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INTRODUCCIÓN
Los espacios públicos se han convertido en uno de los principales puntos a
la hora de planificar o reorganizar una ciudad, más porque en su estructuración
física radica la importancia que tienen como espacios creadores de sociedad,
donde la interacción multicultural es muestra de todo lo que en ellos se puede
hacer.
Son muchos los protagonistas de este espacio, pero quienes por naturaleza
deberían contar con él para explorarlo y disfrutarlo al máximo son los niños,
quienes a la hora de jugar abarcan toda la naturaleza del espacio, entrando en
contacto con todo el entramado físico y social que en él se envuelve. Los niños
.por naturaleza consideran los espacios públicos como ese escenario donde
pueden hacer todo, desde salir corriendo hasta hacer volar su imaginación; la
libertad de estos espacios convierten al niño en un explorador natural donde la
responsabilidad y la iniciativa de organizar su juego

lo debería llevar

a

organizar el lugar que debería ser suyo.
Son muchas las actividades que los niños desarrollan en los espacios
públicos y es a la vez todas estas actividades las que los hacen sentir dueños
de estos lugares. Al inicio los niños solo juegan en los andenes de su casa
convirtiéndose en el primer escalón de libertad que ellos conocen, luego pasan
a la casa del vecino y finalizando su espacio de juego en el parque, lugar que le
da la connotación de niño grande capaz de responder por la confianza que sus
padres les dan.
Este trabajo tuvo como propósito principal hacer un análisis de la
importancia

que tienen los parques urbanos desde la gestión urbana, en

particular de la ciudad de Montería, a partir de la caracterización del estado de
los parques Nariño y el Avión con el fin de proponer un mecanismo de
participación que involucre tanto a los entes gubernamental como a la misma
población teniendo como actor principal a los niños.
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El documento está estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo
se desarrolla la problemática y justificación de la investigación, así como la
pregunta problema y los objetivos generales y específicos; en el segundo
capítulo, se presenta el marco teórico, donde se desarrolla todo el referente
conceptual que sustenta esta investigación, donde se revisara el concepto de
espacio – lugar, espacio público y el juego, así como la transversalidad de estos
conceptos y, finalmente, el marco normativo que permitirá sustentar el posterior
análisis de la investigación; en el tercer capítulo se presenta el marco
metodológico:

técnicas,

instrumentos y la

muestra del estudio.

investigación se caracteriza por ser principalmente de tipo

Esta

documental

apoyada en un trabajo de campo de tipo descriptivo; el capítulo IV desarrolla el
marco contextual, en este se

describe la ubicación espacial del área de

estudio, las características y el estado actual de los parques “Nariño” y “el
Avión”; a partir de los cuales se desarrollan la investigación; en el capítulo V se
lleva a cabo el análisis de resultados, tomando como referencia los objetivos
propuestos, lo cual permite dar coherencia a la investigación; y, para finalizar, el
capítulo VI el cual presenta las conclusiones y la propuesta del estudio.
La concatenación y desarrollo de estos capítulos no solo se queda en una
documentación, descripción y análisis de las implicaciones de los parques, su
mantenimiento y el uso que la comunidad les dé, sino que se configura como un
llamado de atención a los procesos de gestión urbana de la ciudad de Montería.
A pesar que la alcaldía de la ciudad ha invertido en campañas educativas que
incentivan el uso y cuidado de estos espacios, no se ha observado la acogida
esperada razón de más para desarrollar este estudio.
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1. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

ANTECEDENTES

A partir del interés por estudiar la relación entre los seres humanos con el
hábitat urbano, la Maestría de Gestión Urbana de la Universidad Piloto de
Colombia toma el espacio público como uno de los ejes que hacen parte de una
de sus Líneas de investigación, la de “Hábitat, ambiente y territorio” (Documento
para la renovación del registro calificado – MGU, 2007). Bajo esta línea de
investigación se encuentra inscrito este proyecto, el cual surgió de la inquietud
de conocer por qué los espacios públicos para los niños de la ciudad de
Montería no están siendo usados y cómo el deterioro de su infraestructura física
es cada vez más evidente.
Dentro del eje temático de espacio público, la universidad ha desarrollado
algunos trabajos como “El contexto sociourbano del espacio público de la
ciudad de Bogotá en el siglo XX” (Burbano, 2009), “Análisis de la multiplicidad
de usos del espacio público y la diversidad social que éste alberga” (Ledezma,
2005); y “Seguimiento de los procesos en la intervención arquitectónica de los
parques vecinales y de bolsillo del Distrito Capital” (Plazas, 2006), entre otros.
El trabajo que aquí se desarrolla guarda consonancia con estas investigaciones
en la medida que toma en consideración la incidencia del espacio público en la
sociedad y los procesos que se gestan en dicha relación.La idea acerca de que
el análisis de la relación entre la gestión urbana y la sociedad no se limita a un
proceso organizacional, define los fines de estas investigaciones, y sienta
precedentes sobre la realidad de los parques “Nariño” y de “El avión” y el uso
que se les da en la actualidad. El trabajo de Burbano, por ejemplo, toma en
consideración un límite tempo espacial determinado (Bogotá – Siglo XX) y
desde una perspectiva histórica analiza la evolución y las consecuencias de la
relación entre lo urbano y la sociedad en la Bogotá de este siglo que tantos
avances en materia urbana trajo a la capital colombiana.
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1.2.

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN

A lo largo de estos últimos veinte años las transformaciones que han tenido
las ciudades colombianas han sido muchas, principalmente en lo que tiene que
ver con su configuración urbana, el aprovechamiento y fortalecimiento de los
espacios públicos. Son muchos los aprovechamientos que se le pueden dar a
estos lugares principalmente por parte de los niños, quienes son los llamados a
hacer su principal visitante. Un espacio público usado por niños es un espacio
que puede ser usado por todos, pues brinda seguridad y confianza. No
obstante, esta situación no es la esperada, la configuración de los espacios
públicos en la actualidad es de deterioro, miedo e inseguridad.
Los buenos espacios públicos no son necesariamente el resultado de
proyectos de mayor costo, son el resultado de procesos donde el diseño y la
gestión logran satisfacer aspectos como los siguientes: 1) una buena
accesibilidad, que facilite el acceso peatonal de todos los ciudadanos
garantizando su uso; 2) comodidad en la forma de diseños, que fomente la
seguridad, que invite a permanecer en el espacio público en toda época del
año; 3) una adecuada mantención y limpieza, que permita construir una
identidad en base a una imagen clara, con la cual los ciudadanos y vecinos se
identifiquen; 4) el uso adecuado, mediante un diseño flexible que permita
múltiples expresiones recreativas, culturales y de encuentro social; y 5) gestión,
que fomente actividades que mantengan en uso permanente el espacio público,
asegurando para los niños como usuarios su vitalidad, seguridad e integración
social, como el espacio urbano que acoge la diversidad social.
Al hablar de espacio público y niños algunos creerán que hablamos de
temas muy ligados, como se sostiene en la introducción de este trabajo, pero
paradójicamente los espacios públicos han sido creados, al menos en nuestro
medio, en su mayoría para satisfacer necesidades más urbanísticas que
resuelven problemas, en el mejor de los casos, para los adultos, quedando los
niños como los receptores de esos pequeños espacios que muchas veces son
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conocidos como residuales, en los cuales debido a no tener que hacer con
ellos, se decide convertirlos en los pequeños posibles espacios donde algunos
niños puedan jugar, razón que se suma a la justificación en torno a la necesidad
de estudiar los espacios públicos que están destinados a la recreación de los
niños.
Estudios recientes revelan que uno de los lugares que mayor aporta
conocimiento y un buen desarrollo en los niños son los lugares de juego
(Mendoza, 2008); por cuanto es allí donde ellos aprenden a interactuar con sus
compañeros, estimulan todas las áreas del desarrollo físico, social, cognitivo,
lingüístico y descubren que no son seres individuales. El espacio público es el
escenario donde los niños pueden explorar, crear y vivir. Por tal razón, es
importante la interacción con el medio, tanto el natural como el construido. Así,
los espacios públicos como áreas exteriores se convierten en lugares donde los
niños pueden explorar su entorno a través del juego.
Según la Ley 9 de 1989 Artículo 5, el espacio público se define como:
El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites
de los intereses individuales de los habitantes.

Y según el Artículo 6 del decreto 1504:
“el espacio público debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera
que facilite la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o
permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad,
analfabetismo, limitación o enfermedad”.

Las experiencias que viven los niños al interactuar con otros niños en los
espacios públicos como los parques desarrollan en ellos sus destrezas físicas,
mentales, sociales, emocionales y cognitivas ejemplo de ello es la capacidad de
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tomar decisiones y de crear espacios organizados sin seguir un modelo
establecido para su juego.
Una ciudad que presenta en su entramado arquitectónico una buena
distribución de los espacios públicos y principalmente la ubicación de sus
parques es una ciudad que puede ser vivida por todos ya que está más que
crear espacios abiertos crearía espacios para el disfrute de los niños y una
ciudad que es vivida por los niños es una ciudad que puede ser vivida por
todos. Los estándares arquitectónicos rígidos deben desaparecer y se debe
volver al entramado armónico donde el enclave de lo natural con la urbe le
permita al ciudadano del común vivir y disfrutar el vivir en la ciudad.
A pesar de que existen muchas ciudades en el mundo que presentan entre
su entramado arquitectónico grandes parques como el “Central Park” de Nueva
york y Londres “Hyde Park” los cuales más que ser grandes zonas verdes son
el dinamizador de vivir en un ambiente natural dentro de una gran burbuja
rodeada del estrés del desarrollo de las grandes ciudades. Así mismo existen
otras ciudades donde a pesar de existir espacios públicos, principalmente
parques estos no están cumpliendo con esta función, a pesar de que existe
mucha normatividad acerca de la importancia y uso de estos.
En Colombia ciudades como Bucaramanga, Bogotá

presentan en su

planificación urbana importantes espacios públicos como lo son los parques de
Simón Bolívar y San pio los cueles armonizan con el desarrollo de la ciudad,
así mismo

Montería cuenta con una serie parques que han tratado de

armonizar la planificación de la ciudad.
La recuperación y mantenimiento de los parques de la ciudad de Montería
han sido una de las

metas de los últimos planes de gobierno municipales

puesto que esta ciudad presenta un déficit de espacios públicos sobre el área
de espacio público nacional que debe tener un habitante, a pesar del continuo
trabajo que esto ha conllevado son pocos los parques que se han mantenido en
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buen estado, así como son pocos los usados aunque se encuentran en buen
estado.
El presente trabajo de investigación se enfoca en la gestión de creación de
espacios públicos para niños en la ciudad de Montería, a partir de la marcada
necesidad que tiene esta ciudad en este tema.
Montería es la ciudad del departamento de Córdoba ubicada al noroccidente
del país en la región caribe de Colombia la cual se encuentra atravesada por el
rio Sinú posee un clima cálido tropical con una temperatura promedio de 28
grados centígrados con picos superiores de 40 grados centígrados con una
superficie urbana de 4.092 hectáreas, 1,3% del municipio, y el 98,7 restante es
superficie rural, lo cual demuestra que las poblaciones se encuentran
concentradas especialmente en el área urbana de montería, a pesar de tener
un extenso territorio rural, la ciudad posee actualmente 400.000 habitantes de
los

cuales

el

78%

de

ellos

viven

en

la

zona

urbana.

Político

administrativamente la ciudad se organiza en 207 barrios los cuales se agrupan
en 9 comunas y 5 piezas urbanas; su configuración topográfica es relativamente
plana.
Históricamente la ciudad creció al rededor del rio Sinú organizando su
entramado vial como una malla en donde las carreras ascendían a medida que
se alejaban del rio, un punto muy importante dentro de la organización de la
ciudad entre los años 20 y 30; las personas más importantes de ese entonces
se acentuaron alrededor del centro administrativo, el cual se encontraba al lado
de la iglesia y el parque central. A partir de los años 70 la ciudad sufre un
crecimiento desordenado producto las migraciones que llegan a la ciudad
producto de la perspectiva económica que tenía la ciudad por el continuo
crecimiento y principalmente por la gran participación política que esta ejercía.
La planificación de la ciudad pasa a manos de los particulares quienes
empiezan a construir sin medir la importancia de los espacios públicos en la
ciudad lo que significaba que entre más viviendas se construían más ganancias
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por eso en las zonas donde la población tenía menos recursos los espacios
públicos no eran contemplados ejemplo de ellos es el barrio la granja y el barrio
el dorado; caso contrario en la parte norte de la ciudad donde la clase alta de la
ciudad empezó a construir sus casa las cuales eran más amplias

y con

mayores espacios libres lo cual significaba mayores ingresos para los
constructores.
Actualmente la ciudad de Montería se considera un punto muy importante
para el resto de las ciudades del departamento por su continuo desarrollo
económico sus principales actividades son la ganadería y la agroindustria,
actualmente otra de las actividades económicas que está tomado fuerza en el
desarrollo de la ciudad es la construcción la cual a traído consigo la inversión de
capital

por parte de grandes constructoras nacionales. Así mismo el gran

equipamiento educativo que tiene la ciudad la convierte en un atractivo para
los habitantes de las ciudades cercanas para su formación profesional.
La ciudad cuenta con determinados espacios culturales como el teatrino de
la ronda y el museo Zenú de arte contemporáneo – MUZAC – espacios donde
la población monteriana y los visitantes interactúan sin sentirse limitados porque
estos lugares se encuentran en el único parque natural que atraviesa la ciudad
la Ronda del Rio Sinú.
Pero a pesar que la ciudad cuenta con este espacio público natural no es
suficiente para el desarrollo y esparcimiento de todos sus habitantes.
La situación actual del espacio público en Montería demuestra que la ciudad
no cuenta con espacio público “conveniente, suficiente y de satisfacción” (POT
Montería, 2010), además de presentar un déficit promedio de 1.66 mt2 de
espacio público por habitante. Merece mencionarse en este análisis que según
las guías metodológicas del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial (2004), el área requerida de espacio público es de 10 metros de área
verde por habitante. Sin embargo, es notorio que en algunos sectores de la
ciudad el déficit de espacios públicos se encuentra entre los 14,1 – 14,4 m2/h, y
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son zonas que

coinciden con las áreas de mayor densidad poblacional,

receptoras de población migrante y de estratos socioeconómicos bajos. Los
espacios públicos de la ciudad están en su mayoría invadidos por actividades
económicas informales y, sobre todo, abandonados por su mal uso (Benítez,
2012: 3A).
En la ciudad de Montería con el desarrollo del programa parques Nueva
Montería en el año 2002 la administración municipal recuperó y adecuó los
parques de la ciudad, pero a mediados del año 2008 por conflictos entre la
empresa prestadora del servicio Parques Nueva Montería con la administración
municipal, este programa finalizó. A pesar de que existen parques en la ciudad,
es probable que estos no estén siendo utilizados correctamente, y que el
mobiliario puede ser un factor que puede estar incidiendo en el no uso por parte
de los niños.
A partir de esta suposición, se hace necesario un estudio que dé cuenta del
estado de los parques en la ciudad y de los factores que según la población
podrían estar determinando que no se esté dando uso de ellos, y en caso de
que el mobiliario incida en la utilización, se haga necesario proponer elementos
de gestión que contribuyan a la recuperación de los espacios públicos en la
ciudad de Montería. Se hace indispensable, por consiguiente, explorar de
manera sistemática las condiciones en que se encuentran los parques y las
opiniones sobre su uso y/o desuso. A partir de esta problemática el presente
proyecto partió de la siguiente pregunta.
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el estado de los parques en términos accesibilidad, funcionalidad,
uso y mobiliario y cómo están siendo usados, y qué lineamientos de gestión se
hacen necesarios para implementar el fortalecimiento de los parques públicos
de la ciudad de Montería como escenario de recreación y encuentro social de la
población infantil de la ciudad?
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo general:
Proponer lineamientos de gestión para la recuperación de los parques
públicos en la ciudad teniendo como actor principal a los niños, a partir
de las directrices del POT de la ciudad de Montería y del estudio, de la
caracterización de usos y la valoración que hacen de estos los habitantes
de la ciudad.

1.4.2. Objetivos específicos:
Analizar la reglamentación de los espacios públicos a nivel nacional y el
Plan de Ordenamiento Territorial municipal para identificar elementos
normativos que puedan dar lugar a justificar un programa de
recuperación de parques.
Caracterizar las opiniones de los ciudadanos frente a la importancia de
los parques para la recreación y socialización de los niños.
Proponer algunas estrategias de usos que permitan a los niños de la
ciudad apropiarse de los parques de la ciudad de Montería

2.

MARCO TEÓRICO

El siguiente marco teórico se fundamenta en los conceptos teóricos sobre
espacio – lugar, espacio público y juego, así como de un marco normativo que
permitirá sustentar el problema de investigación desde una perspectiva teórica.
Para iniciar es necesario reconocer que las ciudades han jugado un papel
muy importante en el desarrollo de las sociedades y principalmente en la
formación de los hombres como individuos sociables. Pero este proceso ha sido
producto de muchos cambios tanto temporales como físicos del espacio. El
espacio se ha convertido en ese punto de partida donde las sociedades
desarrollan su relación tanto individual con el medio como su relación social.
Dentro del espacio como un todo encontramos los espacios públicos donde el
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hombre disfruta del ser social, siendo el juego el producto del desarrollo de una
de las actividades más naturales y espontaneas de los seres humanos.
Para el desarrollo de este tema de investigación es necesario construir un
marco teórico

que involucre todos aquellos elementos que al relacionarse

permitan comprender por qué los espacios, los espacios públicos y el juego,
son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, principalmente para la
niñez.
2.1. El concepto espacio- lugar.
El concepto espacio ha tenido muchos significados. Por un lado, Santos
(1978) considera el espacio como un factor de la evolución social y no
solamente como una condición. El espacio es todo, todo está dentro del
espacio y el espacio hace parte de todo siendo la esencia del espacio lo social.
Asimismo, Santos (1998) y Walterstein (1998) aseguran que no es posible la
comprensión de la sociedad y sus procesos sin considerar el espacio. Para
muchos geógrafos la interacción social del espacio da lugar a un nuevo
concepto, que a pesar de ser utilizado ya hace mucho tiempo no se tenía muy
claro, y es el concepto de lugar.
Le Febvre (2000), por su parte, define al lugar como el modo de ubicar en el
tiempo y el espacio al ser humano. El lugar es un espacio en un momento
histórico determinado, habitado por un grupo humano concreto. Por su parte
Santos (1996, p. 66) dice “que el espacio da paso al concepto lugar porque este
está determinado por las actividades y actuaciones que realizo un grupo
humano en determinado tiempo”.
La noción de lugar se enmarca dentro de una localización concreta,
entendiéndose como lo que un individuo o sociedad percibe de un espacio
propio que lo identifica; en consecuencia, para que un espacio sea un lugar
debe transformarse en algo significativo para las personas.
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Según Martínez. (1995, p. 96) “el concepto espacio con identidad se
relacionan puesto que el individuo desarrolla en ese lugar unas características
individuales y sociales que lo hacen diferente”. Los lugares “recogen toda la
tradición excluyente del extraño, el forastero, del inmigrante y se convierte en
un espacio, un tiempo y una obra no compartida” (p. 96) es decir, estos lugares
permiten percibir al individuo o grupo social que no corresponde a ese entorno.
La interacción social del individuo dentro del espacio hace que los lugares
tengan relación, esta puede ser cercana, media y lejana, pero siempre dejando
presente la familiaridad entre los diferentes actores que actúen en estas
relaciones.
El lugar, según Santos (2000), es el espacio en el que el individuo realiza
sus actividades comunes y cotidianas. Es el espacio conocido, controlado,
donde nada es extraño, donde todo tiene una lógica que se alcanza a
comprender. Por su naturaleza social el hombre necesita interactuar con su
entorno, con su comunidad porque es importante para su desarrollo como
individuo, estas relaciones parten de la familia, luego hacia los amigos pasando
al resto la sociedad donde la familiaridad no será mucha, pero sí es importante,
porque lo permite ver como un ser social, que es por naturaleza.
La identidad es un elemento importante dentro del concepto lugar, puesto
que para que exista una relación entre un grupo social debe existir un espacio
que los identifique, un lugar donde ellos desarrollan sus actividades, establecen
relaciones con sus elementos cotidianos y nacen los llamados lazos invisibles
que unen a un cierto grupo por poseer muchas características similares que los
diferencian de otros grupos que desarrollan estas mismas características dentro
de sus grupos. Al referirnos a lo importante que es para el hombre sentirse
identificado y visto como un ser social dentro de un lugar, no nos referimos a
periodos cortos, nos referimos a periodos que tienen su historia, porque las
características que diferencian a los diferentes grupos sociales son sus
interacciones como sociedad, que han venido evolucionando por las diversas
actividades que se han desarrollado.
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Desde una perspectiva psicológica, Páramo (2007) afirma que el lugar se
construye psicológicamente a partir de lo vivido en un espacio físico, en un
tiempo determinado, las experiencias, lo vivido en el grupo y con los otros
distintos al grupo, forman la identidad de lugar. Si bien son referentes al grupo,
lo simbólico, las normas, los roles, las reglas, también son los escenarios, que a
partir de lo que significa, en relación con vivencias, recuerdos y con ellos los
apegos, los sentimientos que imprimen sello de identidad con un lugar, con un
ambiente.
Las características del ambiente influyen mucho en las actuaciones de las
personas, las cuales se ven identificadas en el comportamiento que se da en
estos lugares. Canter (1986) identifica al lugar como el ambiente geográfico que
tiene espacios individuales y colectivos compuesto por cuatro facetas que se
interrelaciona entre sí: a) el diseño del lugar que sirve de escenario, b) las
actividades o comportamientos propios del lugar, c) el objetivo del lugar, lo que
se realiza en él tanto individual como socialmente y d) la escala de interacción
que se puede medir desde lo más puntual que es la vivienda, hasta la región
como lo general. De lo anterior se puede interpretar que el escenario es el lugar
donde se ejecutan todas las actividades, determinando el comportamiento que
las personas, estableciendo el nivel de interacción por parte de ellos. Los
lugares son escenarios que permiten la construcción de relaciones sociales que
originan la creación de una identidad de lugar y son tan significativos por la
interacción persona a persona.
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el lugar se construye
arquitectónicamente, social y psicológicamente; lo que permite conocer el
proceso de socialización de los individuos en el contexto urbano.
2.2. El concepto espacio público:
Resulta importante aclarar el concepto de espacio público, pues son estos
espacios unos de los principales elementos dentro del desarrollo del ser

20

humano y uno de los conceptos más estudiados a través de la historia. Al
respecto, Saldarriaga A. (1996), afirma que:

El estudio de la historia permite apreciar la evolución que ha tenido el concepto espacio
público en diversos contextos culturales, desde las nociones más sencillas que se
encuentran en los asentamientos primarios, hasta las complejas estructuras de las
grandes ciudades contemporáneas. La herencia de la ciudad colonial colombiana es un
ejemplo especialmente interesante de apreciar. El acto de fundación de un
asentamiento se entendió como la determinación de una estructura en la cual estaban
claramente definidos los espacios públicos y las parcelas que podían ser repartidas
entre los habitantes. El dominio público tenía su centro en la «plaza mayor», circundada
por las edificaciones más importantes del lugar. La red de calles, rigurosamente
ordenada en una malla cuadriculada, se prolongaba en los senderos y caminos que
comunicaban el asentamiento a la gran red poblada. Frente a las iglesias conventuales
se reservaba una plazoleta que servía como «atrio», para los eventos religiosos, los
«ejidos», eran reservas de tierra de uso común, localizadas fuera del tejido urbanizado.
En ellos se contaba con bosques para leña, lugares para el sacrificio de ganado,
dehesas y otros bienes comunes. El espacio privado se delimitó con el muro casi
hermético de la fachada y se desarrolló en los predios individuales dispuestos en el
interior de las manzanas. La claridad en la delimitación de los espacios público se
correspondía con igual claridad en la definición de los diversos recintos del mundo
privado y, entre ellos, de los diferentes umbrales y espacios de transición. (1)

En una revisión histórica del concepto de espacio público Padua “reconoce a
Aristóteles como el responsable de iniciar el reconocimiento de éste, como ese
espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía para compartir sus
opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión, se vislumbraba así un
espacio público político” (1992. p. 1). En la actualidad el espacio público tiene
un carácter polifacético que incluye desde los andenes, donde la socialización
es aparentemente simple, hasta los escenarios que concuerdan con lo que
Marc Augé, define como "lugares":
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Lugar de la identidad (en el sentido de que cierto número de individuos pueden
reconocerse en él y definirse en virtud de él), de relación (en el sentido de que cierto
número de individuos, siempre los mismos, pueden entender en él la relación que los
une a los otros) y de historia (en el sentido de que los ocupantes del lugar pueden
encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos, el signo de
una filiación. (1994: 16)

El término espacio público hoy es una expresión de uso común para
técnicos, legisladores, gobernantes, comerciantes y hasta para el hombre de la
calle que entiende que en tales espacios puede acceder sin restricción alguna y
relacionarse con otros actores ciudadanos que a ella lleguen o la visiten.
Para Robotnikof es el espacio creado para el uso y disfrute del público,
“hace referencia tanto a los sitios comunes, compartidos o compartibles (plazas,
calles) como aquellos donde se escenifican o ventilan, entre todos y para todos,
cuestiones de interés común” (1997, p.18). Estos espacios son puntos de
encuentro donde la interacción de diferentes grupos sociales, culturales y
económicos se dan de forma natural y las diferencias que existen no son
denotadas por lo que estos espacios se convierten en creadores de sociedad.
El concepto espacio público está muy ligado a la disciplina de la ciencias
políticas, pues son estos espacios donde se toman muchas de las decisiones
que afectan a la comunidad, así mismo se convierten en escenarios donde se
expresan las opiniones de todos, los espacios públicos han dejado de ser
lugares estáticos para convertirse en espacios simbólicos (González, 2008).
Para Páramo y Cuervo (2006), el espacio público es el escenario que nos
enseña la forma de comportarnos y conocer la ciudad sin establecer estándares
de comportamiento direccionados a un uso específico. La manera como
interactúan personas que nunca se han conocido en estos espacios es la
principal evidencia de que estos lugares traen consigo unos estándares de
comportamiento que permiten el disfrute de manera natural y espontánea.
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Los espacios públicos se caracterizan por la gran acogida colectiva que
tienen y por ser tomados como esos lugares dentro de la sociedad que permiten
de forma abierta la expresión de inconformidades tanto políticas como de
cualquier índole. De igual forma, son lugares de encuentro donde la
participación y aceptación de un hecho es tomado como de todos, así mismo se
convierten en espacios donde las personas logran satisfacer diversas
necesidades entre las cuales estaría el interés en entrar en contacto, aunque
sea de forma indirecta, con otras personas.
De acuerdo con Sandoval (1997), el espacio público de una ciudad lo
conforman las áreas naturales integradas por el sistema hídrico (ríos, lagunas,
humedales, orográfico (montañas, colinas) y las áreas que han sido construidas
por el hombre como los parques. El mismo autor clasifica el espacio público por
su uso en las siguientes zonas:
Zona para la recreación pública y áreas naturales, tanto pasivas como
activas. Pertenecen a

esta zona, las áreas verdes, los parques, las

rondas de los ríos, embalses, lagunas, humedales, zonas de reserva
forestal y áreas protegidas en las ciudades.
Zonas viales y peatonales: calles, andenes, avenidas, separadores,
alamedas, plazas, plazoletas, entre otros.
Zonas privadas cedidas al uso público: franjas de zonas verdes y las vías
de edificios privados, clubes, antejardines, los edificios públicos, zonas
institucionales y los elementos que componen y le sirven como: la
arborización y vegetación de ornato, el mobiliario urbano, los puentes
vehiculares y peatonales, la señalización, alumbrado público, etc.
En esta clasificación se observa que los parques, como espacio público,
además de constituir un elemento conservador del medio ambiente, posibilitan
la convivencia social de una comunidad o vecindad. Es la unidad básica de
verde recreacional urbana dentro de las cuales se pueden incluir juegos para
niños, paseos, lagunas, jardines, canchas deportivas, etc.
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En este sentido, según Tonucci (2006) el espacio público es considerado
como el lugar adecuado para el juego de los niños, puesto que este se amolda
a las diferentes categorías sociales, es un espacio que crece y evoluciona a
medida que el niño crece y evoluciona sus posibilidades de acción y su
curiosidad.
Con base en lo expuesto sobre el tema, se puede deducir lo siguiente:
1. Muchos de los comportamientos que tienen las sociedades humanas son
el producto de la convivencia en los lugares públicos, debido a que en
ellos se vive la experiencia de interactuar con los diferentes niveles
sociales, culturales y económicos de la ciudad, ya que todos son dueños
del mismo espacio sin que tengan derecho a restringir su uso.
2. Los espacios públicos en complemento con los elementos naturales y
artificiales que lo conforman son la cadena que permite que los
individuos se desarrollen.
3. Un buen espacio público

dotado de una buena infraestructura le

permitirá al visitante tener un mejor provecho del entorno.
4. El cuidado, mantenimiento y buen uso de estos lugares los convierten en
puntos claves de encuentro.
Sin embargo, en muchos lugares públicos se observa que sus funciones son
excluyentes, especialmente para las poblaciones más vulnerables como los
ancianos y los niños, debido a que no cumplen con todas las especificaciones
necesarias para su aprovechamiento por parte de estas poblaciones
vulnerables. En este orden de ideas, considerando que el espacio público es
por excelencia ese lugar de juego que le permite al niño expresarse libremente
desarrollando todas sus condiciones tanto físicas como psicológicas, es
pertinente que en el presente ejercicio conceptual se trate el tema de la lúdica
como principal protagonista en la gestión de lugares para el disfrute de los
niños, no solo como elemento de juego sino como agente educador y formador.
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2.3. El juego en los niños:
Una vez revisada la definición de espacio público y de mirar su evolución
histórica junto al desarrollo urbanístico, se pasa a revisar el juego como esa
actividad que le permite al niño divertirse y disfrutar. El concepto juego es muy
amplio, porque dentro de él intervienen otros elementos que lo convierten en
ese punto de partida dentro del desarrollo de la niñez. Para el caso de esta
investigación, partiremos de la definición de juego, seguido del papel que toma
el juego en la educación de los niños, y principalmente cuáles son esos
espacios donde juegan los niños.
2.4. El juego:
El juego es una actividad que desarrolla el ser humano desde su nacimiento,
según Lacayo y Coello: “el ser humano la realiza de forma innata, producto de
una experiencia placentera, es un estímulo mediante el cual el individuo se
vuelve más hábil, ligero, diestro, fuerte y sobre todo alegre. Este dinamismo es
producto de un aprendizaje natural que proviene de la vida misma” (1992, p.
28).
Así como existen cambios culturales, el juego también sufre cambios en la
forma de practicarlo, pero sin dejar a un lado la naturalidad y la habilidad que
los niños desarrollan a partir de él. La espontaneidad del juego es la que lo
convierte en el punto de partida para su desarrollo social, ya que este aprende a
trabajar en equipo, a ayudar y protegerse a sí mismo y a los demás.
2.5. El juego como agente educador:
Muchos investigadores consideran al juego como el laboratorio natural del
desarrollo de los seres humanos. Groos (1896) y Claparede (1900) consideran
que el juego en la niñez permite desarrollar las características innatas de las
especies y que estas se reflejaran en su vida adulta.

Por su lado, Zapata

explica que “el juego es un ejercicio preparatorio para la vida y tiene como
objetivo el libre desarrollo de los instintos heredados todavía sin formar;
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convirtiéndose en un agente natural educativo” (1997, p. 12). En contraste,
Vargas considera que “a medida que el hombre desarrolla actividad física por
medio del juego prepara su organismo y lo habilita para mayor y mejor
rendimiento” (1995, p. 32).
Dentro de las herramientas que permiten el desarrollo de los niños se
encuentra el juego, no sólo como actividad lúdica, sino como punto de partida
para la construcción de personas responsables y creadoras de sociedad. El
principal escenario para el desarrollo de estas aptitudes son los espacios
públicos puesto que estos están abiertos a las necesidades de todos y no están
sometidos a ninguna prohibición. Estos espacios por su característica
multicultural permiten que la interacción que en ellos se da se presente de
forma natural y espontánea.
El juego y el desarrollo humano han venido caminando de la mano desde
nuestros inicios. El juego estimula todas las áreas del desarrollo físico, social,
cognitivo y lingüístico de los niños. El elemento lúdico en el juego va acorde
con el crecimiento del niño. Estos juegan para divertirse sin tener presente que
ello sea importante para su desarrollo, pues los juegos son tomados como
actos muy serios, donde el triunfo es la primera meta que se tiene a la hora de
organizarlo. Muchos niños reflejan desde sus juegos sus cualidades como
líderes y organizadores, la espontaneidad con la que los niños organizan sus
juegos hacen que las responsabilidades, que en estos casos son los papeles
que juegan cada niño en el desarrollo del juego, sean acatadas de forma muy
natural sin sentir la presión de tener que responder por el rol que tiene cada
uno.
Huizinga, en su libro Homo Ludens (1938), define al juego como una
actividad inherente al ser humano, y es más notoria en sus primeros años, la
cual le permite traspasar los límites puramente biológicos o físicos,
transformándolo en una función llena de sentidos, ya sea como una actividad o
como una función social.
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En la nuevas investigaciones del cerebro hechas por Frost, Wortham&Reifel
(2001), se determinó que los niños desarrollan un alto grado de aprendizaje en
sus primeros 5 años, puesto que desarrollan un conocimiento más continuo y
evolutivo El juego en la infancia es, por consiguiente, el aprendizaje necesario
para la edad madura. Para García A. “estudiar en el niño sólo el crecimiento, el
desarrollo de las funciones, sin tener en cuenta el juego, sería descuidar ese
impulso irresistible por el cual el niño modela él mismo su propia estatua. No se
debería decir de un niño solamente ‘crece’, habría que decir que ‘se desarrolla
por el juego’” (2009, p. 1).
Muchas veces el no tener claro la importancia del juego en el desarrollo
educativo de los niños hace que esos espacios de recreo donde estos deben
jugar pierdan su esencia convirtiéndolos en lugares estandarizados donde la
creatividad del niño se pierde y su desarrollo se ve modelado por los mayores.
Los espacios de juego son fundamentales para que los niños interactúen con
otros niños, de manera desprevenida y natural.
Según Díaz (1993), existen muchas clases de juegos que les permiten a los
niños experimentar y vivenciar muchas situaciones, entre ellos se encuentran:
1) los juegos sensoriales, los cuales desarrollan los diferentes sentidos el ser
humano se caracterizan por ser pasivos y por promover un predominio de uno o
más sentidos en especial; 2) los juegos motrices: los cuales buscan la madurez
de los movimientos en el niño; los juegos de desarrollo anatómico: estos
estimulan el desarrollo muscular y articular del niño; 3) los juegos organizados:
estos refuerzan el canal social y emocional; 4) los Juegos pre-deportivos:
incluyen todos los juegos que tienen como función el desarrollo de las destrezas
específicas de los diferentes deportes; 5) los juegos deportivos: su objetivo es
desarrollar los fundamentos y las reglamentaciones de un deporte, como
también la competencia y el ganar o perder.
Todas estas clases de juegos son desarrolladas de manera espontánea,
pero traen consigo una estructuración organizacional invisible que los niños las
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ejecutan sin tener la predisposición de cumplir reglas que solo moldearían sus
comportamientos.
2.6. ¿Dónde juegan los niños?
En el desarrollo de los niños el juego es fundamental, ya que permite que
su crecimiento físico y social evolucione de manera natural y continua, pero
más que el juego en sí, también hay que considerar en este proceso los lugares
donde los niños ejecutan sus juegos; existen muchos lugares de juegos para los
niños tomando como punto de partida su casa, luego las escaleras y el patio
vecino, después la acera inmediata, la plaza y los jardines del barrio, más
adelante las calles, los parques y las plazas de su ciudad. Todo esto nos indica
que para jugar y crecer los niños necesitan su ciudad.
En la actualidad los altos índices de inseguridad y violencias que presentan
las ciudades han llevado a que el modelo de ciudad esté ligado al miedo, es
decir, el urbanismo actual está fundamentado en los espacios cerrados o
custodiados, llevando consigo la perdida de espacios abiertos que son
utilizados para el disfrute natural de los niños. Hoy en día es muy común
encontrar a los niños jugando con sus computadoras utilizando el internet y
convirtiéndose en niños pocos sociables y activos, pero no por su culpa sino por
la falta de confianza que tienen sus padres por los lugares abiertos.
Cuando se habla con los niños acerca de sus lugares de juego,
inmediatamente se refieren a la escuela, porque es en ella donde, además de
compartir con sus compañeros el espacio denominado recreo, pueden saltar y
correr; es el espacio donde se sienten libres y dueños de lo que les rodea.
Luego sigue la casa de sus vecinos porque esta es una etapa donde salir de su
casa a compartir con sus amigos los convierten en personas quizá un poco más
responsables; también seguido a estos lugares se encuentra el parque, donde
de manera natural y espontánea los niños se sienten libres.
En la actualidad el juego es un derecho para los niños, y para poder ejecutar
este derecho es necesario recuperar los espacios públicos. Son muchas las
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ciudades que están construidas para el automóvil y no para su sociedad. Es por
esta razón que hoy son pocos los espacios públicos para el disfrute entre
familiares, amigos, niños, adultos, ancianos y discapacitados. En los espacios
públicos no debe estar prohibido jugar. El espacio público debe estar cerca de
la casa de los niños y todavía más en el caso de los más pequeños, de forma
que pueden salir a jugar solos. Son los espacios públicos los lugares donde los
niños pueden ser sociables puesto que interactúan con otros niños, explorando
nuevas etapas de su vida que son fundamentales para su desarrollo como
personas; pero lastimosamente es cada vez más común encontrar espacios
privados tratando de cumplir las funciones de los espacios públicos.
2.7. Una ciudad modelada para niños es una ciudad para todos:
Las nuevas tendencias urbanísticas y el acelerado crecimiento que han
tenido las ciudades en los últimos años ha traído consigo la agrupación de
grandes edificios encerrados por grandes rejas de concreto para garantizar
seguridad, ante el temor y el miedo que existe al vivir en las ciudades. Así
mismo se han construido grandes centros comerciales, grandes alamedas y
grandes autopistas en las cuales se le da más importancia a los automóviles.
Los principales perjudicados con esta nueva forma de crear ciudad son los
niños, puesto que son ellos, principalmente, quienes pierden la oportunidad de
disfrutar las zonas verdes abiertas y los paseos de un lugar a otro usando los
andenes o las calles.
Son muchos los factores que influyen a la hora de construir una ciudad, pero
sin duda las personas más importantes que se han de tener en cuenta para sus
diseños deben ser los niños; en la actualidad muchas ciudades realizan su
planificación con base en la movilidad automotriz, dejando de lado las
necesidades de poblaciones más vulnerables, como los ancianos, niños y
discapacitados. Es muy frecuente escuchar y hablar de lo inseguras que son las
ciudades y es cuando surge la pregunta ¿La configuración urbana actual es la
correcta?
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Es por ello que varios estudiosos del tema, entre ellos Tonucci (2006), han
propuesto nuevos modelos de ciudad donde el protagonista principal sea el
niño. Este teórico plantea que una ciudad creada para niños es la ciudad en la
que todos podemos vivir. En su proyecto, “La ciudad de los niños”, propone a
las administraciones que cambien los parámetros en los que se da más valor a
los adultos varones activos y a los automovilistas que a los niños, que
consideren el punto de vista de la población infantil a fin de no olvidar a nadie,
puesto que una ciudad diseñada teniendo en cuenta sus opiniones, puede ser
habitada por todos, ya que cuando los niños expresan sus exigencias,
transmiten perfectamente las de todos los ciudadanos, incluyendo la de los
más débiles, tales como los que sufren algún tipo de discapacidad y los
ancianos.
Pero esto no se logra de forma desordenada, para esto los niños deben
tener claro el papel que juegan en la creación de su ciudad y la responsabilidad
que esto significa, los niños deben ser autónomos a la hora de tomar decisiones
puesto que son sus decisiones en unión con las de los adultos las que
planificaran su lugar de vida, principalmente ese espacio que es único para
ellos y en donde pueden jugar y sentirse libres: sus parques, calles, plazas y
andenes.
No se trata de pretender excluir a los adultos de los espacios públicos. Se
trata de empezar a trabajar en espacios compartidos diseñados para todos,
que permitan la libre expresión y el uso que en realidad tienen.
2.8. El espacio público como lugar integrador:
Uno de los lugares donde los niños demuestran su responsabilidad, su
trabajo en grupo y su liderazgo son los espacios públicos, que, por excelencia,
son los lugares donde los niños empiezan a explorar y demostrar lo que sabe
sin tener ningún tipo de miedo a equivocarse, ya que este espacio lo comparte
con personas de su misma edad que tienen las mismas inquietudes.
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Sobre este aspecto de aprovechar los espacios públicos en los procesos de
aprendizaje de los niños, es pertinente referirse al trabajo de varios autores que
estudian la ciudad como escenario que ofrece oportunidades para educar a las
personas. Al respecto, Páramo dice que:

A pesar de las dificultades ya señaladas por los urbanistas y los riesgos de vivir en una
gran ciudad, existen grandes recursos y beneficios en vivir en los grandes centros
urbanos de los cuales podemos valernos. En las ciudades se dan las principales áreas
de desarrollo cultural, científico y tecnológico que empiezan a afectar la forma de vida
de los habitantes. Se encuentran igualmente las universidades, las mayores fuentes de
empleo y de desarrollo económico y constituye adicionalmente un ambiente excitante
en diversidad de opciones de todo tipo al que aparentemente no estamos dispuestos a
renunciar. Es por esto que han existido desarrollos importantes a nivel teórico y de
intervención desde una visión optimista para entender la experiencia urbana. Tal es el
caso de: la Imagen de la Ciudad (Lynch 1965); Where learning happens, (Carr y Lynch,
1968); Ciudad Educadora, (Barcelona 1990); La Citta Sostenible, (Lorenzo, 1998); La
Citta del Bambini, (Tonucci, 1997); La Ciudad Conquistada, (Borja, 2004); y El
significado de los lugares públicos para la gente de Bogotá (2007, p. 67).

Estos planteamientos, según Páramo (2007), abordan tópicos que van
desde la propuesta de construir espacios públicos que contribuyan a los
encuentros de las personas y la participación hasta la utilización de las
instituciones de la municipalidad como recurso para la formación ciudadana. El
Movimiento de Ciudad Educadora (1990) por ejemplo, ha promovido la idea de
que la ciudad en su totalidad puede organizarse para proveer oportunidades
educativas: la ciudad puede planearse, según esta perspectiva, como un lugar
diseñado a propósito para el aprendizaje y el crecimiento personal del
ciudadano. Así, las ciudades se constituyen en un recurso educativo, ya que en
ellas se encuentran las universidades, los museos, las escuelas, etc.

Como agente educativo, la ciudad suministra diversas oportunidades para socializar y
para la educación no-formal, pues ofrece una amplia gama de información –desde
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señales informativas hasta monumentos históricos. Y como objeto educativo, la ciudad
puede verse como un elemento importante en sí mismo para aprender de ella: su
arquitectura, estructura y su historia” (Trilla 1989, citado por Páramo 2007, p. 3).

Según Garzón, C y Mosquera, H (2008) el propósito del modelo de una
ciudad educadora es facilitar la articulación de esfuerzos entre sus instituciones
para reconocer, ejercitar y desarrollar una función educadora en adición a sus
funciones económicas, sociales y políticas, y al suministro de infraestructura,
recursos y servicios de ciudad. Además, debe aceptar como fin y
responsabilidad la educación, el avance y el desarrollo de todos sus habitantes
sin exclusión alguna y potencializando la conectividad y las sinergias
extraterritoriales (ciudades y regiones en red). Debe viabilizar un nuevo modelo
de desarrollo humano desde la estrategia territorial ciudad educadora, desde los
principios, una economía de, para y por el hombre. Justamente, una de las
estrategias del humanismo económico privilegia el gasto social en educación,
tanto del sector público como del privado.
Ruiz, citado por Garzón, C y Mosquera, H (2008) dice que: “la ciudad
educadora asume un papel preponderante a la hora de convertirse en escenario
educativo, ya que la multiplicidad de fenómenos que en ella se desarrollan
permite que todos los que allí viven hagan lecturas de su realidad de una
manera directa, sin ningún tipo de intermediación. Sin embargo, las ciudades
son similares en todas partes del mundo, pero son sus gentes cargadas de
miedos, sueños, gustos, necesidades, consumos y deseos las que les dan un
carácter de singularidad y las hacen diferentes. La ciudad es una creación
humana compleja y sistemática, determinada por condiciones geográficas,
físicas, territoriales, temporales y espaciales.
Las ciudad se debe mirarse como el escenario de aprendizaje y de
formación para el ciudadano (Páramo, 2007), constituyéndose en un punto de
partida para un nuevo desarrollo teórico que desde la psicología ambiental y la
pedagogía urbana contribuye a una mejor planificación de los entornos urbanos.
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Al considerar la ciudad como un ambiente de aprendizaje y al centrarse en
explorar la manera como la gente entiende, experimenta y valora la ciudad, la
psicología hace su aporte a los estudios urbanos al re-direccionar la atención
hacia los aspectos positivos de vivir en la ciudad en el presente siglo.
2.9. El espacio público como resultado de la gestión urbana:
La gestión urbana se ha convertido en un punto de partida a la hora de crear
y planificar ciudad, puesto que nos muestra que una organización urbana se
hace a través de la utilización de instrumentos de gestión, los cuales deben ir
de la mano de las administraciones públicas y privadas que hacen parte de una
ciudad.
Los espacios públicos se han convertido en uno de los principales
escenarios recuperados por las gestiones urbanas, estos espacios originan
identidad a la población y se convierten en lugares con gran potencial
educativo, siendo creados para todos y no para unos cuantos, y así alcanzar su
uso óptimo y sostenimiento.
La gestión urbana constituye un paso para tratar de superar las dificultades
de diverso orden que restringe el desarrollo de una ciudad ordenada,
distributiva y equitativa en su financiamiento (Franco, 2007). Todo esto se
enmarca dentro de unos objetivos que buscan equidad e integralidad del
entorno, la cultura y la sociedad.
Los desarrollos urbanos en Colombia se han generado creando grandes
segregaciones socio-espaciales, lo que conlleva a un desequilibrio entre la
sociedad y los espacios que en realidad son vitales para su desarrollo. La
gestión urbana busca estructurar espacios colectivos que permitan un mejor
aprovechamiento y calidad de vida de la población. Dentro de la integralidad
se busca generar espacios públicos y equipamientos que permitan el desarrollo
de la población sin originar segregación social.

33

A pesar de que la gestión urbana trata de ordenar la planificación de las
ciudades desde estos objetivos, muchas ciudades de Colombia no alcanzan a
implementarlos. La gestión urbana es generadora de aprovechamientos
urbanísticos para la ciudad, pero para que estos aprovechamientos sean
eficaces y puedan cumplir con la función social de la propiedad, deben generar
espacio público obligatorio como uno de los principios del ordenamiento
territorial.
El Central Park de New York y el Hyde Park de Londres son ejemplos de
parques que surgieron de la necesidad de crear espacios verdes por el
acelerado crecimiento poblacional de las ciudades, lo cual generó que estos
sean los lugares más visitados por los diferentes integrantes de la sociedad,
además de la interacción que se puede dar de manera espontánea entre la
especies animales y vegetales, que forman parte de estos parques, y los
visitantes que los convierten en

puntos de encuentro donde no existen

exclusiones.

Figura 1. Central Park de New York. Fuente: pontoantnyc.wordpress.com.
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Figura 2. Hyde Park de Londres. Fuente: www.gardenvisit.com

Esta nueva configuración urbana que toma como uno de sus principales
escenarios a los espacios públicos verdes no puede desligarse de los usos que
los niños les darán, pues deben ser ellos los principales actor que intervengan
en el uso y aprovechamiento de estos lugares.
2.10. La sostenibilidad del espacio público:
Por otra parte es importante tener claro que la sostenibilidad es la capacidad
de mantener un elemento activo en el transcurso del tiempo y para nuestro caso
de estudio son los espacios públicos. Cuando se hace referencia a la
sostenibilidad del espacio público, se está haciendo alusión al uso adecuado del
mismo por parte de los ciudadanos, el desarrollo de un sistema de
mantenimiento y adecuación física, así como la implementación de mecanismos
de control y administración, que incluya la participación de la comunidad como
actor fundamental en estos procesos.
Son variados los usos que se les dan a los espacios públicos, en este caso a
los parques, y muchos de estos usos no corresponden a la verdadera vocación
del parque, lo que lleva al continuo deterioro de los diferentes mobiliarios. Es
muy frecuente observar cómo los parques se convierten en espacios sucios
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receptores de basuras que producen malos olores; muchas de las autoridades
justifican la pérdida e inexistencia de espacios públicos a la falta de recursos
para su sostenimiento. Para contrarrestar esto, el espacio público debe partir de
una adecuada planificación, acompañada de la creación de esquemas de
participación e integración social. Uno de los métodos para obtener este
resultado es la generación de mecanismos de sostenibilidad del espacio público
mediante acuerdos público – privados y de participación comunitaria. La
participación comunitaria debe entenderse como el proceso por el cual
autónomamente

los

individuos

toman

parte

en

las

decisiones

y

responsabilidades sobre un proyecto colectivo, fomentando la generación de
vínculos de colaboración y apoyo al interior de una comunidad.
De la misma manera, las ciudades deben consolidarse bajo esquemas que
permitan a las organizaciones interesadas, participar activa y abiertamente en
las decisiones y acciones que se requieren para generar desarrollo urbano. La
participación ciudadana debe permitir fortalecer la capacidad de desarrollo
continuo de las ciudades, dotándolas de herramientas que les permitan adquirir
a las organizaciones comunitarias un papel protagónico, en la apropiación de “lo
público”, haciendo de la gestión sobre él, un proceso de aportes conjuntos y
equitativos (Serie Espacio Público Guía No. 4, 2005).

Figura 3 y 4: vista este y oeste del parque Xangari. Fuente: http/imaginario.com/barrios_populares
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Un ejemplo de este tipo de cooperaciones es el parque Xangari localizado
en la ciudad de Morelia- México, el cual ha logrado su sostenimiento y
aprovechamiento a través de la cooperación entre las autoridades estales y
principalmente por el compromiso de la comunidad del sector quienes
comprendieron el papel que juegan los espacios públicos para el desarrollo de
la comunidad.
Es importante tener claro que toda esta información referente al espacio, el
lugar, el espacio público y el juego más que una recopilación de información es
reconocer la importancia que tienen estas al entenderlas a través de la
transversalidad que existen entre ellas de manera natural
El comprender el papel que juega el espacio público para el desarrollo de los
niños más que ese escenario lúdico es comprender el significado de lo que es
para su desarrollo como un ser social capaz de dinamizar la configuración
urbana.
Es por ello que al tratar de comprender la configuración urbana que
actualmente vive la ciudad de Montería tomado como referencia el papel que
deben jugar los niños surge la inquietud de comprender por qué son pocos los
lugares de la ciudad que cumplen con esa función y porque los pocos que
existen no están siendo usados. Un ejemplo de ello y para el desarrollo de esta
investigación se estudiaron los parques Nariño y el Avión de la ciudad de
Montería, parques emblemáticos que hicieron parte del inicio de la planificación
de la ciudad.
Así mismo es importante entender que al hablar de espacios públicos
debemos hablar de cómo se deben crear estos, no solo como función social
sino como ese elemento formador de ciudad que se debe regir de una
normatividad.
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3.

MARCO NORMATIVO

Es importante resaltar que los espacios públicos han tomado mucha
importancia dentro de la planificación urbana, gracias a las políticas y normas
que se han creado al respecto; para el desarrollo de esta investigación es
importante apoyarse en estas políticas y normas, puesto que respaldarán los
instrumentos que se utilizaran para la gestión de espacios públicos para niños.
La normatividad colombiana busca que el aprovechamiento y mantenimiento
de los espacios públicos esté en función de las obligaciones y deberes que
debe tener tanto el estado como la sociedad civil en el marco de las acciones y
actuaciones urbanísticas como procedimientos por excelencia para generar
ciudad. En este sentido, esta fundamentación normativa lo que busca es darle
la importancia y una buena sustentación teórica a la gestión de espacios
públicos para niños, no como simples espacios que hacen parte de la
planificación de la ciudad, sino como esos espacios creadores de sociedad,
donde los primeros actores que intervienen son los niños y la principal actividad
que ellos desarrollan en estos lugares son los juegos
La constitución política de Colombia de 1991 consagró el derecho al espacio
público, donde todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano: Artículo
79: “siendo deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual debe prevalecer sobre el
interés particular”. Así como es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular Artículo 82
Así mismo, la Ley 388 de 1997 señala los principales instrumentos de
gestión y acción urbanística y define responsabilidades generales, como
garantizar que la utilización del suelo se ajuste a la función social de la
propiedad y vela por la creación y la defensa del espacio público, así como por
la protección del medio ambiente. Además facilita la ejecución de actuaciones
urbanas integrales en el ordenamiento territorial constituyendo el marco de
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actuación entorno al espacio público. Por otro lado es un deber del Estado
«velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación
al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento
de la función pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar
prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio
público sobre los demás usos del suelo»
La presidencia ha desarrollado programas de recuperación de los espacios
públicos, principalmente de los parques, pues son estos lugares los que
permiten estabilizar social y ambientalmente la población y las nuevas
organizaciones urbanas. En el año 2005 el ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo creó una serie de cartillas referentes al espacio con el fin de explicar
la importancia de estos, los actores que deben participar para la recuperación y
el mantenimiento de estos y qué elementos conforman los espacios públicos.
Para contextualiza, la ciudad de Montería, en su acuerdo municipal 018 del
2002, revisado y ajustado por el Acuerdo 029 del 2010, establece que los
espacios públicos lo conforman todas las áreas libres no consolidadas como
espacio público, las cuales carecen de condiciones para el esparcimiento
pasivo y activo; también carece del cálculo del déficit cualitativo y de la
cartografía respectiva. Montería presenta un déficit de espacios públicos,
registra un promedio de 1,66 mt2 de espacio público por habitante,
demostrando la gran necesidad de generar en la ciudad espacios para el
disfrute de la colectividad sitios de encuentro para sus ciudadanos y una ciudad
más incluyente con la población. Los espacios públicos se consideran como el
sistema regulador de las condiciones de la ciudad, y uno de los elementos
estructurales del plan de ordenamiento. El acuerdo municipal dice, al tenor en el
artículo 596, las formas y oportunidades para la gestión de la explotación de los
espacios públicos, seguido del artículo 597, que plantea la entrega de las zonas
de cesión para servicios comunales.
El artículo 35 contempla políticas de generación y mejoramiento del espacio
público urbano con el objeto de dar respuesta al problema del acceso al espacio
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público. Por tanto, se propone construir lugares de encuentro con el fin de
contar con nuevos espacios públicos y mejores condiciones de aquéllos
existentes en el área urbana (escenarios deportivos, de estancia e infantiles,
entre otros). Así mismo, la política de sistema integrado de espacio público, la
cual busca articular los elementos constitutivos del espacio público para la
conformación de un sistema y la recuperación del espacio público con el objeto
de potencializar espacios libres y áreas verdes nuevas y existentes para su
aprovechamiento.
De igual manera se creó una cartilla del espacio público en la ciudad de
Montería con el propósito de plasmar la importancia que tienen estos espacios
para el crecimiento y desarrollo de la ciudad, así como el papel que juegan en la
nueva visón de ciudad que se está desarrollo en la actualidad en Montería.
Al realizar la revisión de la reglamentación de los espacios públicos desde lo
nacional hasta llegar al POT de la ciudad de Montería, lugar donde se
encuentran los parques “Nariño” y de “El Avión”, se pudo identificar que los
espacios públicos se han convertido en parte fundamental para el desarrollo de
la planificación urbana, afirmación que puede sustentar de acuerdo a lo
establecido en articulo artículo 8 y 9 de la ley 388 de 1997 así como en el
artículo 35 del POT de la ciudad de Montería.

4.

MARCO METODOLÓGICO

4.1. Tipo de Investigación:
Esta investigación es de carácter aplicado no tiene como propósito principal
la construcción de teorías, lo que busca principalmente es poner a prueba la
fundamentación teórica en la cual se basa, que se ha recogido en la primera
parte de este documento y para lo cual se propuso desarrollar una
aproximación metodológica que conlleve a la identificación de una problemática
que factores están asociados a esta para proponer mecanismos de gestión que
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contribuyan a su solución. Se elaboró un marco teórico conceptual para formar
un cuerpo de ideas sobre la gestión de espacios públicos para niños. A partir de
la recolección, organización, análisis e interpretación de la información, se
buscó establecer relaciones, diferencias, etapas, posiciones o estado actual del
conocimiento respecto a los espacios públicos de la ciudad de Montería. Esta
investigación se apoyó igualmente en un trabajo de campo de tipo descriptivo
que permitió explorar y observar en terreno el estado de los parques en
términos accesibilidad, funcionalidad, uso y mobiliario.
Es importante señal que los parques Nariño y el Avión fueron escogidos para
el desarrollo de esta investigación, por ser unos de los primeros parques
creados en la ciudad de Montería y por ser uno de los más reconocidos por los
monterianos.
4.2. Técnicas de recolección de la Información:
Para el desarrollo de este trabajo es fundamental partir de unos objetivos
específicos que a su vez estén apoyados en unos instrumentos que permitan el
análisis y la comprensión del problema a investigar. En el siguiente cuadro se
explicará la relación entre los objetivos específicos, las técnicas y los
instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación.
Tabla 1. Relación de Objetivos Específicos con las técnicas e instrumentos de recolección de
información

Objetivos

Técnica

Instrumentos

Revisar la reglamentación de los

*Revisión documental

*Fichas bibliográficas

espacios públicos a nivel nacional

*Fichas de trabajo

y el Plan de Ordenamiento

*Citas

Territorial municipal para
identificar elementos normativos
que puedan dar lugar a justificar
un programa de recuperación de
parques.
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Caracterizar las opiniones de los

Cuestionario

ciudadanos frente a la

*Observación

*Diario de campo.

Revisión documental

*Citas

importancia de los parques para
la recreación y socialización de
los niños
Identificar que estrategias de
usos permitirán a los niños de la
ciudad apropiarse de los
espacios públicos de Montería.

*Dibujo
Mapas mentales

Las técnicas e instrumentos de recolección de los datos fueron establecidas
con base en el tipo de investigación. Las técnicas seleccionadas fueron las
siguientes:
La revisión documental que permitió recopilar la información
que enuncia las teorías que sustentan el estudio objeto de investigación.
Las fuentes de información son los libros, las revistas, tesis y fuentes
secundarias de información (Toshiyuki, 2010). Para el desarrollo de esta
investigación

las

fuentes

que

se

utilizaron

fueron

apuntes

de

investigaciónes de Santos (1978), Saldarriaga A. (1996), Hambermas, J
(1986), Tonucci (2006), Lacayo y Coello (1992), Huizinga (1938), Roger
Hart (1993) y Páramo y Cuervo (2006).
Los instrumentos que se utilizaron fueron:
Las fichas bibliográficas, que tienen como objetivo ubicar, registrar y
localizar la fuente de información (Toshiyuki, 2010).
Las fichas de trabajo, que ordenan clasifican y registran la información
teórica sobre el objeto de estudio (2010).
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Las citas, que refuerzan, clasifican complementan y señalan fuentes de
información (2010).
Se utilizó un cuestionario que caracterizará las opiniones de los
ciudadanos frente a la importancia de los parques para la recreación y
socialización de los niños. El cuestionario, según Páramo y Arango
(2008), es una de las técnicas de recolección de datos más utilizada en
la investigación social, debido a que a través de esta se puede recoger
gran

cantidad

de

datos

sobre

actitudes,

intereses,

opiniones,

conocimiento y comportamiento. La captación de información se realiza
con la colaboración expresa de los individuos encuestados, valiéndose
de preguntas estructuradas como parte de instrumento para la
recolección de información. Esta técnica se utiliza en la investigación
social para obtener información mediante preguntas dirigidas a una
muestra de individuos que en muchos casos busca ser representativa de
la población general.
Por otra parte también se utilizó la observación, la cual se considera una
técnica científica en la medida en que sirve a un objetivo ya formulado de
investigación, es planificada sistemáticamente (¿qué se observa, cómo y
cuándo?), es controlada y relacionada con proposiciones más generales
en vez de ser presentada como una serie de curiosidades interesantes y
está sujeta a comprobaciones de validez y fiabilidad. La observación
involucra no solo nuestra manera de relacionarnos con el conocimiento,
sino también, y principalmente, nuestros hábitos de relación con el
mundo de la vida cotidiana. La observación es una práctica transversal a
todos los campos del saber, en las ciencias socioculturales es la fase
previa a la interpretación. (Páramo, 2008). Específicamente me valdré de
esta técnica para recoger información sobre los usos que hacen los niños
en los parques y el estado actual de los parques “Nariño” y de “el Avión”
de la ciudad de Montería.
También se utilizó el diario de campo, el cual permite registrar todo lo
observado de forma completa, precisa y detallada (Taylor y Bogdan,

43

1987); y se convierte en el recopilador de aquella información que solo
es captada en campo y de manera natural, fue el punto de apoyo a
aquellas dudas que surgieron después del análisis de las otras
herramientas utilizadas en la metodología, así mismo se utilizó una lista
de chequeo que está anexa al diario, la cual permitió identificar todos los
elementos físicos que constituyen el parque con el fin de conocer el
estado y las deficiencias físicas que estos tienen.
Además, se utilizaron los mapas mentales o cognitivos, que constituyen
una poderosa herramienta metodológica para realizar investigaciones
sobre asuntos espaciales. Según Lynch (1960) los mapas mentales son
la representación del individuo y su entorno; este método es utilizado por
psicólogos, urbanistas y geógrafos, y se define como la representación
cognitiva de los espacios familiares con los cuales nos relacionamos y
donde transcurre nuestra existencia. Así mismo, Taberno, Arenas,
Briones (2007) dicen que el mapa cognitivo es una técnica que permite
realizar un análisis a partir de la descripción de las representaciones
desde la experiencia subjetiva de los individuos, convirtiéndose en una
herramienta de búsqueda activa de información, donde se representan
modelos mentales sobre la localización, distribución y valoración de
elementos espaciales, pero bajo la influencia de las características del
entorno y el conocimiento previo de este. Los mapas cognitivos
constituyen un método de investigación poco invasivo y es en general
utilizado de la mano de otra técnica como la entrevista o el cuestionario.
Según Lynch el estudio de los dibujos de los mapas se puede realizar
agrupándolos en formas y categorías que permitirán desarrollar un mejor
análisis de la información; el dibujo es el instrumento que será utilizado
por los niños que harán parte de esta investigación. Según Viadel (1988)
el dibujo es una manifestación del individuo, a través de la cual se puede
evidenciar su manera de pensar y comprender lo que le rodea, por ello, y
sobre todo porque mucho antes de que los niños lleguen a dominar el
lenguaje hablado y escrito, son capaces de hacer dibujos bastante
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explícitos. Se trata, por tanto, no tanto de estudiar el dibujo infantil en sí
mismo, sino como un medio para observar la forma como ellos
caracterizan el parque y de esta manera poder identificar qué significa el
parque “Nariño y de “el Avión” para los niños de la ciudad de Montería.
4.3. Participantes:
Teniendo claro las técnicas y los instrumentos que se utilizaron para el
desarrollo de esta investigación, es necesario señalar que la técnica de
muestreo que se empleó para la recolección de la información es el muestreo
intencional, el cual se sustenta en el conocimiento previo del problema a tratar,
se seleccionaron los individuos de acuerdo con el propósito del estudio y no
necesariamente por la variable que caracteriza a los individuos.
Para el trabajo de campo de esta investigación, la muestra se conformó por
niños y adultos, teniendo en cuenta que aunque el objetivo de este trabajo
estuvo en proponer lineamientos de gestión amparado en las directrices del
POT de la ciudad de Montería, se consideró de gran importancia involucrar a
los distintos usuarios de los parques, a partir de una caracterización de los usos
y la valoración que se hace de estos los habitantes de la ciudad.
Los niños que se seleccionaron para ser el estudio fueron aquellos que
vivían alrededor de los parques y aquellos que los utilizan sin importar que
estos sean habitantes o no de los barrios donde se encuentren ubicados los
parques. Así mismo, se seleccionaron los adultos que suelen acompañar a los
niños o suelen frecuentar los parques.
Así, el tamaño de la muestra estuvo conformada por cien (100) individuos
distribuidos de la siguiente manera: en cada lugar de estudio – la población
aledaña a los parques en cuestión: visitantes asiduos con sus niños, vecinos y
demás personas cercanas a estos lugares – se ejecutó una muestra de 50
individuos dividida en 25 adultos y 25 niños. Las muestras del parque “Nariño”
se tomaron en el barrio Nariño, lugar donde se encuentra ubicado el parque, así
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mismo se desarrollaron las muestras del parque de “el Avión”, ubicado en el
barrio la Julia de la ciudad de Montería.
4.4. Instrumentos:
Para el desarrollo del trabajo de campo de esta investigación se utilizaron los
siguientes instrumentos:
Un cuestionario: este se construyó con el fin de caracterizar las opiniones
de los ciudadanos frente a la importancia de los parques para la
recreación y socialización de los niños; teniendo en cuenta este objetivo
el cuestionario se dividió en cuatro categorías a partir del uso,
señalización, seguridad y aseo, con el fin de identificar el estado de estas
variables en los parques en estudio. (Ver anexo 1).
Los dibujos1 hechos por los niños permitieron conocer los espacios que más
disfrutan cuando visitan el parque y lo que en la actualidad los parques
significan para ellos.

5.

MARCO CONTEXTUAL

Montería se encuentra ubicada en la región Caribe Colombiana, atravesada
por uno de los más importantes ríos del país el Sinú lo cual se ve reflejado en
sus extensas y verdes sabanas. Por su gran riqueza ganadera Montería es
considera la capital ganadera de Colombia.
A pesar de ser una ciudad de mediano tamaño en el contexto nacional es un
importante centro

donde se desarrolla el comercio, los servicios, la

infraestructura y principalmente la ganadería, actualmente el sector de la
construcción es uno de los principales punto en el desarrollo de la economía de
la ciudad.

1

Se encuentran en los anexos.
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Actualmente la ciudad posee 400 mil habitantes de los cuales el 78% de
ellos viven en la zona urbana.; político administrativamente la ciudad se
organiza en 207 barrios los cuales se agrupan en

9 comunas y 5 piezas

urbanas.
La ciudad cuenta con cuarenta y cuatro parques los cuales se dividen en
parques de recreación pasiva, recreación activa y de recreación activa y/o
pasiva, de los cuales cuatro son recreación pasiva, ocho de recreación activa y
treinta y dos de recreación activa y/o pasiva.
Los parques Nariño y el Avión objeto de estudio
clasificaciones diferentes

hacen parte de dos

los parques de recreación activa y/o pasiva y de

recreación activa. Estos fueron escogidos para el desarrollo de esta
investigación por ser unos de los primeros parques que se crearon en la ciudad
hacen parte de los primeros barrios más antiguos de Montería

y aun son

reconocidos por la población monteriana.

Figura 5. Localización geográfica de los parques Nariño y el Avión de Montería. Fuente POT
Montería.
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6.

CARACTERÍSTICAS Y ESTADO ACTUAL DE LOS PARQUES NARIÑO
Y EL AVIÓN DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.
En la actualidad los parques Nariño y el Avión hacen parte de los 3,69

metros cuadrados de espacio público por habitante de la comuna 5 de la
ciudad, la cual posee un área de espacio público de 106.439,0, una de las
áreas más altas en espacio público en comparación con el resto de las
comunas de la ciudad.
El parque Nariño tiene un área de 2572.413 metros cuadrados, es uno de
los parques más completos en infraestructura de la ciudad, con ausencia de
invasiones, sus

grandes jardineras se encuentran sembradas con árboles

ornamentales de sombrío que favorecen al visitante por su gran capacidad de
aislar los rayos del sol, de igual forma se encuentran árboles frutales (ver figura
6), el suelo de las jardineras se encuentran desprovisto de gramas.

Figura 6. Bancas centrales del parque Nariño. Fuente: Elena Soto.

El parque cuenta con

alumbrado público, el cual está en buenas

condiciones, y trabajando en su totalidad de acuerdo a la información obtenida
por la empresa de energía de la ciudad, situación que se puede evidenciar en
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las horas de la noche, donde se puede ver que las luces mantienen iluminado el
100 % del parque.

Figura 7. Iluminación del parque Nariño. Fuente: Elena Soto.

Las canchas que están en el parque se encuentran en un estado regular,
la señalización de la cancha ya no se observa y el mallado de las arquerías está
deteriorado, pero lo que tiene que ver con su base física se encuentra en buen
estado. En la parte de atrás de la cancha se encuentra un mallado que evita
que los balones lleguen a la calle y de esta manera evitar cualquier accidente
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Figura 8. Cancha de Futbol y Basquetbol del parque Nariño. Fuente: Elena Soto

El parque cuenta con un circuito de juegos que se encuentra protegido por
una malla que lo rodea, los elementos que hacen parte de este circuito de
juegos infantil se encuentran en buen estado.

Figura 9. Módulo de juegos del parque Nariño. Fuente: Elena Soto

Otro de los elementos del mobiliario del parque es su zona de ejercicio, la
cual nos permite entender que el parque brinda opciones para personas de
diferentes edades (Figura 10).
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Figura 10. Zona de ejercicios del Parque Nariño. Fuente: Elena Soto

El suelo del parque se encuentra dividido en áreas verdes sembradas de
gramas y áreas pavimentadas como los andenes que rodean al parque.

Figura 11. Andenes del parque Nariño. Fuente: Elena Soto

Con respecto al mantenimiento del parque en la parte de aseo, este cuenta
con un buen servicio, pues la empresa prestadora lo realiza todos los días, pero
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el sistema de canecas de basuras del parque es muy pobre, solo cuenta con
dos canecas recolectoras .

Figura 12. Canecas de basura del Parque Nariño. Fuente: Elena Soto

Las bancas que existen en el parque para el descanso de los transeúntes
son complementadas con los bordes de las jardineras, los cuales fueron
creados con el propósito de servir como puntos de descanso transitorio.

Figura 13. Bordes de las jardineras usados como bancas en el parque Nariño. Fuente: Elena
Soto.

El parque de “el Avión” tiene un área de 4216.927 metros cuadrados,
actualmente se encuentra deteriorado por el inadecuado uso que se le está
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dando, uno de los principales problemas que posee el parque es la invasión de
sus zonas verdes por vendedores de comidas rápidas.

Figura 14.Invasion del espacio público por negocios de comidas en el parque de El avión.

La situación del parque es muy lamentable pues ha perdido la vocación para
la que fue destinado. Al referirnos al estado de su mobiliario se puede decir que
el estado de sus canchas es malo no cuenta con señalización de las áreas de
juego y las arquerías no poseen mallas y están en mal estado.
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Figura 15.Canchas de futbol y basquetbol del parque

el Avión. Fuente: Elena Soto

Las zonas verdes del parque han desaparecido convirtiéndose en zonas
recolectoras de basura por la falta de canecas, las basuras son puestas en las
esquinas del parque como recolector intermedio hasta que pase el carro
recolector.

Figura 16. Andenes del parque el Avión usado como recolector de basuras. Fuente: Elena Soto
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El estado de la zona de juego infantil como lo son los columpios está
totalmente dañado y sucio, la ronda que lo aísla del andén de la calle se
encuentra en el suelo.

Figura 17. Zona de juegos del parque El avión. Fuente: Elena Soto

Figura 18. Bancas del parque de El avión. Fuente: Elena Soto

Las pocas bancas que existen en el parque se encuentran sucias, ralladas y
usadas como camaspor personas de la calle .La iluminación del parque es muy
escasa, son pocas las luminarias de servicio público y las que funcionan son las
adaptadas por las ventas de comidas rápidas que están en el parque, pero
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estas solo brindan luz hasta que dure el servicio de comidas, lo cual deja al
parque con zonas oscuras y peligrosas.

7.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

A continuación se expondrán los resultados obtenidos a partir de los
objetivos propuestos y los instrumentos utilizados:
7.1. El espacio público y el juego en los niños:
Para el desarrollo de esta investigación fue de vital interés conocer el
significado de los Espacios públicos para la gestión urbana así como el papel
que este tiene para el desarrollo físico, mental, emocional y social de los niños a
través del juego.
El espacio público se reconoce como un espacio vital y humanizante donde
la sociedad se reúne para compartir pero paradójicamente este sentir se ha ido
perdiendo, los paraqués Nariño y el Avión de la ciudad de Montería se han
convertido en un ejemplo de la falta de apropiación de estos espacios.
Estos parques han ido perdiendo su identidad así como su connotación
social, en donde el desarrollo de actividades y actuaciones en grupo o
individuales han desaparecido, se puede decir que los habitantes de la ciudad
de Montería no los consideran como suyos, rompieron el lazo imaginario que en
algún momento los unió a este espacio, se puede señalar que esto es producto
de la falta de vivencias que permitan construir una relación de recuerdos que
hacen posible la creación de identidad(Páramo,2007).
A pesar que el juego en los espacios públicos es de vital importancia para el
desarrollo de los niños según Zapata (1997), Vargas (1995); en los parques
Nariño y el Avión de la ciudad de Montería son poco los niños que usan este
espacios debido
inseguros.

al miedo que tiene sus padres por considerarlos lugares
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Además de lo inseguro que los padres consideran estos lugares, la falta de
una configuración arquitectónica que esté acorde con un ambiente más natural,
es decir zonas más verdes con especies animales que permitan la interacción
con sus visitantes, los convierten en lugares que a pesar de tener mobiliarios
para el juego no son llamativos para el uso por parte de los niños.

7.2. Importancia de los parques para los habitantes de la ciudad de
Montería:

De acuerdo al marco normativo nacional el espacio público es parte
fundamental para el desarrollo de la planificación urbana, ya que son
escenarios de participación y encuentros que permiten equilibrar las
condiciones de vida de una sociedad. En este sentido, el estado que presentan
los parques en cuestión se encuentran a mitad de este proceso. Por un lado,
están ubicados en sitios estratégicos de la localidad urbana. Están rodeados de
una comunidad, organizados en barrios y con afluencia constante de personas.
Pero por el otro lado, principalmente en el caso del parque de “El avión”, el
descuido por parte de las entidades responsables es un factor para tomar en
consideración. Los parques han mudado su función principal dentro de los
planes que sobre ellos configuran la organización territorial. Es decir, la
proyección como un bien común no implica solo la gestión de la creación de un
espacio, sino también su mantenimiento y preservación para que su carácter de
bien común se mantenga.
Para caracterizar las opiniones de los ciudadanos frente a la importancia de
los parques para la recreación y socialización de los niños, se realizó un
cuestionario y un diario de campo en cada parque muestra del estudio.
El cuestionario se divide en cuatro categorías, a partir del uso, señalización,
seguridad y aseo; el 100% de la muestra lo conforman 25 personas; el análisis
que resultó es el siguiente:
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7.3. Parque Nariño:
En el caso del parque “Nariño” al respecto a la categoría de uso se realizó el
siguiente análisis: Del 100% de la muestra seleccionada solo el 48% visita el
parque frecuentemente, seguido de los que lo visitan algunas veces en un 36%,
continuando con el 8% que casi nunca lo visita, un 4% lo visita por primera vez
y otro 4% que lo visita muy frecuente (Figura19):

Figura 19. . Frecuencia de visita al parque Nariño.

El 8% de las personas que casi nunca visitan el parque no lo hacen porque
el parque Nariño se encuentra alejado de su lugar de residencia.
A la pregunta ¿Cuándo usted visita el parque lo hace en compañía de…? se
obtuvo que de la muestra seleccionada solo 8 personas visitan el parque en
compañía niños convirtiéndose en el 100% de la muestra de los cuales el
62.5% lo vista solo en compañía de niños, el 37.5% niños y adultos.
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Figura 20. Porcentaje de personas que visita el parque en compañía de los niños y adultos.

El 87.5% de la población en estudio le encanta desarrollar actividades
recreativas y deportivas, solo el 12.5% realiza actividades directamente
deportivas. La cancha de futbol y la zona de columpios son las más utilizadas
por los niños pues son estos lugares los que permiten su interacción con los
demás niños.

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Actividades recreativas y deportivas
Actividades Deportivas

Figura 21. Actividades que se realizan en el parque.

Es importante establecer el estado del mobiliario del parque Nariño, debido a
que con ello se puede definir por qué algunas personas no les gusta visitar el
parque. Para el desarrollo de esta investigación el mobiliario del parque se
clasificó en mobiliario que facilita el encuentro, mobiliario que contribuye al
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cuidado del parque, el mobiliario para el juego infantil y mobiliario que
contribuye a la seguridad en el parque y para dar respuesta al estado del
mobiliario se conoció la opinión de los encuestados; obteniendo el siguiente
resultado:
Referente al mobiliario que facilita el encuentro el parque “Nariño” solo
cuenta con las bancas, las cuales, según los encuestados, son las adecuadas y
se encuentran en buen estado. Al referirnos al mobiliario de juegos infantiles
encontramos que los encuestados consideran que el laberinto de juegos se
encuentra en buen estado, las canchas de futbol en buen estado al igual que la
cancha de baloncesto.
El mobiliario que contribuye al cuidado del parque según los encuestados
esta deficiente pues no existen baños públicos y mucho menos parquin para
bicicletas, solo se cuenta con pequeñas canecas recolectoras de basura que
están en buen estado pero no son las adecuadas para el parque puesto que
son muy pequeñas. Silicona incrustaciones
Las luminarias se encuentran en buen estado, según los encuestados son el
mobiliario que mejor se encuentra en el parque y son las adecuadas, ya que
iluminan toda el área del parque convirtiéndolo en uno de los parques más
iluminados de la ciudad.
Por otro lado, otra categoría dentro del cuestionario de esta investigación es
la señalización con que cuenta el parque, lastimosamente el parque “Nariño” no
cuenta con ningún tipo de señalización. Es una gran debilidad según los
encuestados porque son muchos los errores que se comenten a la hora de usar
el parque, principalmente en lo que tiene que ver con el uso que algunas
personas le dan con sus mascotas al hora de visitarlo, al igual muchos
transeúnte utilizan los andenes al interior del parque para pasar de un lugar a
otro con sus motos.
Otra categoría muy importante dentro de la encuesta es la seguridad del
parque, al referirnos a la seguridad del parque, para que este sea utilizado por
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los niños, se puede decir que el 62.5%de los encuestados prefieren que el
parque se encuentre cerca de la casa, con vigilancia constante y encerrado, el
25% prefiere que el parque siempre cuente con vigilancia y el12.5% prefiere
que este se encuentre encerrado. A pesar que la vigilancia del parque es muy
solicitada por los visitantes el parque “Nariño” no cuenta con vigilancia de
ningún tipo.
La última categoría analizada en la encuesta es el aseo y mantenimiento del
parque. Se puede decir que el parque “Nariño” se mantiene limpio, el 100% de
los encuestados coincide que el aseo se realiza muy frecuentemente por la
empresa de aseo de la ciudad y el mantenimiento de la parte física se realiza de
acuerdo a las directrices que debe seguir la secretaria de planeación municipal
en la dependencia de parques.
A pesar de que el parque cuenta con una de las infraestructuras física más
completas y limpias en lo que tiene que ver con los parques de la ciudad de
Montería, el parque Nariño no es usado principalmente por los niños, sus
padres consideran que este espacio no es seguro para el disfrute de ellos,
principalmente porque es visitado por personas adultas que lo utilizan para
consumir sustancias alucinógenas, aunque este episodio es muy rápido, se
pude observar que los habitantes del sector prefieren que sus hijos jueguen en
los corredores de sus casas.
Los pocos niños que visitan el parque lo hacen los días martes, jueves y
viernes en las horas de la tarde, siendo el viernes el día preferido por los niños
pues es inicio de fin de semana.
Para los niños que usan el parque “Nariño” este significa amistad, lugar de
encuentro y principalmente se convierte en el espacio donde pueden dirigir su
juego de forma independiente.
Los niños que disfrutan del parque “Nariño” consideran que este espacio es
muy importante pues tiene la libertad de jugar estableciendo sus propias reglas;
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a pesar de que no es usado todos los días por los niños, ellos consideran que el
poco tiempo que pasan en él lo disfrutan al máximo.
Los lugares que más disfrutan son la cancha y la zona de ejercicio, este es
el caso de los niños, mientras que las niñas disfrutan más los módulos
infantiles.
Al realizar una conversación con los niños de forma casual acerca de lo que
hacen en el parque y lo que más les gusta de él, se puede establecer que los
juegos en grupo son la principal motivación para ir al parque, ellos comentan lo
ideal que sería que el césped que cubre las zonas del suelo estuviera todo
cubierto y que existiera más espacio donde jugar con las mascotas,
principalmente donde poder recostarse por un tiempo y poder sentarse con los
amigos a hablar un rato.
Todo esto se puede evidenciar cuando observamos los mapas que ellos
dibujaron sobre este espacio, plasman la organización de los lugares dentro del
parque, la importancia que tiene cada lugar para el desarrollo de cada actividad
así como necesidad de crear más espacios verdes puesto que plasman muchas
zonas verdes en el parque.(observar dibujo 1).

Figura 22. Dibujo 1 Niño de 10 años, parque Nariño
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Igualmente se puede observar que dependiendo de las edades de los niños
la organización de las zonas de juego cambian los más grandes enfatizan en la
cancha de futbol y la zona de hacer ejercicios, los pequeños muestran en sus
dibujos las actividades que desarrollan como montarse en los columpios.

Figura 23. Dibujo 2, Niños de 12 años, parque Nariño

Figura 24. Dibujo 3, Niño de 7 años, parque Nariño.
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7.4. Parque “el Avión”:
Análisis del cuestionario, el diario de campo y los dibujos del parque de “el
Avión”, al igual que el cuestionario del parque Nariño este se dividió en cuatro
categorías, a partir del uso, señalización, seguridad y aseo.
Al realizar el cuestionario se pudo obtener que de las 25 personas
encuestadas que equivale al 100% de la muestra (Ver gráfica). El 56% de los
encuestados visitan el parque algunas veces, seguido del 36% que casi nunca
lo visita, porque el lugar donde se encuentra no les parece el adecuado, el
mobiliario (los objetos y piezas de equipamientos como bancas, canchas,
juegos para niños, etc que se encuentran en el parque), que posee el parque no
está en buen estado y a sus hijos no les gusta ese lugar; solo el 8% lo visita
frecuentemente.
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Figura 25. Frecuencia de visita al parque el Avión.

frecuentemente
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De la muestra seleccionada solo el 8% visita el parque con niños los cuales
solo usan la cancha de futbol, porque las otras zonas de juego como los
columpios y las zonas verdes se encuentran en mal estado. El parque del Avión
se encuentra muy deteriorado; las pocas bancas que existen en el parque están
sucias y dañadas, el mobiliario para juegos infantiles no existe, solo queda el
soporte de hierro que en algún tiempo sostuvo los columpios, la cancha que
está en el parque con lo único que cuenta es con la plantilla de pavimento.
La falta de canecas recolectoras de basuras y la inexistencia de baños
públicos convierten al parque en una zona sucia, que facilita la recepción de
basuras, muchos transeúntes convierten algunas partes del parque en baños
públicos. La poca iluminación que tiene el parque acompañada de la falta de
vigilancia lo convierte en las horas de la noche en un lugar peligroso.
La ubicación del parque según el 12% de los encuestados no es el
adecuado, debido a que se encuentra limitado por dos vías muy transitadas,
como lo es la avenida circunvalar y la calle 22, vías que movilizan muchos
vehículos y con velocidades muy altas.
El desarrollo de los dibujos en el parque del Avión fue una ardua tarea, pues
son pocos los niños que visitan y viven alrededor de él. Para ellos el parque no
tiene ningún significado pues lo consideran un lugar sucio y solo utilizado por
los adultos.
Se puede observar en los mapas como la basura y el deterioro del mobiliario
es el patrón en los dibujos al igual que el uso de colores muy neutros que
reflejan la tristeza y el uso que se le está dando al parque.
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Figura 26. Dibujo 4 Niño de 10 años parque el Avión.

Es importante anotar como se puede ver en el dibujo que para uno de los
niños el parque fue en determinado tiempo un lugar agradable especialmente
por las actividades que este realizaba con sus compañeros de colegio pero así
mismos se puede ver lo que en la actualidad es para él este lugar, una zona
sucia y triste desprovista de todo el mobiliario de juegos y deportes.

Figura 27.Dibujo 5, Niño de 10 años parque el Avión.
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Al realizar el análisis del trabajo en campo se pudo obtener que el 80% de
los visitantes de los parques son adultos y que solo el 20% lo visita con niños;
de los cuales el 4% deja ir a sus hijos al parque solo, el otro 16% consideran
estos lugares no muy seguros y alejados de sus casas, creen que los parques
actualmente son usados solo por adultos o por jóvenes que encuentran en
estos espacios libertada para consumir sustancias psicoactivas.
Otro aspecto muy importante que se encontró es la falta de señalización en
los parques “Nariño” y de “el Avión”, lo cual no permite establecer ciertas
conductas de comportamiento o usos por parte de los usuarios. A pesar de que
los espacios públicos por naturaleza presentan de manera implícita ciertas
normas de comportamiento es necesario plasmar unas serie de señaléticas que
permitan delinear una serie de comportamientos especialmente cuando se usan
los espacios para pasear a las mascotas, así mismo para señalar que estos
lugares o a sus al rededores la velocidad de los vehículos debe reducirse.
Sumado a esto otra gran problemática que poseen los parques son las
invasiones por parte de los vendedores ambulantes quienes encuentran en
estos espacios la oportunidad para establecer sus ventas como los son las
comidas rápidas y las fruterías.

CONCLUSIONES
Lo que incentivó la realización de esta investigación fue la idea de
comprender por qué los parques de la ciudad de Montería no están siendo
usados correctamente, entendiendo que a pesar de ser una de las líneas de
trabajo más abanderadas por la administración municipal dentro de los
lineamientos establecidos en el POT direccionados

por la normatividad

nacional no se encuentran en las mejores condiciones en lo que tienen que ver
con la infraestructura y mobiliarios de uso, sumado a la falta de apropiación por
parte de los habitantes que viven y circulan alrededor de ellos.
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Es importante realizar antes del análisis de los instrumentos y herramientas
utilizadas para el desarrollo de esta investigación una pequeña caracterización
sobre la población objeto de estudio que en este caso son los niños, así como
del ambiente donde se desarrollarían los juegos por parte de ellos; todo esto
con el fin de comprender los lineamientos que se plantean para la gestión de
espacios públicos en la ciudad montería.
Los niños de la ciudad de Montería por naturaleza se caracterizaron por ser
dinámicos extrovertidos y activos, amantes de los juegos deportivos como el
futbol, baloncesto y el softbol, el niño monteriano culturalmente considera la
calle y el parque como el principal lugar de juego, es común ver a los niños
jugar en grandes grupos la lleva, la golosa, el escondido juegos donde el éxito
radicaba en ser el más ágil para tocar la base que se convierte en el seguro
para ganar.
El clima es un factor en contra a la hora de desarrollar estos juegos
principalmente por las altas temperaturas y el inclemente sol, es esta una de las
razones que también influyen en el no uso de los parques ya que son pocos los
espacios públicos que se encuentran provistos de árboles frondosos que sirvan
de sombras.
Al realizar el análisis tanto de la revisión documental como del trabajo de
campo se puede concluir lo siguiente desde la propuesta de gestión que se
deriva de este estudio:
No se puede dejar solo en las manos de las administraciones públicas el
mantenimiento de los parques, el trabajo en conjunto con la sociedad es el
principal elemento que fortalece el desarrollo de las actividades de recuperación
de los espacios públicos, pues son muchas las actividades que se pueden
direccionar desde las administraciones públicas, pero solo el sentido de
pertenencia y colaboración de las comunidades que se encuentran alrededor de
los espacios públicos pueden hacer realidad la recuperación y mantenimiento
de estos.
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Los planes de desarrollo municipales deben crear presupuestos para el
desarrollo y mantenimientos de los espacios públicos, sin dejar a un lado la
solución de los problemas de invasión que son en realidad el punto final a una
nueva invasión del espacio público.

Una de las razones por las cuales se tomaron el parque Nariño y el Avión
para el desarrollo de esta investigación es por la importancia que tuvieron en la
planificación de la ciudad y por estar aun en la memoria de los monteriano;
principalmente el parque el Aviónque fue por muchos años el lugar preferido por
todos los niños de la ciudad para disfrutar de un buen juego.El mobiliario que
tenía el parque satisfacía las necesidades tanto de los padres como de los
mismos niños su principal atracción un avión despertaba la imaginación de
todos, caso contrastante con la situación actual.

Como parte de los lineamientos de gestión para la recuperación por parte de
la administración municipal de los espacios públicos se debe seguir trabajando
en la cultura ciudadana y en enseñar a la sociedad a aprender a vivir la ciudad y
sus espacios. De esta manera se comprendería la verdadera trama urbana que
configura la ciudad donde cada uno de sus espacios cumple una función más
que arquitectónica y social.
Los espacios públicos en Montería se están recuperando y adecuando para
el disfrute y uso de todos, principalmente en los sectores más poblados y
vulnerables de la ciudad. Pero la configuración que se ha creado de parques se
ha concentrado en espacios muy rígidos donde el tramado de canchas, los
juegos modulares y pequeñas zonas verdes con jardineras de árboles
ornamentales y frutales no son muy llamativos por el disfrute de los niños.
Es por ello que al investigar por qué no se usan estos espacios, hemos
llegado a la conclusión de que no presentan las características naturales que
llaman la atención del niño, pues limita su uso a unas cuantas actividades y el
disfrute de lo imaginario que se desarrolla en los juegos.
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La creación de espacios verdes con su entramado natural es el nuevo punto
de acogida para el disfrute de los niños y desarrollo urbano de las ciudades.
Como se describió en este trabajo, son estos espacios los que permitirán vivir la
ciudad, comprenderla y aprovecharla al máximo, pues se crea un nuevo
entramado social que evoluciona en el espacio con el cambio de la percepción
de la sociedad hacia su ambiente, pues todo hace parte de todo. Podemos
señalar que más que gestionar espacios públicos desde la norma y estándares
arquitectónicos, se trata es de crear espacios que inviten a los niños y a sus
papás a disfrutar de su ciudad de manera natural. Montería aunque es una
ciudad que ha venido creciendo aún conserva muchos espacios y especies
naturales dentro de su entramando urbano. La idea es brindarle al niño esos
lugares que les permitan interactuar con la naturaleza de manera libre y que no
se convierta en otro lugar rígido donde los videos juegos sean el escape a la
realidad.
Estos espacios crean una identidad que sin proponérselo acoge a un
determinado grupo social que se identifica con el desarrollo y la importancia que
estos espacios tiene para la ciudad, lo cual origina un sentido de participación
en la creación de nuevos

espacios. Los lineamientos para la gestión de

espacios públicos para niños en la ciudad de Montería se propone a partir de
dos ejes temáticos: una alianza público – privada y el trabajo en equipo de la
alianza público privada con la comunidad; este eje es muy importante porque
permite la participación de la comunidad en el desarrollo urbano de la ciudad,
generando un lazo de identidad. A continuación se describe la propuesta en
mayor detalle:
Para establecer por qué se sugiere una alianza público-privada para generar
espacios públicos, es importante conocer qué significa y bajo qué lineamientos
normativos se encuentra regida estas asociaciones. Así, la ley 1508 del 2012
establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, en el que se
dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.
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Según el manual de procesos y procedimientos para la ejecución de proyectos
de asociación público – privada las características de estas asociaciones son
las siguientes:

El sector privado se encarga del financiamiento, diseño, construcción o
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública así como de
la operación de los servicios contratados (por ejemplo servicios de
limpieza y recepción)
El sector público continua a cargo de la provisión de servicios públicos y
repaga total o parcialmente con presupuesto público diferido en el tiempo
todos los costos relativos al financiamiento, diseño, construcción o
rehabilitación, operación y mantenimiento de la infraestructura pública
llevada a cabo por el sector privado incluida la rentabilidad esperada del
privado por la ejecución de las obras y la prestación del servicio.
El sector público paga al sector privado por resultados, es decir, en
función de la disponibilidad de la infraestructura y desempeño de servicio
contratado (por ejemplo niveles de servicio en limpieza, recepción,
restauración, condiciones de una vía, entre otras variables).
Asignación de riesgos a la parte, sector público o privado, que tenga la
capacidad de gestionar, controlar, administrar y mitigar de forma más
eficiente el riesgo en cuestión. En principio, el sector público transfiere al
sector privado todos los riesgos relacionados a la financiación, diseño,
construcción o rehabilitación, operación y mantenimiento de la
infraestructura pública, en algunos casos resultará más conveniente para
el proyecto compartir el riesgo entre público y privado.
Gestión privada de largo plazo para la operación de los servicios
involucrados y para el mantenimiento de la infraestructura.
Lo que se trata de generar con este tipo de alianza es el dinamismo en las
obras que son importantes para el desarrollo de la ciudad, y que debido al
centralismo de las actividades en las administraciones municipales se hacen
más lentos y poco ejecutados.
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La participación de la comunidad en este tipo de alianzas es fundamental,
debido a que genera confianza y se convierten en veedores del cumplimiento
de los proyectos, la recuperación y mantenimiento de los parques, lo cual es
una tarea que no se puede realizar sin la ayuda de la comunidad. El trabajo en
equipo hace que el mantenimiento de estos lugares se mantenga, pues es la
misma comunidad quien los utilizará y sentirá la necesidad de cuidarlos. Dentro
de las posibilidades que se pueden dar para el cuido de los parques y su
utilización, están las campañas de concientización, la realización de eventos
que convoquen a la comunidad a reunirse y a hacer parte del cuidado de estos
bienes públicos. Por otro lado, está el asunto de la seguridad. Es natural que la
presencia constante de las autoridades fortalezca la confianza de los visitantes
del parque y se propongan visitarlo más a menudo y en compañía de sus hijos.
Las posibilidades son muchas y pueden variar de acuerdo a cada localidad,
pero con la constante que todos somos responsables de su cuido y
preservación.
El diseño de los parques más que una estructuración arquitectónica rígida
organizada por un mobiliario de juego estándar debe estar ligado a los
ambientes naturales que inviten al disfrute de estos lugares. Es importante
aclarar que al hablar de espacios abiertos con animales se hace referencia a
espacie que permitan el contacto sin ningún peligro como las aves, los perros;
en muchas ocasiones el solo hecho de contemplar algunas especies animales
en su espacio natural como los monos, los perezoso y las iguanas hacen que el
recorrido por estos lugares estimule la curiosidad.
De lo que se trata es de crear lugares donde el diseño del mobiliario juegue
con la naturaleza, Montería a pesar de ser una ciudad intermedia que ha venido
creciendo de manera acelerada en los últimos 8 años aún conserva muchos de
estos espacios.
La creación de estos espacios invitará a los padres de familia y sus hijos
principalmente puesto que son ellos quienes más disfrutan de estos lugares.
Los grandes parques de alamedas que intercalan en sus diseños las zonas
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verdes con el concreto les permiten a los niños disfrutar de varios escenarios en
un solo lugar. No se pretende segregar a la población adulta de estos espacios
por el contrario un escenario que es aprovechado por los niños puede ser
aprovechado por todos.
Se puede concluir que si bien el POT contiene los lineamientos de Espacio
público dando gran importancia a la construcción de espacios de esparcimiento,
como son los parques, dentro del mismo no se plantea ningún mecanismo que
enseñe a los integrantes de la sociedad la apropiación de los mismos además
en los procesos de aprobación de los proyectos de construcción de estos no
tienen en cuenta a la colectividad ocasionando que tales lugares sean
construidos bajo lineamientos genéricos que en muchas ocasiones no incluyen
la idiosincrasia del sector donde son edificados ocasionando que sean
abandonados y que el objetivo que se busca no se concrete como tal.
Todo lo anterior nos muestra lo importante que es la gestión urbana
basándonos en una participación más activa que tenga en cuenta las
necesidades de la sociedad del entorno donde se desea actuar con el fin de
obtener resultados que tengan largos alcances que de una u otra manera sigan
dinamizando la configuración urbana de las ciudades no solo desde la parte
arquitectónica sino social.
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