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SÍNTESIS 

En el presente artículo se explica cómo se ha transformado el espacio público en los 

últimos años en el municipio de la Virginia Risaralda, además si éste ha permitido que su 

comunidad se halla desarrollado dignamente, para lo cual se analiza si esto ha traído 

consigo problemáticas en cuanto a espacios para la calidad de vida en dichos sectores y 

hasta qué punto las personas no se han podido desarrollar y quedar satisfechas. 

 

PALABRAS CLAVE:    

 

Espacio público, municipio, desarrollo, sector, insatisfacción. 

 

ABSTRACT  

 

This article explains how public space has arisen in recent years in the city of Virginia 

Risaralda, also if this has allowed his dignity community is developed, by which we 

analyze whether this has led to problems in as spaces for the quality of life in these sectors, 

and to what extent people are not able to develop and be unsatisfied.... 
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Public space, municipality, development, industry, dissatisfaction. 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Cómo se ha transformado el espacio público en el municipio de la Virginia durante los últimos  

años? 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende indagar acerca de la transformación que ha tenido el espacio 

público del municipio de la Virginia Risaralda. 

El texto está estructurado de manera analítica, que pueda evidenciar como ha sido la 

transformación del espacio público y si este ha mejorado la calidad de vida de la 

comunidad. 

Para lo anterior dicho el  municipio de la Virginia durante estos últimos años ha tenido un 

cambio en cuanto a espacio público, puesto que se ha dado la necesidad de tener espacios 

como parques, plazas y equipamientos, para que la comunidad  tenga una mejor calidad de 

vida. 

Por eso es importante analizar cómo se origina la transformación a partir del espacio 

público, si verdaderamente brinda los espacios suficientes para tener una calidad de vida 

que satisfaga las necesidades principales de la comunidad. 

Es necesario saber cómo se ha planteado el espacio público en el municipio y a la vez cómo 

se ha caracterizado por un dominio público, uso social colectivo y funcional. De igual 

manera es importante que se garantice la accesibilidad y se fije las condiciones necesarias 

para que la calidad del espacio público pueda tener una identificación simbólica, expresión 

e integración cultural. 

   “El espacio público debe ser un espacio de la continuidad y de la diferenciación, 

Ordenador del barrio, articulador de la ciudad, estructurador de la región urbana, 



 

incluyendo la infraestructura y los equipamientos que puedan tener mecanismos para la 

integración social”. (Borja, 2003, p. 176). 

De lo anterior, según el autor, el espacio público se debe planificar basado en mecanismos 

que ayuden a las personas a un desarrollo digno, a la cualificación del entorno y de la 

calidad individual, como son la continuidad en el espacio urbano y su facultad ordenadora. 

 

 

 

Ilustración 1 relación e identificación y contacto con las personas 

www.lavirginia-risaralda.gov.co 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Las actividades a desarrollar en la organización de la secretaria de planeación municipal de 

la Virginia Risaralda son: 

 

 Diseñar los planos arquitectónicos de la nueva sede de la alcaldía, bajo la 

supervisión de arquitectos e ingenieros de la organización. 

 Nuevos diseños para el espacio público – vendedores ambulantes. 

 Tareas supervisadas en la secretaria de planeación y desarrollo económico del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El municipio y su espacio público 

El espacio público del municipio tiene una consolidación de suelos y uso determinado, 

donde se puede ver que hay espacios para estar, circular, parques, plazas, además para 

vender y comprar. 

Se puede apreciar que en la Virginia Risaralda el espacio público al pasar del tiempo  no ha 

sido bien estructurado, gran parte se debe al manejo que se le ha dado en sus diseños como 

parques, plazas, equipamientos, vías y accesibilidad. Puesto que para tener un buen espacio 

público se necesita una buena planificación y ejecución, además ofrecer condiciones físicas 

y ambientales para la consolidación de los barrios como parte del tejido formal del 

municipio, por ultimo resolver los problemas de riesgo físico-ambiental por inundaciones, 

deslizamientos de terrenos etc. 

 

Ilustración 2 problemas físico ambientales “inundaciones”   

 

 

 



 

“La principal responsabilidad es originar un espacio funcional que relacione todo con todo 

y a la vez ordene los elementos para que las personas puedan hacer parte  y asumir también 

que el espacio público es espacio de formación y expresión de voluntades”. (Borja, 2003, p. 

29). 

De lo planteado anteriormente, el autor Borja cuando habla de asumir y hacer parte del 

espacio público está valorando los espacios funcionales en donde  las personas están cada 

día  para  mejorar la formación e integración social. Además ordenar  las relaciones entre 

los elementos construidos y las múltiples formas de movilidad y de permanencia de las 

personas. 

 

La planificación y la ejecución del espacio público 

 

Se define la planificación y la ejecución del espacio público por medio de cómo es la 

condición de vida de las personas y de sus habitantes, a su vez  de como el municipio ayuda 

a planificar estratégicamente las consecuciones de espacios urbanos para dar respuesta a las 

diferentes problemáticas que se estén dando en el sector. Como lo son el abandono y la 

falta de adecuación de parques, plazas, calles y andenes etc. A su  vez  esto lleva a malos 

hábitos en donde dichos sectores pueden quedar obstruidos por falta de una buena 

planificación por eso se elaboró un cuadro con la localización, funcionalidad, impacto sobre 

el entorno y la seguridad en el municipio. 



 

localización 

 

 

Barrio San Antonio 

(A orilla del rio Cauca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad 

 

 

Activar el sector 

con el malecón 

turístico. 

Impacto sobre el 

entorno 

 

Las personas del 

sector no quedaron  

satisfechas con el 

diseño, puesto que 

no se ejecutó bien y 

además no se activó 

el sector que era lo 

pensado.  

Seguridad 

 

 

El sector en las 

noches se torna muy 

inseguro puesto que 

le falta un mejor 

alumbrado público, 

además se presta 

para hacer actos 

indebidos ya sea con 

la venta de 

sustancias 

alucinógenas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 problema de la calidad del espacio público con el sector. 

 



 

En cuanto a la transformación de los espacios se ve la falta de articulaciones entre  parques 

y plazas, falta de proyectar espacios en sectores más vulnerables y además responsabilizar a 

la comunidad de cuidar los espacios públicos. 

Igualmente el espacio público debe cumplir funciones urbanísticas, socioculturales y 

políticas, el ámbito de barrio es a la vez el lugar de vida social que más actividades se 

facilita por parte de la comunidad y a su vez se genera  la degradación en algunos aspectos 

como la calidad de vida ya sea por vivienda, transporte, contaminación, inseguridad y 

desempleo. 

De igual manera esta degradación la vemos en el barrio el Progreso y San Carlos  a 

orillas del rio Risaralda, donde se le llama como la madre vieja, es aquí donde se evidencia 

la falta de una buena calidad de vida ya sea por vivienda, inseguridad y desempleo, además 

que el sector sufre por la contaminación de los conectores residuales de los equipamientos 

cercanos como lo son el matadero y el Ingenio Risaralda, esto lleva a la contaminación del 

propio rio y el sector. 

 

 

Ilustración 4 barrio el progreso degradación en algunos aspectos como la vivienda, 

contaminación e inseguridad. 

 

 



 

 

Fortalezas y debilidades del espacio público y sus equipamientos en el municipio 

 

Los equipamientos de la comunidad virginiana tienen la capacidad de potenciar los 

espacios públicos teniendo en cuenta una relación con el tejido urbano, además de crear 

espacios para que los ciudadanos puedan mejorar sus diferentes actividades y dar uso al 

sector. Por eso se elaboró un cuadro con las debilidades y fortalezas que se están 

presentando en el municipio de la Virginia. 

                  

 



 

Fortalezas 

 

F1 cuenta con espacios públicos suficientes 

con calidad espacial y de mobiliario público 

los cuales se han convertido en hitos 

urbanos. 

 

F2 Están localizados en la ribera del rio 

Cauca lo cual genera un corredor natural de 

movilidad (personas y mercancía). 

 

F3 Se están adelantando procesos de 

adecuación de las vías, con el mejoramiento 

de la infraestructura que estas abarcan. 

 

 

Ilustración 5 adecuación de vías.           

 

F4 Gran parte de la población se desplaza 

peatonalmente. 

 

F5 Existe un numero alto de zonas de 

estacionamiento vehicular público. 

 

F6 El espacio permite la incorporación de 

Debilidades 

 

D1 No existe una articulación entre los 

espacios públicos existentes, (Parques, 

plazas, y sitios de interés social). 

 

D2 En general los equipamientos no 

cuentan con las vías de acceso, zonas de 

carga y descarga, estacionamiento, 

estructura física que permitan un uso 

eficiente de este espacio y un permanente 

flujo vehicular, peatonal y mercancía. 

 

Ilustración 6 equipamientos no cuentan  

Con acceso de carga y descarga. 

                                                                                          

D3 No existe una conexión directa del 

corregimiento Caimalito con el centro 

urbano de la Virginia Risaralda. 

 

D4 Carece de estructuras adecuadas que 

permitan dichos desplazamientos, algunos 

andenes no tienen las dimensiones mínimas. 

 



 

zonas verdes, separadores viales y andenes 

con las dimensiones adecuadas. 

 

 

Ilustración 8 proceso de adecuación y 

mejoramiento  de los andenes y vías.                                                                        

F7 Gran parte de la población se desplaza 

en bicicleta 

 

F8 Las empresas de transporte 

intermunicipal cubren total le demanda. 

 

F9  Se cuenta con dos fuentes hídricas Rio 

Totui y Quebrada cristales. 

 

F10 El servicio de energía cubre el 100% de 

los pobladores. 

 

F11 Hay estacionamiento para bicicletas. 

 

F12 Se diseñó en su totalidad el jarillon en 

las riberas de los ríos Cauca y Risaralda. 

 

 

D5 En algunos casos los niveles de 

circulación peatonal se encuentran por 

debajo del vehicular. 

 

D6 Falta de una adecuada señalización 

como (direcciones, huellas para 

discapacitado y bicicleta). 

 

Ilustración 7 falta de señalización para 

los peatones. 

D7 Algunas vías sin pavimentar lo cual 

genera daño en el sistema de acueducto y 

alcantarillado. 

 

D8  No hay terminal de transporte 

generando congestión vehicular. 

 

D9  La calidad del sistema de alcantarillado 

no está al 100% en los pobladores. 

 

D10 En algunos sectores carece de 

alumbrado público. 

 

D11 No hay un sistema de ciclo ruta 



 

Ilustración 9 relación del tejido urbano y sus equipamientos. 

 

 

 

Ilustración 10 relación de la comunidad 

con el espacio.  

 

consolidada. 

 

D12 Los estacionamientos informales 

interfieren en las zonas peatonales. 

 

D13 No hay concordancia entre las 

secciones viales propuestas por PBOT  con 

las actuales. 

 

 

 

 



 

  

Oportunidades 

 

Las vías proyectadas de carácter nacional 

posicionan a la Virginia como un nodo 

regional con lo cual se podría pensar en 

convertir a la Virginia en un nodo de 

logística. 

 

El sistema económico y productivo en la 

Virginia Risaralda está caracterizado por el 

sector agropecuario y la producción de la 

caña de azúcar, debido a la cercanía que 

tiene el ingenio con el municipio facilita 

que gran parte de los virginianos trabajen 

allí. 

Amenazas 

 

Igualmente presenta el riesgo de convertir 

al municipio en un centro para los negocios 

de empresas que quieran sacar provecho de 

las condiciones de centralidad y 

accesibilidad que ofrece el municipio sin 

contribuir al desarrollo y a la calidad de 

vida de la comunidad virginiana. 

 

El desarrollo urbano del municipio y su 

crecimiento, está dando actualmente la 

espalda a dichos ejes estructurantes de tipo 

fluvial, que fueron el fundamento su 

nacimiento histórico. 

 

Los pocos usos que se desarrollan en su 

entorno solo contribuyen al deterioro del 

paisaje y de los recursos naturales por la 

excavación a orillas de los ríos, esto origina 

un riesgo de inestabilidad geológica en las 

viviendas ubicadas en las riberas de los ríos. 

 

Las curvas pronunciadas por la trayectoria 

de los ríos, que fueron desviados generan 

inundaciones en época de invierno. 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Es necesario articular los parques, plazas y equipamientos, igualmente tener una 

identidad detallada de transformación del municipio para que la comunidad 

tenga una mejor calidad de vida. 

 

 Igualmente se han ejecutado y transformados espacios públicos suficientes  con 

calidad  espacial y mobiliario los cuales se han convertidos en hitos urbanos 

para la comunidad virginiana. 

 

  Los temas tratados en el artículo queda claro como se ha transformado el 

espacio público en el municipio de la Virginia durante estos últimos años, 

además falta proyectar espacios en sectores más vulnerables y resolver los 

problemas físico ambientales para que los ciudadanos tengan una mejor calidad 

de vida. 
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