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Resumen 

     Durante el crecimiento y desarrollo de las ciudades colombianas se ha ido incrementando 

el interés y la necesidad de generar cesiones obligatorias, las cuales deben ser pilares 

configuradores del espacio público dentro de las ciudades que fomenten tanto la cultura, el 

deporte y la economía, como la socialización. 

     En la ciudad de Palmira se encuentra una demanda de la necesidad por parte de la 

población referente a estas zonas, sin embargo, la normativa no es suficiente para garantizar 

unos parámetros mínimos que aseguren el desarrollo de estas áreas de cesión obligatorias. 

     Por lo tanto, la presente investigación se centra en resaltar la importancia que tiene 

integrar las cesiones obligatorias al desarrollo urbano planificado, para ello se realiza un 

análisis de la teoría urbana de la ciudad e identificando las características principales del 

municipio que permita establecer unas estrategias mínimas para el diseño urbanístico de estas 

cesiones obligatorias en el municipio de Palmira, y así a su vez suscitar su desarrollo. 

 

 

Palabras clave: Áreas de Cesión, Planificación urbana, Espacio Público, Plan parcial, 

cesiones obligatorias.  
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Abstract 

        During the growth and development of Colombian cities, the interest and need to 

generate mandatory assignments has increased, which should be pillars of public space within 

cities that promote culture, sports and the economy and socialization. 

        In the city of Palmira there is a demand of need by the population regarding these areas, 

however, the regulations are not enough to guarantee minimum parameters that ensure the 

development of these mandatory transfer areas. 

        Therefore, this research focuses on highlighting the importance of integrating 

mandatory assignments to planned urban development, for this an analysis of the urban 

theory of the city is carried out and identifying the main characteristics of the municipality 

that allows establishing minimum strategies for the urban design of these compulsory 

assignments in the municipality of Palmira, and thus in turn promote their development. 

 

 

Keywords: Assignment Areas, Urban Planning, Public Space, Partial Plan, compulsory 

assignments. 
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Introducción  

        Este es un trabajo de investigación teórico, el cual aborda principalmente el tema de las áreas 

de cesión obligatorias, específicamente aquellas destinadas para espacio público, como zonas 

verdes y parques, para ello se precisa en qué momento aparecen estas cesiones obligatorias 

en las ciudades colombianas y se resalta la importancia que tienen dentro de la configuración 

del sistema de espacio público, este documento se centra en la ciudad de Palmira, la cual se 

encuentra ubicada en el departamento del Valle del Cauca, Colinda con los municipios de El 

Cerrito, Candelaria, Cali, Yumbo y Vijes, 

     Se debe tener en cuenta que las cesiones obligatorias se definen como las cargas 

urbanísticas que se deben asumir al generar un desarrollo urbano, para ello debe ser el 

propietario del predio quien debe responsabilizarse de ceder estos espacios y garantizar una 

planificación urbana dentro de las ciudades, esto con el objetivo de construir componentes 

necesarios para poder suplir las necesidades de espacio público que tienen los habitantes. 

     De acuerdo a la ley 9 de 19891. Por la cual se definen las áreas de cesión dentro de 

la Planificación del desarrollo municipal. 11 de enero de 1989 D.O. No. 38.650. “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 trascienden, por tanto, los límites 

de los intereses individuales de los habitantes". 

 
1 Ley 9 de 1989, medio por el cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. 
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        Actualmente en la ciudad de Bogotá rige el Articulo 49, perteneciente al Decreto 

Distrital 327 de 20042, el cual estipula cuales son las obligaciones que tienen los 

urbanizadores, dentro de las cuales podemos encontrar que una de ellas es diseñar, construir 

y dotar las áreas de cesión. 

        Artículo 49 de 2004 [Decreto Distrital 327]. Por el cual se establecen las obligaciones 

generales del urbanizador. 11 de octubre de 2004. “Sin perjuicio de lo establecido para 

urbanizaciones de desarrollo progresivo, son obligaciones del urbanizador, entre otras, las 

siguientes: 

A. Efectuar las cesiones gratuitas para parques y equipamiento comunal 

público, las franjas de control ambiental y las vías locales, de acuerdo con 

las condiciones establecidas en la ley 388 de 1997, el Plan de Ordenamiento 

Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y reglamenten, entre ellos, 

el presente decreto. Para efectos de la entrega y escrituración de las áreas de 

cesión gratuita se deberá cumplir con lo establecido en el parágrafo del 

artículo 117 de la ley 388 de 1997, así como en los artículos 275 y 478- 

numeral 10 del Decreto 190 de 2004. 

B. Diseñar, construir y dotar las zonas de cesión para parques producto del 

proceso de urbanización, de acuerdo con la normativa vigente y las 

especificaciones que establezca el IDRD3. 

 
2 Artículo 49, Decreto Distrital 327 de 2004, herramienta por el cual se reglamenta el 

Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital. 

 

 
3 IDRD, sigla para Instituto Distrital para la Recreación y el deporte 
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C. Formular el Plan Director para los parques de escala regional, 

metropolitana o zonal que hagan parte del proceso de urbanización. 

D. Adecuar y empradizar las zonas de cesión pública para equipamientos y las 

zonas de control ambiental. ‘’ 

   Sin embargo, se encuentra que en el municipio de Palmira no rige esta norma, se está 

planificando dentro del desarrollo del municipio una nueva normativa para establecer que los 

urbanizadores deben cumplir con unos requerimientos mínimos tanto arbóreos, como de 

mobiliarios y vías. 

     En Colombia el Articulo 22, perteneciente al Decreto 3600 de 20074, establece que cada 

municipio y distrito debe encargarse de generar la adecuación de estas normas urbanísticas 

en su Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Artículo 22 de 2007 [Decreto 3600] Por el cual se establece la adecuación de las 

normas urbanísticas.20 de septiembre de 2007. “Los municipios y distritos ajustarán 

sus planes de ordenamiento territorial a lo dispuesto en este decreto mediante su 

revisión y/o modificación”. 

     En esta investigación también se tiene en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Palmira del 2001 y la Ley 388 de 19975, en los cuales nos especifican los actuales 

requerimientos que se deben cumplir para la entrega de las cesiones obligatorias, sin 

embargo, esta normativa hace referencia a un porcentaje de cesión que debe ser cedido, pero 

 
4 Decreto 3600 del 2007, por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 

1997 

 
5 Disposición relativa a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. 
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no se especifica una demanda de diseño urbano - arquitectónico o del desarrollo de estas 

áreas de cesión. 

        Para este trabajo se sigue la línea de investigación arte, diseño y sociedad, el cual da una 

mirada hacia la integración de una reflexión tanto critica como teórica en cuanto a las áreas 

principalmente de la arquitectura y el diseño, sin dejar atrás el arte, la cultura y la sociología, 

esto con el fin de consolidar el desarrollo de las cesiones obligatorias dentro de la 

planificación urbana y así mismo asegurar y fomentar la creación de espacios públicos de 

calidad dentro del municipio de Palmira, teniendo en consideración aquellos espacios que ya 

fueron generados y que se convirtieron en zonas verdes sin un desarrollo y que son parte de 

la problemática que actualmente se presentan dentro del espacio público de la ciudad. 
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1. Principios generales 

1.1. Objeto de estudio 

        Principalmente se aborda como objeto de estudio el funcionamiento y la planificación 

de las áreas de cesión obligatorias dentro del desarrollo urbano pertenecientes al municipio 

de Palmira, por lo tanto, se establecen estrategias de diseño urbano-arquitectónico de estas 

cesiones obligatorias, donde se resaltan unos requerimientos mínimos que enriquezcan la 

normativa referente a estas áreas. 

1.2. Problemática 

        En las ciudades colombianas se ha generado un aumento y desarrollo urbano a lo largo 

de los años, por consiguiente, surge en Colombia un nuevo instrumento de gestión urbana 

conocido como cesiones obligatorias con la finalidad de producir un crecimiento en espacios 

para suplir las necesidades de las urbanizaciones, funcionando como un escenario simbólico 

que permita la interacción de diversos actores sociales, generando una relación con el 

contexto inmediato y a su vez una conexión social con este. 

        En el municipio de Palmira encontramos que hay una problemática referente a estas 

áreas de cesión, destinadas a parques y zonas verdes, debido a que a pesar de que una parte 

de estas áreas son cedidas, su desarrollo es mínimo, lo que conlleva a un déficit de 

planificación urbanística dentro del desarrollo urbano en el municipio. 

        Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tuvo en consideración el siguiente 

árbol de problemas:  
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        En la normativa de Palmira se rige la obligación de otorgar estas áreas de cesión 

obligatoria, especificando que la relación entre el frente y la profundidad de los globos de 

cesión no debe ser inferior a un tercio de su profundidad, también se especifican otras 

determinaciones que se deben tener en cuenta, sin embargo, no se hace referencia a la 

obligación de entregar un desarrollo urbano de estas cesiones obligatorias.  

        Acuerdo No. 109 Articulo 91 de 2001 [POT]. Por el cual se establece las Cesiones 

urbanísticas gratuitas. 6 de marzo de 2001. “Los globos de terreno cedidos para zonas 

verdes siempre deben estar localizados contiguos a una vía de uso y propiedad pública, su 

Figura 1 

Árbol de problemas 
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frente no podrá ser inferior a un tercio (1/3) de su profundidad. No podrán localizarse bajo 

corredores de alta tensión, zonas de canales o colectores, zonas de aislamiento para vías u 

otras áreas de afectación de servicios públicos existentes o proyectados, en terrenos 

inestables o inundables ni con pendientes superiores los 40° o al 83% de inclinación”. 

(Párrafo 46) 

        Por consiguiente, la carencia de suficientes políticas públicas para la entrega y control 

de las áreas de cesión, se convierte en una de las causas de que estas cesiones obligatorias sean 

entregadas como zonas verdes sin usos ni determinantes y asimismo la administración no 

domine un seguimiento adecuado en el proceso, esto también es debido a que en la ciudad de 

Palmira hay una ausencia de normativa referente al desarrollo de las áreas de cesión 

obligatorias. 

        En la ciudad de Palmira encontramos que la respectiva normativa, como es el Acuerdo 

28 de 20147 de la Gaceta Municipal, permite hacer entrega de las áreas de cesión en otros 

sectores lejanos a la urbanización donde se está realizando el proyecto o incluso se permite 

que estas cesiones sean remuneradas monetariamente. 

         Acuerdo No 28 Articulo 255 de 2014 [POT] por el cual se establece los equipamientos 

y espacio público .6 de febrero de 2014. Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores 

a 1600 m² deberán ser compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido 

en el presente Acuerdo. Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 

compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaria de Planeación Municipal, 

 
6  Acuerdo perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Palmira, año 

2001. 
7 Acuerdo 28 de 2014 perteneciente al Artículo 59 del Acuerdo N.º 109 de 2001 de la Gaceta Municipal. 
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previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a compensar. Si llegado el caso la 

entrega material en sitio fuese no beneficiosa para el municipio, porque el sector o la zona 

cuenta con condiciones óptimas de espacio público y equipamientos se podrá compensar en 

dinero previo análisis y justificación realizada por la Secretaria de Planeación Municipal. 

La aplicación de este parágrafo solo aplica para los proyectos o desarrollos ubicados dentro 

del perímetro urbano del municipio de Palmira, la compensación de las áreas de cesión. 

        La norma genera que en muchas ocasiones las cesiones obligatorias sean entregadas en 

ubicaciones distantes a las urbanizaciones como es el caso de la urbanización Italia, en donde 

el documento técnico del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, le permite que 

entregue un 15% de su área de cesión obligatoria gratuita en las afueras de la ciudad, siendo 

este un total de 10 hectáreas. 

         (Planeación Municipal, 2000) ‘‘Una vez adoptado el Plan de Ordenamiento 

Territorial. Oriente S.A., deberá ceder a título gratuito a favor del Municipio de Palmira una 

superficie de terreno de 10.0 hectáreas en bruto, localizadas por fuera del Perímetro Urbano 

y que colindan al norte con el área de expansión La Italia y al occidente con el eje de la 

arboleda notable a lo largo de la vía de ingreso a las instalaciones de la Hacienda La Italia. 

Las demás áreas de terreno de uso público aquí establecidas y las que se deriven del 

desarrollo del Plan Parcial serán cedidas en su oportunidad.’’ 

     Otro acontecimiento que podemos encontrarnos en la ciudad de Palmira respecto a las 

cesiones obligatorias, es la carencia de conocimiento por parte de los habitantes sobre el valor 

que tienen estas áreas de cesión para poder suplir con las necesidades de espacio público. 
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     Esto conlleva a que estas áreas sean finalmente abandonadas, deterioradas y perdidas por 

falta de interés de la comunidad, por lo tanto, en muchos casos la administración ocupa estos 

espacios con otros usos, lo cual podemos evidenciarlo en el área de cesión obligatoria 

destinada para la urbanización Las Mercedes, debido a que actualmente la administración la 

ocupa con el uso de comercio, además se encuentra que esta urbanización posee un índice 

muy bajo de zonas verdes en estas zonas se realizó una conversación de uso previo. 

Manrique (2019) especifica que “No se evidencia en Las Mercedes la cesión gratuita de áreas 

para zonas de establecimientos públicos, y las zonas verdes son muy bajas, menores al 40%, 

correspondiendo a espacios residuales del diseño urbanístico; con el agravante de la 

destinación o conversión de uso de zona verde a comercial como es el caso del 

establecimiento Karen´s Pizza’’. 

     En la siguiente figura podemos observar el área previamente destinada para ser las 

cesiones obligatorias otorgadas por los urbanizadores de Las Mercedes, a su lado podemos 

encontrar también la documentación donde se evidencia la entrega de estas cesiones y su 

respectiva aprobación, sin embargo, a día de hoy recibe otro uso diferente al original. 

 

 

 

 

Figura 2 

Área de cesión perteneciente a la urbanización de las Mercedes 
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Nota. Adoptado de Palmira, morfología urbana en el valle geográfico del rio del 

Cauca. Siglo XX (1960-1997). Oscar Fernando Manrique, 2020.  

     En la ciudad de Palmira existe una carencia de la suficiente normativa referente a las áreas 

de cesión obligatoria, esto se convierte en un factor importante para la ciudad. 

        Paramo, Burbano  (2013) defienden que “Los aspectos importantes que dan calidad a 

un espacio público son la diversidad de lo que se puede observar, la identidad de cada lugar, 

las zonas peatonales, la posibilidad de entrar en contacto social con otras personas, los 

elementos culturales (esculturas, monumentos, obras de arte), las actividades culturales 

gratuitas, la accesibilidad a los espacios públicos desde el lugar de vivienda por los medios 

de transporte, la presencia de elementos naturales, los espacios deportivos existentes, la 

presencia de policía, la disponibilidad de lugares de recreación para los niños y de encuentro 

para los jóvenes, el respeto por las normas de convivencia y que sea incluyente, es decir, para 

todos.” 

     Entendiendo estas necesidades de un desarrollo de las áreas de cesión podemos observar 

la importancia que tienen en el suelo urbano de la ciudad de Palmira, debido a que son estas 

las destinadas a suplir las necesidades de las urbanizaciones de la ciudad, esto se genera a 

partir de diferentes factores, entre los cuales uno de los más destacados es la normativa de la 

ciudad. 

        Gaceta Municipal (2014) “Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o 

comercial, industrial o dotacional con un área igual o mayor a 800 m², deberá prever con 

destino a equipamiento comunal privado 15 m² por cada 80 m² de construcción, de los cuales 

el 70% estará destinado para espacio público y el 30% para equipamiento, con la excepción 
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de las áreas sometidas al tratamiento de desarrollo, en el cual se señala la proporción 

requerida por este concepto. Todas aquellas áreas de cesión que sean inferiores a 1600 m² 

deberán ser compensadas en dinero de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

presente Acuerdo. Las áreas, que superen los 1600 m², deberán ser cedidas en sitio o 

compensadas en otro sitio previa autorización de la Secretaria de Planeación Municipal, 

previo estudio de conveniencia del lugar donde se fuese a compensar’’. 

     De acuerdo a esta normativa se entiende que los requerimientos son muy amplios, y sin 

exigencia para la entrega de estas áreas de cesión, siendo este uno de los causantes de la falta 

de desarrollo de las áreas de cesión, esto también genera déficit de escasez de espacio público 

debido a que permite que las cesiones obligatorias se encuentran por fuera del perímetro 

urbano o incluso son inexistentes, debido a que se puede realizar la entrega de estas áreas por 

medio de dinero. 

     En el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Palmira se observa que, sí se da el 

caso de que el sector a urbanizar dentro del perímetro urbano no posea unas condiciones 

adecuadas para el espacio público, podrá ser compensado con dinero. 

        Acuerdo No 28 Articulo 255 de 2014 [POT] por el cual se establece los equipamientos 

y espacio público .6 de febrero de 2014. “Sí llegado el caso la entrega material en sitio fuese 

no beneficiosa para el municipio, porque el sector o la zona no cuenta con condiciones 

óptimas de espacio público y equipamientos se podrá compensar en dinero, previo análisis 

y justificación realizada por la Secretaria de Planeación Municipal. La aplicación de este 

parágrafo solo aplica para los proyectos o desarrollos ubicados dentro del perímetro urbano 

del municipio de Palmira, la compensación de las áreas de cesión no se podrá dar en 

proyectos ubicados dentro de tratamiento de Desarrollo.” 
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Figura 3 

Afectaciones, cesiones y reservas de acuerdo al Plan de Ordenamiento 

Territorial 2001 

 

     Entre la diferente normativa referente a las áreas de cesión que podemos encontrar en la 

ciudad de Palmira, tenemos el Artículo 229, del Acuerdo N.º 109 del 20018, el cual nos 

comenta la determinación de reservas o afectaciones de las áreas de cesión obligatorias y 

gratuitas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota. Adoptado del Acuerdo No. 109 del 2001. Plan de Ordenamiento Territorial, 

2001.  

         Teniendo en cuenta esta problemática se genera la siguiente pregunta de investigación: 

     ¿Qué estrategias se deben abordar para garantizar el desarrollo de las áreas de cesión 

obligatorias dentro de la planificación urbanística de la ciudad? 

 
8 Artículo 229, del Acuerdo N.º 109 del 2001, documento referente a la producción de Espacio Público. 
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1.3. Objetivos 

Tomando en consideración la problemática ya mencionada y sus causas, se genera el 

siguiente árbol de objetivos: 

 

 

Figura 4 

Árbol de Objetivos  
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1.3.1 Objetivo general 

         En este árbol de objetivos se observa que el objetivo general es establecer estrategias 

de diseño urbano - arquitectónico para el desarrollo de las áreas de cesión obligatorias que 

impacten la formulación de la normativa en el municipio de Palmira. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Analizar las condiciones de las áreas de cesión obligatorias destinadas a las urbanizaciones 

en el municipio de Palmira. 

2. Estudiar estrategias de diseño urbanístico enfocadas en espacio público y equipamientos 

dotacionales para urbanizaciones. 

3. Desarrollar estrategias proyectivas para el diseño urbano de áreas de cesión obligatorias 

destinadas para el espacio público y equipamientos dotacionales para el municipio de 

Palmira 

1.4. Población objeto 

     En Colombia las áreas de cesión nacieron debido a que los urbanizadores se enfocaban 

únicamente en edificar los lotes, por lo tanto, en las ciudades se empieza a generar el déficit 

de espacio público y equipamientos dotacionales que suplan las necesidades de las viviendas 

creadas. 

     Ante estos acontecimientos se generó la necesidad de crear áreas de cesión, por lo cual 

Saldarriaga (2000) defiende que “La construcción de parques urbanos estuvo prácticamente 
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detenida entre 1940 y 1968, años en los que la provisión de áreas verdes corrió, casi 

exclusivamente a cargo de los urbanizadores. Los parques de barrio hicieron parte integral 

de cada urbanización, en tanto esta se entendió como la estructuración ordenada de porciones 

de suelo urbano. Las normas de la ciudad gradualmente abandonaron el concepto de “parque” 

por el de “cesión obligatoria”, sin determinar muy claramente la obligación de concentrar 

estas cesiones en predios de tamaño significativo. Esto se prestó en muchas urbanizaciones 

para la dispersión de zonas verdes en micro parques cuyo valor como espacio urbano 

disminuyo proporcionalmente.” 

     Como ya se mencionó anteriormente se entiende que es necesario que los urbanizadores 

cumplan con estas cesiones obligatorias, por consiguiente, este documento se centra en las 

áreas de cesión de Palmira, siendo las urbanizaciones la población objeto, debido a que son 

estas a quienes principalmente estas cesiones obligatorias deben suplir. 

1.5. Justificación 

        El plan parcial es una de la herramienta utilizada para urbanizar y desarrollar proyectos 

macros en la ciudad, en donde el municipio debe encargase de generar criterios para el diseño 

y construcción de estas áreas de expansión o reorganizar el territorio, esto se hace para que 

estos grandes proyectos tengan un buen desarrollo urbano y un gran impacto, en donde se 

une lo privado con lo público, Maldonado, Pinilla, Rodríguez y Valencia, (2006) argumentan 

que “Asimismo, el plan de ordenamiento territorial define las condiciones de formulación 

del plan parcial y, sobre todo, la escala o complejidad de las operaciones sujetas a este 

instrumento. Cada plan parcial debe contener un conjunto de programas y proyectos 

urbanísticos que específicamente caracterizan los propósitos de la operación y las prioridades 

de su desarrollo.” 
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          Como ejemplo del desarrollo urbano planificado referente a las áreas de cesión se 

puede observar el proyecto Ciudadela Colsubsidio, el cual está localizado en el occidente de 

la ciudad de Bogotá, para esta propuesta se solicitó un diseño a escala de barrio que lograra 

amarrar el espacio público y las unidades de vivienda, este debía cumplir con el objetivo de 

dar prioridad al peatón sobre los vehículos.  

     Para cumplir con las necesidades de la población de la ciudad de Bogotá en este proyecto 

se cede un 49.4% de área neta para suplir el área de espacio público y equipamientos 

dotacionales, esta propuesta contaba con 130 hectáreas, el cual está situado entre dos 

urbanizaciones, las cuales no poseían relación entre ellas. 

Nota. Adaptado del análisis de proyectos en Bogotá, Abello V., Avilla A., 2017. Universidad 

de los Andes. 

Figura 5 

Proyecto ciudadela Colsubsidio   

 

Proyecto ciudadela Colsubsidio   
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     Otro claro ejemplo que se pueda observar es el Corredor Metropolitano de Quito, Ecuador, 

el cual es un plan integral que busca la reconfiguración a partir de la integración de las vías, 

buscando una conexión y articulando las diferentes zonas de la ciudad, reorganizando las 

viviendas existentes y generando una conexión directa entre estas y el espacio público, 

buscando así garantizar la creación de pulmones verdes para la ciudad ya que se destina un 

40% para este fin, además se da prioridad al peatón, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes devolviendo vitalidad en las avenidas y espacios públicos, siendo estos espacios 

generadores de accesibilidad, equitatividad y promotores de la cultura y la socialización.  

Figura 6 

Articulación de la ciudad mediante el espacio público generado en el corredor 

Metropolitano de Quito. 
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Nota. Adaptado del documento un corredor metropolitano de Quito: un plan integral y 

sostenible para articular la ciudad, Maiztegui B., 2020. 

     En cuanto a la ciudad de Palmira se observa que se han construido barrios, en los cuales 

se ha generado la intención de integrar las unidades de vivienda con las áreas de cesión 

obligatorias, uniéndolas entre sí para poder suplir las necesidades de la población y poder 

así obtener un buen desarrollo urbanístico como es el barrio Sembrador, sin embargo, 

debido a la ausencia de la planificación urbana de la ciudad se puede contemplar que hay 

urbanizaciones que no generan las áreas de cesión obligatoria, como es el caso del barrio 

Bizerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Barrio Sembrador y Bizerta de la ciudad de Palmira. 
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        Por lo tanto, esta investigación persigue promover el desarrollo urbano de las áreas de 

cesión, creando un mejoramiento de estos espacios, para que se vuelvan efectivos e inclusivos 

en la sociedad, generando un gran cambio y unión entre estas urbanizaciones y barrios de su 

entorno, ya que actualmente se está perdiendo, debido a la escasez de normativa suficiente.  

1.6.  Hipótesis 

       Las áreas de cesión del suelo urbano colombiano se generaron con el propósito de 

garantizar espacios con determinantes que ayuden a satisfacer las necesidades de los 

habitantes, las cuales deben funcionar como una herramienta de crecimiento dentro del 

sistema de configuración de la ciudad, desenvolviendo la vida en sociedad de los ciudadanos, 

debido a que estos suelos se determinan para uso y servicios públicos, convirtiéndose en vías, 

parques y equipamientos, entre otros. 

     Sin embargo, se encuentra que a pesar de que existan estas cesiones obligatorias, no se 

especifica dentro de la normativa políticas públicas suficientes para la entrega y control de 

las áreas de cesión, esto se convierte en una de las causas debido a la escasez de un desarrollo 

urbano planificado referente a las áreas de cesión obligatorias. 

     Esta investigación genera como una posible solución a esta problemática la 

implementación de estrategias urbano-arquitectónicas que nos permiten establecer un vínculo 

en el sector mediante el desarrollo de las áreas de cesión impactando en la normativa de la 

ciudad de Palmira, mejorando la calidad de estas áreas y así suplir elementos importantes 

para el territorio urbano de Palmira. 
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1.7. Metodología 

     Esta investigación sigue un enfoque cualitativo, por lo tanto, se utilizan elementos para la 

configuración de la metodología, siendo la base principal de esto la recolección de 

información y datos necesarios para cumplir con el objetivo general de esta investigación, el 

cual es establecer unas estrategias de diseño urbano-arquitectónico para el desarrollo de las 

áreas de cesión en el municipio de Palmira.  

Como primer objetivo específico se debe analizar las condiciones de las áreas de cesión 

obligatorias destinadas a las urbanizaciones en el municipio de Palmira. 

   Actividad 1: Estudiar la aproximación generacional de la ciudad de Palmira. 

Herramientas: Historiografía de la ciudad, mapeo, literatura especializada, línea de tiempo, 

script, tabla de síntesis. 

   Actividad 2: Seleccionar el área de estudio en el municipio de Palmira. 

Herramientas: Identificación y comparativa de las comunas, memorias graficas, mapeo. 

     Actividad 3: identificar literatura centrada en los principios necesarios para el proceso de 

las políticas públicas y el espacio público. 

Herramientas: Tabla de síntesis, clasificación por tablas 

     Como segundo objetivo específico se prioriza estudiar estrategias de diseño urbano–

arquitectónico enfocadas en el espacio público y las políticas públicas. 

     Actividad 1: Diagnosticar las cesiones obligatorias en el área de estudio y su contexto 

inmediato. 
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Herramientas: Análisis del sector, entrevistas a conveniencia, grupo focal. 

     Actividad 2: Sistematizar las áreas de cesión pertenecientes a las zonas de estudio de 

acuerdo a las características encontradas. 

     Herramientas: Mapas conceptuales, literatura especializada, categorización de 

necesidades.  

     Actividad 3: Analizar proyectos especializados en el espacio público y estudio de caso.  

Herramientas: Referentes de intervención urbana internacionales, análisis de referentes 

urbanos nacionales. 

     Como tercer objetivo específico se encuentra desarrollar estrategias proyectivas para el 

diseño de áreas de cesión de cesión obligatorias destinadas para el espacio público de 

Palmira. 

     Actividad 1: Seleccionar la información más oportuna para el desarrollo de las áreas de 

cesión en el municipio de Palmira. 

     Herramientas: Análisis comparativos de la información recopilada, matriz de 

Priorización. 

     Actividad 2: Proponer estrategias para el desarrollo urbano de las áreas de cesión 

obligatorias para el municipio de Palmira en base a la información recolectada. 

    Herramientas: Entrevistas especializadas, selección de los criterios, grupo focal. 

     Actividad 3: Representar gráficamente las estrategias planteadas.  

Herramientas: Socialización a expertos, discusión en grupos pequeños. 
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2 Marco Contextual 

     Se resaltan diferentes conceptos fundamentales para el progreso de esta investigación, 

como son áreas de cesión, espacio Público, ciudad, calidad espacial y urbanización; los 

cuales, son fundamentales para poder analizar y entender por qué no se están realizado el 

desarrollo de las cesiones obligatorias pertenecientes al municipio. 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Muerte y vida de las grandes ciudades 

       Cuando se habla de ciudad, es un concepto extenso y con variaciones, y una de sus 

conformaciones más grandes son el espacio público, Jacobs (1961) hace referencia sobre el 

espacio público de la ciudad y sus afectaciones definiendo los parques vecinales como una 

serie de espacios impopulares, los cuales dejan de funcionar debido a este acontecimiento. 

       Los parques vecinales se configuran como espacios degradantes, ya que son muy poco 

frecuentados por los habitantes del sector al que pertenecen, sin embargo, es fundamental 

resaltar la importancia que tienen estos parques para los núcleos urbanos, siendo el flujo de 

personas un actor primordial para generar que estos lugares se desencadenen como espacios 

activos y seguros, mitigando las posibilidades de realizar actos delictivos y asimismo originar 

espacios inseguros para la ciudad. 

        Jacobs (1961) ‘‘Los parques impopulares son problemáticos, no solo por el derroche 

de oportunidades que implican, sino también por sus efectos frecuentemente negativos. 

Tienen los mismos problemas que las calles sin ojos, y sus peligros salpican las áreas que 

los rodean por esto, las calles contiguas a estos parques son conocidas como lugares 

peligrosos y, por consiguiente, evitadas’’. 
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     También se debe tener en consideración el hecho de que no solo los espacio se degradan, 

sino también el sector, volviéndose un problema de la ciudad, y mayor aún para el sector al 

que pertenece. 

2.1.2 Valoración de las condiciones que hacen habitable el espacio público en 

Colombia 

      En este documento se resalta la importancia que tienen estos espacios debido a que de 

esto depende el éxito del sector, lo cual explican que son las necesidades que tiene un espacio 

público para que funcione, Paramo y Burbano (2012) para ello realizan 704 encuestas en 

diferentes ciudades de Colombia mostrando estos resultados. 

      Paramo y Burbano (2012) “Se observa que las que hacen una mayor contribución a la 

habitabilidad del espacio público son la diversidad de lo que se puede observar, la identidad 

de cada lugar, las zonas peatonales, la posibilidad de entrar en contacto social con otras 

personas, los elementos culturales (esculturas, monumentos, obras de arte), las actividades 

culturales gratuitas, la accesibilidad a los espacios públicos desde el lugar de vivienda por 

los medios de transporte, la presencia de elementos naturales, los espacios deportivos 

existentes, la presencia de policía, la disponibilidad de lugares de recreación para los niños 

y de encuentro para los jóvenes, el respeto por las normas de convivencia y que sea 

incluyente, es decir, para todos.” 

     Entendiendo esto se puede observar que en la ciudad de Palmira se evidencia una falta de 

espacio público, destinado para parques y zonas verdes, con una adecuada calidad espacial, 

debido a que no se desarrollan las áreas de cesión y estas carecen de grandes características. 
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2.1.3 Los usos y la apropiación del espacio público para el fortalecimiento de la 

democracia 

     Este artículo se habla de la importancia que tiene el espacio público para la ciudad, pero 

además de esto hace referencia a la afectación, tanto positiva como negativa, los cuales tienen 

el interés de la población en estos espacios. 

        Páramo (2014) ‘‘Es de interés, desde esta perspectiva, dirigir la atención hacia el valor 

de los usos y significados del espacio público, para mostrar su relatividad y la importancia 

que tiene que las personas usen dichos espacios y se apropien de ellos’’. 

     Se explica aquellos espacios vacíos destinados a espacio público no ocurren prácticas y 

actividades que son posibles en espacios con calidad espacial, también se expresa la 

importancia del espacio público, el cual se puede proyectar como un complemento de los 

equipamientos y un medio de comunicación para poder expresar los razonamientos de la 

Sociedad. 

Paramo y Burbano (2014) ‘‘Los usos y las prácticas no ocurren en el vacío, por lo que resulta 

importante explorar la influencia que ejerce la configuración espacial del lugar como 

facilitador de las prácticas y los usos que dan origen a un diseño espacial, más aún, en el 

contexto de espacios públicos que han sido pensados para que sean accesibles para todos; 

lugares de encuentro e interacción social donde todas las personas, sin importar su condición 

social, puedan encontrarse y donde el ciudadano se sienta igual a los demás en la medida 

en que existan en la ciudad espacios públicos como elementos democráticos’’. 

2.1.4 La urbanización en América latina: aspectos espaciales y demográficos del 

crecimiento urbano y de la concentración de la población 
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      Las ciudades latino-americanas han tenido un desarrollo en las urbanizaciones, con 

respecto al aumento de habitantes, en donde las urbanizaciones se van transformado en un 

problema para la ciudad, debido a las condiciones que esta tenga, generando una crisis 

urbana, ya que estas urbanizaciones en los años 1970, se ha concentrado en suplir la 

necesidad del déficit de vivienda, dejando olvidado la conformación de ciudad, también va 

por parte de la mala planificación que llevan las ciudades. 

Las urbanizaciones como menciona Gatica (1975) han demostrado un cambio en la 

distribución urbana, ya que realizo un estudio. 

“Tomando como base los resultados de ese estudio y dentro de los límites impuestos por el 

grupo de países escogidos, por la metodología utilizada y por los datos a que se hace 

referencia, es posible afirmar que el territorio en América Latina está claramente sub-

ocupado, con grandes disparidades en la distribución de la población urbana y con una 

notable concentración de la población en poca superficie”. 

     Explicando que por medio de este estudio se entiende que las ciudades de Latinoamérica 

están sobrepobladas, esto trae consecuencias a nivel espacial, Gatica (1975) quien argumenta 

una falta en habitabilidad, manifiesta inquietud por las altas tasas de crecimiento y la baja 

densidad media de los países de la región, puede explicarse, en parte debido a que aun cuando 

no se han emprendido estudios específicos acerca de la extensión de las áreas de condiciones 

de "habitabilidad deficitaria”. 

     De acuerdo a esto explica que las ciudades se están conformando densas perdiendo el 

factor natural de las ciudades, siendo este el que conformara la ciudad, cambiando las 

características de la red urbana, creándose ciudades saturadas, por lo cual las actuales 
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urbanizaciones están creando esta problemática, ya que el aumento de población requiere de 

un aumento de necesidades. 

2.1.5 Percepciones y características del espacio público y ambiente urbano entre 

habitantes de la ciudad de Cúcuta-Colombia 

        Este articulo resalta características importantes de la relación de los habitantes con el 

espacio público, también explica que este medio ambiente es vital para la relación de los 

habitantes una calidad vida por medio de este espacio público, para esto se dedicó una 

investigación la cual Ortega (2016) nos demuestra que “por un intenso y acelerado 

desequilibrio de ambientes naturales y sociales que generan problemas a escalas de desarrollo 

local y global. Los acelerados ritmos temporales de los días actuales, afectan la dimensión 

natural del ambiente y su dimensión social, política, económica y cultural provocando a su 

vez, debilitamiento en las identidades culturales, aumento de la marginación laboral, 

desintegración social y pobreza extrema, con marcada tendencia a la precariedad 

habitacional, subempleo en la región, así como el desplazamiento de zonas en conflicto y de 

frontera”. 

        Dándonos a entender la importancia de estas áreas para la sociedad, la ciudad y sus 

visitantes, también no explica las grandes falencias que contienen estos espacios. 

“Estas problemáticas pueden observarse, además, en la subutilización de espacios 

disponibles para la recreación, así como la carencia de una red articulada y eficiente de 

espacios para descanso, esparcimiento pasivo en la red de senderos peatonales y andenes, 

como parte de un sistema integrado de movilidad que dé respuesta a los planteamientos 

inmersos en políticas y planes de desarrollo regional, así como en políticas ambientales y de 
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salud pública, que incluyan las necesidades de los habitantes, riesgos y percepciones acerca 

de la movilidad en el espacio público. (Ortega 2013).” 

        Con base a esto se entiende que un mal diseño de espacio público puede acarrear a 

grandes problemáticas para la sociedad, los habitantes, la movilidad, la política y la 

seguridad, para ello se necesita reorganizar las bases y leyes que obliguen y recomienden a 

los urbanistas a crear espacios de calidad para los habitantes, respondiendo a sus necesidades 

para que exista una constante movilidad dentro del sector, y evitar la inseguridad que esta 

pueda generar, dando un impulso social más alto debido a su constante uso del espacio 

público. 

        Donde uno de los mejores resultas es la creación de espacios públicos con áreas de 

recreación, senderos, áreas culturales, patrimonio, áreas deportivas y comerciales, también 

generan espacios para los vendedores ambulantes, ya que estos podrían dar inseguridad al 

sector, promoviendo la economía y la seguridad al mismo tiempo, otra factor importante es 

la poca protección solar con la que cuentan los espacios, para esto se debe proporcionar 

espacios con bioclimática agradable, usando el medio ambiente se puede lograr estos 

factores, por medio de especies arbóreas. 

2.2 Estado del arte 

2.2.1 El papel del sistema de espacio público de Bogotá: estudio de caso en Suba 

     Este documento de la Universidad Nacional, aborda la planeación de las áreas de cesión 

en la ciudad de Bogotá, destinadas a parques vecinales y barriales convertidas en zonas 

verdes; explicando como la normativa hace referencia a estas áreas y por medio de estudio 

de campo se revisa que se ha logrado, si el producto que realizan los urbanizadores son los 
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que rigen la norma, poniendo en evidencia si esta norma es efectiva. 

     En este trabajo uno de los puntos importantes que se explica es como los urbanizadores 

por medio de la norma desarrolla el área de cesión. German (2011) nos explica cómo 

funcionan estas áreas después de su entrega ya que estas dependen del estado, haciendo 

referencia hacia las responsabilidades y mantenimiento de estos espacios. 

“De este modo, la aparición de este instrumento de generación de espacio público local y en 

particular de parques vecinales, ha sido por lo general el resultado de un porcentaje de 

terreno que se ha calculado con base en el área neta urbanizable, (Figura 54) en donde, una 

vez consolidada la urbanización y sin perjuicio de las eventuales responsabilidades 

inherentes a su calidad de constructor de obras públicas, el urbanizador se desvincula del 

dominio y del aprovechamiento de estas nuevas áreas, y pasan a ser responsabilidad de las 

entidades públicas competentes del estado para su administración y aprovechamiento 

económico, quienes deben mantenerlas, garantizando su integridad, velando en todas sus 

instancias por su destinación al uso común”. 

     Entendiendo esto, se toma este trabajo en consideración ya que se hablan de las 

necesidades de generar parques y pulmones verdes y mostrando más claramente la 

problemática a través de las cesiones obligatorias y la importancia que juega estos para poder 

suplir las necesidades de la comunidad, siendo este el principal afectado debido a que las 

urbanizaciones son los espacios donde la población genera un buen desarrollo social en la 

comunidad. 

2.2.2 La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de 

la calidad de vida urbana. 
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      El tema principal de este documento es el espacio público, teniendo como alcance la 

estructuración de una propuesta de conformación de sistema de espacios de calidad espacial, 

por lo tanto, el autor presenta el problema como dos elementos fundamentales, los cuales son 

el déficit cualitativo y cuantitativo de espacio público como factor generador de afectación 

de la calidad de vida urbana, debido a la carencia de espacios libres para el descanso y 

esparcimiento pasivo en términos de desaprovechamiento de las oportunidades del territorio, 

pérdida de identidad y fraccionamiento urbano. 

     El otro elemento fundamental es la afectación de la calidad de vida urbana de los 

pobladores, debido a la dificultad para acceder a los bienes públicos en las cantidades y 

condiciones adecuadas para garantizar una adecuada apropiación del entorno. 

     En este documento el objetivo general es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

urbana de los habitantes del municipio de Pitalito, a través de la formación de un sistema de 

espacio público que posibilite la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la 

población, por ello el autor plantea como primer objetivo específico ‘’Fortalecer la 

articulación del tejido urbano mediante la implementación de obras de espacio público que 

contribuyan a la consolidación de la red de equipamientos – existentes y propuestos - en el 

municipio.’’ 

     De este documento se toma el concepto de gran valor de tejido social y como lo vincula 

con el espacio público, en el cual quiere generar una conexión con el sector por medio de 

estos espacios, donde se tiene en cuenta las necesidades de la población creando estos lugares 

para que el sector pueda hacer uso de ellos, con el fin de generar seguridad, relaciones sociales 

y valor por el espacio público, ya que sentirán que es una parte de ellos, haciendo un adecuado 

uso y preservación de estos espacios. 
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2.2.3  Construcción de sentido en relación con el uso del espacio público 

Carabalí, Hurtado, Muñoz (2019) Expresan que “El espacio público urbano es mucho más 

que un lugar físico por el que se pasa de manera casual y fugaz, como lo puede ver cualquier 

transeúnte desprevenido. Desde la perspectiva del interés público, el espacio toma el sentido 

de un escenario donde se dan relaciones sociales de todo tipo, esencial para la dinámica y la 

vida de la ciudad y para el bienestar de sus habitantes.” 

     Este trabajo nos da a entender como este espacio se convierte en algo más que en físico, 

debido a su gran importancia para nosotros, nuestro desarrollo, la relación con el exterior, en 

donde este enfoque debe tener un gran aspecto supliendo las necesidades, debido a que de 

estos espacios salen gran parte de los valores de la población, prácticamente es la cara del 

sector, la ciudad y la identidad de la persona, mostrando así que estos lugares deben tener un 

comportamiento y adaptación de gran nivel para poder construir un entorno ameno y 

funcional para la ciudad. 

2.2.4 El espacio Público en la Ciudad Colombiana: un modelo para armar 

             El tema abordado en este documento es como actualmente las ciudades están 

realizando su enfoque, donde el espacio público es uno de los temas olvidados en la 

arquitectura y urbanismo, perdiendo la relación y conexión con el medio ambiente, en donde 

muestra varios ejemplos de cómo otras ciudades se han dado cuenta de estos errores y han 

ido corrigiendo, convirtiéndose en ciudades orgánicas, y explicando como las ciudades en la 

época antigua eran más atractivas debido a su nivel orgánico que manejaban. 

 

        Rojas (1998) nos dice que “los sectores céntricos consolidados, en donde las obras 

arquitectónicas de hace dos o tres décadas se localizan en los espacios urbanos reciclados sin 
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mejorar el sistema del espacio público circundante y por el contrario en muchos casos 

volviendo caótico el sistema de los espacios públicos, enfatizando el problema en el sistema 

vial, peatonal y degradando la calidad del subsistema del evento o la manifestación.” 

        Explicando que estos problemas radican desde los principios de las ciudades 

colombianas, que van generando caos en los demás espacios públicos, y debido al poco 

enfoque que se les da a los espacios públicos de los centros, ayudan a generar desinterés en 

las demás áreas de cesión a futuro ya que nadie quiere invertir en estas áreas debido a su poca 

ganancia con estas áreas, perdiendo no solo el sector o barrio, si no que toda la ciudad pierde 

una total conexión entre sí. 

        Rojas (1998) explica que “La ciudad creció a manera de franjas envolventes que 

desplazaron rápidamente el paisaje inicial de carácter suburbano. Muchas de estas franjas 

fueron vistas como los intersticios de las zonas centrales que como parte de las periferias en 

expansión. Esto se ejemplifica en la manera de presentar las perspectivas del sistema de 

espacio público urbano; en la mayoría de los casos se habla de una intensidad de uso muy 

diferente en los diversos sectores de la ciudad, además se trata de mostrar que los barrios 

populares guardan en su estructura una tradición de uso que no puede ser lograda en 

proyectos desarrollados por entidades o grupos de diseñadores urbanos” 

        Mostrando que a raíz de esto empieza la problemática, la cual actualmente tiene palmira, 

debido varios factores, como falta de interés, desconocimiento ciudadano, y normativa 

efectiva, para constructores y diseñadores,  
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3 Objetivo específico 1. 

      Este primer objetivo consiste en analizar las condiciones de las áreas de cesión 

obligatorias destinadas a las urbanizaciones en el municipio de Palmira, permitiendo entender 

cómo ha sido el desarrollo del municipio de Palmira desde el momento en el que nace la 

ciudad, durante el trascurso del tiempo y su concepción de ver las áreas de cesión. 

 Como metodología para la realización de esta actividad se utiliza como herramientas una 

línea  de tiempo, un script y una tabla de síntesis, las cuales consisten en las generaciones del 

urbanismo, el periodo, el plan de urbanismo y los acontecimientos del momento 

fundamentados en los documentos de Giuseppe Campos Venuti y su metodología, para poder 

así explicar la historia y evolución de la ciudad de Palmira, por lo tanto, se realiza un análisis  

tomando como base un estudio visual a partir de la planimetría de la ciudad y del surgimiento 

y evolución de la norma dentro del municipio de Palmira. 

 Para esto se debe tener en cuenta en qué momento surgen estas cesiones obligatorias y 

cuáles son las causas y propósitos por los que se originan estos espacios. 

En Colombia, durante los años treinta, las cesiones públicas fueron reconocidas bajo el 

nombre de áreas de cesión, las cuales fueron adoptadas debido a las recomendaciones 

realizadas por Fase II de la alcaldía de Bogotá, posteriormente, en la década de los años 

cincuenta apareció la necesidad de generar espacios verdes que suplieran a los núcleos 

urbanos y asimismo la importancia de los parques ubicados en los barrios, convirtiéndose en 

una parte primordial de estos. 

Sin embargo, entre los años 1940 y 1968 no se realizaban parques urbanos y esta tarea se 

hizo casi exclusivamente de los urbanizadores, por lo que no se crean estos espacios vitales 
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para la calidad de vida de la población, por lo tanto, surge la necesidad de generar áreas de 

cesión obligatorias. 

En cuanto a la evolución de Palmira se encuentra afectada con relación a la normativa 

referente a las áreas de cesión, siendo regida por tres normas en diferentes momentos. La 

primera norma que influyó en las cesiones obligatorias de la ciudad fue la Constitución 1886 

que funciono hasta los años 1950, la segunda norma fue la Ley 88 de 1947 hasta los años 

1990 y finalmente en el año 2001 surge el Plan De Ordenamiento Territorial, el cual rige hasta 

la actualidad en el municipio de Palmira. 

    A partir de la realización del análisis de la evolución de la ciudad desde su momento de 

origen por décadas, enfocándonos principalmente en el desarrollo de las áreas de cesión y 

tomando nuevamente como referencia los documentos de Giuseppe Campos Venuti, fue 

posible observar que el crecimiento del municipio nos arroja a dos generaciones del 

urbanismo, la cual denomino la primera como el desarrollo y la segunda como la 

planificación. 

Tabla 1 

Tabla de síntesis y script  
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        En 1824, Palmira nace bajo la ley Nº156 del 25 de junio de 1824, la cual decreta el 

general y presidente Francisco de Paula Santander bajo el nombre de Villa de las Palmas, el 

espacio público existente era la plaza de mercado y a su vez, este se convierte en la raíz del 

nacimiento del municipio, ya que es alrededor de este dónde comienzan a nacer las primeras 

manzanas de la ciudad, posteriormente en 1854 se le otorga el título de ciudad.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Línea de tiempo 

Figura 9 

Planimetría de Palmira década de 1824  
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En la década de 1900, se empieza a generar una expansión hacia el noreste y sur, en 

donde su mayor desarrollo es alrededor del zanjón y comienzan a nacer barrios como son el 

obrero, el cual nace porque es construido para los trabajadores del Ingenio Manuelita, con 

una sola área de cesión, la cual es nombrada como el Parque Obrero, posteriormente con la 

ayuda de la población se inicia la pavimentación de las vías del centro de la ciudad y se inicia 

la construcción de la actual catedral.  

Figura 10 

Planimetría de Palmira década de 1900  

 

En 1950, en la segunda mitad del siglo XX, se revoluciona la economía de la ciudad 

debido a la construcción de la recta entre la capital del valle del Cauca, Cali y la ciudad de 

Palmira; el cruce de la carretera Panamericana, el desarrollo del batallón Agustín Codazzi, se 
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inaugura el primer estadio municipal y también se genera construcciones de diferentes 

equipamientos culturales y educativos como el teatro Materón, la iglesia Carmelo, la Plaza 

de Toros, el Teatro Martínez, Teatro Palmira, el colegio Cárdenas, entre otros; en cuanto a 

las áreas de cesión, para esta fecha solo existía el parque obrero y la plaza de mercado, 

conocida actualmente como el Parque Bolívar; esto conllevo a que la parte céntrica de la 

ciudad no contuviera unos debidos espacios para la socialización de los habitantes.  

  

 

Figura 11 

Planimetría de Palmira década de 1950  
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A raíz de este progreso empiezan en 1960, a surgir barrios como La Benedicta, La Emilia, 

Berlín, Santa Isabel y Estonia, por otra parte en su independiente desarrollo empiezan a 

presentarse los llamados conjuntos de vivienda, principalmente en la parte oriental y sur 

oriental de la ciudad, generando un cambio en la trama urbana existente y legada de la época 

española, la cual estaba conformada por una cuadricula, es a raíz de esto se comienza a 

evidenciar un sistema vial perimetral y una vía principal, generando que se rompa el 

crecimiento compacto que ha desarrollado la ciudad, generando barrios fuera de la 

centralidad del núcleo urbano. 

Hasta este momento en la ciudad de Palmira regia la oficina de obras públicas y todo 

proyecto urbano dentro del perímetro de la ciudad debía ser aprobado, para esto se manejaba 

el Acuerdo N.º 108 del 10 de septiembre de 1960 y se debía ceder hasta un 40% de lo cual 

los barrios cedían el porcentaje mínimo, además se exigían unos requisitos mínimos, de los 

cuales uno de ellos era registrar las escrituras donde se evidenciará la entrega de áreas de 

cesión obligatorias, las cuales estaban destinadas a vías, zonas verdes y establecimientos 

públicos, los cuales debían ceder estas áreas, las cuales se definían según el proyecto y las 

condiciones de desarrollo, Debido a que las urbanizaciones cedían el menor porcentaje de 

área, conseguían maximizar sus ganancias en la venta de sus lotes y viviendas, por lo que 

muy pocos barrios como Santa Isabel cedían un porcentaje mayor. 

Posteriormente surge la nueva generación del urbanismo, la cual denomino como 

‘‘planificación’’, es en este momento cuando la ciudad comienza a generar planes 

reguladores, bajo la ley 88 de 1947, por lo cual la ley comienza a exigir áreas de cesión, la 

respuesta de los urbanizadores es generar un área de cesión por toda la urbanización.  
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        En 1970, se manejaba el Acuerdo Municipal N.º 30 de 1973, en el cual se puede 

encontrar una de las precisiones del decreto reglamentario, el cual trato de enfocarse en las 

áreas de cesión que estaban destinadas para zonas verdes y equipamientos públicos de la 

ciudad de Palmira, los cuales establecen que debe cederse un 15% de área bruta perteneciente 

a la urbanización, para esta fecha han aumentado las urbanizaciones generando sus áreas de 

cesión, en donde se cumple con lo mínimo, para aumentar el número de viviendas.  

 

 

Figura 12 

Planimetría de Palmira década de 1960  
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En la norma de 1988, se realiza una reglamentación en la cual se estipula que se debe 

realizar un diseño y construcción de parqueaderos públicos para vehículos automotores en 

las urbanizaciones, determinando áreas de 500m2 a nivel y hasta 1000 m2 para aquellas que 

realicen edificaciones en altura, posteriormente se realiza el decreto extraordinario N.°059 de 

1990, el cual pretende atender a la norma establecida hasta el momento, en otras palabras, el 

Acuerdo. Municipal N.º 30 de 1973, con el cual se definen las áreas de actividad, con el 

propósito de precisar su ubicación en la cartografía, en este punto las urbanizaciones aun 

debían ceder un 15% de su área bruta, se comienzan a establecer en el municipio de Palmira, 

aprovechamientos urbanos, cesiones a título gratuito, des tinadas a zonas verdes, parques y 

equipamientos dotacionales. 

Estas nuevas urbanizaciones deben cumplir con esta norma aumentando en gran 

porcentaje de área de cesión cedido.  

Figura 13 

Planimetria de Palmira década de 1970 
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Posteriormente en 2001, surge el plan de ordenamiento territorial en la ciudad de Palmira, 

el cual se convierte en un punto importante para el crecimiento de la ciudad y el cual rige 

actualmente, para este momento la norma cambio y las áreas de cesión deben cumplir con el 

21% de área neta del cual el 18% es de espacio público y un 3% para equipamiento. 

Se genera un aumento del número de barrios como son Los Libertadores, Las Delicias, El 

Trébol, Bizerta, entre otros barrios los cuales no cumplen con el área de cesión 

correspondiente, esto es debido a que han sido vendidos como lotes antes de que se obligara 

a los urbanizadores a generar áreas de cesión. 

El porcentaje de urbanización aumento, en donde las urbanizaciones generan espacios 

que muestran como zonas verdes y que entregan a curaduría como áreas de cesión, siendo 

áreas netamente verdes, que no cuentan con perfil vial correcto ni un mobiliario adecuado.  

Figura 14 

Planimetría de Palmira década de 2001 
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En 2010, las nuevas urbanizaciones comienzan a cumplir la normativa entre estos barrios 

están Altamira, Sembrador, urb. Palmira Real, Portal de Santa Ana, entre otros, que tenían su 

área de cesión dentro de la urbanización, además se encuentra que para esta fecha en Palmira 

se manejan distintas clases de tipologías como son lineal, reticulada, mixta y también islas 

especializadas. 

Aumenta las áreas de cesión, y algunas urbanizaciones tratan a nivel arquitectónico con 

un mínimo de senderos, juegos infantiles y algunas bancas, creando espacios dispersos y sin 

un lenguaje. 

Se establece el Artículo 107 del Acuerdo 209, el cual determina las áreas de cesión de 

actividad residencial rural, apareciendo en 1997 la ley 388 el Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Palmira. 

Nota. Adoptado del documento ¿Qué criterios determinan un buen espacio público?, Project 

for Public Spaces, 2019. 

Figura 15 

Gráfico creado por Project for public spaces  
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Posteriormente, comienza a regir en la ciudad de Palmira el Artículo 59 del acuerdo 109, 

en el cual se establecen las áreas de cesión urbanísticas obligatorias gratuitas, las cesiones 

obligatorias a medida que se han implementado se han denominado como donaciones hacia 

el municipio, en donde generalmente esto se ve como una afectación para el propietario, con 

respecto a perdida de terreno, lo cual la norma realiza unas especificaciones respecto a que 

no es una donación, es una compensación por realizar un proyecto, esto lo explica (Pinilla, 

2009). 

“Los puntos fundamentales en los que avanza la comprensión de la naturaleza 

jurídica de las cesiones son: 

a) La obligación de cesión impuesta por la norma no se realiza a título 

gratuito, sino en contraprestación por el beneficio que recibe el 

propietario con la posibilidad de urbanizar el inmueble. Por eso, al ser la 

cesión obligatoria un requisito sine qua non para que el propietario 

obtenga la licencia de urbanización, al propietario que no urbaniza no se 

le afecta su derecho. 

b) Las cesiones obligatorias no equivalen a una expropiación sin 

indemnización porque no son a título gratuito y porque no son más que un 

acto de enajenación voluntaria no propiamente donación con fines 

urbanísticos ligados a la función social de la propiedad”. 

        Entendiendo esto se muestra que los urbanizadores no tienen pérdidas económicas 

debido a que estos permisos entran dentro de las cargas y beneficios que deben cumplir ya 

que esto le da una plusvalía al sector aumentando el valor del terreno y futuro proyecto que 
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se están planteando. 

       La ciudad de Palmira se ordenó a lo largo de ejes que forman parte de la estructura vial 

primaria y secundaria, con una estructura conformada por una malla urbana que ordena las 

manzanas muy bien definidas, como conclusión de esta actividad nos damos cuenta de 

cuándo y bajo que leyes nacen las áreas de cesión dentro de la ciudad de Palmira, y la 

comparación de cómo funcionan actualmente. 

        A raíz de esta actividad se realiza un cuadro comparativo entre las comunas que 

conforman la ciudad de Palmira y así seleccionar las comunas que se van a tomar como base 

de estudio para la realización de unas estrategias de diseño urbano-arquitectónico. 

        Se utiliza la información ya recolectada para realizar tablas comparativas, las cuales 

sirven de base para generar memorias de selección entre las comunas y así realizar la actividad 

2 del objetivo específico 1, la cual es seleccionar el área de estudio en el municipio de Palmira, 

tomando como referencia un gráfico creado por Project for Public spaces, explicándonos 

como se califican los espacios públicos. 

        Estas memorias dan como resultado dos comunas para el área de estudio, las cuales son 

la comuna 2 debido a que esta posee una mayor cantidad de características positivas y la 

comuna 7, debido a que contiene una mayor carencia de estas características.  
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Figura 16 

Memorias de selección 1. 
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Figura 17 

Memorias de selección 2. 
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Para poder realizar la tercera actividad del primer objetivo, se desarrolla un mapa 

conceptual en el que se visualizan los aspectos principales para poder obtener un espacio 

público de calidad dentro de las áreas de cesión, este mapa conceptual se sustenta mediante 

diferentes documentos, tomando en consideración cuales son los principios necesarios para 

el proceso de políticas públicas y así obtener claridad en los alcances a los que se quiere llegar 

con esta investigación.  

 

. 

 

Se tienen en cuenta principalmente dos ámbitos, los cuales son los principios orientados 

a las políticas públicas y los fundamentos para el desarrollo del diseño, en el documento Las 

políticas públicas urbanas como proceso plural. Enfoque de política urbana y gobernanza 

Figura 18 

Consideraciones para la creación de estrategias para el desarrollo de las áreas de cesión 
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urbana de Ana Victoria Vásquez Cárdenas se habla de cómo debe ser un correcto proceso de 

políticas públicas por medio de la gobernanza urbana, la cual se rige por medio de cuatro 

características principales que se deben tener en cuenta: 

a) La primera es la dimensión económica estructural, el cual se asume en la teoría de 

la regulación, basado en el interés económico para que pueda existir igualdad, 

equidad, entre otros; generando así un equilibrio económico en la sociedad, se 

podría decir que actualmente Palmira no cuenta con políticas públicas pensadas 

para la equidad económica, ya que estas políticas generan sobrecargas en las áreas 

económicas como por ejemplo en el centro de la ciudad, esto es debido a que las 

áreas de cesión de esta zona recibieron unas mejoras para ser explotadas en cuanto 

a la economía mediante en un solo sector de la ciudad. 

b) La dimensión política – institucional, en la cual se analiza la dimensión por medio 

de las características de las políticas públicas de la ciudad, es decir, el tipo de 

gobierno, el modelo administrativo, entre otros; que se asumen que influyen en la 

sociedad local. 

c) Tomando esto en cuenta se entiende que en la ciudad de Palmira esto es aplicado 

en el modelo administrativo ya que actualmente se manejan acuerdo que ayudan a 

las empresas constructoras, dándoles facilidades en las entregas de las áreas de 

cesión, perdiendo el enfoque social. 

d) El siguiente es la dimensión de los agentes, en el cual se observa una participación 

social en las redes de políticas públicas para identificar los intereses económicos, 

régimen urbano en términos de poder de coalición y poder de producción social, 
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en la ciudad de Palmira se puede observar que la administración no genera 

actividades participativas sociales, generando normatividad de acuerdo a la 

conveniencia de empresas e industrias. 

e) Por último, tenemos la orientación política, esta determina si hay predominio en la 

visión individualista o de una visión enfatizada a lo social, las metas son 

consideradas como claves de los objetivos de las políticas públicas urbanas 

enfatizadas en los problemas a tratar, se puede observar que Palmira no cuenta con 

esta característica debido a que la administración toma decisiones de   acuerdo a la 

medida que lo van necesitando, sin tener un enfoque específico. 

En el segundo ámbito se encuentran los fundamentos para el desarrollo de diseño, de 

acuerdo al documento Arquitectura y urbanismo, elementos esenciales del autor de Walter 

Cobeña, Juan Mera, Danny Alcívar; en el cual se resaltan dos componentes fundamentales que 

son el urbano y el arquitectónico. 

El componente urbano de acuerdo a este documento se divide en tres principios, los 

cuales se sustentan por medio de diferentes documentos que explican cómo funcionan estos 

elementos, la primera es la escala urbana, al cual se le da un enfoque en relación hacia la 

ciudad de Palmira, de los cuales se cuenta con tres tipos que son: 

1. Relación – ciudad que de acuerdo al documento Un espacio de vida a escala de 

ciudad del autor Marlon Javier Bastidas, está es una escala que debe generar un gran 

impacto en cuanto a las áreas de cesión debido a que afecta toda la ciudad, un ejemplo 

de este en Palmira es el plan maestro Santa Barbara en la comuna 7. 

2. La siguiente es relación sector, el cual de acuerdo al documento Planes y proyectos 
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sectoriales de incidencia supramunicipal de la autora Carmen Echeverria, el cual 

nos indica que los proyectos a este nivel abarcan un gran porcentaje de la ciudad, en 

las cuales las áreas de cesión generan una conexión, jugando con las áreas 

semiprivadas que suplen las necesidades de las viviendas. 

3. Relación barrio, que de acuerdo con el documento Barrio, espacio público y 

comunidad autor Fernando Carrión, se resalta una fuerte conexión mediante las áreas 

de cesión entre las unidades de vivienda y las urbanizaciones de los barrios aledaños, 

un ejemplo de esto es el barrio de Poblado Comfaunion en la comuna 2. 

        El segundo principio son las tipologías urbanas, las cuales ayudan a organizar las áreas 

de cesión según su categoría y como optar para el mejor aprovechamiento de estas, esto se 

conecta con los sistemas organizadores del documento Arquitectura, forma, espacio y orden 

del autor Frank Ching de acuerdo a los cambios de forma del lugar. 

        Finalmente, como tercer principio tenemos las conexiones urbanas, el cual posee tres 

estructuras esenciales que son: Nodo de actividad humano, Elementos naturales y elementos 

Arquitectónicos. 

        En el segundo componente fundamental de este mapa conceptual es el arquitectónico, 

el cual de acuerdo al observatorio del espacio público, tiene tres factores fundamentales que 

son: encuentro, del cual nace lo público; el uso y actividades, el cual es un instrumento que 

materializa las relaciones de los habitantes y las conexiones, el cual implica un fácil 

reconocimiento de cualquier persona para que pueda realizar sus actividades dentro del 

espacio público  y supla las características necesarias para todo tipo de usuarios. 
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4. Objetivo específico 2. 

Como primera actividad se diagnostica las cesiones obligatorias en el área de estudio y su 

contexto inmediato, para ello se realiza un mapeo utilizando Google Earth como herramienta, 

en la siguiente ilustración podemos observar en color rojo la comuna número 2 y la comuna 7 

en color azul, también encontramos en color gris oscuro las áreas de cesión seleccionadas para 

el estudio.  

 

Para diagnosticar el área de estudio se realiza una tabla de datos de cada una de las 

comunas, se encuentra en la primera y segunda variable el nombre de cada uno de los barrios 

que componen las comunas de estudio y el código que se les asigna, el cual se compone por 

Figura 19 

Mapeo área de estudio 
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el número de la comuna y el número que se le asigno a cada barrio, esto con el fin de obtener 

un fácil manejo de la información.  

Para este estudio se toma un área de cesión de forma aleatoria por cada barrio, siendo la 

tercera y cuarta variable el tamaño en metros cuadrados del barrio y del área de cesión, estos 

datos se calcularon mediante la herramienta de Google Earth.  

Por medio de los datos ya obtenidos se calcula la importancia del área de cesión en la 

comuna (valor absoluto), este consiste en tomar el tamaño del área de cesión entre la cantidad 

de habitantes de la comuna tomando en cuenta que la población de la comuna 2 y 7 son 

47.707 y 40.079 habitantes, respectivamente. 

        La siguiente variable indica los metros cuadrados por habitante que hay en cada comuna 

siendo 6.7 metros cuadrados por habitante en la comuna 2 y 5.9 metros cuadrados en la 

comuna 7, datos que son cruciales para obtener la importancia del área de cesión en la 

comuna (valor relativo), este se realiza tomando el valor absoluto ya calculado, se multiplica 

por el 100% y se divide entre los metros cuadrados por habitante que posee cada comuna. 

        Como resultado se puede observar en color verde el área de cesión con mayor 

importancia, las cuales son la urbanización plaza campestre y el barrio el sembrador y en 

color amarillo las que tienen menor importancia, como son las urbanizaciones Juan Pablo II 

y Comfandi de Betania, Barrio Nuevo y El barrio Las victorias ya que no posee área de 

cesión.  

 

 

 

Tabla 2 

Características principales del área de estudio 
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        Para esta investigación también se toma presente la antigüedad, el cual corresponde al 

año en que aparecen estas áreas de cesión y su origen normativo, es decir, la herramienta bajo 

la cual nacen estas áreas de cesión.  

La siguiente variable considera la forma geométrica de las áreas de cesión, siendo la 

referencia número 1 para las formas regulares y la número 2 para las formas irregulares, 

dando como resultado en la comuna 2 un 58,3 % de forma regular y 41,7% de forma irregular, 

mientras que en la comuna 7 se observa un 66% de forma regular y un 34% para la forma 

irregular.  

        La actividad de fachada, esta característica contiene fachadas de características 

estimulantes, regulares, ciego y vacío, se puede observar que en ambas comunas predomina 
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las fachadas regulares siendo un 75% en la comuna 2 y un 83% en la comuna 7.  

 

Figura 20 

Diagnóstico del área de estudio. Antigüedad, origen normativo, formas geométricas. 
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Figura 21 

Diagnóstico del área de estudio. Actividad de fachadas 
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        La siguiente variable es el tipo de recreación, la cual se compone por la recreación 

activa, pasiva, mixta y en algunos casos se observa que no posee diseño, dando como 

resultado que en la comuna 2 predomina la recreación mixta con un 50% mientras que un 33 

% de estas áreas no poseen diseño, mientras que en la comuna 7 predomina la recreación 

pasiva con un 55.5% y un 11% no poseen diseño.  

Otra variable que se toma en cuenta para esta investigación es la conexión urbana, en la 

cual se tiene dos tipos de conexiones que son la centralidad y la descentralidad dentro de las 

urbanizaciones, resultando que en la comuna 2 predominan las áreas de cesión con una 

conexión de descentralidad con un 66%, mientras que en la comuna 7 predomina las áreas 

de cesión de conexión de centralidad 67%.  

Figura 22 

Diagnóstico del área de estudio. Conexión urbana. 
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A continuación, se evalúan los elementos para personas con movilidad reducida, como 

son los mobiliarios para PMR, rampas y franjas táctiles, dando como conclusión que en 

ambas comunas se carece de estos elementos, sin embargo, en la comuna 2 encontramos que 

un 16% de áreas de cesión los contiene, mientras que en la comuna 7 ninguna de estas áreas 

cuenta con ellos.  

 

También se valoran los elementos de dotación, los cuales se componen por mobiliario, 

iluminación y fuentes de agua, observándose que estos elementos son poco suficientes, esto es 

debido a que en la comuna 2 se observa un 54% y en la comuna 7 estas áreas de cesión en su 

Figura 23 

Diagnóstico del área de estudio. Elementos para PMR 
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mayoría solo poseen dos de estos elementos de dotación, correspondiendo a un 50%.  

En cuanto a los elementos ambientales tenemos cuatro características, las cuales son 

vegetación, fuente de agua, vista tamizada y sombra, clasificándose con suficiente cuando se 

obtiene las 4 características, medianamente suficiente con 3, poco suficiente con 2 e 

insuficiente cuando solo cuenta con una o menos características, de acuerdo a esto se observan 

dos tablas, predominando la característica 1, la cual es vegetación y la 4 que es sombra en 

ambas comunas, esto corresponde a que predomina la característica de poco suficiente.   

Otra variable que se toma presente son los elementos de movilidad, los cuales se 

clasifican en cuatro elementos que son vías, ciclo rutas, parqueaderos y andenes, 

observándose que en las dos comunas predomina poco suficiente, en la comuna dos con un 

46%, mientras que en la comuna siete un 55%.  

Figura 24 

Diagnóstico del área de estudio. elementos ambientales 

 



66 

 

 

        En cuanto a los elementos de acercamiento, se componen de recorrido, viscosidad, 

cambios de nivel, vallas y rejas, observándose que en ambas comunas predominan las 

variables 1 y 2 que corresponden a recorrido y viscosidad, lo cual es insuficiente tanto en la 

Figura 25 

Diagnóstico del área de estudio. Elementos movilidad, Elementos de dotación 
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comuna 2 como en la comuna 7.  

La última variable es la experiencia peatonal, La cual contiene 4 características que son 

accesible, funcional, deteriorado e inutilizable, dando como resultado que en ambas comunas 

predominan las áreas de cesión deterioradas correspondiendo a un 67% en la comuna 2 y un 

61% en la comuna 7.  

Figura 26 

Diagnóstico del área de estudio. Elementos de acercamiento, experiencia peatonal 
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        Tomando en cuenta el diagnóstico del área de estudio y las características resultado del 

mapa conceptual, se realiza la segunda actividad del segundo objetivo que es sistematizar las 

áreas de cesión pertenecientes a las zonas de estudio, esto se realiza en dos partes, siendo la 

primera a nivel urbano, dando como resultado en la comuna 2, un 0% para escala urbana de 

relación ciudad, un 45% de la relación sector y un 54% de la relación barrio, en cuanto a la 

tipología urbana encontramos un 75% de Tejido residencial continuo denso o medio denso, 

un 4% de Tejido residencial discontinuo en bloque, área industrial baja densidad o disperso 

Tabla 3 

Diagnóstico del área de estudio. Experiencia peatonal, elementos ambientales, elementos de movilidad y 

acercamiento. 
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y  un 16% de áreas comerciales y finalmente en las conexiones urbanas un 20% de Nodo de 

actividad humana, elementos arquitectónicos y un 100% de elementos naturales. 

En cuanto a la comuna 7 encontramos un 5% en escala urbana de relación ciudad, un 15% 

de la relación sector y un 14% de la relación barrio, en la tipología urbana un 90% de Tejido 

residencial continuo denso o medio denso, un 10% de áreas comerciales y un 0% de áreas 

industriales y Tejido residencial discontinuo en bloque, baja densidad o disperso, en cuanto 

las conexiones urbanas un 10% de Nodo de actividad humana, un 0% de elementos 

arquitectónicos y un 100% de elementos naturales.  

 

Tabla 4 

Sistematización de las áreas de cesión 1. 
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Tabla 5 

Sistematización de las áreas de cesión 2. 

 

La segunda parte es a nivel arquitectónico, dando como resultado en la comuna 2, que 

un 75% posee espacios de encuentro, en el uso de actividades predomina la actividad activa 

con un 58%, mientras que un 29% no poseen características de uso de espacio, en cuanto a las 
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conexiones predomina las fachadas activas, la iluminación, las calles completas y las zonas 

verdes y todos poseen un buen acceso vehicular. 

En la comuna 7, que un 10% no posee espacios de encuentro, en el uso de actividades 

predomina la actividad pasiva, mientras que un 10% no poseen características de uso de 

espacio, en cuanto a las conexiones en ambas comunas predominan las fachadas activas, la 

iluminación, las calles completas y las zonas verdes y todos poseen un buen acceso vehicular 

y peatonal. 

 

 

 

Tabla 6 

Sistematización de las áreas de cesión 3. 
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Ya realizada esta sistematización se requieren bases o principios ya existentes y para ello 

se desarrolla la tercera actividad del segundo objetivo que es analizar referentes 

especializados en el espacio público y estudio de caso. 

El primer referente es Construcción social de espacio público en barrios populares de 

Bogotá del autor Jaime Hernández García, este se basa en los barrios populares colombianos 

y su espacio público en donde fueron analizados 57 casos, explicando cuales son los factores 

más determinantes que buscan los ciudadanos y que escasean como es la falta de áreas 

deportivas especialmente las canchas, debido a que los niños juegan en todas las calles. 

Tabla 7 

Sistematización de las áreas de cesión 4. 
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Para los niños las calles se convierten en su principal espacio social, ya que pueden 

realizar actividades recreativas, culturales y comerciales, debido a que en ellas corre tanto el 

amor, como el odio, la felicidad y la tristeza de su infancia. 

Para esta investigación se fue armando las categorías de acuerdo a la frecuencia en las 

que pasaban las actividades, en donde se generaron patrones y finalmente se convierten en 

categorías que se deben tener en cuenta para poder obtener un espacio público de calidad. 

a) La primera categoría son las relaciones sociales: este documento habla de que la calle es un 

espacio social donde se encuentra, se ve y se relaciona con otras personas, este es el lugar 

donde ocurre todo, pero esto es debido a que en los barrios se genera una alta carencia de 

espacios adecuados para realizar estas actividades sociales y cotidianas, se deben desarrollar 

en espacios públicos, que a su vez deben contribuir a darle forma a sus barrios, esta categoría 

es la vida del espacio público ya que es el principal lugar de encuentro para las relaciones 

sociales. 

 

Nota. Adoptado de Espacios públicos en asentamientos populares en Bogotá, Jaime 

Figura 27 

Relaciones sociales 
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Hernández García, 2008. 

b) La segunda categoría son las expresiones culturales que se dan alrededor de los espacios 

públicos, los cuales contribuyen a la construcción social y a la forma que van tomando estos 

espacios, este es un punto importante debido a que es donde se genera conexiones Inter 

barriales y una mejora en la economía del sector. 

 

Nota. Adoptado de Espacios públicos en asentamientos populares en Bogotá, Jaime 

Hernández García, 2008. 

c) Celebraciones, comida y bebida, esta es otra categoría importante ya que es en las fechas 

importantes cuando los parques y las calles son considerados como los lugares idóneos 

para reunirse y celebrar, además es en estas fechas cuando las comunidades se reúnen 

para pavimentar las calles, arreglar las fachadas, decorar y hacer mantenimiento en los 

Figura 28 

Expresiones culturales. 
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espacios públicos. 

En estas celebraciones y manifestaciones culturales, realizados en estos espacios 

públicos se les asocia el ‘‘comer y beber’’, lo cual es muy beneficioso para la economía 

del barrio llevándose a cabo estas actividades en los espacios públicos. 

 

Nota. Adoptado de Espacios públicos en asentamientos populares en Bogotá, Jaime 

Hernández García, 2008. 

d) También están los juegos tradicionales, estos se pueden realizar en los espacios 

públicos, en los barrios colombianos resaltan principalmente el tejo y la rana, los 

cuales generan un gran atractivo dentro de estos espacios, originando a su alrededor, 

música y baila y aumentando la atracción de todo el barrio hacia los espacios 

públicos 

Figura 29 

Celebraciones, comida y bebida. 
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e) En los barrios colombianos se observa una alta participación en las actividades de 

la comunidad y el activismo político, en donde estas actividades fortalecen las 

relaciones sociales mejoran la actividad económica y son realizadas en espacios 

comunes como son los parques. 

f)         Espacio público como lugar de juego, de acuerdo al documento el espacio 

público y la zona de juego son sinónimos, ya que más de la mitad de los espacios 

públicos son campos deportivos, pero el juego no es una actividad confinada a los 

parques debido a esto los niños prefieren usar las calles, zonas de parqueo y las 

entradas de sus casas como zonas de juegos, también es lo más asequible para los 

niños debido a las oportunidades sociales, los parques con áreas deportivas que 

podrían funcionar como áreas de juego son ocupados principalmente por adultos y 

jóvenes que limitan a los niños y estos evitan jugar en el parque debido a que existe 

una exclusión social. 

g)         Actividades comerciales: los espacios públicos de los barrios también significan 

comercio, actualmente las actividades comerciales que se dan en los espacios públicos 

se dividen en dos tipos que son las que se dan en locales, que tienen relación con calles 

y parques y las que ocurren dentro del espacio público, como ventas callejeras que hacen 

uso de este espacio público. 

        Los espacios públicos son de gran atractivo económico ya que las viviendas 

alrededor de estos espacios empiezan a cambiar su uso y volverse comercial debido a la 

gran demanda que generan estos espacios. 
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Nota. Adoptado de Espacios públicos en asentamientos populares en Bogotá, Jaime 

Hernández García, 2008. 

Se toma este documento debido a que resalta las necesidades que hay en los espacios 

públicos de las ciudades colombianas, y los factores que se tiene en cuenta a la hora de 

generar un espacio de calidad y para la comunidad de acuerdo a sus necesidades, fortaleciendo 

estas características, como son las relaciones sociales, la actividad económica, las 

expresiones culturales, entre otros. 

Como segundo referente tenemos el documento Criterios de intervención en el espacio 

público a través del urbanismo táctico para mejorar los parámetros de confort e incremento 

de las interacciones sociales, este documento es de la autora Laura Yepes Arias, quien genera 

unas variables sobre qué aspectos de la arquitectura influyen en la utilización del espacio 

Figura 30 

Espacio público como lugar de juego y espacios de comercio. 
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público, donde se nos dan tres variables importantes, que son actores urbanos, confort en el 

espacio público y patrones de uso según sus actividades. 

1. Actores urbanos, de acuerdo al documento el usuario confiere representaciones al lugar 

y que dependerán de él, sin embargo, pueden ser observadas, organizadas y sintetizadas, 

para comprender la dinámica del lugar. Para esto, es necesario empezar a analizar los 

diferentes tipos de grupos poblacionales que transforman las dinámicas del entorno, no de 

manera física, sino a partir del discurso que origina con quienes cohabita y con quienes 

coexiste. 

Para esta variable existen cuatro subvariables. 

1. 1 Persona sola residente: es una persona que vive cerca al espacio público y que hace 

uso de este, el actor puede desarrollar comportamientos sociales o solo con un fin de 

disfrute y tranquilidad. 

2. 1 Persona sola flotante: es una persona que vive lejos de este espacio, pero que sin 

embargo hace uso de este, el actor desarrolla componentes sociales o actividades como 

distracción u ocupación de su tiempo libre. 

3. 1 Grupo de personas residentes: grupo de personas que viven cerca del espa- cio 

público y hace uso de este, además los actores desarrollan comportamientos sociales, 

como reunión y encuentro ya sea de manera espontánea u organizada. 

4. 1 Grupo de personas flotantes: grupo de personas que viven lejos y hacen uso del 

espacio público, estos son actores que desarrollan comportamientos sociales para 

adquirir o desarrollar conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres distin- tas a las 

suyas. 
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2. Confort en el espacio público, se entiende el confort como conjunto de condiciones óptimas 

que deben coincidir simultáneamente en un espacio público, para lograr su máximo 

aprovechamiento o disfrute para una actividad o un momento concreto.  

El confort para el espacio público urbano viene determinado por distintos factores que son 

tres: 

2.1 Condiciones térmicas: Las condiciones térmicas están relacionadas con la 

disposición ambiental, en donde limita a los actores urbanos de poder hacer uso del 

mismo, las condiciones climatológicas en un espacio público determinan el uso y 

permanencia de los actores, siendo condiciones necesarias para el habitar de los 

actores, además, se resalta que para poder lograr esto la orientación es uno de los 

puntos importantes ya que poseen una vinculación directa con el movimiento del  

sol, para generar un adecuado uso de este. 

2.2 La temperatura es otra característica, en donde los actores urbanos al estar 

expuestos pueden producirles confort o disconfort, en ocasiones cuando son 

extremas pueden ser de riesgo para la salud del usuario, otra característica es la 

dotación vegetal, la cual proyecta espacios con sombra y áreas suficientemente 

protegidas en invierno, obteniendo estados ambientales, actos para habitar el 

espacio público. 

2.3 Condiciones de escala urbana: la forma y el tamaño de los espacios libres deben 

guardar proporcionalidad con los niveles de frecuentación y actividad esperados 

de los actores que hacen uso de este, estos factores son: Altura de edificios 

adyacentes, separación de edificios adyacentes y las proporciones del espacio 
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público. 

2.4 Mobiliario urbano: son aquellos objetos urbanos de uso público que se en 

cuentran en el espacio público, con función principal, habitar el espacio e 

integrarlo, existen tres factores de mobiliario, siendo el primero el mobiliario 

urbano de descanso, el segundo es el mobiliario urbano de lúdicos y ocio y por 

último el mobiliario urbano para la iluminación. 

3.     Patrones de uso según sus actividades: para que se desarrollen actividades comunitarias 

es preciso la asistencia de intereses comunes, sin embargo, uno u otro diseño del marco 

físico donde se desenvuelvan las relaciones puede propiciar los encuentros espontáneos 

que favorezcan la identificación de esos intereses comunes, existe una interrelación entre 

estructura física y estructura social, para esto es necesario tener en cuenta tres factores 

importantes. 

3.1     El primero son las actividades necesarias, las cuales se realizan durante 

todo el año, siendo actividades sin un fin social, estas actividades son señaladas 

como acción de caminar, habitar, ir a algún lugar, esperar algo o a alguien y para 

hacer recados, como repartir encargos, el periódico o alimentos. 

3.2 Actividades opcionales, una de estas actividades puede ser dar un paseo para 

tomar un poco de aire fresco, pasar el rato disfrutando de la vida y por ultimo 

sentarse y tomar el sol. 

3.3 Actividades sociales: Estas son actividades que se producen de manera 

espontánea y se crean como consecuencia al encontrarse varios actores urbanos en 

el mismo lugar, son actividades que dependen necesariamente de presencia de 
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otras personas en el espacio público. 

Se hablan de actividades por contacto directo como saludos, conversaciones y debates, 

otra de las actividades es por contacto pasivos cuando las personas no se relacionan de manera 

directa, pero tienen interés en ver y oír a otras personas, y por último actividades de contacto 

por esparcimiento, donde los actores tienen contacto directo por una actividad recreativa o de 

entretenimiento. 

Se toma este referente debido a la organización de los factores para generar espacios 

públicos que sean confortables, teniendo en cuenta todas sus categorías con relación a las 

necesidades básicas que debería tener todo espacio público. 

Como tercer referente está el documento Claves para el diseño de espacios públicos 

inclusivos en Montevideo, este documento se centra en la creación y reforma de los espacios 

públicos de Montevideo, Uruguay, resaltando que el espacio público no debe ser un espacio 

residual entre calles y edificios, ya que este es la ciudad en sí misma, también resalta que el 

espacio público no se debe generar solamente por cuestiones puramente institucionales, sino 

también culturales y sociales, este documento permite detectar factores que impactan 

directamente el significado y la creación de los espacios públicos, ya sea de forma positiva o 

negativa, para poder obtener un espacio público de calidad se deben tener en cuenta la 

participación ciudadana, el empoderamiento de los vecinos y la propia calidad del espacio 

público. 

a) Los indicadores socioculturales y territoriales del contexto. 

b) El rol de los gobiernos locales: las decisiones políticas administrativas en torno a la 

gestión de los espacios. 
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c) El sentido de pertenencia e identidad de cada grupo social. 

d) Las necesidades de cada colectivo al cual el espacio público busca atender. 

Montevideo comenzó una planificación con el objetivo de que se generara un equilibrio 

en la ciudad sin alterar la demografía que había ido aumentando debido a la expulsión social, 

esto sumado al crecimiento económico género que empezaran a intervenir los espacios 

públicos con el fin de generar una mejor calidad de vida, generando unas estrategias sobre el 

espacio público, por lo cual se proponen 5 claves como ámbitos de inclusión social. 

Como ejemplo de la implementación de estas estrategias se tiene el Parque Liber 

Seregni, con una superficie de 16.000m², se encuentra ubicado en el corazón de una trama 

urbana densa, en un predio ocupado por una antigua Estación de Tranvías, conformado por un 

edificio, el cual se mantiene actualmente.  

En el 2008, este espacio lleno de grandes construcciones se habilito para el surgimiento 

de un nuevo espacio público que contara con equipamientos y resoluciones que permiten la 

gran acumulación de personas, cumpliendo su objetivo, convirtiéndose en el corazón del 

barrio, siendo frecuentada por los trabajadores de la zona en los horarios de almuerzo, por 

vecinos de todas las edades en diferentes horarios, por deportistas, convirtiéndose en un 

espacio en el que se generan múltiples actividades, para esto, el documento se centra en 5 

claves para conseguir un espacio público de calidad: 

1) Creación de límites: en el centro de la ciudad se demarcan los espacios públicos de 

manera natural, sin embargo, en las áreas más vulnerables se exige una demarcación 

de sus límites de forma más clara, generando la necesidad de unos elementos de 

carácter prioritario. 
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Nota. Adoptado del documento Cinco claves para el diseño de espacios públicos 

inclusivos en Montevideo,2008. 

2) Definición de las condiciones de suelo: debido a que no todos los espacios tienen las 

mismas condiciones, ya que algunos se encuentran en predios bajos e inundables, otras 

en espacios altos y abiertos a las visuales, es fundamental definir las condiciones del 

suelo y se debe delinear con precisión las estrategias de la pavimentación. 

3) Definición del uso del espacio: El diseño de estos se espacios son resultado de la 

participación de los habitantes de la zona, se definen sectores para canchas 

polifuncionales de uso deportivo; rincones con juegos para niños, juegos integradores, 

juegos saludables, juegos de mesa, pistas de skate y muros de grafitis; sectores con fuentes 

Figura 31 

Espacio público como lugar de juego y espacios de comercio. 
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de agua, espacios para el des- canso y la contemplación y superficies de libre apropiación, 

la clave para que estos espacios se conviertan en un punto de encuentro entre niños, 

jóvenes y ancianos es que cada quien tenga la posibilidad de ejercer su función como 

individuo público, alentando así los fenómenos de convivencia e inclusión social. 

Nota. Adoptado del documento Cinco claves para el diseño de espacios públicos 

inclusivos en Montevideo,2008. 

4) Incorporación de un sistema de iluminación: Crear un espacio de calidad en un área 

regularmente oscura de la ciudad, demanda la incorporación de un sistema de 

iluminación, ellos defienden la idea de que La luz construye espacio y promueve 

encuentros, aporta seguridad y es condición necesaria para las relaciones humanas. 

5) Participación ciudadana: se requiere de la participación de los vecinos en diferentes 

momentos de los procesos de diseño y también en la apropiación por parte de los usuarios. 

Figura 32 

Definición de las condiciones del suelo y del uso del espacio. 
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        Uno de los factores más importantes por el cual se toma este referente, es la importancia 

que le dan a mejorar el espacio público ya que su objetivo es erradicar los espacios residuales, 

convirtiéndolos en zonas fundamentales para las relaciones sociales y culturales de la ciudad. 

        Como ultimo referente tenemos el documento Claves para proyectar espacios públicos 

confortables. Indicador del confort en el espacio público, este documento fue creado por los 

arquitectos Enrique Mínguez Martínez, Pablo Martí Ciriquián y María Vera Moure, quienes 

toman la guía creada por el arquitecto alemán Ernst Neufert, la cual genera unas medidas 

estándares en arquitectura en el libro Arte de Proyectar en Arquitectura y manifiestan que es 

necesario ampliarla no sólo a la medida mínima pensando en la ergonomía, sino también ser 

conscientes de que existen factores acústicos, de iluminación, temperatura, entre otros, que 

son imprescindibles de considerar a la hora de proyectar, por lo tanto se generan unas claves 

para proyectar espacios públicos confortables, y para ello se divide en seis componentes. 

Este documento resalta la importancia de ser conscientes de que existen factores que son 

imprescindibles a la hora de proyectar y para ello se divide en seis componentes, de los cuales 

se proponen unas estrategias de mejora siendo: 

1. El primero las condiciones térmicas: estos Son los condicionantes necesarios para 

lograr unas condiciones térmicas óptimas del espacio urbano atendiendo a 

características bioclimáticas: orientación, temperatura, radiación solar, época del 

año, humedad, viento y a características ambientales: vegetación, láminas de agua. 

2.Escala urbana: Debe existir una relación entre el espacio público y su en- torno, 

ya que se debe adecuar a las necesidades existentes, generando a su vez una 

adecuada proporción, entre las vías, edificios y espacio público. 
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La proporción de la calle también es determinante para la colocación de ar- bolado ya 

sea de porte grande o pequeño en las aceras, plazas, jardines y la creación de corredores 

verdes urbanos. La forma y tamaño de los espacios libres deben guardar proporcionalidad 

con los niveles de frecuentación y de actividad esperados. 

1. Percepción de seguridad: para lograr un entorno libre de amenazas debe existir 

cohesión social y proyectar la ciudad de modo que se potencie la visibilidad del 

espacio y su transparencia, utilizando elementos arquitectónicos que fomen- ten la 

vigilancia natural entre conciudadanos. 

2. Condiciones acústicas: El espacio público debe estar conformado por elementos 

naturales y arquitectónicos que fomenten la reducción de contaminación acústica ya 

que existe en las ciudades un gran contenido de nivel sonoro. 

3. Calidad del aire: actualmente existe un problema de contaminación en el aire, esto es 

debido a que La calidad del aire de nuestras ciudades es una de las variables 

fisiológicas que afectan a la habitabilidad del espacio público. No solo es un problema 

de confort sino de salud. 

4. La ergonomía se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano como en el diseño de 

cada uno de los elementos que lo configuran (mobiliario, luminarias, pavimentos…), 

teniendo en cuenta su correcta distribución y número. 

Se toma este documento como referente ya que los autores encuentran que existen 

problemáticas tanto en el espacio público como en el entorno que son de vital importancia 

para la convivencia entre estos dos espacios, además resaltan la importancia de algunos 

factores que son cruciales a la hora de proyectar un espacio que sea confortable. 
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5. Objetivo específico 3. 

        Este objetivo específico consiste en desarrollar estrategias proyectivas para el diseño de 

las áreas de cesión obligatorias destinadas para el espacio público de Palmira, esto permite 

entender cómo ha sido el desarrollo de Palmira desde su origen, evolución de la ciudad y su 

concepción de ver las áreas de cesión a través de un estudio visual de la planimetría del 

municipio, a partir de la teoría urbana se realiza una comparativa entre las comunas y se 

encuentra el área de estudio, el cual posee todas las características de las áreas de cesión que 

tiene la ciudad, permitiendo que este trabajo pueda ser aplicado no solo en las comunas 

seleccionadas, sino también en toda la ciudad de Palmira. 

        Se identifica literatura centrada en las consideraciones para el desarrollo de las áreas de 

cesión con calidad espacial, tomando esto en cuenta se diagnostica la zona de estudio para 

comprender el estado actual de las áreas de cesión. 

        Posteriormente, tomando en consideración el diagnóstico de la zona de estudio y las 

características resultado del mapa conceptual se sistematizan las áreas de cesión del 

municipio y se analizan referentes de proyectos especializados en las estrategias para el 

espacio público de calidad.  

        Como primera actividad del tercer objetivo se selecciona la información más oportuna 

para el desarrollo de las áreas de cesión teniendo en cuenta la percepción de la población en 

el área de estudio. 
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        De acuerdo al mapa conceptual realizado con la literatura centrada en las 

consideraciones para el desarrollo de las áreas de cesión y los referentes de proyectos 

especializados en estrategias para el desarrollo de espacio público: 

El espacio público se categoriza en dos componentes que son el componente urbano y el 

componente arquitectónico, los cuales se dividen en subcategorías que ayudaran a crear un 

hábitat confortable y necesario para la población. 

En el componente urbano se encuentra como primera característica la escala urbana, la cual 

se compone de relación ciudad, en la cual se debe estudiar como es la conexión de espacio 

público con otras comunas, la conexión con barrios aledaños, la conexión de la industria con 

áreas de cesión, los equipamientos dotacionales y los elementos arquitectónicos, cómo 

deberían ser los edificios, paisajes y espacios que debería contener. 

Relación – sector, esta se enfatiza en suplir las necesidades de la comuna, se debe tener 

opciones de encuentro, áreas de permanencia y elementos naturales, una conexión directa 

con otras comunas y conexión del espacio público con el área de cesión y la siguiente 

característica es relación – barrio, se enfoca principalmente en suplir las necesidades de la 

urbanización. 

La segunda subcategoría son las conexiones urbanas que se componen de los nodos de 

actividad humana, los elementos naturales y los elementos arquitectónicos. 

La tercera subcategoría son las tipologías urbanas: 

a) La primera tipología es central 

Esta es una tipología que se utiliza principalmente en escala barrio, se usa para que todos los 

habitantes de la urbanización tengan un fácil acceso al área de cesión, cuando se habla de 
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centralidad no quiere decir que el área de cesión deba estar ubicado en el centro geométrico 

de la urbanización, sino que debe estar ubicado de forma que genere una jerarquía y sea un 

espacio dominante dentro de la urbanización y que este cercano a vías principales con un 

fácil acceso al transporte. 

b) La tipología lineal 

Esta tipología se utiliza en cualquier tipo de escala, es muy útil para conectar con otros 

espacios públicos generando una densidad verde más fuerte y aumentando las conexiones 

con otros sectores. 

Esta tipología puede estar compuesta por una serie de espacios directos o indirectamente 

enlazados, por otro espacio lineal independiente. 

c) La tipología radial 

Esta categoría es muy funcional para generar puntos estratégicos o centrales dentro del barrio 

ya que los ejes generan tensión hacia el espacio público, generando así puntos de referencia 

y fácil encuentro para habitantes del sector y visitantes dentro del área de cesión  

d) La tipología de agrupación  

Esta tipología se puede utilizar principalmente en la escala ciudad y puede funcionar para 

organizar los diferentes usos del área de cesión permitiendo diferenciar mejor los espacios 

Esta tipología funciona principalmente mediante la proximidad y la interrelación de los 

espacios y hay diferentes formas de manejar esta categoría ya sea en formas recurrentes, 

formas en común, mediante un eje o por centralidad 

e) La tipología de trama  
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Esta categoría sirve para conectar varias áreas de cesión del sector generando pulmones 

verdes entre ellos, y aumentando el punto de referencia hacia el espacio público, y facilitando 

la entrada a otros espacios públicos que pueden contener variedad de usos, mejorando la 

actividad del sector. 

En cuanto al componente arquitectónico, este se divide en cuatro características:  

Uso y actividades, mobiliario arquitectónico, encuentro, conexiones y accesos 

        Tomando en cuenta estas características que son fundamentales para un espacio público 

de calidad se realiza un manual de estrategias de diseño urbano-arquitectónico para el 

desarrollo de las áreas de cesión en el municipio de Palmira. 
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6. Cronograma de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Cronograma de trabajo de grado 
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7. Presupuesto de trabajo 

 

Tabla 9 

Presupuesto de trabajo 
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8. Glosario 

A 

Afectación: Producir perjuicios a algo o a alguien 

Antagonismo: Incompatibilidad, oposición o rivalidad entre opiniones o ideas. 

Áreas de Cesión: son zonas obligatorias y gratuitas del Distrito Capital, son aquellas 

aprobadas y señaladas en los planos urbanísticos por parte de la autoridad urbanística, con 

una destinación pública y usos específicos como vías y zonas verdes (parques) 

Atomizadas: Pulverizar un líquido o reducirlo a partículas muy pequeñas 

 

C 

o Concepto: Representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, etc. 

Contexto: Es el conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se producen 

alrededor de un hecho, o evento dado, que están fiablemente comprobadas. 

 

D 

Déficit: Carencia o escasez de algo que se juzga necesario 

Degradación: Disminución de la dignidad de una persona o la categoría moral de una cosa. 

Delictivas: Se aplica al acto que constituye delito 
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Densidad: referencia de algo que dispone de una gran cantidad de masa en comparación a 

su volumen; que es tupido o macizo; que tiene un importante nivel de con- tenido o es muy 

profundo en una dimensión reducida. 

Deplorable: califica a aquello que resulta repugnante, aborrecible, funesto o desastroso. Lo 

deplorable, por lo tanto, merece una valoración negativa. 

Difusas: El urbanismo se especializa en el estudio, planificación y ordenamiento de las 

ciudades; utilizando 

 

E 

Estrategia proyectiva: se desarrollan con el objetivo de analizar el mundo inconsciente del 

sujeto, pero cada vez se utilizan más para valorar el mundo cognitivo del su jeto (cómo piensa), 

las utilizan diferentes modelos y se aplican en diversos campos de la psicología. 

 

H 

Habitabilidad: Campo de la arquitectura dedicado a asegurar unas condiciones mínimas de 

salud y confort en los edificios. 

 

I 

Infraestructura: Utilización de cierta cosa por debajo de sus posibilidades. 

Inmueble: Edificio o casa destinados a vivienda u otro fin y que son propiedad de alguien, 
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el cual no puede ser trasladado o separado del lugar en que se halla. 

L 

Lacónico: adjetivo que se expresa de manera breve o concisa 

Lineamientos: es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. 

 

M 

Malinterpretar: Interpretar de forma incorrecta una cosa 

Marginación: la acción y efecto de dejar a una persona, un grupo, un asunto o un tema al 

margen del contexto. 

Mitigar: Hacer menos intensa una cosa. 

 

P 

Paisajismo: es la actividad destinada a modificar las características visibles, físicas y 

anímicas de un espacio, tanto rural como urbano, entre las que se incluyen: los elementos 

vivos, tales como flora y fauna 

Privatizadoras: acción de un sector que era competencia exclusiva del Estado, permite a otros 

actores no gubernamentales intervenir en la financiación y producción de bienes y prestación 

de servicios. 
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R 

Revitalización: consiste en otorgar mayor vitalidad o vigor a una cosa. Al revitalizar algo, 

por lo tanto, se le aporta fuerza, vida o movimiento. 

 

T 

Tejido social: Es todo eso que tenemos en común quienes pertenecemos a una comunidad, 

es lo que nos une, que nos identifica, nos hace ser lo que somos y sentirnos parte de una misma 

cultura, de una misma tradición. 

Tejido urbano: Espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, 

vías e infraestructura construida cubren artificialmente la superficie del ter- reno de manera 

dispersa y discontinua, siendo complementada por vegetación. 

 

o U 

o Urbanismo: El urbanismo se especializa en el estudio, planificación y ordenamiento de las 

ciudades; utilizando a la geografía urbana como instrumento fundamental. 

Urbanizadoras: Se refiere a la persona o empresa que urbaniza terrenos. 

 

 

 

https://definicion.de/fuerza/
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9. Conclusiones 

1.   Este trabajo de investigación expone diferentes conclusiones, entre las cuales resalta 

la importancia que tiene el espacio público para la vida de cada ser humano, siendo 

de vital importancia la creación de áreas de cesión que fomentando la socialización 

entre los habitantes, la seguridad dentro de las urbanizaciones y actividades 

secundarias que son necesarias para poder obtener una buena calidad de vida. 

 

2. La investigación se profundiza en conocer cualitativamente y cuantitativamente la 

problemática de la ciudad de Palmira por medio de herramientas que facilitan la 

organización de la información, mostrando un análisis completo de la problemática, 

sin embargo, se concluye que el municipio carece de suficientes documentos 

históricos que aporten un nivel óptimo de teoría urbana que permita entender 

fácilmente la raíz de la problemática que posee la ciudad referente a las áreas de 

cesión. 

 

3. De acuerdo a la investigación se puede concluir que el municipio de Palmira carece 

de áreas de cesión con calidad espacial, esto es debido a que en su mayoría son 

grandes zonas verdes o poco diseñadas, siendo espacios poco inclusivos, lo cual 

ocasiona problemas en la socialización y uso de las áreas de cesión por parte de la 

población, generando el desplazamiento a otros lugares de la ciudad para poder suplir 

la necesidad de espacio público. 
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4. De acuerdo a la información recolectada se concluye que las características más 

relevantes del espacio público son áreas que suplan las necesidades de los habitantes 

a nivel cultural, deportivo, recreativo y que sean espacios multifuncionales e 

inclusivos, a su vez deben tener una total relación y comunicación con la ciudad ya 

que esto promueve su uso, mejorando la calidad de vida de los habitantes y 

reduciendo la problemática que posee la ciudad. 

 

5. Este trabajo arroja como una de las conclusiones la importancia que tiene fomentar 

tanto el componente urbano como el componente arquitectónico a la hora de generar 

el diseño de las áreas de cesión para así poder garantizar espacios urbanísticamente 

funcionales y de calidad espacial. 

 

6. La información encontrada nos arroja a la conclusión de la relevancia que posee la 

representación de recomendaciones y soluciones a la ya encontrada problemática, 

mediante unas estrategias flexibles y eficaces que funcionen en todas las posibles 

áreas de cesión, el manual contiene información y contenido que soporta el 

entendimiento general y facilitando el uso de estos estudios son adaptados para 

cualquier municipio, debido a su enfoque general e importante para toda ciudad. 
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