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Transformación de la comunidad Miraflores Bajo de la ciudad de 

Armenia a través del espacio público. 
 

Diego Alejandro Guerrero Londoño1 

 

Resumen 

 

Con la intención de demostrar como los espacios públicos pueden contribuir en la 

apropiación de las comunidades respecto de su entorno y con la idea de dignificar a dichas 

comunidades, esta investigación quiso realizar una observación detallada del barrio 

Miraflores Bajo de la ciudad de Armenia Quindío, contrastando dicho análisis con la 

concepción teórica de conceptos como: Espacio público, comunidad vulnerable, sentido de 

pertenencia y calidad de vida. Inicialmente se llevó a cabo una observación del lugar que 

arrojó distintos datos respecto de las principales problemáticas de la comunidad en 

mención, encontrando distintas falencias en la organización de los espacios públicos y que 

conllevan al deterioro de la comunidad. De allí surge la pregunta de la presente 

investigación: ¿Cómo la transformación de los espacios públicos mejora la calidad de vida 

y crean sentido de pertenencia en una comunidad vulnerable? 

 

Palabras clave: Espacio público, comunidad vulnerable, sentido de pertenencia, calidad de 

vida. 

 

Introducción    

De acuerdo con la Constitución política de Colombia de 1991, en su título 1, artículo 2, de 

los derechos fundamentales “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución”; sin embargo, en la actualidad el mismo estado 

enfrenta el reto de la expansión urbana y el ordenamiento de las ciudades (sistemas de vías, 

zonas verdes, espacios definidos para el bienestar general), lo cual restringe el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población como objetivo del Estado.  

 

En vista de lo anterior, conviene agregar que la ciudad es “una realidad física, tangible. 

Pero también es, inequívocamente, una construcción social: es el proyecto de una sociedad, 

de un lugar y un momento determinado, con su ideología, su cultura, su ética y sus valores, 

sus relaciones sociales en interdependencia con una economía siempre compleja”. (Manual 

para el Diseño de Planes Maestros para la Mejora de la Infraestructura y la Gestión del 

Drenaje Urbano, Buenos Aires, Argentina.).  

 

Así, el crecimiento de las ciudades trae consigo además de dichos retos, problemáticas 

donde concurren todos los desafíos de desarrollo: salud, educación, habitabilidad, trabajo, 

etc. derivados de la mala planeación territorial de las distintas administraciones 

gubernamentales. Un claro ejemplo son las personas que en busca de satisfacer sus 
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necesidades de hábitat se establecen de forma ilegal en territorios, a través de 

construcciones de vivienda autogestionada y situados en áreas no urbanizadas, bordes 

naturales y terrenos ajenos, allí carecen de servicios básicos y se intensifican problemáticas 

sociales como la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad. 

  

Como resultado, al haber un desarrollo incompleto e inadecuado con una mínima 

participación del estado, los habitantes se convierten en poblaciones marginadas y alejadas 

del aparato del estado y como dijimos anteriormente, de sus fines para con las 

comunidades. En consecuencia, es conveniente que el espacio público cuente con 

determinadas calidades formales y de adaptabilidad a usos diversos respecto de la ciudad 

formal. Es decir que se requiere de propuestas de mejoramiento de la estructura urbana que 

puedan mitigar los efectos negativos que traen consigo la desorganización del territorio y la 

falta de espacios públicos adecuados para las comunidades.  

 

Por lo anterior, esta investigación pretende establecer la importancia de inclusión de 

espacios públicos en comunidades marginadas con la intención de dignificar su calidad de 

vida y contribuir con el sentido de pertenencia de las mismas. Específicamente del 

asentamiento informal del barrio Miraflores Bajo, ubicado en la Ciudad de Armenia 

Quindío. Este asentamiento se caracteriza en gran parte por su localización irregular sobre 

el borde natural de la quebrada Armenia, allí se observa que el espacio público tiene un 

proceso de transformación como resultado de la apropiación de los habitantes. Se requiere 

entonces de un diseño de construcción que permita un desarrollo simple y facilite la 

integración de dichas comunidades a la transformación que vive la ciudad de Armenia. 

Es importante mencionar que los espacios públicos representan una parte indispensable en 

la vida de los seres humanos, es allí en donde pasamos gran parte de nuestra vida como 

seres sociales; los espacios públicos permiten que los individuos de una sociedad se sientan 

o no conformes en su medio. Sin embargo, las sociedades enfrentan grandes retos a la hora 

de llevar a cabo planes de ordenamiento territorial que sean amables con sus habitantes, y 

más aún cuando se trata de personas o comunidades vulnerables. 

 

Por lo tanto, al ser un espacio abierto para todos, se requiere de una funcionalidad y 

flexibilidad apropiadas, concientización por parte del usuario como estrategia para la 

inclusión y el aprovechamiento del bien colectivo que debe ser respetado, garantizando  

sostenibilidad para encaminar la calidad de vida urbana; el espacio público ha despertado 

un gran interés para su mejoramiento en todo el mundo y más recientemente en Colombia, 

a raíz de las experiencias vividas por Bogotá y Medellín, donde se ha demostrado que la 

intervención de la administración, quien regula dicho espacio, es de máxima importancia y  

requiere de las herramientas adecuadas para el desarrollo del tejido social impactando 

positivamente la imagen de los asentamientos. 

 

Planteamiento del problema  

La problemática que se presenta en gran parte del territorio nacional y departamental 

respecto del desplazamiento forzoso y la violencia, conlleva a comunidades migratorias a 

establecerse en los espacios irregulares sobre los bordes naturales de las urbes, donde 

además, están ya establecidas otras comunidades marginadas, se puede observar entonces 



 
 

 

 

que el espacio público tiene un proceso de transformación como resultado de la apropiación 

irregular de dichos habitantes. Por lo tanto, se requiere un diseño de construcción que 

permita un desarrollo simple y facilite la integración de dichas comunidades para el 

mejoramiento de la vida de los seres humanos. 

 

Por su parte, la ciudad de Armenia Quindío cuenta con un número aproximado de 260 de 

asentamientos, los cuales han sido ocupados de manera informal por personas en busca de 

vivienda. Esta ocupación irregular de los territorios trae consigo distintas problemáticas, 

como por ejemplo la vulnerabilidad frente a riesgos físicos presentes en estos terrenos y que 

han sufrido los impactos de estas amenazas naturales, además de los daños ecológicos, pues 

se afectan microcuencas o bordes naturales en los cuales existe una gran diversidad 

biológica de flora y fauna propia de la región.  

 

Estas problemáticas se pudieron observar en el barrio Miraflores Bajo de la Ciudad de 

Armenia Quindío. Allí se evidenció la ubicación del barrio al borde de la quebrada 

Armenia, el acceso al barrio únicamente es peatonal y los espacios públicos para la 

interacción social no existen. Para esto, el actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

del municipio de Armenia (Concejo Municipal de Armenia, 2009) contempla políticas y 

estrategias con el fin de conseguir una equidad social por medio de la construcción de 

entornos saludables y competitivos. 

 

Sin embargo, se contemplan estrategias pero no se ven reflejadas en la ejecución de 

proyectos que contribuyan en subsanar la desigualdad que genera dicha indiferencia del 

estado respecto de: la ocupación de reservas naturales en primera instancia, y segundo la 

dignificación de los habitantes del barrio Miraflores Bajo. Recordemos además que la 

desigualdad conlleva a otras problemáticas sociales como la intolerancia, la violencia y la 

pérdida de identidad de las comunidades, por lo que es pertinente plantearse la pregunta:  

 

¿Cómo la transformación de los espacios públicos mejora la calidad de vida y crean sentido 

de pertenencia en una comunidad vulnerable? 

 



 
 

 

 

 
Figura 1. Comuna 4 y localización barrio Miraflores bajo 

 

El asentamiento Miraflores bajo se encuentra ubicado al sur-occidente de la ciudad de 

Armenia, Quindío; en la Comuna 4, ver figura 1. En la actualidad, las viviendas del 

asentamiento no cuentan con abastecimiento legal de agua potable y su sistema de 

alcantarillado no está conectado a las redes principales de la ciudad. El suministro de 

energía si cuenta con contadores legalmente instalados en cada vivienda por la Empresa de 

Energía del Quindío (EDEQ), sus principales senderos peatonales y de acceso no se 

encuentran acondicionados y a lo largo de ellas se cuenta un escaso alumbrado público. 

 

 

Figura 2. Viviendas del asentamiento. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Justificación  

Dignificar la vida de las comunidades en estado de marginación y que viven en los 

asentamientos, contribuye con la igualdad y la transformación de la calidad de vida y por 

tanto de distintos aspectos sociales. Por otra parte, la legalidad y la apropiación de los 

espacios de forma digna crea un sentido de pertenencia en las personas, es decir, en la 

medida en que las comunidades marginadas sean atendidas respecto de sus necesidades de 

hábitat y servicios básicos, también se verá beneficiado el medio ambiente, pues las 

personas no tendrán que ocupar de manera irregular e irresponsable terrenos protegidos por 

su diversidad de flora y fauna y serán más conscientes de la necesidad de protegerlos. 

Figura 3. Árbol de problema 

Objetivo general 

 

Proponer un espacio público para la transformación de la comunidad y  mejorar  la calidad 

de vida, creando sentido de pertenencia en la comunidad del barrio Miraflores bajo de 

ciudad de armenia. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Reconocer a través de estudios de caso cómo la creación de ciertos espacios 

públicos contribuye con el sentido de pertenencia de una comunidad y mejora su 

calidad de vida. 

2. Identificar las problemáticas socio-espaciales y ambientales que presenta el sector y 

las dinámicas de los espacios de aprovechamiento para interacción social.  

3. Establecer  estrategias  de diseño de espacios que involucre niños, jóvenes y adultos, 

donde puedan emplear su tiempo libre en actividades que formen e incentiven la 

vida en sociedad el arte y el deporte. 

Referente teórico 



 
 

 

 

 

El espacio público  es aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a 

estar y circular libremente, espacios abiertos como plazas, calles, parques; o cerrados como 

bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. La alcandía de Medellín lo define como:  

Un lugar no limitado por los derechos de propiedad, accesible a todos, en el que se 

experimenta un comportamiento colectivo, y se expresa la vida pública en sus 

diversas manifestaciones. Se entiende como espacio público todo el sistema de 

calles, avenidas, plazas, plazoletas, paseos, parques, jardines, entre otros, que 

componen la ciudad, los cuales, deben entenderse como un bien colectivo e 

interpretarse como lugares de intercambio de la sociedad con su ciudad, donde se 

responde a los intereses y necesidades de la comunidad (Alcaldía de Medellín, 

2006). 

 

La Calidad de vida para algunos autores, el se origina a fin de distinguir resultados 

relevantes para la investigación en salud, derivado de las investigaciones tempranas en 

bienestar subjetivo y satisfacción con la vida (Smith, Avis & Assman, 1999). La 

Organización Mundial de la Salud por su parte, propone el siguiente esquema:  

 
Figura 5. Diagrama del modelo conceptual de la OMS 

 

Por otro lado el concepto de la pertenencia en un ámbito indentitatario que proporciona 

sentido y cobijo a las prácticas cotidianas en una especia de complicidad definida por 

lenguajes comunes. Manuel Castells (1997). Entendiendo también a comunidad vulnerable 

como aquellas características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que 

´señalan´ una mayor probabilidad detener o sufrir un daño. (Donas Burak, 2001, p. 490). 

 

Metodología 

 

Es una investigación cualitativa de tipo exploratorio, esta investigación obedece a una 

observación de campo, recolección de datos y posterior análisis de los mismos con la 

finalidad de determinar problemáticas en una comunidad vulnerable del barrio Miraflores 

Bajo de la ciudad de Armenia Quindío y plantear una intervención que contribuya a la 

calidad de vida. Por lo tanto de esta investigación se deriva una metodología analítica 

observacional que se desarrollará en las siguientes fases:  



 
 

 

 

 Fase 1. Observación: Se realizará la observación del barrio Miraflores Bajo y se 

tomaron los respectivos registros fotográficos y de campo.  

 Fase 2. Conceptualización: Se definirá teóricamente los conceptos afines a la 

investigación.  

 Fase 3. Análisis de los datos obtenidos: Se analizará el material recolectado en 

contraste con las definiciones teóricas  

 Fase 4. Interpretación de datos: Se interpretarán los datos que surgieron de la 

observación en contraste a los conceptos definidos teóricamente.  

 Fase 5. Evidencia: Se demostrará como la creación de un espacio público contribuye 

en mejorar la calidad de vida y crea sentido de pertenencia en la comunidad del 

barrio Miraflores Bajo de la ciudad de Armenia Quindío. 

Resultados esperados 

Se espera por medio de la presente investigación contribuir con el sentido de pertenencia de 

una comunidad vulnerable, en específico del asentamiento del barrio Miraflores Bajo de la 

ciudad de Armenia Quindío, adicionalmente se espera que dicha comunidad mejore la 

calidad de vida de todos sus habitantes, por medio de un plan de mejoras de los espacios 

públicos de dicha comunidad. De esta manera, queremos que las personas se sientan en 

sintonía con la ciudad y parte de la misma, dejando de lado las divisiones sociales y la 

desigualdad que tantos problemas trae consigo. 

 

Impactos 

Esta investigación pretende establecer la importancia del impacto social con la intención de 

dignificar su calidad de vida y contribuir con el sentido de pertenencia de las mismas, y por 

consiguiente también el impacto ambiental dada en gran parte por su localización irregular 

del asentamiento informal sobre el borde natural de la quebrada Armenia, recuperando la 

capa vegetal y mejorando los espacios para la recreación, creando así un bien estar no solo 

social, ambiental, sino económico ya que es importante mencionar que los espacios 

públicos representan una parte indispensable en la vida de los seres humanos, es allí en 

donde pasamos gran parte de nuestra vida. 
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