 

 
 
 

Guayacán Rosado: 
Altura: Entre 15 y 20m. 
Utilidad: Ornamental. Su madera es utilizada en ebanistería. 
Observaciones: Se recomienda que se plante  en parques abiertos, ya 
que es un árbol de gran porte y atrae polinizadores como abejas y 
algunas aves, lo que puede ser problemático en las partes más pobladas 
de la ciudad. 
 
Fresno: 
Altura: Entre 5 y 15m. 
Utilidad: Ornamental por su bella floración de amarillo intenso, su madera 
es utilizada en ebanistería y es usada como cerca viva.  
Observaciones: No es recomendable que sea sembrado en las avenidas, 
ya que sus flores caen constantemente, lo que puede ocasionar 
accidentes. 

 
Drago, Crotón: 
Altura: Entre 20 ó 22m. 
Utilidad: Protección de cauces de agua, se usa como cerco vivo, para 
sombrío de algunos cultivos y para la recuperación de potreros y áreas 
deforestadas. Los frutos son una fuente Importante de alimento aves. La 
madera es utilizada en ebanistería. Observaciones: Se debe sembrar en 
parques con gran espacio. Es una especie pionera de rápido crecimiento 

por lo que se puede ubicar en los parques de Manizales que están muy expuestos al sol 
y que no tienen arborización.  

 
Carbonero rojo: 
Altura: Arbusto entre 2 y 3m. 
Utilidad: Ornamental. Su madera es utilizada para obtener carbón y leña. 
Casi todo el año tiene floración, fructifica la mayor parte del año. 
Observaciones: Es una planta adecuada para sembrar en zonas verdes 
de poca área, en parques y andenes. Especie de importancia apícola. 
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Chachafruto: 
Altura: Entre 10 y 15m. 
Utilidad: Ornamental, los frutos son un buen suplemento alimenticio. Las 
hojas y flores son  buen forraje para peces y cerdos. Las raíces se usan 
para fertilizar el suelo.  
Observaciones: Adecuado para sembrar en parques y zonas con alta 
exposición. Se encuentra constantemente en floración y siendo visitada 
por colibríes. 
 
 
Roble: 
Altura: Hasta 25m. 
Utilidad: Forma bosque monoespecíficos en los andes, follaje para la 
obtención de taninos.  
Observaciones: Se recomienda ser plantado en parques con gran área, 
debido a su porte. 
 

 
 

Cedro Negro: 
Altura: Entre 15 y 30m. 
Utilidad: Es de madera fina, usado en ebanistería y carpintería para 
fabricar muebles y enchapes. 
Observaciones: Por su gran porte y copa, no se recomienda ser plantado 
en zonas con poca área y cerca de edificaciones. 
 

 
Arrayán de Manizales: 
Altura: Entre 7 y 15m. 
Utilidad: Su madera es utilizada en carpintería, artesanías, es de 
importancia apícola, es ornamental; de hecho es el árbol emblema de la 
ciudad de Manizales. 
Observaciones: Se recomienda su siembra  lejos de edificaciones y 

postes de luz, ya que alcanza un porte alto y su copa puede ocasionar daños.  
 

Nigûito: 
Altura: Arbusto hasta de 6m. 
Utilidad: Ornamental. 
Observaciones: Apropiado para parques ornamentales, promueve la 
llegada de fauna local, debido a sus frutos comestibles. Es una especie 
que tolera plena exposición de sol.  
 

 
Arrayana: 
Altura: Hasta 16m. 
Utilidad: Utilizado en reforestación y en la fabricación de herramientas. 
Observaciones: Atrayente de fauna local debido a que constantemente se 
encuentra en floración y fructificando. 
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Yarumo blanco: 
Altura: Hasta 30m. 
Utilidad: Utilizado en reforestación. 
Observaciones: Tolera plena exposición, recomendada para parques de 
gran área y que estén despoblados de vegetación arbórea.  
 

Dentro de las anteriores especies también hacen parte árboles nativos que pueden 
utilizarse como lo son, los sietecueros, guaduales, San Joaquines y helechos arbóreos. 
Por otro lado, existen una serie de plantas ornamentales que se han ido utilizando para 
adornar los parques y zonas verdes de la ciudad, entre estas especies se encuentran: 
las Salvias rojas, Hortensias, Begonias, San Joaquines Amarillos, lirios, margaritas, 
Aibi.39 Estas flores ornamentales empiezan a generar una unidad en la imagen de la 
ciudad. Es de gran importancia la utilización de las especies arbóreas según la utilidad 
que poseen y tener claridad de sus requerimientos en el momento de su implantación, 
además de la utilización de especies nativas del municipio. En la propuesta de 
consolidación del territorio será de gran importancia la arborización para reconstruir el 
tejido vegetal, fortalecer los suelos, reforestar, ornamentar y atraer fauna del lugar. 
 
4.1.2. HISTORIAL DE RIESGOS Y GESTIÓN DE LAS LADERAS DE LA CIUDAD DE 
MANIZALES PARA COMPRENDER LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL 
URBANISMO EN TERRENOS DE PENDIENTES PRONUNCIADAS 
 
Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático y Manizales por sus 
condiciones topográficas está muy expuesto a desastres naturales como 
deslizamientos, terremotos, erupciones volcánicas o avalanchas. Manizales es una 
ciudad reconocida a nivel nacional por la gestión del riesgo pues en la ciudad se han 
desarrollado herramientas para reducir la amenaza o vulnerabilidad y mitigar los riesgos 
existentes. La ciudad cuenta con planes de contingencia para desastres naturales, 
sistemas de alerta temprano, planes de gestión de riesgo y mapas de riesgo. Para 
mediados de 2016 el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo aprobó el Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo y Desastres (PMGRD) en el que se incluyen los siguientes 
componentes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, atención de emergencias 
y desastres y aseguramiento colectivo de predios.40 

La gestión integral del riesgo es el conjunto de elementos, medidas y herramientas 
dirigidas a la intervención de la amenaza o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o 
mitigar los riesgos existentes (Cardona, 2001, 2005a). Este objetivo puede lograrse 
cuando existe un compromiso no solo del Estado y de las administraciones públicas, de 
fuerzas no gubernamentales y la sociedad. Llevar a cabo una gestión integral del riesgo 
implica desarrollar unos componentes o políticas públicas que vayan encaminadas a 
cumplir con lo que requiere dicho proceso. De esta forma se han considerado 4 

                                                            
39 Información suministrada por Alejandra Vélez, fundadora del vivero forestal Germinato. 
40 Manizales como vamos. (2016). Medio ambiente. pp. 96. 
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componentes, la identificación del riesgo, la 
reducción del riesgo, el manejo de desastres y la 
transferencia del riesgo. 

Para la identificación del riesgo cobran importancia 
3 aspectos fundamentales, evaluación de la 
amenaza, la evaluación de la vulnerabilidad y la 
percepción del riesgo. Con respecto al manejo de 
desastres, se dan acciones como la respuesta en 
caso de emergencia, la rehabilitación y la 
reconstrucción. Dentro de los proyectos 
institucionales también existe la investigación 
geotécnica, la Implementación de la plataforma 
CAPRA para evaluar el riesgo de manera 
probabilista, la armonización de la 
microzonificación sísmica e implicaciones 
económicas y de seguros, estudios de 
vulnerabilidad y riesgo de líneas vitales de agua y 
saneamiento y un sistema de información 
geográfica para la gestión del riesgo. Por otra parte 
se incluyen actividades relacionadas con la 
instrumentación, el monitoreo, y las alertas 
tempranas en la ciudad. La gestión de riesgo de la 
ciudad posee otros programas como lo son los 
“guardianes de la ladera” que fomentan empleos y 
mantienen una revisión constante de las obras 
existentes de tratamiento de riesgo. Así mismo,  el 
POT de la ciudad evidencia que la gestión de 
riesgo es parte fundamental de la planeación de la 
ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación historial de tragedias por UM central. 
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4.3. MEMORIA FÁBRICA DE TEJÍDOS ÚNICA COMO UN POTENCIAL 
TERRITORIAL, HISTÓRICO Y DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD Y LA LADERA SUR. 

Tejidos Única fue una empresa muy exitosa y reconocida en Manizales, que funcionó 
desde el 2025 hasta el año 2001, debido a una inyección de capital proporcionada por 
la Corporación Financiera de Caldas, obtuvo increíbles resultados en los años 70s. A 
mediados de ésta década, la empresa ocupaba un lugar importante en la producción 
nacional de textiles. Tejidos Única mantenía una importante presencia en el contexto 
regional, la empresa siempre se caracterizó por su alta responsabilidad social y cultural, 
lo cual la llevó a la creación de una escuela primaria en Manizales para más de 500 
estudiantes, de realizar construcciones para dar vivienda a sus trabajadores, de 
conformar equipos de bomberos voluntarios, la creación de planes de salud ocupacional 
para sus trabajadores y la prestación de servicios de salud y becas de estudio para sus 
empleados y familiares. 
 

Tras el cierre de Tejidos Única despareció una 
empresa insignia de la zona cafetera del país y del 
sector textil colombiano. Fueron más de siete 
décadas de actividades de una empresa líder a la 
que la crisis general de la economía, las 
dificultades de la industria textilera y las 
tormentosas relaciones entre patronos y 
trabajadores, terminaron afectando 
completamente, debido a la crisis general de la 
economía del país en los 90s, a las dificultades de 
la industria textilera, a las tormentosas relaciones 
entre los trabajadores y los directivos, y al 

poderoso fuero sindical, la empresa insignia de la zona cafetera del país y una de las 
empresas textileras más reconocidas de Colombia, La Productora de Hilados y Tejidos 
Única S.A, sufrió una irreparable crisis que duró más de 10 años, la cual la llevó a su 
cierre definitivo. El 28 de noviembre del 2001, después de siete décadas haciendo 
historia en Colombia, cerró sus puertas la primera empresa colombiana en hacer 
exportaciones de telas hacia Estados Unidos y que, en sus mejores momentos, llegó a 
tener más de 1700 empleados. Lo cierto es que la 
capital de Caldas perdió uno de sus mayores 
símbolos empresariales y una de las compañías 
que le dio brillo a la industria textilera en Colombia. 
 
Los lotes de las antiguas bodegas de Única poseen 
un potencial importante, en la medida que se 
ubican en el punto de conexión de la comuna La 
Fuente y el centro, además se encuentran en el 
borde de la estructura urbana del centro, en donde 
la configuración de las manzanas cuadradas 
cambian a una morfología que se adecúa a la 
topografía de pendientes. Actualmente se busca 
una renovación urbana de las bodegas, por medio 
de la norma urbanística del PIP 12 en el sector 
específico NUE 12-2, comprendido entre las calles 
31 y 33 y entre las carreras 25 y 28 en el borde del 
barrio fundadores, delimitando con la comuna 10.  
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La pieza normativa de la propuesta de renovación urbana del sector pretende que se 
generen nuevas secciones viales, se adecúen equipamientos para actividades 
culturales, mejoras en el espacio público – decretan el uso de la manzana 294 para 
cesión de  espacio público y equipamiento-. Se busca que este espacio en su mayoría 
sirva de uso residencial, complementado por usos mixtos de servicios y comercios. Es 
también importante tener claridad de la franja del cable aéreo que cruza sobre los lotes 
de las bodegas de única, en la que se requiere dejar una franja de seguridad de 15 
metros -7.5 metros por cada lado del eje- sin construir edificaciones que sobrepasen a 
la altura de 5 metros por debajo de las telecillas del cable. Otro determinante importante 
de los terrenos en que bajo los terrenos cruza un drenaje de aguas subterráneas que 
procede de la carrera 23, como causes intervenidos de la formación de “quebrada 
grande” que más abajo en la montaña surgen de nuevo como la “Quebrada Única”.     
 
Por otro lado, dentro de las instalaciones de la antigua fábrica de única se encuentra 
una edificación con valor patrimonial, por lo cual se constituye en una determinante de 
conservación para la propuesta de intervención,41la edificación está ubicada en la 
carrera 26 # 32-28.  Teniendo en cuenta la  Los terrenos en los que se encuentran las 
antiguas fábricas de única son de carácter privado, se han llevado a cabo varias 
propuestas de intervención, sin embargo ninguna de ellas ha llegado a ser edificada a 
razón de las normas urbanísticas del lugar que permiten cierto volumen en altura – máx. 
12 pisos- por el cruce del cable aéreo sobre el los lotes de las bodegas, además de que 
no se han logrado acuerdos unánimes de las partes las privadas dueñas de los predios 
– se han aprobado dos planes parciales, ninguno se ha llegado a construir-. 
 

4.4. EJECUCIÓN DEL URBANISMO EN LADERA COMO UN RETO AMBIENTAL, 
TECNOLÓGICO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA CIUDAD.  

Las propuestas de mejora del espacio público deben corresponder con los planes de 
ordenamiento territorial y fusionarse con elementos teóricos y ambientales, generando 
propuestas acertadas, correspondientes al territorio y que puedan permanecer en el 
tiempo. Los autores traen a colación una de las más importantes instituciones de 
vivienda en Colombia, El Instituto de Crédito Territorial, el cual, tiene una extensa 
experiencia en la construcción de viviendas en zonas de alta pendiente y han creado 
una respuesta a este tema de la adaptación a pendientes. 

Entre sus propuestas estuvo la de excavar y nivelar el terreno, claro que se tenía en 
cuenta que al excavar el suelo se modificaba el talud natural, requiriéndose por ello de 
obras de drenaje y protección para evitar deslizamientos. Este sistema de cortes y llenos 
crea superficies totales de lotes planos, escalonándose las viviendas según el perfil de 
pendiente del terreno. El Instituto de Crédito Territorial desarrolló formas de agrupación 
de viviendas en ladera de las cuales mencionaremos las más conocidas en la Ciudad 
de Manizales: Se dimensiona la manzana con dos lotes de ancho en uno de sus lados, 
generando una forma rectangular que se ubica con su mayor longitud contra la 
pendiente. Otra agrupación es la variación a la anterior manzana, en la cual se producen 
pendientes menores en vías y redes y la posibilidad de mejores visuales, otro factor 
recurrente y único del territorio se trata de los solares de las viviendas, los solares son 
patios en la parte de atrás de las viviendas –de carácter pendiente- en dónde los 
habitantes poseen cultivos que organizan por medio de terraceos.  

Para las estructuras y edificaciones en este tipo de suelos “Se debe propender por la 
construcción de estructuras livianas ya sea por su diseño: edificios de baja y mediana 
altura, o por su método constructivo: basado en una tecnología que emplee elementos 

                                                            
41 Alcaldía de Manizales. (2011). Acuerdo 0713, PIP 12. pp, 37. 
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de peso ligero” (Emilio Cera, 2004). Para evitar  los posibles cortes y llenos del terreno 
se han manejado sistemas constructivos  a partir de muros de carga, de ladrillo o bloques 
de cemento y en algunas regiones mampostería estructural. La arquitectura de la 
guadua se viene trabajando ya que es un material de fácil consecución en el mercado. 
También se utiliza el concreto reforzado que entra a competir por su excelente 
posibilidad de liviandad; estructuras aligeradas de concreto cumplen eficientemente 
para la construcción en estas zonas. Hay que mencionar materiales como la madera y 
metal, algo costosos en nuestro contexto, pero que hay que tener en cuenta como una 
buena opción para este tipo de pendientes.42 

Para intervenir en los entornos urbano ambientales se deben buscar soluciones a partir 
de la exploración científica, la creatividad tecnológica, el compromiso político y social 
que conlleve un consumo equitativo, limpio y reciclado de los recursos, la reducción de 
la demanda energética en vez de aumentar la oferta, producción energética limpia, 
valoración del medio urbano -físico-cultural-natural, optimización de la producción, 
reciclaje de recursos y técnicas apropiadas e innovadoras de diseño y construcción que 
aprovechen óptimamente los recursos teniendo en cuenta las capacidades de su 
entorno y de los lugares que abastecen la ciudad. 

Los autores, proponen establecer una pautas para las intervenciones urbanas en 
laderas que fueron expuestas dentro del “Seminario de Construcciones en Ladera en 
Santiago de Cali” (2001), en donde se consideró que, Las pendientes entre el 3 y el 12% 
no tienen mayores problemas para ser urbanizadas; entre el 12 y el 25% las laderas 
empiezan a presentar fenómenos de inestabilidad, sobre todo cuando son alteradas por 
cortes y terraceos que generan sobre empinamiento de taludes; entre el 25 y el 35% 
estos terrenos pueden ser urbanizables con severas restricciones como medidas de 
protección mediante obras civiles, muros, drenajes y reforestación, baja densidad de 
edificaciones y ser parcialmente utilizadas para viviendas livianas y de poca altura; en 
estas pendientes en el trópico húmedo y de montaña ocurren con mayor frecuencia los 
deslizamientos (Olivera & Aguirre, 1991). Pendientes mayores a 35%, aunque es posible 
y técnicamente viable construir en estas pendientes, estos lugares deberían ser tomados 
por la ciudad y dedicados específicamente a usos de protección, conservación y 
reforestación, que mejoren la calidad ambiental del territorio.43 

También se deben tener en cuenta aspectos de la configuración de la ciudad en cuanto 
a los criterios de intervención urbano ambiental, tanto en laderas como en los terrenos 
planos, para esto se debe establecer convenientemente una red de espacios libres 
dentro de las tramas urbanas como un sistema capaz de moderar las inclemencias del 
clima, además de servir como elemento de recreación y relación social; adaptación de 
la red viaria y la estructura urbana a la topografía; planificar la construcción de viviendas 
con densidades moderadas o altas frente a la baja densidad de viviendas unifamiliares 
dispersas, para ahorrar en costos de infraestructura y de impacto frente al medio 
circundante; propender por incentivar los recorridos peatonales, frente a los 
motorizados. En fin, todo lo relacionado en concretar las líneas de actuación de manera 
totalmente particularizada a su situación. No caben soluciones maestras. Cada sitio con 
su entorno y características necesitará de unas medidas específicas para su integración 
espacial, social y territorial, con su entorno medio ambiental y con los demás 
componentes urbanos de la ciudad.44 

 

                                                            
42 Ibíd. pp. 101. 
43 “Seminario de Construcciones en Ladera en Santiago de Cali” (2001). Pp. 102. 
44 Íbid. 
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IV. ESTUDIOS DE CASO. 
 

5.1. UVA, UNIDADES DE VIDA ARTICULADA, PAISAJE URBANO CONECTOR, 
ARTICULADOR Y ACCESIBLE PARA LA LADERA.  
 
Las UVA buscan aprovechar los espacios de infraestructura para el almacenamiento de 
agua (tanques de EPM), como una oportunidad de acercamiento con la comunidad, con 
el objetivo de: Desarrollar espacios dinamizadores de cultura, recreación y 
esparcimiento en algunos los lotes de EPM. Hacer visible el agua, la energía, la luz y el 
medio ambiente, que forman parte de un lenguaje presente en la vida diaria y lograr que 
alrededor de esos elementos la comunidad se identifique con su entorno, su encuentro 
con los vecinos y fortalezca su sentido de pertenencia. Buscan fomentar la apropiación 
y cuidado de los espacios de uso público, respetando la diversidad y promoviendo la 
inclusión social, dentro del Marco de Responsabilidad Social Empresarial. Estas 
iniciativas cuentan con participación ciudadana, bajo el slogan "Quitar la cerca para estar 
más cerca" Y Brindan respuestas a necesidades específicas de equipamiento y 
desarrollo urbano. Las UVA se construyen de la mano con las personas de la 
comunidad, quienes en espacios participativos imaginan la UVA, insumo clave para su 
diseño. Así, el diseño de cada una de las UVA responde a los resultados de los talleres 
de imaginarios y a las posibilidades arquitectónicas definidas para los programas de 
EPM y la Alcaldía en cada sector.45 
 
En el caso de la Uva, El Orfelinato, Sistemas Articulados, “Paisaje Urbano Conector, 
Articulador y Accesible” que fue el proyecto ganador del primer lugar en el concurso 
nacional UVA orfelinato en la ciudad de Medellín, desarrollado por el Colectivo 720 en 
el año 2014. Éste proyecto busca mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano 
integral de los habitantes de la ciudad y de la región mediante la interacción con la 
naturaleza y el paisaje urbano. Desarrollando espacios abiertos, creativos, de relajación, 
dinámicos, verdes, lúdicos y de encuentro regional, espacios que el sector necesita para 
suscitar el intercambio de saberes e interactuar en comunidad.  
 
Como estrategias urbanas se logra la flexibilidad y continuidad a los espacios del 
parque, la ciudad y el equipamiento proyectado. El espacio público funciona como 
articulador y eje de transición entre la arquitectura y la ciudad. El proyecto se implanta 
entendiendo la topografía y las preexistencias construidas, mediante un plan de 
terrazas  se da cabida al programa del espacio público caracterizando sobre los niveles 
proyectados, es un diseño urbano accesible con capacidad de generar nuevas 
dinámicas y actividades barriales. 

Dentro de las estrategias arquitectónicas se proyectó un esquema que articula el 
paisaje, el espacio público y la arquitectura, mediante un elemento que unifica llenos y 
vacíos. El programa arquitectónico y sus bordes se proyectaron para que funcionara 
como una gran pieza de mobiliario urbano. Se utilizaron para el diseño eco-materiales 
con adecuado comportamiento térmico, acústico, ambiental, y sismo resistente. 
Espacialmente se generan relaciones ambiguas, “estar dentro de la arquitectura al 
tiempo que se está fuera de ella”. Dentro- Fuera, Lleno - Vacío, Público - Privado, Abierto 
- Cerrado. Se incorporó un diseño flexible y adaptable en relación directa con el espacio 
público y sus relaciones contextuales. 

                                                            
45 EPM, empresas Públicas de Medellín. (2017).  Unidades de vida articulada- UVA. 
https://www.epm.com.co/site/Nuestrosproyectos/ProyectoUVA/UnidadesdeVidaArticulada.aspx 
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Las estrategias constructivas se basaron en que los materiales empleados en la 
construcción de la propuesta responden a las condiciones climáticas del entorno. Se 
racionalizaron y tipificaron algunos elementos, para lograr ahorros importantes durante 
la etapa constructiva, los materiales propuestos propenden a hacer uso eficiente de los 
recursos, perfeccionando sistemas alternativos, como el uso de eco-materiales en los 
elementos que constituyen la estructura, el espacio público y el mobiliario en general. - 
Reciclaje de concretos, neumáticos en desuso, tubería de acueducto y plástico 
reciclado-. La elección de las tecnologías para la construcción del proyecto se basó en 
el uso de los recursos y materiales locales disponibles, dentro de un proceso de 
racionalización constructiva. Esto permite utilizar con eficacia los conocimientos locales 
y la mano de obra no calificada mediante programas de autoconstrucción y ayuda 
mutua. Las tecnologías empleadas son fáciles de entender, adoptar y aplicar a las 
condiciones particulares del lugar de emplazamiento. 

Dentro de su programa arquitectónico aparecen lugares para el desarrollo cultural como 
lo es una plazoleta para eventos, salones de uso múltiple y un teatro al aire libre. Para 
la recreación aparece una plaza del agua con espejos y chorros, una terraza mirador, 
senderos peatonales, juegos infantiles y espacios para adultos mayores. Dentro de los 
servicios que posee la UVA se encuentra una sala de internet, centro de servicios de 
lavado, baños públicos y espacios EPM.  

De este proyecto pueden leerse unas oportunidades acordes a la implementación de un 
modelo urbano para el borde de la comuna 10 y el centro, entendiéndolo como un 
paisaje urbano conector, articulador y accesible que también sucede en un territorio de 
ladera. Como oportunidad puntual se encuentra el cambio del  carácter privado del 
terreno que contenía un equipamiento de servicios del barrio a un carácter público con 
actividades culturales, recreativas y de servicios especialmente pensados para la 
comunidad,  sin la necesidad de eliminar el antiguo equipamiento. Entendiendo que la 
comuna 10 posee terrenos de carácter privado que pueden transformarse a un carácter 
público –Terreno sobrante de la estación de cable aéreo fundadores, terrenos en dónde 
se encuentran las antiguas bodegas de única, laderas de protección, terrenos a adquirir 
para protección-. Del proyecto también se rescata el desarrollo de las actividades que 
los habitantes tiene en el espacio, y que además de ser inclusivo –Para todas las 
edades-, su programa arquitectónico brinda espacios para el encuentro y el 
enriquecimiento de los ciudadanos. 
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5.2. TECNIFICAR LO INFORMAL POTENCIANDO EL CARÁCTER DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN. PROYECTO VIVIENDA MANIZALES. ARQUITECTURA, 
GUADUA Y AUTOCONSTRUCCIÓN. INSTITUTO CRÈDITO TERRITORIA. JORGE 
HUMBERTO ARCILA LOZADA, GUSTAVO GUZMÁN ROJAS. 
 

Rescatar los valores socio-culturales que se han venido estructurando con el uso de la 
guadua, como elemento de expresión formal, asociándolo al proceso de desarrollo de 
las ciudades modernas. El proyecto surge a partir del estudio de los cordones tuguriales 
en los centros urbanos, en donde las migraciones de familias campesinas originan una 
serie de asentamientos informales. Así mismo se estudia el uso de la guadua como la 
expresión formal de la arquitectura de la región y específicamente el uso de ésta por 
parte  de los artífices de las invasiones para sus viviendas, quienes poseen un gran 
conocimiento de su forma de empleo y su comportamiento técnico.  

El proyecto deja como resultado dos programas en los barrios Camilo Torres y Malabar 
en la ciudad de Manizales, con 57 viviendas y 70 viviendas respectivamente. Con el 
objetivo de mejorar la calidad de la vivienda y entendiendo que los solicitantes de la 
vivienda poseen un importante conocimiento en el manejo del material, además de la 
abundancia de este en la zona y su adaptabilidad a las difíciles condiciones topográfica. 
Se genera un proyecto que genera una vivienda de mejores de mejores condiciones que 
la de los actuales asentamientos informales que de igual forma se realiza por medio de 
la autoconstrucción. 

El proyecto fue dirigido a personas que se encuentran asentadas en zonas de periferia 
de la ciudad, son invasores provenientes del área rural y en el territorio existe un 
fenómeno de topografía quebrada. Las familias poseían bajos ingresos y provenían en 
su mayoría de zonas campesinas dedicadas al cultivo del café y próximas a los centros 
urbanos. Para la construcción del proyecto participaron como mano de obra los mismos 
habitantes del futuro proyecto, en algunas etapas se contrató mano de obra 
especializada. La propuesta se trata de una vivienda de desarrollo progresivo que va 
creciendo a partir de las necesidades de las familias. Así mismo el personal técnico que 
participa en el proyecto, capacita a las familias en diferentes campos de la construcción. 
El área del lote por vivienda es de 42 metros cuadrados.46 

Todo el proceso constructivo se fundamenta en la depuración y sistematización de los 
tradicionales métodos campesinos de construcción en guadua, se utiliza también la 
esterilla para el recubrimiento interior y exterior de las paredes y se utiliza el sistema del 
bahareque para los cerramientos. El sistema de cimentación se realiza sobre dados 
prefabricados de concreto que aíslan la estructura del suelo húmedo y evitan las fuertes 
alteraciones de los terrenos pendientes. La estructura como tal, es una maya de .50 x 
.50mts que sistematiza el uso del espacio y la guadua como proceso constructivo. 
Además de la estructura básica se hicieron elementos complementarios como soportes 
para escaleras, barandas, cercos, entre otros, que fueron resueltos con el mismo 
material. Las piezas utilizadas fueron sometidas a tratamientos de preservación e 
inmunización y pinturas impermeabilizantes. 

Este proyecto es relevante como estudio de caso por la tecnificación que se realiza en 
las viviendas informales en laderas permitiendo que el carácter de autoconstrucción siga 
vigente pero controlado, además de entender que las características de la población en 
la que fue realizado éste proyecto no difieren mucho de la población de la comuna 10. 
Así mismo, se rescata la gestión del proyecto, en cuento fueron los mismos habitantes 

                                                            
46 FONSECA, Lorenzo. (1893). Arquitectura, Guadua y Autoconstrucción. Jorge Humberto Arcila Lozada, 
Gustavo Guzmán Rojas. Instituto crédito territorial. pp, 216-221. 
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quienes construyeron su propia vivienda. Gracias a herramientas como capacitaciones, 
la experiencia en uso de la guadua que ya tenían los habitantes por su proveniencia del 
campo –carácter que también posee gran parte de los habitantes de la comuna 10-, el 
uso de materiales de la zona fáciles de conseguir y económicos, y que las viviendas 
pudieran ser construidas en etapas, a medida que a la familia le fuera posible y lo 
requiriera. 

  

5.3. RECONECTAR LA CIUDAD A PARTIR DE LA HISTORIA Y LA CULTURA, 
RECREAR LA COLINA. PROYECTO RESERVA BARANGAROO SYDNEY, 
AUSTRALIA. 

La reserva de Barangaroo es un parque recreativo de 6 hectáreas ubicado en el extremo 
norte de Barangaroo en la ciudad de Sydney, Australia. El proyecto fue diseñado por 
Johnson Pilton Walker, en asociación con PWP Landscape Architecture. El parque se 
abrió en agosto de 2015 y se encuentra sobre una colina natural reconstruida en base 
a lo que era la costa de antes de 1836. Después de 1836, la colina original y el foreshore 
fueron removidos para construir los muelles, y zonas de actividad industrial, 
convirtiéndose en un importante puerto internacional. La intervención se inspira en lo 
que existió antes de 1836 y restaura la relación con otras colinas en el puerto de Sydney. 
El proyecto unió Millers Point con la costa y el primer barrio de Sydney –The Racks- a 
partir de un significado contemporáneo e histórico. 

El parque cuenta con áreas verdes, miradores, caminos y senderos para bicicletas, 
lugares de picnic y de contemplación, dos nuevas calas para el puerto y piscinas de roca 
de marea creadas a partir de arenisca excavada directamente desde el sitio de 
Barangaroo. Unos 75.000 árboles, plantas y arbustos nativos fueron utilizados para el 
paisaje de la Reserva Barangaroo. Un total de 84 especies fueron elegidas, 79 de las 
cuales son nativas del puerto de Sydney. Muchas de las especies no se encuentran en 
los viveros comerciales, por lo que las semillas y los recortes se recolectaron de lugares 
silvestres alrededor del puerto de Sydney y el río Hawkesbury. 47   

La reserva de Barangaroo también tendrá un nuevo centro cultural con uno de los 
espacios internos más grandes de Australia, el Cutaway, que ofrece un enorme potencial 

                                                            
47 Barangaroo. (2017). Sitio web informativo sobre la reserva. Consultado el 17 de mayo, 2017 en: 

http://www.barangaroo.com/discover-barangaroo/barangaroo-reserve.aspx 
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para la recreación pública, así como un aparcamiento subterráneo de 300 espacios 
operado por Wilson Parking. Un área de uso mixto con un parque cultural y cívico, así 
como oficinas comerciales y torres residenciales; Y un paseo marítimo que conecta a 
los peatones con todo el borde del puerto, desde The Rocks, Barangaroo hasta Darling 
Harbour. El sitio se ha dividido en tres áreas de reurbanización: el Parque Headland, 
Barangaroo Central y Barangaroo Sur, cada uno con nuevas conexiones a los barrios 
adyacentes con sus diferentes cualidades urbanas.48 

Es este un proyecto con un importante valor histórico y natural que recrea la colina que 
alguna vez existió. Pueden rescatarse oportunidades puntuales como lo son la 
renovación y el cambio de usos que realizan en una zona industrial, la reconexión que 
llevan a cabo entre la ciudad y la bahía, y los usos mixtos del proyecto que aseguran la 
actividad diurna y nocturna. En cuanto a la renovación de la zona industrial, el proyecto 
concuerda en la medida que en el borde de la comuna 10 y el centro existe un terreno 
que tuvo un carácter industrial y que actualmente a raíz de su abandono, desconecta la 
ciudad  y requiere de una renovación urbana. Los usos mixtos ya nombrados que posee 
el proyecto en donde pueden vivir, trabar y recrearse, enriquecen a los ciudadanos de 
distintas maneras, los conectan con los elementos naturales como la bahía y la 
vegetación nativa. Les proporciona espacios educativos y culturales, asegurando la 
constante actividad por las residencias, oficinas y comercios, además de promover los 
medios de transporte autónomo y peatonal dejando ocultos los vehículos de forma 
subterránea. Al mismo tiempo que la recreación de la colina guarda un parque cívico en 
su interior.  

 

5.4. DISPOSITIVOS URBANOS QUE REVALORAN EL ESPACIO PÚBLICO, 
MOBILIARIO URBANO ESCOFET.  

El movimiento ESCOFETt, con su sede principal en Barcelona, España. Tiene que 
objetivo impulsar la creación de elementos expresivos que embellezcan y revaloricen el 
espacio público con nuevas formas, usos y significados. ESCOFET realza un activismo 
artítico y cultural con la ayuda de herramientas de alta tecnología de su onda cultural 
del proyecto, fundamentada en la colaboración con arquitectos, diseñadores y artistas 

                                                            
48 JPW, Johnson Pilton Walker. (2017). Sitio Web de la oficina diseñadora del Proyecto. Consultado el 17 de mayo, 2017. 

En: http://www.jpw.com.au/portfolio/barangaroo-headland-park/ 
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que crean los nuevos arquetipos que las ciudades y combaten el parecido que éstas 
empiezan a adquirir entre sí, buscando ideas innovadoras acordesa cada ciudad.  

En consecuencia con una reivindicación por espacios humanizados la actividad de 
ESCOFET remite a la funcionalidad en alianza con categorías poéticas. Se trata por ello 
de productos que también se podrían leer como narraciones dinámicas en el entorno, 
con enfasis puesto tanto en el componente industrial, tecnològico y expresivo de los 
materiales, como en los valores de composición a modo de intalaciones artísticas. Así, 
de forma directa o metaforica el usuario entra en comunidad con la naturaleza – una 
naturaleza domesticada-. Un diseño comprometido con la comunicaciòn de valores y 
como fruto de una previa investigación, surge la redefinición de un espacio público 
inclusivo y seductor.  

Trasienden el funcionalismo puro, sus piezas respiran en el nivel emocional, 
entendiendo al ser humano  como un animal cultural que necesita de estimulos y afecto. 
ESCOFET a lo largo de su historia se ha dedicado a crear un mobiliario urbano 
homogeneo en cuanto a concepto e imagen, elementos singulares y series de autor; 
nuevas actitudes e intensionalidad poética, conjuntos urbanos de gran intensidad 
material e inmaterial a proposito de nuevos materiales. Escofet evita las jerarquìas y 
competencias entre lo industrial, lo artesanal, el diseño, la arquitectura y el arte. Impulsa 
las sinergias buscando la eficacia,la creatividad y el rigor. Es una apuesta por una 
metodología de complicidad entre los distintos saberes, rescata la industria local y está 
en una constante investigación. Es una compañía que ratifica un grado de exelencia en 
sus productos, es muy conciente de lo que hace y del ¿por qué? ¿En qué manera? 
¿Con quién? Y ¿para quién?.49 

 

Uno de los proyectos de ESCOFET que pueden tomarse como ejemplo del urbanismo 
en ladera son los Jardines Rodrigo Caro, éste proyecto presenta una topografía 
pronunciada de 21 metros de desnivel que sugiere un espacio de transición entre la 
ciudad y el hermoso Parc de Collserola. El proyecto plantea la voluntad de hacer 
participar a la calle de la vegetación de los jardines y así definir el lenguaje formal de 
esta intervención. La planta del jardín propone un recorrido de suave pendiente que 
permite que en el paisaje se sucedan especies mediterráneas, adaptadas al clima de la 
ciudad, que guían el trayecto hacia tres plataformas de hormigón que se ofrecen como 
espacios de ocio y reposo. Las columnas SERIE FUL de 9, 10 y 12 metros se 
entremezclan con la vegetación para iluminar las plataformas, mientras que las 
luminarias MORELLA LUMINA se sitúan en los espacios-mirador al final de las 
plataformas junto a los bancos de reposo. La papelera MORELLA BIN acompaña al 
paseante durante todo el recorrido por las rampas hasta llegar a las plataformas donde 
se presenta la fuente RURAL colocada puntualmente junto a las zonas lúdicas con 
juegos infantiles. El proyecto para los jardines está ubicado en el distrito de Nou Barris 
en la ciudad de Barcelona y fue realizado por los arquitectos Imma Jansana, De la Villa 
y Robert De PAAUW junto a Escofet en el año 2008.50 

Si bien, el anterior proyecto demuestra un claro ejemplo del urbanismo en ladera y la 
manera en que los dispositivos urbanos pueden hacer parte del paisaje y la vegetación, 
el enfoque del actual proyecto de borde de la comuna 10 y el centro, pretende abarcar 
la filosofía de ESCOFET de una forma global.  Entendiendo el enfoque multidisciplinar, 
asimilando un proyecto en dónde la arquitectura y el diseño industrial vayan de la mano. 
Aparece una oportunidad para dejar a un lado las jerarquías entre la arquitectura, el 

                                                            
49 ESCOFET. (2011). ESCOFET, Espacio público. Aniversario 1886-2011. Oficina central y producción. 
Barcelona, España. pp.6-7.  
50 Íbid. pp. 16-17. 
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diseño y el arte y se permita dar como resultado un proyecto que evidencie una unidad 
que revalorice el espacio público. Entendiendo el Mobiliario urbano como dispositivos 
más que funcionales, dispositivos urbanos inclusivos dirigidos de manera directa a un 
usuario entendido como un animal cultural que busca estímulos y afecto, y que así 
mismo se relaciona con una naturaleza domesticada con la última tecnología y con una 
investigación que permita intervenciones acordes al lugar, a los usuarios específicos y 
a la ciudad.  

 

 

VI. ANÁLISIS. 
 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES PARA EL  ANÁLISIS. 
 

El análisis del territorio se llevará a cabo a partir de las dimensiones físico espaciales, 
socio económicas y culturales educativas en tres escalas diferentes, escala nivel 
ciudad, escala comuna y barrios contiguos y una escala más próxima de borde entre la 
comuna 10 y el centro.  

 

 Físico espacial 
 

Socio económico 
 

Cultural educativo 

Escala Ciudad Estructura ecológica. 
Espacio público. 
Equipamientos. 
Vivienda. 
Movilidad. 

Índice de ocupación. 
Usos del suelo. 
Localización edad 
población. 
División política. 

Patrimonio. 
Ejes turísticos. 
Grado escolar. 
 

Escala Comuna- Centro 

Escala proyecto Borde 
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6.2. DESARROLLO DEL ANÁLISIS DEL TERRITORIO A PARTIR DE LAS DIMENSIONES 
PLANTEADAS. 
 

6.2.1. Dimensión físico espacial. 

Elaboración propia a partir de planos POT y conocimiento de la ciudad. 

 

6.2.2. Dimensión socio económica. 

Elaboración propia a partir de planos POT y conocimiento de la ciudad. 
 

6.1.3. Dimensión cultural educativa. 

Elaboración propia a partir de planos POT y conocimiento de la ciudad. 
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VI. LINEAMIENTOS PARA LA PROPUESTA. 
 

 

 

VII. PROPUESTA.  
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