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INTRODUCCIÓN

A partir de la escogencia de un espacio público, se realiza una observación de la cual derivan unos problemas
que se presentan en el lugar. Estos problemas, tienen que ver con accesibilidad, movimiento y deficiencia en
la distribución de los espacios.
El presente manual pretende reseñar tanto la observación, como los problemas, así como tambien una seria de
propuestas que pueden llegar a dar solución a algunos de los incovenientes encontrados.

OBSERVACIÓN

Parroquia de San Nicolás de Tolentino
Ubicada en la Av. Calle 116 con Av. Suba
Misas de los domingos

DIFICULTADES ENCONTRADAS

Congestión de carros estacionados a ambos lados de la calle

Cuando se acerca la hora de las misas de domingo (8am, 10am, 12m, 6pm), la
congestión de vehículos estacionados es evidente. Aunque existe un parqueadero
cubierto, no es sufciente para todos los carros que se ubican en esta calle. Esto, se
ha convertido en un inconveniente para las personas que no pueden movilizarse por
otro medio o que realmente viven lejos de la iglesia, ya que no encuentran espacio
para estacionar su auto.

Siempre quedan puestos vacios en la mitad de las bancas

Cuando empieza a llenarse la iglesia, las personas se van acomodando en los extremos
de las bancas, esto impide que la gente que llega un poco más tarde pueda tomar asiento
y deba recurrir a las sillas de plástico que estan junto a las puertas, haciendo que el transito
por los corredores laterales se obstaculice.

Sillas que se encuentran en los corredores laterales. Son usadas aunque aún haya
espacio en las bancas principales.

Los niños hacen que sus padres tengan que salir de la iglesia en repetidas ocasiones

Cuando los padres llevan a los niños a misa, ellos se cansan, se distraen, juegan y
lloran, por eso en repetidas ocasiones tienen que salir a caminar con los niños para
que no molesten a los demás. Esto, hace que algunos de los asistentes sean molestados
ya que deben dar permiso muchas veces a los padres para salir de la iglesia.

Nadie lee los anuncios parroquiales

Cuando se entra a la iglesia, lo primero que se ve es un espacio amplio para los anuncios
parroquiales. En este lugar se encuentra carteleras alusivas a la lectura de la biblia, la
preparacion para las primeras comuniones y confirmaciones, entre otros. Siendo un espacio
tan central y de paso obligatorio debería ser casi un hecho que la gente se detuviera allí a leer,
pero sucede todo lo contrario, son muy pocas las personas que lo hacen, por ende un espacio
que tiene todas las posibilidades de brindar mucha información se esta perdiendo.

CAMPOS DE ACCIÓN

En cuanto a señalización y con respecto a los problemas encontrados, existen dos campos de acción
fuertes en los cuales es posible enfocarse:

Espacios centrales
disponibles en las
bancas.

Padres saliendo
constantemente a
calmar a los niños.

OPORTUNIDADES

Pantallas

En cada una de las columnas (6 en total) se encuentras ubicadas grandes
pantallas plasma en donde se proyectan algunos de los cantos que son usados
durante la ceremonia. Y aunque esto es útil cuando es usado, hay un lapso de
tiempo grande en donde simplemente se muestra una imagen tipo caricatura.
Es por ello, que este espacio es valioso para informar acerca de los recorridos
y las ubicaciones disponibles mencionadas en las oportunidades anteriores, ya
que la visibilidad en todo momento es muy buena y se pueden estar recordando
a los asistentes las rutas constantemente.

Hojas Dominicales
Las hojas dominicales se encuentran a la entrada de la iglesia cada vez que inicia
la misa. Cualquier persona las puede tomar, son gratuitas, aunque si se quiere se
puede dejar una ofrenda para contribuir a la parroquia.
Este es un buen medio de difusión de información, ya que todas las personas tienen
acceso a él, además, a diferencia del espacio de los anuncios parroquiales, este medio es
más personal, ya que la gente lo utiliza para seguir las oraciones y si se interviene
correctamente puede llegar a causar impacto y recordación.

PROPUESTAS

USO DE PANTALLAS PARA UBICAR CAMPOS DISPONIBLES

La idea de esta propuesta es lograr que las sillas disponibles sean ocupadas, es por ello que en las pantallas
ubicadas en las columnas apareceran pantallazos indicando los lugares disponibles, en que banca se encuentra el
puesto y cual es la mejor forma de llegar a él, es decir, que corredor es más conveniente tomar.
Las bancas deberan tener muy visible su número para que así sea más fácil ubicarlas de acuerdo a la información
la pantalla.
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Las hojas dominicales se convierten en un conducto
de información entre la iglesia y los fieles que recuerda
a los mismos la nueva designación de ubicaciones y la
posibilidad de encontrar una silla cuando aparentemente
ya todo esta ocupado.
Esto es posible, por el intéres que muestran los asistentes
por tener estas lecturas, es decir, la efectividad en la
distribución y la facilidad de ubicar una intervención en
el documento.
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INTERVENCIONES A LAS HOJAS
DOMINICALES

SILLAS ANGELITO

Esta es una

silla angelito

La idea de la silla angelito, se trata de designar unos
puestos en la banca, ubicados hacia las esquinas de las
mismas, para que los padres que traigan a sus hijos a la
ceremonia puedan salir facilmente a calmar a los niños.
De esta manera, los demás asistentes no se verán afectados
por estas salidas y los padres no se sentirán incómodos
haciendolo.
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