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Resumen 

 

El artículo tiene una relación directa, con el proyecto urbano y arquitectónico, que 

estoy desarrollando en la Maestría en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad 

Católica de Pereira. Se trata de una propuesta de “Parque Público Paisajístico entre 

quebradas, San Mateo”, donde hoy se encuentra el Batallón San Mateo, que será 

trasladado al Municipio de la Virginia. Las 60 hectáreas que hoy ocupa las 

instalaciones del Batallón, se pretende que sea un gran parque para la ciudad de 

Pereira, entre otros equipamientos culturales, deportivos y de innovación. 

 

En primera instancia se definirá el concepto del Espacio Público, luego se 

especifica que es Espacio Público Efectivo, a continuación se registra algunas 

experiencias en Colombia, sobre cómo han reglamentan la ocupación del Espacio 

Público en Medellín y Pereira, la normativa del espacio público a través del tiempo 

en Colombia y por último las conclusiones. 

 
Imagen1. Parque Público Paisajístico entre quebradas, San Mateo. Propuesta, en la Maestría MAU 

                                                           
1 El siguiente trabajo trata sobre el espacio público efectivo y sus experiencias para generar recursos para su 
mantenimiento. 
2 Especialista en Gestión Inmobiliario de la Universidad Nacional de Colombia. Aspirante al título de Magister 
en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Pereira. Jajaramillo7@gmail.com 
3 Asesor. Magister en Sciencie MSc in Energy and Sustainable Building Design de la universidad de Monfort. 
lvalencia@ucp.edu.co. 
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Abstract 

Does the Public Space Effective, can generate income for its maintenance, being 

available for all? 

 

The article has a direct relationship with the urban and architectural project, which 

I am developing in the Master's Degree in Architecture and Urbanism at the Catholic 

University of Pereira. It is a proposal of "Landscape Public Park between gorges, San 

Mateo", where today is the San Mateo Battalion, which will be transferred to the 

Municipality of Virginia. The 60 hectares that today occupies the facilities of the 

Battalion, is intended to be a large park for the city of Pereira, among other cultural, 

sports and innovation facilities. 

 

In the first instance, the concept of Public Space will be defined, then it is specified 

that it is an Effective Public Space, then some experiences are recorded in 

Colombia, on how they have regulated the occupation of the Public Space in 

Medellin and Pereira, the regulations of public space through of time in Colombia 

and finally the conclusions. 

 

Key words: Effective public space, economic use, landscaped park. 

 

Concepto del Espacio Público. 
El espacio público, es el lugar que está abierto a toda la sociedad, destinado al uso 

social, típico de la vida urbana, es de propiedad estatal, dominio y uso de la 

población general, donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular 

libremente. Por lo general es un parque, una plaza un bulevar, donde las personas 

van, de recreación y descanso, por lo tanto, el gobierno, debe garantizar la 

accesibilidad al espacio público a todos los ciudadanos, sin distinciones de ningún 

tipo. (Pérez y Merino, 2014) 

 

“El espacio público, es aquel espacio de propiedad pública, y de dominio y 

uso público. La propiedad pública infiere un sentido político, el dominio 

público un sentido cultural y el uso público un sentido social” (Alguacil 2008). 

 

La sensibilidad en la planificación y diseño de los espacios públicos urbanos puede 

contribuir al: 

o Aumento de la cohesión social 

o Sentimiento de pertenencia a una colectividad 

o Una mejor interpretación de la estética urbana  

o Incremento del sentido patrimonial de lo urbano  

Derivando todo ello en un claro impulso para la sostenibilidad urbana. (García-

Doménech 2014, 2015) 

 

https://definicion.de/sociedad
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El rol del espacio público, puede erigirse como instrumento funcional y urbano, 

estético y cultural, o social y político. La sostenibilidad, del espacio público es una 

relación entre lo ambiental y lo económico. (García-Doménech 2014, 2015). 

 

 La Sostenibilidad Funcional y Urbana. 

El espacio público se caracteriza por ser un territorio visible, accesible por todos y 

con marcado carácter de centralidad, es decir, fácilmente reconocible. (Lourdes 

García UAM). 

 

Es muy importante fomentar el espacio público urbano, como herramienta eficaz 

– y eficiente - para la sostenibilidad urbana. Un espacio público de calidad 

garantiza una ciudad que funciona a escala humana. Como por ejemplo el diseño 

de una red de corredores verdes urbanos de carácter eminentemente peatonal 

(García-Doménech 2014, 2015) 

 

 La Sostenibilidad Estética y Cultural. 

La cultura, es la base sobre la que se asienta la manera de actuar de las personas 

en el mundo. En ese sentido, la relación entre cultura y sostenibilidad adquiere 

fuerza, dando lugar a percepciones colectivas tan relevantes para la ciudad como 

el sentimiento patrimonial (Llull 2005; Moreno 2013). 

 
Imagen 2. Parque Público Paisajístico entre quebradas, San Mateo. Propuesta, en la Maestría MAU 

 

Un espacio urbano de calidad y estéticamente atractivo produce efectos 

económicos automáticos: interés turístico, de inversión en actividades comerciales 

y hoteleras, generación de empleo y atracción del mercado residencial. (García-

Doménech 2014, 2015) 

 

Un interlocutor de confianza vecinal, con conocimiento tanto técnico como 

estético, sirve de puente con el diseñador del espacio público. Esta intermediación 
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ha sido estudiada por Bohigas desde los años 80, denominada “participación 

dialéctica”. Con esta actividad ciudadana se ejercita el sentimiento patrimonial y, 

por extensión, se potencia la sostenibilidad estética y cultural de la ciudad a través 

de la participación en el diseño del espacio  público (Fernández 2014). 

 

El espacio público en lo cultural, es espacio de historia, de identificación con el 

pasado, que expresa identidades y orígenes comunes: las huellas e identidades del 

pasado se mezclan y contaminan las acciones presentes. A partir de dicha 

identidad con el pasado el espacio público se convierte en espacio de relación 

social, de identificación simbólica cotidiana, de expresión e integración cultural. 

(Pérez y Merino, 2014) 

 La Sostenibilidad Social y Política. 

Las políticas urbanas de espacio público apuestan por fomentar el uso colectivo 

de plazas y calles para celebrar todo tipo de actividades ciudadanas que 

evidencian el derecho de la sociedad a usar la ciudad (Lefebvre 1969; Rodríguez 

2013). 

 

El espacio público es el mecanismo urbano más integrador para los diferentes 

grupos sociales que habitan la ciudad, lo que deriva en un paralelo aumento de la 

estabilidad -y por extensión, sostenibilidad-política.  

Para poner en funcionamiento la necesidad del ciudadano de ‘decir algo’ y de 

‘ser escuchado’, es necesario un lugar físico en el que poner en evidencia las 

expresiones sociales y políticas que sirva como recinto de expresión. En este sentido, 

el espacio público posee todas las características publicitarias, simbólicas, sociales 

y políticas necesarias para este fin. (García-Doménech 2014, 2015). 

 

Si algo define al espacio público en lo social, es que es escenario del anonimato, 

por tanto nos libera de justificar nuestro origen, condición social, idiosincrasia, entre 

otros y nos establece como iguales el uno con el otro. (Pérez y Merino, 2014) 

El acceso a un espacio público de calidad, es uno de los ejes centrales de lo que 

llamamos el derecho a la ciudadanía que en palabras de Jordi Borja es, 

“…históricamente, el estatuto de la persona que habita la ciudad, una creación 

humana para que en ella vivan seres libres e iguales.” 

 

El espacio público como escenario de la interacción social, cumple con funciones 

materiales (al dar soporte físico a las actividades colectivas) y funciones simbólicas 

(permite el intercambio y el diálogo entre los miembros de la comunidad). (Pérez y 

Merino, 2014) 

 La Sostenibilidad Económica.  

El espacio público de ciudad esta desequilibrado, porque las economías de 

subsistencia son la base del sustento de gran parte de su población, dando un uso 

intensivo del espacio público como un espacio laboral de tiempo completo. Incidir 

en favor de una relación armónica y complementaria entre las dimensiones social 
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y económica del espacio público, es aún un tema por explorar. (Pérez y Merino, 

2014) 

La planificación urbana no tiene por qué limitarse a los instrumentos de ordenación 

física y funcional de la ciudad, sino que debe considerarse también su capacidad 

de extensión hacia el campo social, político, estético y cultural. Los diferentes 

papeles que el espacio público adopta como respuesta a la sostenibilidad urbana 

deben estudiarse desde un enfoque ‘holístico’ –nunca ‘reduccionista’- es decir, 

todas las variables de sostenibilidad están interconectadas.  (García-Doménech 

2014, 2015) 

 

Espacio Público Efectivo 
Decreto 1504 De 1998. Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en 

los planes de ordenamiento territorial así: 

o Artículo 12. -La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un 

índice mínimo de espacio público efectivo, es decir el espacio público de 

carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques plazas y 

plazoletas. 

o Artículo 14.- Se considera como índice mínimo de Espacio público efectivo, 

para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos dentro 

de las metas y programas del largo plazo establecidos por el Plan de 

Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15 m2) metros cuadrados por 

habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo. 

o Artículo 18.- Los municipios y distritos podrán contratar con entidades 

privadas la administración, mantenimiento y el aprovechamiento 

económico para el municipio o distrito del espacio público, sin que impida 

a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito. 

o Artículo 19.- En el caso de áreas públicas de uso activo o pasivo, en especial 

parques, plazas y plazoletas, los municipios y distritos podrán autorizar su uso 

por parte de entidades privadas para usos compatibles con la condición del 

espacio mediante contratos. En ningún caso estos contratos generarán 

derechos reales para las entidades privadas y deberán dar estricto 

cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el particular. 

o Artículo 25.- Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes 

de uso público no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la 

ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito. 

 

Normativa en Colombia 
En la Constitución Nacional del 1991, en los artículos 63 y 82, se define como una 

responsabilidad del Estado, la protección integral del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular, En su artículo 

63, define los bienes de uso público, como inalienables, imprescriptibles e 

inembargables.  

 

En el artículo 88 de la Carta Política, se define la acción popular para la defensa 

judicial del Espacio público, como un derecho autónomo. 
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El Plan de Desarrollo Nacional 2003-2006 - Hacia un Estado Comunitario- plantea la 

política “Construir equidad social a partir del mejoramiento de la calidad de vida 

urbana y la puesta en marcha de un crecimiento económico sostenible”, en 

desarrollo de la misma el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT) realizó una serie de guías metodológicas, la guía No. 4 mecanismos de 

sostenibilidad y financiación del espacio público, en los  distintos niveles territoriales 

(MAVDT, 2005). 

Conforme a la Ley 9 de 1989, el espacio público se define como el conjunto de 

inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 

privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los 

intereses individuales de los habitantes. Según esta norma constituye el espacio 

público de la ciudad, las áreas requeridas para la recreación pública, activa o 

pasiva, los parques, plazas y zonas verdes, entre muchas otras. La misma norma 

determina que el espacio público está compuesto por elementos naturales, 

construidos y complementarios.  

 

Imagen 3. Parque Público Paisajístico entre quebradas, San Mateo. Propuesta, en la Maestría MAU 

 

El Decreto 1504 de 1998, delimita el alcance del espacio público como regulador 

de las condiciones ambientales de la ciudad, por tanto elemento articulador y 

estructurante en los planes de ordenamiento territorial. Reitera igualmente la 

obligación de las autoridades de velar por la protección del espacio público, 

siendo constitucionalmente los Concejos Municipales los competentes para definir 

políticas, estrategias y acciones para su administración y desarrollo, aunque para 

tal fin podrán crear entidades especializadas.  



 

7
 

El Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, saco el Decreto Número 1077 de mayo 

26 de 2015. El cual hace referencia a los conceptos del Espacio Público. Tiene como 

fin reunir varios decretos así: 

o Zonas de reserva para sistemas estructurantes o generales. (Decreto 4065 de 

2008, art.2) Zona Verde. Espacio de carácter permanente, abierto y 

empradizado, de dominio o uso público, que hace parte del espacio 

público efectivo y destinado al uso recreativo. 

o Artículo 2.2.3.2.5 Déficit cuantitativo de espacio público. (Decreto 1504 de 

1998, art. 11) La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un 

índice mínimo de espacio público efectivo, es decir el espacio público de 

carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y 

plazoletas. 

o Artículo 2.2.3.2.7 Índice mínimo de espacio público efectivo. (Decreto 1504 

de 1998, art. 13). Se considera como índice mínimo de espacio público 

efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos 

dentro de las metas y programa de largo plazo establecidos por el Plan de 

Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15m2) metros cuadrados y 

por habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo. 

 

Experiencias en Medellín y Pereira, sobre aprovechamiento 

económico del Espacio Público 
 

Medellín. Decreto 2148 del 30de diciembre de 2015 “Por medio del cual, se 

reglamenta el aprovechamiento económico del espacio público, se fijan las 

retribuciones por su utilización, se crean la Comisión Intersectorial Asesora del 

Espacio Público y el Comité Técnico.”  

Este instrumento de gestión financiera, se aplicará a cualquier persona que utilice, 

uno o varios elementos constitutivos del espacio público, con los siguientes fines: 

o Para la administración con la posibilidad de realizar mejoras. 

o Para su mantenimiento y preservación. 

o Para la realización de actividades con o sin uso lucrativo. 

o Para la cualificación y sostenibilidad planificada y sistémica del 

espacio público y del paisaje urbano. 
 

El Decreto 2148 de 2015. Reglamenta. El alcance del aprovechamiento económico 

del espacio público, y las acciones tendientes a garantizar su cualificación y 

sostenibilidad, elementos complementarios y paisaje urbano, y el disfrute colectivo 

del mismo, realizadas por la Administración Municipal (artículo 3°). Define la 

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Publico Privadas, 

podrá realizar la contratación, la liquidación del valor del aprovechamiento 

económico del espacio público. También el recaudo por parte La Secretaría de 

Hacienda a través de la Subsecretaría de Tesorería (artículo 4°), la destinación 

específica según los criterios de priorización (artículo 5°). Aprovechamiento 

económico transitorio del espacio público por un lapso no mayor a 30 días 

calendario y temporal por un lapso superior a 30 días calendario e inferior a un año 

(artículo 6°). 
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Por último define que en los componentes del Subsistema de Espacios Públicos de 

esparcimiento y encuentro, se debe garantizar en particular lo siguiente: 

 

o “La permanencia del ornato urbano, las zonas verdes o cobertura vegetal 

de piso y masa arbórea, la protección de los recursos naturales y las áreas o 

inmuebles de protección patrimonial. 

o El flujo vehicular motorizado y no motorizado y peatonal libre, cómodo, 

continuo y seguro 

o Las áreas requeridas para la señalización urbana, semaforización y el 

amoblamiento urbano en general. 

o La tranquilidad de los habitantes en las áreas residenciales y la responsable 

mezcla de usos. 

o Facilitar el encuentro ciudadano, el uso efectivo, goce y disfrute del espacio 

público por parte de la comunidad en general. 

o El libre acceso y respetar los espacios propios dispuestos para el desarrollo 

de las actividades recreativas, deportivas o lúdicas del espacio público. 

o El diseño y la ubicación específica del mobiliario deberán cumplir con lo 

establecido en el Manual de Espacio Público” (Decreto 2148 de 2015, 

artículo 6°). 

 

 
Imagen 4. Parque Público Paisajístico entre quebradas, San Mateo. Propuesta, en la Maestría MAU 

 

 

Alcaldía de Pereira. Decreto No. 105 De 12 Febrero De 2009 “Por Medio Del Cual Se 

Reorganiza, el Ente del Espacio Público. Funciones relacionadas con el 

mantenimiento, administración y aprovechamientos económicos del Espacio 

Público: Formular las políticas, planes y programas municipales relacionados con la 

definición de los usos y aprovechamientos económicos, así como la aplicación de 

los instrumentos de gestión del espacio público tales como: comodatos, 
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concesiones, contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento 

económico del espacio público, contrato de usos temporales de espacio público, 

entre otros. 

 

En el Capítulo III Organización Para El Manejo Del Espacio Público  

Artículo 5: El ente deberá coordinar cuatro tipos diferentes de intervención siendo 

ellas:  

o Generación y Consolidación del Espacio Público  

o Administración y Manejo Del Espacio Público Uso   

o Aprovechamiento Económico del Espacio Público  

o Control y Vigilancia del Espacio Público 

 

En el ámbito local se encuentra vigente el acuerdo 78 de 2008, expedido con el 

objetivo de regular los mecanismos de administración y aprovechamiento 

económico del espacio público, estableciendo los elementos del espacio público 

susceptibles de aprovechamiento y definiendo las funciones municipales como 

autoridad competente para celebrar contratos y cuantificar el valor de la 

ocupación del espacio público (Concejo Municipal de Pereira, 2008). 

 

Conclusiones 

 En conclusión, son las personas, a las cuales debemos primero conocer y 

comprender, las que otorgan sentido al espacio público efectivo, 

cualificándolo y dándole escala humana. El Espacio público es el entorno 

alrededor de la gente, un espacio en construcción y consolidación de la 

ciudadanía. (Pérez y Merino, 2014) 

 En conclusión, Pereira necesita aumentar el espacio público efectivo, que 

hoy está en 1,6 mt2 por habitante, muy por debajo de la meta propuesta 

para Colombia que es de 15 mt2 por habitante. La gran oportunidad de 

aumentar el espacio público efectivo, es ocupar con un Gran Parque 

Público Paisajístico, en el espacio que hoy ocupa el Batallón San Mateo (Con 

60 hectáreas) el cual será trasladado a la Virginia. 

 El decidido interés local, por un Gran Parque en este territorio, de diferentes 

instituciones, colectivos ciudadanos, el Alcalde y  recientemente del actual 

presidente, hace de este propósito sea de interés colectivo, para tener un 

Espacio público Efectivo de calidad en el centro de la ciudad de Pereira. 

 La pregunta es, ¿Con el aumento del espacio público efectivo en la ciudad 

de Pereira, se tienen las herramientas jurídicas para encontrar el justo 

equilibrio, del uso gratuito público y el aprovechamiento económico de 

particulares que paguen por su uso, y así, poder realizar  el mantenimiento 

de calidad de estos espacios públicos? la respuesta es Sí, porque la 

normativa nacional y local ya tiene avances muy importantes sobre la 

aplicación de los instrumentos de gestión del espacio público para el 

aprovechamiento económico, donde los dos intereses, tanto el público 

como el privado, pueden convivir con respeto, por ejemplo sin cerramientos, 

garantizando la libre movilidad, cómoda, continua, segura y garantizando 

la accesibilidad al espacio público a todos los ciudadanos, sin distinciones 

de ningún tipo. 
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