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Introducción
El aumento desmesurado de la población en ciudades
o municipios y el crecimiento de lo urbano, en especial
en América del Sur, van de la mano con el desarrollo
económico mostrando un atractivo sistema de
bienestar y confort que muchas veces resulta ser un
notable espejismo, debido a la reducción de espacios
donde interactuar, relacionar o convivir con ambientes
propicios que generen bienestar en los pobladores, y
que con la densificación de las ciudades que dificulta
presentar un nivel de satisfacción y percepción del
ambiente y del entorno en general, puede conllevar a
perder paulatinamente la calidad de vida.

En el presente trabajo de investigación se midió el
índice de espacio público, se caracterizó la capacidad
del equipamiento, accesibilidad  y uso. El trabajo
presenta como iniciativa fundamental, establecer el
nivel de confort  del espacio público y realizar
recomendaciones que sirven de elementos para un
diseño de un modelo de espacio público, con la
utilización de matrices en niveles, jerarquías y
ordenes de los elementos buscando desarrollo de
estrategias eficaces y sostenibles de planeación y
gestión, y en cumplimiento de la normativa y contexto,
teniendo en cuenta su identidad, condiciones
ambientales, ecológicas, sociales, económicas y en
consecuencia el mejoramiento de las condiciones de
calidad de vida en los pobladores (Merlin, 2005).

Metodología
La toma de registro de áreas de muestra de 21
manzanas del área urbana estructurado con un
sistema aleatorio intencionado no probabilístico
(Sampieri, 2006), del área total, 259 fueron
inventariadas casi en un 80% de la zona urbana.
Como muestra a valorar, las espacialidades públicas
del Perímetro las estructuras de equipamiento
urbano. Se realizó ubicación cartográfica y
georreferenciada de los espacios públicos por medio
de un GPS Garmin Etrex 20, y la observación de estos
para la recopilación de la información utilizando
matrices de evaluación, estableciendo el nivel de
Jerarquía, Orden y atributo al cual perteneces las
espacialidades basados en el estudio (C.R.A., 2006).
La caracterización de las espacialidades publicas
según en valoración de  potencialidades, usos y la
adecuación de estructuras de acceso además del

estado de los parques y plazoletas indicando el área
en m2, y relacionando el número de habitantes para
calcular el Índice de Espacio Efectivo (EPE)
m2/habitante, según normatividad en el artículo 14 del
decreto 1504 de 1998, y del monitoreo del déficit
cualitativo y cuantitativo del espacio público
(CONPES, 2012-2016), junto a la de población de
usuarios.

Resultados
Se encontró que el 100% de espacialidades públicas
son tipo urbanísticos, de las 47 caracterizadas el 30%
son de atributos recreativos (parques y plazas), el
14,9 % son Atributos educativos, las demás
espacialidades se encuentran en porcentaje mínimos
como los, Hogares comunitarios 6,4%, y con 4,2 % los
C.D.I, Punto digital, estación de policía, centros
culturales, otros con el 2,1 % como son la Notaria,
Registraduría, Alcaldía, Cementerio, Iglesia entre
otros. No se presentan espacialidades tipo primarios
como miradores, cerro tutelar y pocos corredores
bióticos. Se detectó una baja valoración de
potencialidad y uso de los centros culturales, los
centros administrativos presentan mayor valoración
de sus estados pero poca potencialidad. Los
elementos de orden secundario los Plaza principal y
parque de barrios su valoración de uso alto y
potencialidad muestra valores medios.

Los parques y plazoletas son las espacialidades con
menor valoración de elementos accesibilidad y uso
como la falta de iluminación en 40%, el resto de
espacialidades públicas presentan una iluminación
adecuada, insuficientes estructuras de manubrios,
avisos y rampas para el desplazamiento de los
pobladores. Las estimaciones de uso de los parques
fue un 38% calculado con el número de visitantes/
hora y el tipo de usuarios por visita  fue del 38% en
jóvenes y niños un 36%, 14,88% adultos y 10,31
adulto mayor. En jornadas vespertina y nocturna en
especial.

El índice del espacio público (EPE):56.864, 3
m2/43.896 habitantes= 1,29 m2/hab. Y el promedio de
espacio peatonal (PEP) = 3.058 m2 de anden/39.814
hab. de la cabecera = 0,076 m2/hab. De los 4.801 m2

de anden que se midió en construido en total el 45,7%
cumple con la normatividad y está en buen estado,
otro 19,9% no lo cumple  por no tener el ancho
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requerido y 31 % el andén es invadido o con cambios
estructural o de diseño. Las calles valoradas de la
muestra están en buen estado y pavimentadas en un
90%, su ancho oscila entre los 4m a 6m.

La caracterización vegetal, muestra que las especies
más frecuentes en la muestra fue el mango
(Mangifera indica) con un 48,9%, y la segunda fue una
(Arecaceae) Palmera con un 7,48%, siguiendo el
(Guaiacum officinale) Guayacan con 5,13 %  y el
(azadirachta indica) Nim junto con el Roble en 4,70%,
y la (Leucaena leucocephala) Matarratón) con 3,21 %,
En altura promedio (Tabebuia argentea) Roble 8,95m
y Matarratón (Leucaena leucocephala) 8,15 m, y
11.10m que corresponde a un Caucho. De las 38
especies registradas, 25 son introducidas y solo 13
nativas.

Se logra detectar  que solo las  manzana con código
194 y 271 presentan porcentaje de cobertura superior
al 40%,.Las coberturas de sombra más altas se
observan en árboles de tres especies (Ficus elástica)
Caucho 227,6m2, (Guazuma ulmifolla) Guácimo 82,14
m2 y la Bonga 80,18m2). El Roble (Tabebuia argentea)
nativa es una especie que se caracteriza por tener
gran altura, pero poca cobertura de sombra el
promedio es de 52,18 m2. El mango la especie con
más frecuencias presenta coberturas bajas de 24,85
m2, la palmera muestra su cobertura muy reducida
con un 7,84 m2. El confort climático muestra una
evidente diferencia de temperaturas de casi 4
grados. Las temperaturas más bajas fueron en las
áreas con mayor arborización como son los parques
La cruz de Jubileo, Polideportivo, y la Plazoleta la
Prosperidad. Los valores de la humedad con valores
más altos con puntos máximos fueron en los parques
la Candelaria y San Francisco.

Discusión
Teniendo en cuenta que “el espacio público peatonal
debe ser el eje central en el urbanismo sostenible
como elemento de la vida urbana “ (Viqueira, 2009).
Se hace necesario construir desde la cultura de
ciudadana y preservar los espacios peatonales,
entender su función y su importancia en el desarrollo
de lo urbano y de la sociedad. El índice de Espacio
Público efectivo muestra que Galapa ha evidenciado
mejoría en el aspecto de construcción de nuevos
espacios públicos y también ha remodelado gran otra
cantidad  pasando de valores diferenciales entre el
primer estudio en 2006 (C.R.A, 2006) y el actual, con
valor de 1,29, sin embargo el valor obtenido continua
siendo muy bajo, a pesar de la preocupación de las
últimas administraciones por mejorar existen
condiciones que no han permitido el aumento de este
valor, entre los cuales se observa: el crecimiento
desmesurado del número de habitantes, los nuevos
proyectos urbanísticos, la demanda de proyectos
comerciales e industriales, la necesidad de construir
nuevos espacios pero no solo en cantidad sino en la
calidad de estos con los elementos necesarios  y con

las funciones establecidas de gestión y adecuación.

Lo relacionado anteriormente refleja déficit tanto en lo
cuantitativo como cualitativo, donde el déficit
cualitativo enmarca diversos aspectos que influyen en
la falta de adecuación de los espacios existentes para
cumplir con las funciones que ofrezcan mayor
capacidad y organización para el disfrute del
poblador. Asimismo las calles aunque en su mayoría
se encuentren con pavimento existen falta de
mantenimiento.

Otro aspecto a relucir en Galapa refiere a tomar
medidas inmediatas con respecto a sus áreas verdes,
componente fundamental en el desarrollo de una
ciudad agradable, sana y tranquila que permita a los
pobladores a mejorar su calidad de vida, los cuales
tienen estrecha relación con los niveles de
satisfacción con la vida misma y con el medio
ambiente que los rodea, y como estas pueden o no
mejorar las condiciones de la salud y bienestar, y al
tener en cuenta que factores inciden o no, y si  son
tangibles e intangibles (Gabriel H.T. Lingª, 2014).
(Nasution, 2012).

La cobertura vegetal debe generar verdaderos y
eficientes beneficios como el confort térmico, el cual
debe ser mayor de 40% por manzana (ideal cuando
puede estar entre 80 %), valores que deberían ser
usados para los proyectos urbanísticos y de
planificación urbana (María Luján Bustos -Federico
Ferrelli, 2016), y en lo observado se encontró que solo
2 manzanas llegan a cumplir el porcentaje mínimo de
cobertura en donde una de ellas es un espacio de  los
parques, y se evidenció que el 95% de los parques
restantes no poseen la cobertura vegetal necesaria
por su área pública. Los valores encontrados podría
traer consecuencias a corto y largo plazo, ya que las
áreas verdes urbanas son necesarias para disminuir
o por mantener estable la temperatura del aire
(Santamouris, 2014). La necesidad de sembrar
árboles idóneos, que propicien bienestar es urgente,
no solo por el cambio climático y sus consecuencias
en la salud sino también por el mismo bienestar y del
confort. Según OMS (Organización Mundial de la
Salud). Pero, esto no se debe hacerse por cumplir por
el proyecto de moda o por obligaciones decretadas
que pierden el verdadero sentido e importancia del
proceso, tampoco es sembrar cualquier tipo de
árboles o en cualquier lugar sin tener en cuenta el
espacio y las condiciones de sembrado e inclusive el
tipo de arbolado o  si éstas son o no especies nativas.

Conclusión
Con la caracterización de la estructura física,
climática, natural y de cobertura vegetal en el espacio
público del perímetro urbano de Galapa, se evidenció
que: la estructura física del espacio público no posee
los suficientes elementos estructurantes que permitan
de accesibilidad, uso y socialización de los mismos en
los habitantes del municipio, a su vez se encontró que
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este presenta un nivel de temperatura elevado en
especial en zonas de baja vegetación y de poca
cobertura, también presenta un elevado nivel de
humedad y poco viento en la zona. La baja cobertura
vegetal, el alto número de porcentaje de especies
introducidas, se refleja en el espacio público y en la
sensación térmica.

En el diagnóstico de los elementos estructurantes
urbanos de espacio público del perímetro urbano de
Galapa, se encontró que están en estado adecuado
para cumplir con algunos de los aspectos funcionales
de los mismos, sin embargo se notó la ausencia de
elementos que permitan mayor accesibilidad, ya que
no cuentan con estructuras para discapacitados y
personas vulnerables como los adultos mayores y
mujeres en gestación.

En las zonas públicas administrativas no existen
rampas de acceso, elevadores para la población
vulnerable, además, no se encontró señalización para
ayuda a personas con discapacidad, no se da a
conocer a la comunidad acerca de las espacialidades
a las cuales tienen derecho, como el caso del centro
de recreación y danza, donde las personas
encuestadas en su mayoría manifestaron
desconocer.

En los parques se evidenció un mayor trabajo en
cuanto a la accesibilidad, en especial de los parques
de las nuevas urbanizaciones, sin embargo existen
parques que presentan la necesidad inmediata de
adecuación, ya que no cuentan con elementos que
permitan el disfrute de la comunidad, a su vez se
evidenció que un solo parque del municipio presenta
una cobertura vegetal por encima del 40%, aunque se
denota la poca gestión en el mantenimiento del
mismo.

El índice de calidad encontrado en el espacio público
de Galapa es de 1.26, que aunque de nota mejoría,
ya que aumentó un 96% en comparación con medidas
de la CRA (2006), este índice está muy por debajo de
la normatividad, que indica que debería ser de 10 m2

por habitantes.

Las características que sirven de herramienta para el
diseño de un nuevo modelo de restablecimiento  del
uso del espacio público urbano y bienestar de la
población se encuentran los elementos
complementarios; La necesidad de espacios con
funciones o características diferentes que brinden
opciones de esparcimiento y calidad de bienestar
desde la multiplicidad y variedad, con niveles de
calidad y brindando el confort necesario, tales espacio
como ecoturismo (con formación ambiental), el
asociado a centros históricos y culturales (Nicole
Ardoin, 2012), artístico-cultural.

La evaluación del espacio público en el perímetro
urbano del municipio de Galapa y las interacciones
entre los elementos constitutivos, permitieron
establecer que existen posibles riesgos ambientales

elevados en la población que requieren de acciones
inmediatas por parte de sus actores. Por último no se
evidencia áreas suficientes que permitan el mayor
confort y disfrute del espacio público, para actividades
de recreación y el deporte, además la escasez de
áreas verdes para el disfrute y la poca pertinencia de
sus pobladores.
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