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INTRODUCCIÓN 

 

El 50% de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas y para el año 2050 se 

espera que este porcentaje aumente hasta el 80%, según el reporte del Banco Interamericano de 

Desarrollo BID para ciudades latinoamericanas. La vida en la urbe es atractiva y caótica, estamos 

frente a al cambio climático, la soledad, el sedentarismo, la calidad del aire, los problemas 

crónicos de salud,  la perdida de la solidaridad entre comunidades y el olvido gubernamental de 

su responsabilidad frente a la construcción  de ciudadanía.  

 

La perspectiva de la planeación de las ciudades debe considerar el enfoque primordial de 

“escala humana” que traduce los retos urbanos en decisiones que prioricen al ser humano y sus 

necesidades, sin dejar de considerar lo jurídico, económico y ambiental que permiten la 

formulación de soluciones integrales, que trasciendan principalmente los gobiernos de turno y 

que permita fijar datos reales y actualizados para planear sobre bases fuertes a través del tiempo.  

El espacio público efectivo, aporta estructuralmente a las zonas urbanas, oportunidades para 

impactar a la ciudadanía en temas económicos, culturales, comunitarios, de salud, calidad 

ambiental y de vida; la necesidad de mejorar las condiciones de vida urbana, mediante políticas 

fuertes que fortalezcan la planeación frente al espacio público efectivo es urgente, de igual forma, 

la urgencia de datos reales para poder tomar decisiones de manera precisa, consiente y efectiva 

para lograr gran impacto en la ciudadanía y lograr ciudades con la infraestructura que el futuro 

necesita para generar lógicas urbanas y cultura ciudadana para la paz, el amor y la  convivencia.  
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1. TÍTULO  

 

Reporte de Espacio Público del Municipio de Pasto 2016 / Public Space Account – Pasto 

2016  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

En la ciudad de Pasto, el espacio público ha perdido su función de construir ciudadanía, 

dinamizar la ciudad y fortalecer el tejido social; la acción gubernamental en las últimas décadas 

ha disminuido su interés en la infraestructura para el espacio público y ha dejado a un lado su 

deber de priorizarlo para dejar el espacio urbano al interés particular.  

 

3. FORMULACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las condiciones del espacio público en Pasto?  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OJETIVO GENERAL 

 

Construcción del reporte de espacio público efectivo urbano del Municipio de Pasto como 

base para la construcción de la política pública.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de espacio público efectivo en la ciudad 

de Pasto.  
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2. Analizar y comparar los recursos ejecutados en espacio público en los dos últimos 

periodos administrativos del municipio de Pasto. 

3. Identificar y analizar indicadores de calidad de espacio público para ciudades intermedias.  

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Para generar un territorio que permita la construcción de ciudadanía y fortalezca el tejido 

social se requiere una guía de fácil consulta que pueda brindar información unificada e integral 

para apoyar la construcción de una Política Pública del espacio público en el Municipio de Pasto, 

acorde con la normatividad existente en el municipio.  

 

Es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común sobre el particular. Los municipios y distritos deben dar prelación a la 

planeación, construcción y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo en los 

planes de desarrollo nacional y local. El espacio público permite interacción y conocimiento de 

nuestro entorno, el déficit de espacio público en el municipio de Pasto (12,8mts cuadrados por 

habitante) debilita el tejido social y entorpece el sistema urbano como constructor de ciudadanía. 

Según la ONU para el año 2030 el 80% de la población Latinoamericana vivirá en las zonas 

urbanas, es necesario encontrar nuevas formas de planear las ciudades y entenderlas como actores 

vivos influyentes en la sociedad.  

 

6. MARCOS DE REFERENCIA 
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6.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1.1. Espacio Público: 

 

De acuerdo a la Ley 9ª de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 se define el espacio público 

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” (Artículos 5° y 2°, respectivamente). Además, en el Decreto 1504 de 1998, el 

espacio público está integrado por la suma de elementos constitutivos naturales, artificiales y 

complementarios (Gráfica 1).  

 

Se llama espacio público, al lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular, en 

paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y 

excepcionalmente por reserva gubernamental. Por lo tanto, espacio público es aquel espacio de 

propiedad pública, dominio y uso público, suelo libre de construcciones (excepto equipamientos 

colectivos y servicios públicos) para usos sociales característicos de la vida urbana 

(esparcimiento, actos colectivos, transporte, actividades culturales y a veces comerciales, etc.).1 

El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un lugar de relación 

y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de 

expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo 

                                                 
1
 https://es.wikipedia.org 

http://públicos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y 

mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión y la integración cultural. El espacio público supone, pues, dominio 

público, uso social colectivo y diversidad de actividades.2 

 

6.1.2. Espacio Público Efectivo (EPE)  

 

El Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio Público 

Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas 

verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su medición, se estableció un indicador de 

espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15 metros cuadrados por habitante. 

 

Zonas verdes: Áreas libres públicas, constituidas por franjas predominantemente 

arborizadas, empradizadas y/o ajardinadas, que complementan el sistema de movilidad y 

contribuyen a la preservación de los valores paisajísticos y ambientales de la ciudad. Para su 

cuantificación se tendrán en cuenta aquellas áreas que garanticen su accesibilidad y que estén 

habilitadas para el uso, goce y disfrute público: malecones, alamedas, park ways, glorietas.  

 

Parques: Áreas libres públicas, predominantemente arborizadas y/o ajardinadas que se 

encuentran localizadas en suelo urbano, y se haya destinada a la recreación, esparcimiento y el 

ocio, así como a la generación y preservación de los valores paisajísticos ambientales.  

                                                 
2
 https://es.wikipedia.org 
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Plazas: Espacio libre tratado como zona dura, que posee un carácter colectivo y se destina 

al uso cotidiano, al servir de soporte a eventos públicos; es lugar de encuentro y relaciones entre 

los ciudadanos, en el cual predominan los elementos arquitectónicos sobre los paisajísticos 

naturales, y el peatón tiene una condición preponderante.  

 

Plazoletas: Espacios libres, tratados principalmente como zona dura que posee una 

dimensión menor a una plaza, y que por ende no posee una connotación de uso masivo. 

 

6.1.3. Acción Gubernamental:  

 

La acción gubernamental se define como el conjunto de decisiones que se toman desde los 

organismos gubernamentales, instituciones y entidades vinculadas al gobierno como la autoridad 

de un estado. La acción gubernamental frente a presupuestos, planeación de las ciudades, POT, 

priorización de proyectos, etc., determinan el futuro de la ciudad y los resultados positivos en la 

sociedad.    

 

El estado y sus acciones, son los invitados a construir ciudadanía, los responsables de 

formar personalidades, de dinamizar y fortalecer el tejido social y de permitir a la ciudadanía su 

participación como entes interesados y responsables en la construcción de ciudades, comunidades 

y nuevas formas de gobierno.   

 

6.1.4. Construcción de Ciudadanía 
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“El ciudadano es aquel que ha participado en la conquista y 

construcción de la ciudad.” Jordi Borja  

 

La construcción de ciudadanía alude al proceso por el cual una persona que adopta o va a 

adoptar la condición de ciudadano cuando obtenga la edad necesaria para ejercer plenamente sus 

derechos, va formando su personalidad individual y social en base a los valores que 

la comunidad que integra, considera valiosos y positivos para que una sociedad democrática se 

desarrolle en torno una comunidad fortalecida, en orden, en paz y en miras al progreso ético, 

material, tecnológico, científico.   

 

El estado y la planeación del lugar donde se habita, son los encargados de construir esa 

ciudadanía, los responsables de formar personalidades, de dinamizar y fortalecer el tejido social y 

de permitir a la ciudadanía su participación como entes interesados y responsables al reconocer la 

importancia de analizar en qué condiciones se desarrolla el ejercicio de los derechos en la 

construcción de ciudades y comunidades.   

 

6.1.5. Derecho a la Ciudad 

 

El derecho a la ciudad es mucho más que tener la libertad de acceder a los recursos 

públicos urbanos, es la posibilidad de construir la ciudad que soñamos en donde todos seamos 

partícipes de igual manera a vivir la ciudad, es el derecho que los ciudadanos (autoridades 

públicas y sociedad civil) tienen a transformar la ciudad para que no afecte principalmente sus 

http://deconceptos.com/arte/construccion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/ciudadania
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
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derechos humanos; “se entiende jurídicamente desde tres facetas necesarias: (a) el usufructo 

equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes, (b) el mandato de construcción 

colectiva y participativa de los asuntos de ciudad y (c) el goce efectivo de los derechos humanos 

en los contextos urbanos” 3 

 

El derecho a la ciudad es lo que llamamos un derecho de cuarta generación a pesar de no 

ser un concepto nuevo; en 1968 el francés Henry Lefebvre escribió el libro: “El derecho a la 

ciudad” para referirse al impacto negativo que genera en las ciudades, basar su planeación en 

torno a la producción de capital. 

 

6.2. MARCO TEÓRICO 

6.2.1. El espacio público como constructor de comunidad y ciudadanía. 

 

“Hoy en día la arquitectura de los objetos substituye al 

urbanismo integrador” Jordi Borja 

La estructura de las ciudades determina el comportamiento de los ciudadanos, los 

habitantes leen la ciudad y para construir ciudadanía se debe permitir que la estructura urbana 

brinde el espacio suficiente y las garantías de seguridad que se merecen los ciudadanos; el 

espacio público es el lugar donde las personas se reconocen a partir de sus diferencias y 

construyen comunidad. 

 

                                                 
3 Correa Montoya, L. (2010). ¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los 

derechos humanos. Territorios, 22, pp. 125-149 
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La estructura de ciudad que hemos priorizado, separa a la comunidad, no solo aportando a 

la desigualdad social sino disminuyendo la importancia de vivir la ciudad (vida públic) y todo lo 

que eso implica.  Todo ese conjunto de factores ha permitido olvidar la construcción de 

ciudadanía como eje fundamental de la dinámica urbana, la infraestructura ha olvidado su 

potencial para formar capital social, dinamizar el desarrollo de comunidad como eje de apoyo y 

solidaridad y ha logrado infundir en nuestra ciudad lógicas urbanas erróneas que rompen el tejido 

social y nos forma en una cultura ciudadana errada y apática al respeto a la vida y y a los 

derechos fundamentales; generando  espacios muertos, sin dinámicas sociales ni comerciales, sin 

posibilidad de generar espacios de permanencia y socialización. 

 

6.2.2. La importancia de los datos en la toma de decisiones gubernamentales.   

 

La importancia y el papel que juegan los datos y su análisis en la actualidad para la toma 

de decisiones en las entidades públicas se representan en el crecimiento de esta área en los 

últimos años, los datos de calidad y abiertos han demostrado su potencial y las oportunidades que 

representan para el futuro de las ciudades. “De acuerdo con Michael Batty a pesar de un siglo de 

esfuerzos, la comprensión de cómo evolucionan las ciudades sigue siendo lamentablemente 

inadecuada. Pero las investigaciones que se han adelantado en los últimos años, enfocadas 

a comprender las ciudades como organismos vivos y complejos, conducen a una nueva teoría 

integrada de cómo estas evolucionan, se autoorganizan y se adaptan.”4 

 

                                                 
4 Datos y la toma de decisiones: el futuro de las ciudades inteligentes /  Reportedigital.com 
 

http://www.uvm.edu/~cmplxsys/newsevents/pdfs/2008/batty2008a.pdf
http://reportedigital.com/iot/datos-toma-de-decisiones-futuro-ciudades-inteligentes/
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La recolección efectiva de datos y su análisis permiten enriquecer el camino de la 

planificación y superar los enfoques tradicionales de toma de decisiones, construcción de 

diagnósticos y determinación de líneas base; generando nuevos conocimientos interdisciplinares 

y herramientas que muestran una nueva ruta a la distribución de los presupuestos y recursos, 

planeación y diseño de ciudades más humanas.  

 

6.2.3. indicadores de calidad de espacio público para ciudades intermedias.  

  

 “Los espacios públicos urbanos deben ser vistos como el motor de nuevas perspectivas en 

la ciudad, el escenario para el desarrollo de necesidades colectivas y de vida pública, el generador 

de la identidad del lugar y alto determinante de su paisaje; indisoluble con la naturaleza, la gente 

y sus dinámicas.”5 

 

A través de los años es más urgente conocer la calidad de los espacios públicos que 

ofrecen las ciudades, para encontrar nuevas formas de medir datos que tradicionalmente no se 

tienen en cuenta, la necesidad de realizar el análisis basado en el ser humano y su calidad de vida 

como único fin para destinar presupuestos y fortalecer las comunidades. 

 

“Segovia y Jordán (2005) afirman que la calidad del espacio público se podrá evaluar 

sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad 

                                                 
5 Indicadores De Calidad De Espacios Públicos Urbanos, Para La Vida Ciudadana, En Ciudades Intermedias; 

Maritza Amelia Rangel Mora, página 1.  
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de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su oportunidad para estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración cultura”.6 

 

6.3. MARCO GEOGRÁFICO  

 Pasto es el Municipio capital del departamento de Nariño, ubicado al suroccidente de Colombia, 

entre la Cordillera de los Andes y el Nudo de Los Pastos, la ciudad se encuentra al pie del Volcán 

Galeras. 

 

 

 

Mapa N° 1. Ubicación de Pasto en el Departamento de Nariño 

 

 

                                                 
6 Indicadores de calidad de espacios públicos urbanos, para la vida ciudadana, en ciudades intermedias; Maritza 

Amelia Rangel Mora.  
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El territorio tiene 1.181 km2 en total con un área urbana de 23.380.000 Mt2 y su 

población según proyección del DANE, para el año 2015 Pasto tiene una población de 439.993 

habitantes (el 25,2 por ciento de la población total del Departamento de Nariño); de los cuales, el 

51,7 por ciento son hombres (227.611) y el 48,3 por ciento son mujeres. En cuanto a su 

distribución espacial, el 83,1 por ciento (365.651 habitantes), se ubica en la parte urbana del 

municipio y el porcentaje restante (16,9 %) en el sector rural y es la décimo séptima (17) ciudad 

más poblada de Colombia,  

 

6.4. MARCO TEMPORAL 

Se toma como marco temporal de la investigación, los 2 últimos periodos administrativos 

de la alcaldía de Pasto, sus planes de desarrollo y sus vigencias fiscales, trabajando 

específicamente en los objetivos y recursos destinados en presupuestos para obras en espacio 

público de cada cuatrenio.   

 

6.5. MARCO LEGAL  

 

 Constitución  

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés General.  
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Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan.  

 

Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 

circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse 

en Colombia.  

 

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 

grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás 

bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

 

Artículo 82. 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. Las 

entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la 

utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.  

 



21 

 

 

 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando 

así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

 CONPES  

CONPES 3718 del 2012: Es la estrategia “Construir Ciudades Amables” de la Visión 

Colombia 2019, plantea que para lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades será 

de gran importancia la consolidación de un espacio público accesible, adecuado y suficiente para 

la totalidad de los ciudadanos. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014: 

Prosperidad para Todos, establece la construcción de la Política Nacional de Espacio Público, 

mediante la cual se apoyará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su capacidad 

institucional y administrativa para la planeación, gestión, financiación y sostenibilidad del 

espacio público. 

 

 DECRETOS 

Decreto 1504 de 1998: Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 

planes de ordenamiento territorial, dentro de su Artículo 1º se reglamenta el manejo de espacio 
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público en los Planes de Ordenamiento Territorial POT, reza que “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. 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.” 

  

7. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y TRABAJO DE CAMPO 

Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos específicos se usaron y diseñaron nuevos 

instrumentos de recolección de datos y observación: 

 

7.1 Encuesta: 

Se realizó el diseño de una encuesta, aplicada a una muestra de 370 personas en el 

municipio de Pasto, con un nivel de confianza del 75%. (Anexo 1)  

 

7.2 Matriz de Observación:  

Se realizó el diseño de una matriz de observación para calificar y cuantificar las 

condiciones del espacio público efectivo en el municipio de Pasto, a través de una visita a cada 

uno de los espacios. (Anexo 2) 

 

7.3 Mapeo  

Se realizó trabajo de campo para observar y georeferenciar el espacio público efectivo del 

municipio de Pasto.   
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7.4 Grupo Focal  

Se realizó un encuentro de 40 personas para conocer la percepción de los habitantes de la 

ciudad de Pasto, de diferentes edades y género, sobre el espacio público efectivo y su influencia 

en la vida de cada uno de ellos.  

 

7.5 Google Earth Pro 

Software para Georeferenciación de los espacios identificados y mapeados en las salidas 

de campo para la realización del inventario del espacio público efectivo. (Anexo 5)   

8. DIAGNÓSTICO DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE  PASTO 

 

8.1. Diagnóstico General  

La ciudad de San Juan de Pasto está ubicada al suroccidente de Colombia y es la capital 

del departamento de Nariño. Según proyección del DANE, para el año 2015 Pasto tiene una 

población de 439.993 habitantes (el 25,2 por ciento de la población total del Departamento de 

Nariño); de los cuales, el 51,7 por ciento son hombres (227.611) y el 48,3 por ciento son mujeres. 

En cuanto a su distribución espacial, el 83,1 por ciento (365.651 habitantes), se ubica en la parte 

urbana del municipio y el porcentaje restante (16,9 %) en el sector rural7, es la décimo séptima 

(17) ciudad más poblada de Colombia, está situada al suroccidente de Colombia; su zona urbana 

abarca 26.4 kilómetros cuadrados8.  

                                                 
7
 Fuente DANE, 2015. Citado por el Departamento Nacional de Planeación. Ficha de caracterización territorial, 

2016. 
8
 Plan de Desarrollo Municipal “Pasto educado constructor de paz” 2016-2019 
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Mapa N° 2. Mapa de Pasto 

 

Teniendo en cuenta que la zona urbana del Municipio abarca 23.380.00 Mt2, que el 

espacio público es fundamental para construir un espacio de convivencia entre los ciudadanos, 

que el espacio público se mide en metros cuadrados por habitante y que la ciudad de Pasto ha 

presentado un creciente desarrollo a nivel de infraestructura, hay que destacar que la 

disponibilidad de espacio público efectivo9 para los Pastusos es de 2.2 metros cuadrados10 por 

habitante en el sector urbano,  lo cual es inferior a la media nacional que es de 4 metros 

cuadrados por habitante, y se ubica aún más lejos de los estándares internacionales sugeridos por 

la Organización Mundial de la Salud - OMS - donde el indicador deseable es de 15 metros 

cuadrados por habitante y el mínimo aceptable de 10 metros cuadrados por habitante11, esto para 

que una ciudad pueda ser saludable.   

                                                 
9
 Conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.  

10
 POT. “Pasto Territorio con Sentido 2015 – 2027” 

11
 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el fomento de las zonas verdes alrededor de las viviendas y el 

impulso de vías peatonales mejoran la calidad del aire y estimulan la actividad física, al mismo tiempo reducen las 

lesiones, las enfermedades somáticas y los efectos de lo que se denomina, isla de calor urbana, de ahí la recomendación 

de la OMS de tener entre 10m2 a 15m2 de espacio público por habitante, para que amortigüen los impactos generados 

por la contaminación de las ciudades. 
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Es así como la ciudad de Pasto con un déficit de 12.8 metros cuadrados por habitante, se 

convierte en un retrato de inequidad urbana; Joan Clos, director ejecutivo de ONU-Hábitat señala 

que “sin estos recursos espaciales donde pueden ocurrir los intercambios personales, culturales y 

económicos, las ciudades se convierten en lugares de exclusión, prohibición, degradación 

ambiental y esterilidad económica”. 

 

Esto pone a la ciudad de Pasto en el primer lugar en el país de ciudades con déficit de 

espacio para los ciudadanos desde el 2003, año desde el cual no ha mostrado ningún cambio y 

afecta principalmente el desarrollo social, desarrollo humano y salud pública, matando la ciudad 

como actor vivo y su capacidad de formar capital social, cultura ciudadana y aprendizaje, 

apropiando experiencia como ciudadanía desde la interacción con la ciudad. 

 

En este orden de ideas dentro del municipio las zonas verdes urbanas, son también bajas, 

constituyendo solo el 2.3 por ciento del territorio urbano y representando 1,3 metros cuadrados 

por habitante en el perímetro urbano, la cantidad y calidad de espacio público efectivo de 

permanencia correspondiente a parques verdes, es de 0,8 m2/hab y de espacio público efectivo 

duro en plazas y plazoletas de 0,1m2/hab., representando un espacio público efectivo cualificado 

de solo 0,9 m2/hab. 

  

El déficit cualitativo en el sector urbano, se ve agravado por la deficiencia en los 

componentes construidos existentes, como la ausencia o baja calidad en los parques y plazoletas, 

la baja calidad del mobiliario, como la iluminación, la arborización y la señalización. 
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El Gobierno Nacional dispuso el CONPES 3718 en el año 2012 como Política Nacional 

de Espacio Público, con la estrategia “Construir Ciudades Amables” y plantea que para lograr 

una sociedad más justa y con mayores oportunidades será de gran importancia la consolidación 

de un espacio público accesible, adecuado y suficiente para la totalidad de los ciudadanos. En la 

ciudad de Pasto, se invirtió en el 2003 aproximadamente 80.000.000 de dólares en el proyecto 

“Plaza del Carnaval de Pasto” un gran espacio que no cumplió con ser un espacio público 

efectivo y se convirtió en un espacio muerto, inseguro, sin dinámicas sociales ni comerciales y no 

permite a los ciudadanos permanencia y socialización.  

  

La acción gubernamental se ha basado en los últimos 50 años a priorizar la infraestructura 

para el automóvil en la distribución del presupuesto municipal de la zona urbana, dejando de lado 

el espacio público como andenes, ciclorutas, parques dinámicos, zonas verdes, centros de 

comercio etc; como consecuencia, la calidad del aire ha disminuido, e aumento de las vías para el 

automóvil induce la demanda, estimula su uso y aumenta las emisiones de material particulado 

(PM10), mezcla de partículas suspendidas en el aire, las cuales varían en tamaño y composición y 

traen efectos nocivos sobre la salud humana, aumentando casos de enfermedades pulmonares, 

además de ser material que contribuye al efecto invernadero, destruye los ecosistemas y aumenta 

la temperatura del planeta. El parque automotor de Pasto creció en el último año un 311% sin 

embargo el espacio público ni los escenarios deportivos muestran un crecimiento que se compare, 

siendo estos, uno de los factores más importantes para la salud y esparcimiento en la población, 

trayendo como consecuencia altos índices de violencia, obesidad y sedentarismo. 
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8.2.Diagnóstico Cuantitativo De Espacio Público Efectivo Del Municipio De Pasto.  

 

De acuerdo a los elementos del espacio público se realiza una relación de los datos 

encontrados y se incluye datos que son resultado del trabajo de campo de ésta investigación: 

 

Tabla N° 1.  Diagnostico cuantitativo del espacio público efectivo urbano del Municipio de Pasto 

Fuente: Reporte de Espacio Público del Municipio de Pasto – 2016 

 

El diagnóstico incluye el sistema de espacios públicos efectivos en Pasto, donde se 

encontraron 242 unidades; la mayoría se encuentran en la categoría de zonas verdes, espacios 

COMUNA 

TOTAL 

EPE 

PARQUES PLAZAS PLAZOLETAS 

ESPACIOS 

DEPORTIVOS 

ZONAS 

VERDES 

E. PUBLICO 

RESTRINGIDO 

1 25 2 2 17 0 4 0 

2 21 5 0 2 3 9 2 

3 28 7 0 1 8 11 1 

4 21 5 0 1 9 6 0 

5 17 2 0 0 6 8 1 

6 25 5 0 0 4 14 2 

7 11 3 0 2 1 4 1 

8 23 3 0 0 4 15 1 

9 18 7 0 0 1 9 1 

10 30 5 0 0 15 9 1 

11 8 1 0 0 4 3 0 

12 15 2 0 0 7 6 0 

TOTAL 242 47 2 23 62 98 10 
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deportivos y parques, cabe destacar que la comuna 10 tiene el mayor número de espacios 

públicos efectivos (espacios deportivos) y la comuna 11 el menor número, con la cifra más baja 

en todo el inventario: un parque. La comuna 9 y 3 presentan un mayor número de parques y 

peculiarmente la comuna 1 (centro de la ciudad)  un gran número de plazoletas a pesar de ser la 

comuna más sola y más insegura de la ciudad se evidencian 17 espacios con el potencial de 

escenarios culturales y comerciales, subutilizados.   

 

Gráfica N° 1, Diagnostico cuantitativo del espacio público efectivo urbano del Municipio de Pasto  

 

 
Fuente: Reporte de Espacio Público del Municipio de Pasto - 2016 

 

 

De esta manera se desagrega cada uno de los datos y se hace la relación de parques, 

plazas, plazoletas, espacios verdes, espacios de uso restringido, escenarios deportivos 

encontrados en el municipio de Pasto, resultado de ésta investigación, se encuentra que los 
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parques cubren el mayor porcentaje de espacio público efectivo de la ciudad y se relacionan y 

comparan con los que se encuentran en el documento del Plan de Ordenamiento Territorial, así: 

 

 

Tabla 2. Lista de Parques en Pasto urbano de ésta investigación Vs fuente POT 

N° COMUNA 

LISTADO DE PARQUES 

ÉSTA INVESTIGACIÓN 

MT2 %  N° COMUNA 

LISTADO DE 

PARQUES 

FUENTE POT 2014 

MT2 % 

Municipio de Pasto - Perímetro urbano  23.380.000 100,00%  Municipio de Pasto - Perímetro urbano  23.380.000 100,00% 

1 

1 

Parque de Santiago 3276 0,01%  1 1 Parque Toledo  5.440 0,02% 

2 Parque Toledo (pedagogico) 4314 0,02%  2 2 Parque Bolívar  19.425 0,08% 

3 

2 

Parque de San Miguel 927 0,00%  3 

3 

Parque la Esmeralda  1.736 0,01% 

4 Parque frente iglesia Tamasagra 1160 0,00%  4 Parque las Mercedes  2.077 0,01% 

5 Parque Bolivar 26579 0,11%  5 

4 

Parque Laureano Gómez  800 0,00% 

6 Parque las Violetas 1 445 0,00%  6 Parque la Minga  15800 0,07% 

7 Parque las Violetas 2 892 0,00%  7 5 Parque Chapalito  216.615 0,93% 

8 

3 

Parque barrio la Esmeralda 995 0,00%  8 

7 

Parque de Unicentro  6.330 0,03% 

9 Parque barrio Santa Bárbara 1661 0,01%  9 Parque barrio las Acacias  2.510 0,01% 

10 Parque infantil Mercedario 511 0,00%  10 Parque barrio el Bosque  565 0,00% 

11 Parque de Santa Mónica 2065 0,01%  11 Parque barrio Villasofia  658 0,00% 

12 Parque Villa Flor II 2691 0,01%  12 

9 

Parque infantil  18.385 0,08% 

13 Parque Belisario Betancourt 845 0,00%  13 Parque Las Piedras  1.296 0,01% 

14 Parque Villa Alejandría 377 0,00%  14 Parque Versalles  822 0,00% 

15 

4 

Parque el Lorenzo 5230 0,02%  15 Parque de Palermo  2.100 0,01% 

16 Parque la Minga 1484 0,01%      TOTAL 294.559 1,26% 

17 Parque el Porvenir 1156 0,00%  Fuente: POT 2014 

18 Parque Biblioteca Comfamiliar 1134 0,00%       
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N° COMUNA 

LISTADO DE PARQUES 

ÉSTA INVESTIGACIÓN 

MT2 %  N° COMUNA 

LISTADO DE 

PARQUES 

FUENTE POT 2014 

MT2 % 

19 Parque Altos de Lorenzo 473 0,00%       

20 

5 

Parque altos de chapalito 822 0,00%       

21 Parque la Minga 3600 0,02%       

22 

6 

Parque Agualongo 2104 0,01%       

23 Parque Tamasagra 1 2065 0,01%       

24 Parque Tamasagra 2 2920 0,01%       

25 Parque sumatambo 5590 0,02%       

26 Parque Iglesia sumatambo 1186 0,01%       

27 

7 

Parque la Aurora 6532 0,03%       

28 Parque barrio Villasofia  658 0,00%       

29 Parque las Acacias 2575 0,01%       

30 

8 

Parque San Juan de Dios 1325 0,01%       

31 Parque Anganoy 2119 0,01%       

32 Parque Anganoy + casa comunal 3111 0,01%       

33 

9 

Parque Pandiaco 2359 0,01%       

34 Parque Palermo 2448 0,01%       

35 parque Versalles 939 0,00%       

36 Parque el Dorado + pequeño 505 0,00%       

37 Parque el Dorado + CAI 1809 0,01%       

38 Parque la Colina  742 0,00%       

39 Parque las piedras 1654 0,01%       

40 

10 

Parque nueva Aranda 984 0,00%       

41 Parque portal de Aranda 386 0,00%       

42 Parque nuevo sol 1 4054 0,02%       

43 Parque nuevo sol 2 1763 0,01%       

44 Parque la nueva Aranda 1112 0,00%       
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N° COMUNA 

LISTADO DE PARQUES 

ÉSTA INVESTIGACIÓN 

MT2 %  N° COMUNA 

LISTADO DE 

PARQUES 

FUENTE POT 2014 

MT2 % 

45 11 Parque del Centenario 401 0,00%       

46 

12 

parque la Carolina  959 0,00%       

47 Parque carolina II 986 0,00%       

  Total  111.923 0,09%       

Fuente: Reporte de Espacio Público del Municipio de Pasto  

Gráfica 2, Parques en Pasto Urbano 

 

Fuente: Reporte de Espacio Público del Municipio de Pasto 

  

Las mediciones del diagnóstico realizado en el documento del POT determino que en el 

número de parques en el municipio de Pasto es 15, aunque al realizar el trabajo de campo de ésta 

investigación se encontraron 47 espacios que se consideran parques, con esto la diferencia es de 

32 parques. 

Fuente: POT 2014 Fuente: Ésta investigación
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Tabla N° 3.  Plazas y Plazoletas Pasto urbano ésta investigación Vs POT 2014 

N° Comuna 
Listado de parques 

ésta investigación 

Metros 

cuadrados 
%  N° COMUNA 

Listado de plazas y plazoletas 

fuente POT 2014 

Metros 

cuadrados 
% 

1 

1 

Plaza del carnaval 15.629 0,07%  1 

1 

Plazoleta Cristo Rey  315 0,00% 

2 Plaza de Nariño  7.614 0,03%  2 Plaza de Nariño  7.614 0,03% 

3 Plazoleta de Bombona 5887 0,03%  3 Pasaje Corazón de Jesús  751 0,00% 

4 Plazoleta de  San Agustin 597 0,00%  4 Iglesia de San Juan  625 0,00% 

5 Plazoleta de la iglesia Panadería 1687 0,01%  5 Plazoleta de la Catedral  812 0,00% 

6 Plazoleta de la Panadería 1803 0,01%  6 Plazoleta Éxito  511 0,00% 

7 Plazoleta frente EMPOPASTO 573 0,00%  7 Plazoleta Iglesia de Cristo Rey  142 0,00% 

8 Plazoleta nueva EMPOPASTO 2496 0,01%  8 Plazoleta Iglesia de San Juan  562 0,00% 

9 Plazoleta de San Andrés 813 0,00%  9 Plazoleta Iglesia de la Panadería    0,00% 

10 Plazoleta Cristo Rey 315 0,00%  10 Plaza del Carnaval  15.629 0,07% 

11 Plazoleta San Andresito  195 0,00%  11 Plazoleta Iglesia de la Panadería  1.687 0,01% 

12 Plazoleta Banco de la República  1612 0,01%  12 Plazoleta Iglesia de la Merced  269 0,00% 

13 Plazoleta Iglesia de la Merced  269 0,00%  13 Plazoleta Banco de la República  1.612 0,01% 

14 Pasaje Corazón de Jesús  751 0,00%  14 Plazoleta San Andresito  195 0,00% 

15 Iglesia de San Juan  625 0,00%  15 Parque de Santiago  3.166 0,01% 

16 Plazoleta de la Catedral  812 0,00%  16  Plazoleta Bombona  5.887 0,03% 

17 Plazoleta Éxito  511 0,00%  17 Plazoleta de San Andrés  743 0,00% 

18 Plazoleta Iglesia de Cristo Rey  142 0,00%  18 

7 

Plazoleta Lourdes M. Taminango 1.060 0,00% 

19 Plazoleta Iglesia de San Juan  562 0,00%  19 Plazoleta Iglesia de San Felipe  2.570 0,01% 

20 

2 

Plazoleta was Comfamiliar 1905 0,01%    Total  44.150 0,19% 

21 La virgen de los molinos 548 0,00%   Fuente: POT 2014 

22 3 plazoleta paradero parque Bolívar 312 0,00%       
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N° Comuna 
Listado de parques 

ésta investigación 

Metros 

cuadrados 
%  N° COMUNA 

Listado de plazas y plazoletas 

fuente POT 2014 

Metros 

cuadrados 
% 

23 4 Plazoleta Iglesia del Carmen 2343 0,01%       

24 

7 

Plazoleta Lourdes M. Taminango 1.060 0,00%       

25 Plazoleta Iglesia de San Felipe  2.570 0,01%       

  Total  51.631 0,22%       

Fuente: Reporte de Espacio Público del Municipio de Pasto  

Gráfica 3. Plazas y Plazoletas Pasto Urbano

 

Fuente: Reporte de Espacio Público del Municipio de Pasto  

 

Las mediciones del diagnóstico realizado en el documento del POT determino que en el 

número de plazas y plazoletas en el municipio de Pasto es 19, aunque al realizar el trabajo de 

campo de ésta investigación se encontraron 25 espacios que se consideran plazas y/o plazoletas, 

con esto la diferencia es de 6 plazas y/o plazoletas. 

 

Fuente: POT 2014 Fuente: Ésta investigación
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Tabla N° 4. Zonas verdes Pasto urbano ésta investigación Vs POT 2014 

N° COMUNA ZONA VERDE Mt2 % 

1 

1 

Policía, Colegio Javeriano, Iglesia Cristo Rey 1.891 0,01% 

2 La Panadería, Salsipuedes 566 0,00% 

3 zona verde Plaza del carnaval  729 0,00% 

4 Universidad de Nariño Sede Centro, Complejo Bancario  3.445 0,01% 

5 

2 

Zona verde barrio Atahualpa 2.187 0,01% 

6 Aire libre, San Juan Bosco, Avenida Champagnat 1.814 0,01% 

7 Zona verde detrás champagnat 305 0,00% 

8 zona verde las viletas 548 0,00% 

9 Fátima, Las Violetas, Champagmat, Julián Buchelly 3.161 0,01% 

10 Las Lunas  1.071 0,00% 

11 

San Miguel, Marquetalia, Bella Vista, El Rosario, Tescual, H. 

Gualcala 

1.489 0,01% 

12 

Casa Bella, Los Alamos, Bella Vista II, Villa Lucia, Los 

Abedules 

3.261 0,01% 

13 Atahualpa, San Miguel, Julián Buchelly 7.043 0,03% 

14 

3 

Zona verde santa Bárbara 1.439 0,01% 

15 Zona verde santa Bárbara 855 0,00% 

16 Zona verde CC Unico 5.976 0,03% 

17 zona verde la esmeralda,  Casaloma, ICBF  3.523 0,02% 

18 Pucalpa III, Único, Pucalpa I, Bavaria, Parque de Baviera 1.553 0,01% 

19 Mercedario 7.085 0,03% 

20 Villaflor II 2.536 0,01% 

21 Santa Mónica, pie de cuesta 4.393 0,02% 

22 Miraflores, El Porvenir, La Victoria 1.479 0,01% 
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N° COMUNA ZONA VERDE Mt2 % 

23 Los Pinos, Caicedonia, Belisario Betancourt  396 0,00% 

24 Alejandría, Las Lajas, Arnulfo Guerr 1.914 0,01% 

25 

4 

Zona verde 458 0,00% 

26 Mercado el Tejar, San Juan de los Pastos, La Paz 6.383 0,03% 

27 lbergue del Sol, Villa Docente 22.768 0,10% 

28 Comfamiliar 8.881 0,04% 

29 Puertas del sol 1.294 0,01% 

30 12 de Octubre, Barrio Belén  1.186 0,01% 

31 

5 

Madrigal, Emilio Botero, Terminal de transportes, Cantarana 579 0,00% 

32 Santa Clara  1.906 0,01% 

33 La Rosa, Remanso 397 0,00% 

34 El Pilar, La Vega, Chapal, Estadio Liberta 4.040 0,02% 

35 Villa del Rio, San Martin, La Vega  586 0,00% 

36 Chambú 2.151 0,01% 

37 Chambú 5.086 0,02% 

38 

Instituto Libertad, Chapal, Santa Anita, Prados del Sur, María 

Isabel 

11.686 0,05% 

39 

6 

zona verde Tamasagra 679 0,00% 

40 Zona verde Quito López 154 0,00% 

41 Zona verde Agualongo 1.277 0,01% 

42 Tamasagra II 5.510 0,02% 

43 Santa Isabel, Mijitallo, Cooperativa Popular 2.131 0,01% 

44 INEM 16.227 0,07% 

45 Tamasagra  I 11.324 0,05% 

46 Tamasagra  I 9.045 0,04% 
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N° COMUNA ZONA VERDE Mt2 % 

47 Tamasagra  7.849 0,03% 

48 Quito López, San Sebastián, Gilberto Pabon, Luis Carlos Galán 35.712 0,15% 

49 Bachue 5.499 0,02% 

50 Bachue 10.318 0,04% 

51 Nizza 6.067 0,03% 

52 Granada 18.631 0,08% 

53 

7 

zona verde el Bosque 3.636 0,02% 

54 

Rosales, INVÍAS, Los Andes, Villa Vergel, Primavera, Edén, 

Coca cola 

6.969 0,03% 

55 

La Aurora, San Ignacio, C.C Bombona, Museo Taminango, San 

Felipe  

1.032 0,00% 

56 

Las Acacias, Rincón de la Aurora, Los Hexágonos, Colegio 

Javeriano 

1.032 0,00% 

57 

8 

zona verde Villas San Rafael 3.413 0,01% 

58 zona verde Panoramico II -1 209 0,00% 

59 Zona verde Anganoy + casa comunal 3.059 0,01% 

60 Zona verde Anganoy + iglesia 878 0,00% 

61 Alta Vista, Conjunto Altos de la Colina, Hospital San Pedro, 5.552 0,02% 

62 Alta vista, La Pradera 6.882 0,03% 

63 Figueroa 6.387 0,03% 

64 Colpatria, Las Margaritas, Torres de Pubenza, Mariluz III 312 0,00% 

65 Panamericano, Arco Iris, La Castellana, Altamira, Los Héroes  1.618 0,01% 

66 

Hospital San Rafael, Los Frailejones, Veracruz, Mariluz , 

Gualcaloma 

9.955 0,04% 

67 Sindamanoy  1.159 0,00% 
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N° COMUNA ZONA VERDE Mt2 % 

68 Panorámico, Anganoy 7.183 0,03% 

69 Panorámico, Gualcaloma 3.249 0,01% 

70 Panóramico 4.033 0,02% 

71 

Villas de San Rafael, San Juan de Dios, condominio las 

Margaritas 

3.823 0,02% 

72 

9 

zona verde morasurco 1 1.704 0,01% 

73 zona verde morasurco 2 702 0,00% 

74 zona verde la colina + subida 1.141 0,00% 

75 zona verde la Colina    232 0,00% 

76 Parana  4.314 0,02% 

77 zona verde 1.096 0,00% 

78 Condominio Morasurco, San Antonio, Juanioy 2.019 0,01% 

79 Torobajo 27.789 0,12% 

80 El Dorado, Club Colombia, Camino Real, Santana 4.077 0,02% 

81 

10 

zona verde nueva Aranda 2.743 0,01% 

82 Colácteos, Buenos Aires, La Esperanza, Bella Vista 12.444 0,05% 

83 San Albano 5.444 0,02% 

84 La Libertad 5.684 0,02% 

85 Nueva aranda I II III 15.360 0,07% 

86 Nuevo sol  3.612 0,02% 

87 Piscina Semiolímpica, Quillotocto, Sol del Oriente 20.619 0,09% 

88 Villa Guerrero, Nuevo horizonte, El Futuro, Villas del Norte  6.267 0,03% 

89 Prados del Norte, Rincón de Aranda, Montagas, Portal de Aranda 4.470 0,02% 

90 

11 

Aquine alto, Belarcazar, El Calvario, Altavista, Alcázares 1.186 0,01% 

91 Ciudad Real, Cárcel Municipal de Pasto, Marquetalia, El Carmen 5.126 0,02% 
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N° COMUNA ZONA VERDE Mt2 % 

92 Corazón de Jesús 1.031 0,00% 

93 

12 

zona verde la Carolina  305 0,00% 

94 Zona verde Monserrate 544 0,00% 

95 

zona verde Los Sauces, La Carolina, Campo Verde, Campiña de 

Oriente  

5.150 0,02% 

96 

Monserrate, Ansianato, Carlos Pizarro, Altos de Carolina, 

Manantial 

6.737 0,03% 

97 San Diego Norte 2.068 0,01% 

98 Ezequiel Moreno, Villa Colombia, Cujacal Bajo  813 0,00% 

  TOTAL 469.541 2,01% 

 

Gráfica 4. Zonas Verdes Pasto Urbano 

 

A 

Dentro del documento del POT 2014 se encuentran 52 zonas verdes dentro del perímetro 

urbano del municipio de Pasto, lo que corresponde a 437.158 69.541 Mt2; los resultados del 

Fuente: POT 2014 Fuente: Ésta investigación
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trabajo de campo de ésta investigación encontraron que existen 98 espacios que corresponden a 

469.541 Mt2.  

 

 

Tabla 5, Listado de Espacio público de uso restringido Pasto urbano, por comuna 

N° COMUNA E.P RESTRINGIDO Mt2 % 

1 

2 

Concha Acústica 3.622 0,02% 

2 Coliseo Cubierto 3.170 0,01% 

3 5 Parque Chapalito 234.401 1,00% 

4 6 Polideportivo agualongo 406 0,00% 

5 

7 

Cancha Capusigra 3.165 0,01% 

6 Cancha Básquet El Bosque 1.501 0,01% 

7 8 Jorge Giraldo 610 0,00% 

8 9 Parque Infantil  19.849 0,08% 

9 10 Piscina olímpica 3.639 0,02% 

  TOTAL 270.363 1,16% 

 

Gráfica N° 5. Diagnostico cuantitativo de espacio público de uso restringido 



40 

 

 

 

 

Dentro del documento del POT NO se encuentra determinado el espacio público de uso 

restringido, al realizar el trabajo de campo de ésta investigación se encontraron 9 espacios 

que se consideran de ésta manera.  

Tabla 6. Listado de escenarios deportivos Pasto urbano. 

N° COMUNA E. DEPORTIVO Mt2 %  N° COMUNA E. DEPORTIVO Mt2 % 

1 

2 

Cancha del barrio Villa Lucia 1 2.896 0,01%  32 

8 

Canchas Quintas de San Pedro 5.581 0,02% 

2 Cancha del barrio Villa Lucia 2 664 0,00%  33 Cancha Mariluz III 503 0,00% 

3 Cancha Coliseo cubierto 1.357 0,01%  34 cancha de fultbol san vicente 6.105 0,03% 

4 

3 

Cancha de chaza Santo 

Sepulcro 

5.552 0,02%  35 cancha Panoramico II -2 3.672 0,02% 

5 cancha barrio santa Bárbara 1.793 0,01%  36 9 Cancha el Polvorin 479 0,00% 

6 Cancha Barrio Bernal 1.931 0,01%  37 

10 

cancha cerca a la carcel 1 7.158 0,03% 

7 Cancha de futból Mercedario 5.909 0,03%  38 cancha cerca a la carcel 2 720 0,00% 

8 Polideportivo Santa Mónica 405 0,00%  39 cancha santa Matilde 767 0,00% 

9 cancha pequeña Santa Bárbara 279 0,00%  40 cancha nueve Aranda 751 0,00% 

10 Cancha de futból los Pinos 7.708 0,03%  41 Cancha villas del norte 520 0,00% 

Fuente: POT 2014 Fuente: Ésta investigación
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N° COMUNA E. DEPORTIVO Mt2 %  N° COMUNA E. DEPORTIVO Mt2 % 

11 

cancha de basquet Villa 

Alejandria 

626 0,00%  42 Cancha el Futuro 533 0,00% 

12 

4 

cancha de fulbol Lorenzo 1 6.782 0,03%  43 Cancha rincon de Pasto  605 0,00% 

13 cancha de fulbol Lorenzo 2 11.588 0,05%  44 Cancha la picina 673 0,00% 

14 cancha de futbol villa docente 460 0,00%  45 Cancha a lado de piscina 11.047 0,05% 

15 cancha albergue del sol 534 0,00%  46 Cancha nueva aranda 785 0,00% 

16 Coliseo Sur Orientales 3.219 0,01%  47 Cancha la Libertad 1.583 0,01% 

17 Cancha el Tejar 7.446 0,03%  48 Cancha San Albano  588 0,00% 

18 Cancha Pasto Salud 830 0,00%  49 Cancha Cujacal 1 319 0,00% 

19 cancha pequeña tejar 576 0,00%  50 Cancha Cujacal 2 344 0,00% 

20 Cancha el sol  416 0,00%  51 Cancha Villanueva 799 0,00% 

21 

5 

Cancha altos de chapalito 1.935 0,01%  52 

11 

Cancha la Lomita 533 0,00% 

22 Cancha la Rosa 1 531 0,00%  53 Cancha Hospital Civil 1.623 0,01% 

23 Cancha la Rosa 2 550 0,00%  54 cancha Corazón de Jesús 687 0,00% 

24 Cancha la Rosa 3 2.482 0,01%  55 Cancha Ciudad Real  391 0,00% 

25 

Cancha entre la minga y 

Chambú  

11.675 0,05%  56 

12 

Cancha la Florida 958 0,00% 

26 Cancha Emilio Botero 5.857 0,03%  57 Cancha la Carolina 1 772 0,00% 

27 

6 

Cancha de bachue 795 0,00%  58 Cancha a lado IEHR 422 0,00% 

28 Cancha Nizza I 804 0,00%  59 Cancha la Carolina  297 0,00% 

29 cancha Quito López 354 0,00%  60 Cancha futbol Carlos Pizarro 537 0,00% 

30 Canchas Tamasagra 1.483 0,01%  61 Cancha Ezequiel Moreno 1.244 0,01% 

31 7 Cancha el Bosque 490 0,00%  62 cancha Simón Bolívar 565 0,00% 

        TOTAL 87.927 0,38% 
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Gráfica 6. Escenarios Deportivos Pasto urbano 

 

Dentro del documento del POT NO se encuentran determinados los escenarios deportivos, 

al realizar el trabajo de campo de ésta investigación se encontraron 62 escenarios deportivos. 

Consolidando la información encontrada relacionada con el Espacio Público efectivo del 

perímetro urbano de Pasto, y teniendo en cuenta que éste tiene un área de 23.380.000 metros 

cuadrados, y que su población urbana es de 365.651 habitantes, se encontró que los metros 

cuadrados efectivos de espacio público es de 2,85 metros cuadrados por cada uno de los 

habitantes de la ciudad.  

 

Tabla 7. Total espacio público efectivo Pasto urbano de ésta investigación vs POT 2014 

EPE PASTO URBANO 

ÁREA 

Ésta 

investigación 

% Mt2/Hbt 

ÁREA 

POT 

2014 

% Mt2/Hbt 

Municipio de Pasto - Perímetro urbano  23.380.000 100,000%     100,000%   

Parques  111.923 0,48% 0,31 294.560 1,26% 0,81 

Fuente: POT 2014 Fuente: Ésta investigación
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Plazas Plazoletas  51.631 0,22% 0,14 45.837 0,20% 0,13 

Zonas Verdes  469.541 2,01% 1,28 437.158 1,87% 1,20 

Escenarios deportivos 139.488 0,60% 0,38 0 0,00% 0,00 

E.P. de uso restringido 270.363 1,16% 0,74 0 0,00% 0,00 

TOTAL EPE 1.042.946     777.555     

Población en el perímetro Urbano  365.651     349.370     

Metros cuadrados (EPE) por habitante 2,85     2,23     

 

De acuerdo a los resultados del trabajo de campo, la cantidad de espacios públicos 

efectivos correspondiente a parques representa el 0.48% del territorio urbano. La alarmante cifra 

de 0.31 m2/Habitante, corresponde a espacio público efectivo verde. A su vez el espacio público 

efectivo duro representado en plazas y plazoletas es muy bajo aportando en la medición final de 

espacio público el 0.22% del suelo urbano. 

 

Comparando esta información con la encontrada en POT, se encuentra que hay una 

diferencia de 0,62 Mt2/habitante, ya que el POT relaciona 2,23 Mt2/habitante y ésta 

investigación el 2,85%, así: 

 

Gráfica 7. Espacio Efectivo Pasto urbano, ésta investigación Vs POT 2014 
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Las mediciones del diagnóstico realizado en el documento del POT determinó que en el 

perímetro urbano el municipio de Pasto presenta 2.2 M2/Habitante de espacio público efectivo, 

mediciones relacionadas únicamente con los 34 espacios que contiene su diagnóstico; dicha cifra 

revela un déficit cuantitativo 12.8 M2/Habitante con respecto al indicador señalado en el Decreto 

1504 de 1998, cabe aclarar que éste déficit es tomado con una población de 349.370 habitantes, 

con la población actual de 365.651 habitantes el espacio público efectivo sería de 2,13 con lo cual 

los Pastusos tendrían un déficit de 12.87 M2/Habitante.  

 

De esta manera y con la información de ésta investigación se realiza un análisis del 

espacio público por cada una de las comunas, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Espacio Público Efectivo por comuna 

0,00

0,50

1,00
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3,00

ÁREA
Ésta investigación
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POT 2014

Series1 2,85 2,13

2,85

2,13

Espacio Publico Efectivo de Pasto urbano
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COMUNAS 

TOTAL EPE x 

COMUNA M2 

HABITANTES POR 

COMUNA 

EPE por Habitante 

(Mt2*Hab) 

1 57.114 19.840 2,88 

2 65.044 23.665 2,75 

3 64.809 62.580 1,04 

4 84.641 46.902 1,80 

5 288.284 46.321 6,22 

6 148.130 44.828 3,30 

7 31.220 14.396 2,17 

8 80.738 27.292 2,96 

9 73.858 23.547 3,14 

10 115.773 23.214 4,99 

11 10.978 18.462 0,59 

12 22.357 14.605 1,53 

TOTAL 1.042.946 365.651 2,85 

 

 

 

Gráfica 8. Espacio público efectivo por comuna. 
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Es así como en la ciudad de Pasto en su zona urbana, la comuna 5 posee el espacio 

público efectivo más grande, con un área de 288.284m2, con una población de 46.321 habitantes; 

su mayor aporte a la ciudad en espacio público efectivo es en el área de parques, esto debido a 

que el Parque Chapalito se encuentra ubicado en esta zona. Se evidencia que en la misma comuna 

existe un área de 6,22m2 por habitante, posicionándola en el primer lugar de espacio público 

efectivo por comuna. Llama la atención la diferencia con la comuna 11 donde cada habitante 

tiene 0,59 m2 y aporta 10.978 m2 al espacio, ubicándola en el último lugar en espacio público 

efectivo por comuna y por habitante.    

 

 

 

 

8.3 Diagnostico Cualitativo de Espacio Público Efectivo del Municipio de Pasto  
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Dentro de la Caracterización del déficit cuantitativo de Espacio Público, y para su mejor 

comprensión se toma uno de los textos de análisis el documento COMPES 3718 del 31 de enero 

de 2012, en la página 7 el documento se cita, 

 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el agrupamiento de las viviendas en 

zonas verdes y el fomento de vías peatonales mejoran la calidad del aire y estimulan la 

actividad física, al tiempo que reducen las lesiones y los efectos de la isla de calor urbana. 

De tal forma, dicha Organización fijó un indicador óptimo entre 10 m2 y 15 m2 de zonas 

verdes por habitante, con el fin de que estos mitiguen los impactos generados por la 

contaminación de las ciudades y cumplan una función de amortiguamiento…” 

 

Se determinó la calidad de cada uno de los espacios públicos efectivos encontrados, 

usando las categorías relacionadas en la Tabla 10, las cuales se evaluaron de acuerdo al 

número de elementos encontrados en los espacios y el estado en que se encuentran cada 

uno de ellos. Se calificó de 1 a 5, siendo el 1 el estado de mayor deterioro:  

 

 

 

 

 

Tabla 9. Componentes del espacio público efectivo Pasto urbano 
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CATEGORIA ELEMENTOS CANTIDAD 

ESTADO / 

CANTIDAD 

% / Total 

EPE 

1 2 3 4 5 

Comunicación  

Vallas informativas 37 1 3 21 2 8 15,29% 

teléfonos 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Relojes 0 0 0 0 0 0 0,00% 

ambientación 

Bancas 84 6 20 43 8 7 34,71% 

Luminarias 132 8 12 82 21 7 54,55% 

Jardineras 21 0 0 10 4 7 8,68% 

Pergolas 8 0 0 3 1 4 3,31% 

Esculturas 19 0 1 9 2 7 7,85% 

Murales 5 0 1 1 0 2 2,07% 

Palomeras 2 0 0 0 0 2 0,83% 

Reja ornamental 20 0 2 12 1 4 8,26% 

Recreación 

Juegos infantiles 56 12 8 25 6 5 23,14% 

Elementos deportivos 95 10 10 59 12 4 39,26% 

Servicio 

Bicicleteros 3 0 0 0 0 3 1,24% 

surtidores de agua 2 0 0 0 0 2 0,83% 

módulos de venta 9 1 11 3 1 3 3,72% 

módulos de información 3 0 0 0 1 2 1,24% 

Módulos de lustrabotas, loteros etc 1 0 0 0 1 0 0,41% 

Salud e higiene 

Basureros 85 24 24 24 4 7 35,12% 

baños públicos 9 0 0 6 0 3 3,72% 

Seguridad 

Pasamanos 6 0 0 3 0 3 2,48% 

Barandas 10 0 1 6 0 3 4,13% 

Cámaras 9 0 2 3 0 4 3,72% 
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CATEGORIA ELEMENTOS CANTIDAD 

ESTADO / 

CANTIDAD 

% / Total 

EPE 

1 2 3 4 5 

Vegetación  

arbusto (1Mt) 69 6 14 21 2 6 28,51% 

Árbol (copa máxima 2 mt.) 36 0 9 13 2 5 14,88% 

Árbol (copa máxima 4 mt.) 28 0 16 9 4 2 11,57% 

Árbol (copa máxima 6 mt.) 15 0 1 4 4 3 6,20% 

zona verde 64 0 0 6 0 5 26,45% 

Acceso  

cerrado con un N de acceso 33 0 0 4 0 2 13,64% 

Totalmente abierto 110 0 0 0 0 2 45,45% 

abierto con un acceso  7 0 0 0 0 0 2,89% 

 

En la ciudad de Pasto en su zona urbana, existen condiciones inadecuadas, para el uso y 

disfrute de los elementos del espacio público efectivo, ya que se presenta deterioro, inseguridad e 

imposibilidad física de acceso de los espacios.  

Gráfica 9. Porcentaje de Espacio Público Equipado.
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Grafica 10, Estado de los elementos de mayor cantidad presentes en el EPE de Pasto 

Urbano 

 

 

Evaluando los componentes del espacio público efectivo, se observa un desequilibrio por 

la cantidad y calidad de equipamiento en los espacios de cada comuna; se demuestra porque en la 

comuna 10, 3 Y 4, comunas de estrato 0, 2 y 3,  se encuentra un bajo número de elementos de 

amoblamiento en las categorías de comunicación, ambientación, recreación, servicios, salud e 

higiene, seguridad, vegetación y acceso y además presentan un estado mayor de deterioro en el 

mobiliario y los elementos vegetales.  

 

Por el contrario en las comunas donde se encontró espacio público efectivo con alto 

número de elementos de amoblamiento y en buen estado, en todas las categorías, son aquellas 

que están en los estratos 4, 5 y 6.  Pasto tiene una zona urbana con alta densificación y en las 

zonas de expansión como la comuna 10, no se maneja adecuadamente el indicador que establecen 

las normas vigentes respecto al espacio público efectivo. 
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8.3.1. Encuesta 

 

La encuesta con un índice de confiabilidad de un 75%, se aplicó en una muestra de 367 

personas que viven en el casco urbano de la ciudad de Pasto, 200 con el apoyo de formularios de 

Google y 167 se diligenciaron físicamente.  La evaluación de ellas nos da a conocer la percepción 

y el comportamiento de las personas frente al espacio público efectivo existente en la ciudad:  

 

Tabla 10. Resultados Encuestas. 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

PORCENTAJE 

RESPUESTAS 

¿Su edad se encuentra entre?: 

5 a 10 años 1,13% 

11 a 18 años 4,51% 

19 a 25 años 12,41% 

26 a 35 años 38,72% 

Más de 36 años 43,23% 

Vive Usted cerca a algún 

parque, plaza o plazoleta?   

Si 74,44% 

No 25,56% 

¿Cerca de cuál de ellos? 

Parque 80,98% 

Plaza 8,29% 

Plazoleta 8,29% 

Zona verde 2,44% 

¿Hace usted uso de ese espacio 

público? 

Algunas veces (3 a 4 veces semanalmente)  33,17% 

Frecuentemente (5 a 6 veces semanalmente) 26,34% 

Nunca  7,32% 

Rara vez (1 a 3 veces semanalmente) 33,17% 
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PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

PORCENTAJE 

RESPUESTAS 

¿Cuánto tiempo le toma llegar 

caminando al espacio público 

más cercano a su casa? 

Entre 5 a 10 minutos 74,90% 

Entre 11 a 20 minutos 15,14% 

Entre 21 a 30 minutos 5,98% 

Más de 30 minutos 1,99% 

No hay EP cerca 1,99% 

¿Cuánto tiempo hace uso de ese 

espacio público? 

0 a 1 hora  42,93% 

1 a 2 horas 32,20% 

2 a 4 horas 17,56% 

4 a 6 horas 4,88% 

Más de 6 horas 2,44% 

¿El uso que le da al espacio 

público es? 

Transito 1,87% 

Deporte 11,23% 

Reposo 13,37% 

Esparcimiento 8,29% 

Mascota  61,76% 

Otro 3,48% 

¿Considera Usted que el 

Espacio Público existente en 

Pasto es suficiente? 

Si 88,72% 

No 
11,28% 

¿Le parece a Usted que el 

espacio público es importante 

para el desarrollo de la ciudad y 

de sus habitantes? 

Si 96,62% 

No 3,38% 

Grafica 11. Uso del EPE en Pasto 
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Hay un gran potencial en el hecho de que el 74% de los pastusos viven cerca de un 

espacio público efectivo, pero se crea la d uda en el momento de conocer que su tiempo de 

permanencia en esos espacios es de 0 a 1 hora, priorizando la actividad a pasear su mascota, ese 

potencial que le permite a una gran cantidad de habitantes acceder a un espacio público efectivo 

en menos de 10 minutos se pierde según el análisis de esta investigación por el estado de esos 

espacios, su calidad de amoblamiento y sobre todo por la nula oferta cultural y comercial de la 

gran mayoría de ellos. Es muy importante destacar como la población percibe la insuficiencia e 

ineficiencia del espacio público de Pasto y sin embargo en el imaginario del 96,62% de ellos 

prima el gran valor que tiene ese espacio para el desarrollo de nuestra ciudad y la calidad de vida 

de sus habitantes.  
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8.4.ANALISIS Y COMPARACIÓN DE PLANEACIÓN Y RECURSOS EJECUTADOS EN 

ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PASTO. 

 

8.4.1. PLANES DE DESARROLLO  

 

Se hizo el estudio de los planes de desarrollo de las dos administraciones pasadas, para 

conocer cuáles fueron los objetivos en tema de espacio público. Se relacionan a continuación los 

artículos presentes en cada plan y sus objetivos; destaca el hecho de que una gran cantidad de 

objetivos se centran en disminuir la ubicación de vendedores ambulantes en el espacio público.   

 

8.4.1.1.Plan de Desarrollo 2008-2011 Queremos Más Podemos Más.   

 

Artículo 21.- Programa de espacio público. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO:  

 Generar y recuperar espacio público de calidad en el Municipio de Pasto. 

 Evaluación de la posible dotación concertada de nuevo mobiliario urbano vendedores 

estacionarios ubicados en el espacio público.  

 Se generará 45.000 metros cuadrados de nuevo espacio público. 

 Interiorizar y vivenciar el espacio público, como un derecho individual y colectivo, 

buscando el equilibrio de intereses comunitarios. 

 Protección y control del espacio público. 
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 Mantenimiento y mejoramiento a conjuntos monumentales de plazas y plazoletas.  

 Creación y consolidación de redes comunales para apoyar el buen uso del espacio público. 

 Realización de campañas de sensibilización y concientización para el adecuado uso del 

espacio público. 

 Gestión para la vinculación de vendedores reubicados a Banca de Oportunidades o a banca 

formal para financiar proyectos productivos sostenibles. 

 Creación del Fondo de Apoyo Productivo para los vendedores reubicados en los centros de 

ventas populares 

 

8.4.1.2.Plan de Desarrollo 2012-2015 Pasto Transformación Productiva 

 

Artículo 23 – Programa de espacio público. 

 

Artículo 24 Programa de generación, mantenimiento, recuperación y uso responsable y educado 

del espacio público. 

 

OBJETIVO GENERAL: Convertir al espacio público en un espacio continente: un escenario de 

construcción de sociedad que conecte las ideas de los ciudadanos dentro de un ágora moderna 

incorporando elementos de comunicación directos y digitales en la cotidianidad del espacio 

público; también que permita a la ciudad ser entendida como un activo productivo y social; que 

articule la ciudad con la región desde una perspectiva de ciudad compacta, mediante un espacio 
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público delimitador de la conurbación y otras contradicciones urbanas, pero al mismo tiempo poli 

funcional en su centro, motivador de la movilidad social, la inclusión y el cambio cultural. 

 

Mejorar el comportamiento ciudadano en el manejo, recuperación y sostenibilidad del 

Espacio Público y fortalecer la seguridad vial para mejorar las condiciones de movilidad y 

transitabilidad de peatones y vehículos. Pensar el espacio público desde su valor cultural, 

recuperando y modelando lugares de significación. 

 

 Espacios que permitan reactivar o construir su proceso de apropiación por parte de los 

ciudadanos, haciendo más efectiva su defensa a través del respeto al patrimonio común. 

 Establecer lazos de integración social incluyente, mediante el reconocimiento de los 

derechos y los deberes ciudadanos, la autorregulación ciudadana y el valor de la buena 

convivencia, protegiendo especialmente a los grupos que configuran la población en 

estado de vulnerabilidad y minorías.  

 Comprender al espacio público como un escenario de formación en competencias y 

valores ciudadanos, y facilitador en la determinación de la ruta hacia un cambio cultural 

en la Ciudad.  

 Construir una cultura que garantice el óptimo uso, goce y disfrute del espacio público, y a 

su vez impulse la participación ciudadana en espacios que sirvan como lugares de 

interacción social, cultural y política legítimos para todos.  

 Propender por comportamientos deseables que lleven al respeto del espacio público a 

partir tanto de la perspectiva legal, como de la perspectiva del control social e individual, 
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que se rige por valores sólidos de sentido de pertenencia y observancia de las reglas y 

normas que regulan las relaciones del ciudadano con su entorno. 

 

8.4.2. PRESUPUESTO APROPIADO Y EJECUTADO EN ESPACIO PÚBLICO.  

 

8.4.2.1.VIGENCIA FISCAL 2008 – 2011  

 

Anualmente mediante presupuesto aprobado para cumplir con los objetivos de plan de 

desarrollo, se destinan recursos para la ejecución de obras que se encuentren contempladas, la 

Tabla 11 contiene la información de la ejecución presupuestal 2008 – 2011.  

 

 

Tabla 11, Presupuesto total 2008-2001 Vs Presupuesto espacio público y vías. 

EJE 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Vías para la movilidad y 

accesibilidad urbana. 

$8.915.000 $5.440.500 $4.008.350 $3.783.845 $22.147.695 

Espacio Público Efectivo. $1.100.000 $1.280.000 $1.297.350 $1.384.684 $5.062.034 

Total Periodo.  $296.104.863 $368.207.844 $365.664.182 $347.806.400 $1.377.783.289 

 

 

En la Gráfica 12 podemos verificar el bajo presupuesto destinado y ejecutado en el tema 

de espacio público en el municipio de Pasto para este periodo, en contraste con el presupuesto 
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que se destina a vías, que son parte también del espacio público, pero no se clasifica como 

efectivo ya que no prioriza al ciudadano por encima del uso del vehículo; sin contar con que ese 

gran presupuesto en vías induce la demanda del uso del automóvil en nuestra ciudad y desestima 

la bicicleta y caminar como formas efectivas de transporte.  

 

Gráfica 12, Presupuesto EPE vs Vías 2008 - 2011 

 

 

9.2.2 Vigencia Fiscal 2012 – 2015  

 

Anualmente mediante presupuesto aprobado para cumplir con los objetivos de plan de 

desarrollo, se destinan recursos para la ejecución de obras que se encuentren contempladas, la 

Tabla 11 contiene la información de la ejecución presupuestal 2012 – 2015.  
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Tabla 12. Presupuesto total 20012-2015 Vs Presupuesto espacio público 

EJE 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Mantenimiento y mejoramiento de la 

malla vial. 

$6.090.980 $3.939.744 $3.786.787 $4.765.000 $18.582.511 

Generación, mantenimiento, 

recuperación y uso responsable y 

educado del espacio público. 

$3.162.000 $1.486.700 $1.536.000 $1.612.875 $7.797.575 

Total Periodo. $443.043.290 $439.546.087 $463.351.889 $426.768.300 $1.772.709.566 

 

En la Gráfica 13 podemos verificar que en este periodo, el presupuesto para espacio 

público continúa muy bajo a pesar de tener una destinación presupuestal mayor a la de los 

anteriores años (2008 – 2011) La gran diferencia con el presupuesto para mantenimiento y 

mejoramiento de la malla vial sigue presente en esta administración.                       

 

Grafica 13, Presupuesto Vías vs Espacio Público 2012 - 2015 
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De los dos periodos tomados como muestra para valorar los presupuestos ejecutados en 

espacio público, podemos concluir que el periodo en el cual se destinó  mayor presupuesto fue 

del 2012 al 2015, años durante los cuales, para la población, fue evidente la inversión en este 

tema en la ciudad, y demostrando mediante observación, la concentración de la inversión del 

presupuesto en el norte y centro de la ciudad.  

 

Tabla 13. Presupuesto E.P.E. 

 

9. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL DE ESPACIO PÚBLICO 

EN EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO DEL MUNICIPIO DE PASTO.  

 

El GICAU (2.004) define como “calidad ambiental” a las condiciones óptimas que rigen 

el comportamiento del espacio habitable, producto de la interacción de las variables ecológicas, 

económico-productivas, socio-culturales, funcionales, morfológicas, tecnológicas, estéticas, es 

decir, ambientales en sus dimensiones espaciales, para la conformación de un hábitat saludable, 

confortable y capaz de satisfacer los requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana 

individual y en interacción social dentro del medio urbano. 

PRESUPUESTO 

ESPACIO PÚBLICO 

2008 2009 2010 2011 TOTAL 

2008 2011 $1.100.000 $1.280.000 $1.297.350 $1.384.684 $5.062.034 

2012 2015 $3.162.000 $1.486.700 $1.536.000 $1.612.875 $7.797.575 

TOTAL  $4.262.000 $2.766.700 $2.833.350 $2.997.559 $12.859.609 
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Para realizar el análisis de calidad ambiental de espacio público efectivo en la ciudad de 

Pasto, tomamos las siguientes variables como referencia para proponer indicadores de calidad de 

espacio público efectivo.12 Asignamos un porcentaje a cada uno de los componentes de las 

variables para poder demostrar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los indicadores a 

medir en el espacio público efectivo de la ciudad de Pasto.  

 

11.1. Indicador de calidad de Equipamiento y Funcionalidad Urbana 

 

Variables:  

 Equipamiento de educación y asistencia: Cercanía o presencia de centros educativos y 

asistenciales. 

 Equipamiento de seguridad urbana: Cercanía o presencia de oficinas de seguridad, CAI, 

bomberos etc.  

 Equipamiento de oficinas sector gobierno: Cercanía o presencia de Alcaldías, Gobernaciones 

etc.  

 Equipamiento comercial: Cercanía o presencia de módulos de ventas o dinámicas 

comerciales.   

 

Este indicador tiene cuatro variables para su medición y cumplimiento así: 

Tabla 14. Cumplimiento de Equipamiento y Funcionalidad Urbana 

                                                 
12 Indicadores de calidad de espacios públicos urbanos, para la vida ciudadana, en ciudades intermedias; Maritza 

Amelia Rangel Mora. 
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Equipamiento y Funcionalidad Urbana 

%  

Cumplimiento 

Cantidad de 

EPE 

 Equipamiento de educación y asistencia 10,33% 25 

 Equipamiento de seguridad urbana 19,42% 47 

 Equipamiento de oficinas 3,31% 8 

 Equipamiento comercial 4,55% 11 

TOTAL 9,40 %  

 

 El 9,40% del espacio público efectivo en Pasto cumple con el indicador. 

 El mayor porcentaje de cumplimiento se muestra en la variable de “equipamiento para 

seguridad urbana” que mide la cercanía de oficinas de seguridad del estado, CAI, 

bomberos etc  

Gráfica 14. Equipamiento y funcionalidad urbana del EPE en Pasto. 

9.2. Indicador de Calidad de Equipamiento Sociocultural 

9,40%

100,00%
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Variables:  

 Infraestructura para cultura y recreación  

 Centros e instituciones culturales, religiosas, deportivas y comunales. 

 Espacios de encuentro y cultura. 

 

Tabla 15. Equipamiento Sociocultural en el EPE de Pasto 

Equipamiento sociocultural  % ESC # de EPE 

Infraestructura para Recreación, 62,40 151 

Centros e instituciones religiosos, 

deportivos, comunales,  

6,20 15 

Espacios de encuentro y cultura 0,41 1 

TOTAL 69,01%  

 

 El 69% del espacio público efectivo en Pasto cumple con el indicador y ofrece o está 

cerca de equipamiento para la realización de actividades culturales, escenarios deportivos, 

casas comunales, espacios religiosos,  

 El mayor porcentaje de cumplimiento se muestra en la variable de “Infraestructura para 

recreación” que evidencia la presencia espacios para el deporte y la recreación de niños, 

jóvenes o adultos. 

 Este indicador demuestra el potencial del espacio público efectivo en la ciudad de pasto y 

nuevamente en esta investigación se hace referencia a que tenemos la capacidad de incidir 

en la calidad ambiental urbana y en la expresión y oferta cultural.  
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Gráfica 15. Equipamiento Sociocultural del EPE de Pasto 
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10. CONCLUSIONES 

 

1. El documento de Plan de Ordenamiento Territorial presenta imprecisiones frente a los 

datos de espacio público efectivo del perímetro urbano de Pasto, ya que este concluye 2,2 

m2 de espacio público por habitante. 

2. Los conceptos establecidos por la norma: espacio público, espacio público efectivo, 

elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios, son imprecisos en la 

práctica y en documentos al respecto en municipio de Pasto. 

3. El déficit de espacio público efectivo en metros cuadrados, no es el único tema a tratar, el 

mantenimiento, equipamiento, promoción y uso de los espacios con los que Pasto cuenta, 

es realmente bajo, desperdiciando un gran potencial turístico, recreativo, cultural y 

comercial de la ciudad.  

4. El tratamiento de los espacios públicos efectivos ha sido fragmentado, sin parámetros 

claros de ubicación y orden y sin la dotación de mobiliarios y equipamientos efectivos; 

sin contar la inequidad con la que se realiza esa dotación.  

5. Se evidencia en el trabajo de campo realizado, que  la inversión en obras de espacio 

público efectivo de baja calidad en la ciudad de Pasto se realiza en las comunas con 

estratos más bajos y teniendo en cuenta que el mantenimiento que se le destina a los 

espacios en toda la ciudad son mínimos, en estratos bajos la destinación es nula.  

6. Hay un progresivo deterioro físico y consecuentemente de pérdida de valor simbólico y 

patrimonial de las plazas y plazoletas de la ciudad. 

7. El espacio público existente está en olvido, no hay dinámicas de ningún tipo, 

convirtiéndolos en puntos de inseguridad.  
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8. Mediante observación concluimos que los espacios públicos totalmente abiertos albergan 

más número de personas e invitan a su uso.    

9. Se evidencia en los espacios públicos efectivos de la ciudad de Pasto que los que contaron 

con consultoría especial en diseño son más funcionales y más acogidos por las 

comunidades.   

10. La existencia de la Dirección de Espacio Público del municipio no cumple con las 

funciones propuestas en sus objetivos, su trabajo se enfoca únicamente en ”cuidar” los 

espacios, desalojar vendedores ambulantes, hacer campañas erróneas a nuestro juicio y 

expedir permisos para el uso de parques plazas y plazoletas; siendo el espacio público un 

tema tan amplio y con objetivos tan importantes para las ciudades y su población. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario establecer nuevas metodologías e instrumentos de medición para la 

recolección de datos del municipio de Pasto y fijar fechas mínimas para su actualización.  

2. Es prioritaria la realización de un diagnostico real de espacio público existente en el 

municipio de Pasto, teniendo en cuenta que una de las metas de plan de desarrollo para 

este periodo administrativo es la construcción de la política pública de espacio público.  

3. Se recomienda realizar un diagnóstico e inventario de bienes inmuebles del municipio de 

Pasto para reconocer potenciales espacios públicos efectivos y aumentar el número de 

metros cuadrados disponibles para la ciudadanía.  

4. Se recomienda hacer un inventario de espacios públicos efectivos que puedan ser 

escenarios culturales, para publicarlo y de esa manera aumentar el uso de los espacios por 

parte de iniciativas ciudadanas o entes de gobierno.  

5. Es muy importante reconocer la importancia de la dinámica comercial que debe 

acompañar los espacios públicos efectivos para generar permanencia, se debe trabajar en 

la entrega de uso de suelos en este tema.  

6. Es necesario encontrar la forma de acabar con el paradigma de que ciudades sin personas 

en las calles, son ciudades seguras. Capacitar a los encargados del tema para conocer la 

importancia de las dinámicas culturales y comerciales en los espacios públicos efectivos 

durante el día y sobretodo en las noches. 
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ANEXOS 

 

1. ENCUESTA 

 

2. MATRIZ DE OBSERVACIÓN    

 

 

 


