
 

 

ESTRATEGIA CONÉCTATE CON TU TERRITORIO 

DISEÑO PARTICIPATIVO 

Barrio Getsemaní - Localidad Bosa 

 

En el desarrollo del proceso de diseño participativo en los barrios a intervenir, se identificó que 

las necesidades de la comunidad o grupos sociales que habitan la zona tienen características 

similares; buscan una mitigación frente a las problemáticas del barrio en cuanto al consumo y 

venta de sustancias psicoactivas, hurtos con y sin arma blanca, formas de violencia hacia los 

niños y niñas, mujeres, animales de compañía, entre otras problemáticas.    

A través de la estrategia Conéctate con tu Territorio, se busca fortalecer y crear nuevos tejidos 

sociales, motivo por el cual se vinculan los diferentes actores territoriales, como los jóvenes, 

niños y niñas, mujeres, comunidad barrista, comunidad de recicladores, propietarios y 

familiares en la participación activa del proceso de embellecimiento tanto de sus predios como 

de los espacios colectivos del sector. 

Dentro de los espacios que fueron identificados como oportunidades de intervención a través 

de muralismo se encuentran: zonas inseguras, zonas sin actividad o poco transitadas, predios 

sin construcción (vacíos urbanos) y zonas con deterioro. 

En el barrio Getsemaní se identificaron los espacios óptimos para la intervención con 

muralismo: 

• Muro rampa aledaño a puente: Espacio con antecedente de violencia a mujeres. 

Durante los talleres se propone un diseño alusivo al respeto y protección hacia la mujer. 

Antes Después 

  
 

• Mural de mujer indígena: Se propuso en los talleres rediseñar el espacio dando mayor 

vitalidad y color a la vez que se mantiene el concepto y mensaje original previo a la 

intervención. 

 

 



 

 

Antes Después 

 
 

 

 

• Mural papá Noel: Dado que este espacio se encuentra en un predio, en acuerdo con el 

propietario se mantuvo la idea original del predio añadiendo el toque artístico de los 

miembros de la mesa del grafiti. 

Antes Después 

  

• Salón comunal: Se propone un diseño reflejando la importancia de los símbolos 

nacionales reflejados en los dibujos realizados por los niños y niñas del territorio. 

Antes Después 
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