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RESUMEN 

 
 

La recuperación y protección de las rondas hídricas y las zonas de manejo 
ambiental, son fundamentales en la planificación y reordenamiento de los 
municipios del país: en el caso de puerto Guzmán, se completa los planes y 
programas definidos por la corporación autónoma regional, el plan de desarrollo 
municipal y el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

En la actualidad a nivel de política urbana, uno de los temas vigentes es la 
necesidad de recuperar y rehabilitar los cuerpos de agua, solucionando temas 
críticos como la invasión de las rondas hídricas con vivienda ilegal o subnormal, 
mitigando los riesgos e impactos que estas generan. El reordenamiento propuesto 
refuncionaliza, reactiva la habitabilidad de la población, incrementa el índice de 
habitabilidad en el espacio público  y fortalece las actividades propias del 
municipio. 

Palabras clave: 
 
Sostenibilidad, ligero, fresco, funcional, ritmo, simétrico, circular, recomposición, 
recuperación, diseño. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado pretende aplicar instrumentos urbanos de recomposición del 
territorio en el municipio de Puerto Guzmán inicialmente en el lugar más riesgoso 
para los habitantes de la zona urbana, como es la ronda de protección del rio 
Caquetá ubicada al nororiente del casco urbano; esta afluente ha deteriorado poco 
a poco parte de los terrenos que se encuentran a la orilla de este rio. El problema 
para los habitantes ubicados sobre la ronda hídrica son los derrumbes por erosión 
hasta llegar a poner en riesgo los predios localizados cerca del río.  

La Corporación Autónoma de la Amazonía (CORPOAMAZONÍA) ha establecido 
una ronda de protección de más de 30 metros desde la orilla del rio. Esto 
producirá una reducción por riesgos de inundación y contaminación por 
vertimiento de desechos líquidos y sólidos sobre el rio Caquetá por los desechos 
sanitarios, desechos orgánicos e inorgánicos que se botan de las edificaciones 
existentes que hay sobre dicha ronda.  

Aunque en el Plan de Ordenamiento Territorial POT; habla de las viviendas y 
predios que se deben reubicar, sin embargo no especifica cual será el punto en el 
que se localizarán estos predios. Entonces el primer problema que se deriva de la  
Ronda de protección es la reubicación de estas familias. En segunda instancia, la 
planificación de expansión urbana teniendo en cuenta que los predios que se 
retirarán de ese lugar son de gran importancia ya que en estos se desarrolla parte 
del comercio formal del municipio; además promueve el movimiento industrial y 
comercial portuario a las veredas ubicadas en cercanías del rio.  

Las viviendas y familias que se localizarán en las nuevas zonas de expansión 
planificadas para generar otro centro de comercio con el fin seguir manteniendo el 
comercio que se retirará de la zona anteriormente nombrada. 

Esta nueva zona comercial unirá el centro de comercio existente con la zona de 
comercio y transporte del municipio. Quedará localizada sobre la calle que 
conduce al hospital Jorge Guzmán, que es la salida del municipio hacia las 
veredas, inspecciones y corregimientos del sur del municipio, generando comercio 
a lo largo del separador vial Avenida Jorge Julio Guzmán.   

El objetivo de este trabajo es recuperar la ronda de protección y conservación del 
río Caquetá, la cual se encuentra ocupada a lo largo de la ronda por cerca de 80 
viviendas que equivalen a 68,58 hectáreas, generando nuevas zonas de comercio 
a través de la expansión del municipio y los proyectos propuestos a lo largo y 
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ancho del proyecto, y allí brindando espacios para esos predios y lugares de 
recreación para la población. 

Proponer un proyecto urbanístico y arquitectónico para el municipio de Puerto 
Guzmán es necesario ya que, según instrumentos de planeación del municipio  
EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) y en el Plan de Desarrollo Municipal 
de la administración 2008-2011, se solicita por medio de ellos, intervenciones para 
mejorar la calidad de vida del habitante a nivel social, económico y de producción, 
como lo son: 

 Identificación y formulación de proyectos prioritarios en función de las 
necesidades de la comunidad. 

 Aplicación prioritaria a estrategias de recuperación y preservación de los 
recursos naturales. 

 Constituir el instrumento de carácter normativo que permita instaurar un 
proceso de planeación del uso de la tierra. 

 Identificar y formular proyectos a nivel urbano para incentivar el turismo y el 
comercio, mejorando las condiciones del espacio público urbano dentro del 
municipio.  

Además teniendo en cuenta que el municipio, según estadísticas del DANE, donde 
muestran un incremento sobre crecimiento poblacional y distribución de población 
por sexo, se incrementa y su población  mayoritaria se encuentra en las edades 
entre los ocho y diecisiete años. De esta manera vemos que es una necesidad 
prioritaria generar proyectos que se involucren a nivel urbano-social.  

Como arquitectos dentro del problema nos ubica en un punto importante y 
esencial ya que podremos proponer proyectos urbanísticos y arquitectónicos que 
mitiguen las amenazas por los distintos riesgos que existen.  
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1. LOCALIZACIÓN – DESCRIPCION LUGAR 

Imagen 01. Mapa de Colombia y localización en el departamento del Putumayo 

 

Fuente: http//www.wikipedia.com//localización/putumayo. Tomado el día 17 
septiembre de 2011.   

El Municipio de Puerto Guzmán, ubicado en el departamento del Putumayo, fue 
elevado a municipio en el año de 1.992, como resultado de una segregación del 
municipio de Mocoa, creado mediante ordenanza 013 de noviembre 24 de 1992 
emanado de la Asamblea Departamental del Putumayo. Con una extensión de 
4565 kilómetros cuadrados, se ubica al noroccidente del departamento del 
Putumayo, con los siguientes limites: NORTE: Desde el nacimiento del río Jauno, 
en línea recta imaginaria hasta encontrar la desembocadura de la quebrada 
Sardinas en el río Caquetá. 

En esta imagen se observa el Río Caquetá aguas abajo hasta llegar al punto 
situado frente a la desembocadura del río Orteguaza en el río Caquetá. ORIENTE: 
Desde el punto situado frente a la desembocadura del río Orteguaza al río 
Caquetá, línea recta con dirección Sur Oeste hasta encontrar la confluencia de los 
ríos Mecaya y Yurilla. SUR: Desde Puerto Aquiles ubicado a orillas del río Yurilla, 
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en línea recta imaginaria hasta el punto denominado Carrasquilla en el río 
Mecaya, luego sigue aguas arriba hasta la desembocadura del río Picudo Grande, 
de ahí aguas arriba hasta encontrar el río Caimán, luego del río Caimán sigue 
aguas arriba hasta el río Júpiter. OCCIDENTE: Con el Municipio de Mocoa, con 
una dirección de Occidente a oriente que sigue al río Caquetá en unos 200 
Kilómetros de longitud. Para el año 2008 el Municipio cuenta con una población 
urbana 4362 habitantes con un área de 0,6291 kilómetros cuadrados y la 
población rural de 34354 habitantes con un área de 4564 kilómetros cuadrados 
para una extensión total de 4565 kilómetros cuadrados y una población de 38 716 
habitantes.  

 

1.1. DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA 

El Municipio de Puerto Guzmán está conformado por la cabecera Municipal, Diez 
(10) inspecciones rurales de Policía, ciento ochenta y seis (186) veredas, catorce 
(14) cabildos indígenas y siete (7) resguardos indígenas. 

 

Imagen 02. División político-administrativa municipio Puerto Guzmán 

 

 Ríos, quebradas y arroyos 

 Área de intervención  

Fuente: CORPOAMAZONIA, 1997; POT Municipal 
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La población del municipio es relativamente joven, predominando el sexo 
femenino en la definición total de la población con un 50.67% que representan 
15.524 habitantes. 

El mayor número de habitantes se encuentra entre las edades de cinco a nueve 
años con una participación del 14.14% del total de la población, en este porcentaje 
el grupo masculino representa el 50.87% de los 4.332 infantes de cinco a nueve 
años. Del total de la población municipal el 77.71% se encuentra en el rango de 
cero a treinta y cuatro años de los cuales 11.782 corresponden al sexo masculino 
y 12.026 son de sexo femenino, predominando el sexo femenino en este grupo. El 
grupo conformado por los habitantes del municipio que se encuentra en edades 
entre 50 y más años es de 2.745 habitantes y representan el 8.96% del total de la 
población, encontrándose 1.419 mujeres. Del total de la población de Puerto 
Guzmán el 11.4% o sea 3.040 habitantes son indígenas, organizados en los 11 
cabildos del municipio. 

Estos datos de la población nos dan una imagen clara del municipio donde en su 
mayor parte la población es joven, teniendo en cuenta este hecho el proyecto 
debe optar por mejorar considerablemente el municipio tanto vialmente como en la 
localización de sus equipamientos pues según lo que se pronostica por los censos 
hechos actualmente este se va expandir rápidamente en mayor parte las regalías 
del petróleo y la minería.  

 

1.2. FACTORES CLIMÁTICOS 

El Municipio por encontrarse en un rango altitudinal entre 218 y 550 m.s.n.m.; 
temperatura media de 24°C y precipitación promedia de 364.7 mm/mes; 
corresponde a una zona de Bosque Húmedo Tropical. 

Estos datos dan parámetros claros en cuanto a los espacios que debemos utilizar, 
pues este municipio es bastante cálido y muy húmedo, por lo cual el proyecto 
utiliza espacios muy amplios y abiertos, que contienen diferentes espacios 
estratégicos, en los cuales se utilizan técnicas como lo es la ventilación cruzada, 
este tipo de espacios beneficiara a usuario pues este sentirá la sensación de 
frescura y ventilación en cada uno de los espacios del municipio.  
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1.3. SUSCEPTIBILIDAD A AMENAZAS 

Los fenómenos naturales de mayor relevancia en el municipio están relacionados 
con inundaciones y vendavales. El sistema hidrológico del territorio presenta una 
forma dendrítica, lo cual genera un peligro inminente de inundaciones hacia 
núcleos poblados que se localizan principalmente en la rivera del río Caquetá y 
sus afluentes principales (Mandur y Yurilla), afectando a la población ribereña de 
los departamentos del Putumayo, Cauca y Caquetá; por lo cual se deben 
adelantar acciones conjuntas y de manejo interregional. 

Aproximadamente un tercio del Municipio de Puerto Guzmán se encuentra 
cubierto por sedimentos aluviales provenientes de los ríos Caquetá, Yurilla, 
Mecaya, Mandur y Sebilla, lo cual se constituye en una zona considerablemente 
inundable. Por las características topográficas los movimientos en masa son de 
menor magnitud. 

 

1.4. RIESGOS POR LA CERCANÍA A LA LADERA DEL RÍO  

Dadas las características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, 
climatológicas, entre otras, el departamento está sometido a la acción de 
diferentes eventos naturales, entre los que se destacan la actividad sísmica, por la 
cual buena parte de las unidades de piedemonte y cordillera están catalogadas 
como de mediano a alto riesgo sísmico; inundaciones, crecidas torrenciales, 
movimientos en masa de diferentes velocidades (reptaciones, deslizamientos y 
flujos), vendavales y en menor proporción la actividad volcánica. 

La actividad humana también ha generado condiciones propicias para la 
ocurrencia de fenómenos catastróficos, bien por cambios severos en la cobertura 
de los suelos, como deforestación en áreas de alta pendiente y precipitación, y en 
las márgenes de los ríos, o bien por el establecimiento de infraestructura y 
equipamiento en zonas de alto riesgo, provocando fenómenos como avenidas 
torrenciales en la cordillera que afectan diferentes zonas del piedemonte y la 
llanura por la presencia de inundaciones en asentamientos y áreas de cultivos. 
Otros efectos asociados con las actividades humanas tienen que ver con la 
erosión y compactación de los suelos por actividades como la ganadería. 

En el departamento la amenaza de enfermedades tropicales, especialmente en 
zonas por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar por la presencia de 
los vectores para enfermedades como la malaria o paludismo y la fiebre amarilla, 
asociadas a zonas rurales. Adicionalmente y como consecuencia directa del 

http://www.corpoamazonia.gov.co/Region/Putumayo/Putumayo_riesgo.html
http://www.corpoamazonia.gov.co/Region/Putumayo/Putumayo_riesgo.html
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conflicto armado del país, también se presenta la amenaza de campos minados y 
la potencial voladura de oleoductos, con los problemas asociados de 
contaminación con hidrocarburos a cuerpos de agua y suelos. 

Teniendo en cuenta estos parámetros; las inundaciones, viviendas en las laderas 
del rio y otros ya mencionados, el proyecto propone la reubicación de las familias 
que allí habitan, en un predio adecuado y que respete la ronda de protección del 
rio caqueta, en esta zona de protección actualmente ocupada por 80 viviendas, se 
piensa crear una gran alameda que ofrezca a los habitantes amplias zonas 
sociales, cambiando así un riesgo latente por turismo e ingresos para el municipio. 

 

1.5. ACCIÓN ANTRÓPICA 

En el Municipio de Puerto Guzmán existe un alto grado de contaminación, 
generado por la explotación minera (oro y petróleo), vertimiento de desechos 
sólidos y líquidos, fumigación de cultivos ilícitos, los cuales generan amenazas 
para la población localizada en zonas de influencia. 

Ya con la reubicación se verá una gran mejora en el cauce del rio, pues disminuirá 
de gran forma los desechos de los habitantes que viven a la orilla de este  vierten 
tales como basuras, excrementos, aceites entre otros. 

 

1.6. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA 

La Población en Edad de Trabajo del 58.01% del total de la población, que 
equivalen a 17.772 habitantes. De esta población en Edad de trabajar se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: en el sector primario (agricultura, 
ganadería, forestal y piscicultura) ocupa el 30%; el 60% restante lo ocupa los 
cultivos ilícitos. En el sector secundario (Agroindustria) solamente ocupa el 0.05% 
y sector terciario (servicios) con el 9.05%. 

La forma en que se va a ver beneficiada la población con la realización de las 
actividades comerciales y no de manera dispersa como actualmente se encuentra 
creando diferentes zonas comerciales reconocidas de tal forma que el usuario 
consumidor va a tener claro dónde encontrar sus diferentes productos. 

El comercio formal e informal crecerá gracias a los proyectos urbanísticos 
propuestos a lo largo de la ronda de protección, y la expansión y planificación del 
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municipio. Con esto se pretende lograr que el comercio formal quede ubicado en 
zonas estratégicas, de manera  que no afecte la movilidad, el turismo, entre otros. 

Otra de las principales características de la economía local es la de subsistencia, 
ya que la generación de excedentes comercializables es muy baja por el poco 
apoyo y desarrollo de los nuevos sistemas alternativos legales de producción, que 
puedan incentivar de una mejor manera la generación de empresas asociativas y 
por ende de puestos de trabajo; este hecho ha generado que el margen de 
acumulación de capital, ahorro e inversión sea casi nulo para los habitantes de la 
región. 

 

1.7. POBLACIÓN OBJETO 

Para el año 2008 el municipio cuenta con una población urbana 4362 habitantes 
Y población rural de 34354 habitantes, para un total de 38716 habitantes.  

La población objeto del proyecto son las familias ubicadas a la ladera del rio, estas 
son alrededor de 80, serán reubicadas en una zona donde no haya riesgo por 
inundación ni contaminación, por el contrario gozarán de espacio público y zonas 
verdes pero a demás estas familias tendrán la oportunidad de tener su propio 
negocio en la franja turística con distintos puestos comerciales que allí se 
proponen.  

El resto de la población urbana se verá afectada positivamente con el desarrollo 
de los proyectos de espacio público, separadores viales, generando mejor calidad 
de vida para el habitante. De esta manera el municipio tendrá una creciente en la 
población flotante gracias al turismo que producirán dichos proyectos. Igualmente 
ayudará a erradicar los  cultivos ilícitos; pues la población ya tendrá varias 
opciones de empleo ya sea con la explotación del nuevo turismo o con las 
actividades tradicionales ya mencionadas. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

                                                                 21 

 

2. HISTORIA PUERTO GUZMÁN 

El primero de mayo del año 1975 el municipio de Puerto Guzmán fue fundado por 
el señor Jorge Julio Guzmán y la señora Sinaí Rocha de Guzmán, el dueño de la 
mayor cantidad de terrenos decidió fundar un nuevo asentamiento. Dividió, vendió 
y construyó  hasta convertir en municipio un poblado que ahora se conoce como 
municipio Puerto Guzmán, siendo estas tierras anteriormente bosque y selva.   

 

Imagen 03. Fundación Puerto Guzmán, año 1975 

 

Fuente: IGAC año 1.997 

Contaba con una extensión de 174.800 m2 ó 0.1748 km2 y 500 habitantes 
aproximadamente. 

Se localizó en este punto ya que le sería cómodo para sus habitantes y los 
aledaños, hacer diferentes tipos de comercio por el río, como por ejemplo compra 
y venta de producción agrícola como el plátano, la yuca, el maíz y cultivos ilícitos 
como la coca que para esa época tenía gran demanda.   

1 9 7 5
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Imagen 04. Crecimiento poblacional y área urbana Puerto Guzmán, año 1.992 

 

Fuente: IGAC año 1.997 

Contaba con una extensión de 172.534 km2 y 31.000 habitantes 
aproximadamente. 

Fue elevado a municipio en el año de 1.992, como resultado de una segregación 
del Municipio de Mocoa. Mientras que en el año 1.975 tenía aproximadamente 
1.000 habitantes como vereda pasó a tener 31.000 habitantes como municipio. 
Esto debido a que se le agregaron veredas, inspecciones, cabildos y resguardos.   

Entre los años 1.993 y 1.999 éste se vió deteriorado por una ola de violencia que 
azotó al municipio generando desplazamiento con alrededor de 13.023 personas 
convirtiéndolo en el tercer municipio expulsor de personas en putumayo y el 
noveno en recepción con 1.330 personas. 
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Imagen 05. Crecimiento poblacional y área urbana Puerto Guzmán, año 2.008 

 

Fuente: IGAC año 2.011 

Contaba con una extensión de 311.527 km2 y 38.716 habitantes 
aproximadamente 

El 32% de la población no cuentan con un empleo fijo pues el mismo municipio no 
genera apoyo y desarrollo de los nuevos sistemas alternativos legales de 
producción, que puedan incentivar de una mejor manera la generación de 
empresas asociativas y por ende de puestos de trabajo. Esta proyección podrá 
tener variaciones por diversos factores como por ejemplo la intervención de las 
empresas petroleras dentro del municipio, y los recursos económicos, esto incidirá 
en el decrecimiento de la población. 

Para el año 2008 el Municipio contaba con una población urbana 4362 habitantes 
con un área de 0,6291 kilómetros cuadrados y la población rural de 34354 
habitantes con un área de 4564 kilómetros cuadrados para una extensión total de 
4565 kilómetros cuadrados y una población de 38 716 habitantes. 



2 0 1 0
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Imagen 06. Crecimiento poblacional y área urbana Puerto Guzmán, año 2.022 

 

Fuente: PROYECCIÓN URBANÍSTICA, elaboración propia 

Se proyecta que aumente su extensión a 523.934 km2 y 49.500 habitantes 
aproximadamente. 

Para el 2022 se espera que la población haya aumentado alrededor de un 20% 
pues se espera que ya no existan problemas con grupos al margen de la ley y que 
las zonas turísticas planteadas por el proyecto atraigan población flotante que 
finalmente se convierta a población residente creando mayor turismo, comercio y 
mejor estilo de vida para sus residentes. De esta forma el municipio de Puerto 
Guzmán no solo será un municipio petrolero, también será un municipio turístico, 
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creando grandes márgenes de ganancia para sus habitantes y para el propio 
municipio. 

 

Imagen 07. Crecimiento poblacional y área urbana Puerto Guzmán, año 2.034 

 

 

Fuente: PROYECCIÓN URBANÍSTICA elaboración propia 

Se proyecta que aumente su extensión a 755.416 km2 y 62.000 habitantes  
aproximadamente. 

Según el análisis que se ha hecho, el municipio a través de su historia ha variado 
mucho en cuanto a población se refiere, pues en sus inicios su crecimiento fue 
muy lento a causa del desplazamiento por los grupos armados, pero a medida que 
se ha recobrado el control por parte de las autoridades públicas el municipio ha 
recuperado su ritmo de crecimiento normal, a demás que esto se ha multiplicado 
porque el municipio recibe regalías ya que se ha descubierto que este territorio es 
rico en petróleo y en diferentes compuestos mineros. 
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3. DESARROLLO TEÓRICO DEL PROYECTO 

 

Para determinar de qué manera se debe intervenir el territorio es importante 
centrar el análisis en los factores de riesgo y ocupación en los que se encuentran 
algunos predios y familias cerca al cauce del rio Caquetá y los demás espacios 
que se identificaron para recomponer. 

El municipio se encuentra rodeado de selva húmeda tropical. Además al costado 
noroccidental pasa el rio Caquetá que consta de cien metros de ancho 
aproximadamente,  por dos punto cinco metros (2,5) de profundidad en tiempo 
seco, por el norte tiene cien metros de ancho aproximadamente y cinco o seis  
metros de profundidad. 

Por la variedad de cambios climáticos que sufre este departamento los diferentes 
ríos que pasan cerca del municipio, entre ellos el rio Caquetá, tienen crecientes y 
sequías en cada cambio de clima. A raíz de estos movimientos los caudales de los 
ríos fácilmente cambian su recorrido y/o amplían el ancho normal de las 
quebradas y ríos. De esta manera se produce un riesgo mayor para la población 
que reside en estos puntos críticos. Por este tipo de eventos se plantea reubicar a 
la población vulnerable en puntos donde el riesgo sea tolerable y estas personas 
mejoren su calidad de vida. 

Para entender un poco más la situación actual de esta zona, se expondrán las 
definiciones de algunos conceptos y su relación con el proyecto. 

 

3.1. ¿QUÉ ES RECOMPOSICIÓN?  

La recomposición del territorio es buscar la forma de reordenar determinado 
territorio dependiendo de diversos factores que afecten a este. 

El término “recomposición” es relativamente nuevo para los arquitectos; 
normalmente las intervenciones que desde esta disciplina se realizan sobre el 
espacio urbano responden a conceptos diferentes como renovación, 
refuncionalización o rehabilitación, entre otros. En ese orden de ideas, puede 
resultar útil empezar esta ponencia inaugural del Taller Interdisciplinario con 
algunas consideraciones sobre el concepto de recomposición y sus relaciones con 
las distintas teorías que sustentan el trabajo de los arquitectos y urbanistas sobre 
la ciudad. 
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“Recomposición” implica, como el prefijo “re” indica, una acción que no se 
desarrolla por primera vez: se trata pues de una acción cuyo propósito es replicar 
algún hecho o fenómeno que ya ha existido en el pasado; ese algo tiene que ver 
con el otro componente de la palabra, es decir, con el sentido de “composición”. 
Recomponer es, en suma, “volver a componer”. 

Ahora bien, si examinamos el significado usual del término “composición”, 
encontramos que la palabra puede entenderse de tres maneras, como acción y 
efecto de: 

• Formar una cosa de otras, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden. 

• Ordenar, concertar, reparar lo desordenado. 

• Hacer, producir obras literarias, científicas o artísticas 

Es claro que estas tres acepciones tienen mucho que ver con la intervención 
urbanística; si asumimos que el urbanismo tiene su condición de existencia no 
sólo en la ciudad, sino en la ciudad que requiere que se le restablezca una 
armonía o una unidad perdida o por construir, los tres significados en realidad se 
revelan como complementarios: el urbanismo siempre ha buscado: 1) recuperar la 
unidad conceptual entre las partes y el todo de la ciudad, con el propósito de 
configurarla con cierto orden; 2) construir una lógica de relaciones, ordenando y 
concertando aquello que de una u otra manera se considera “desordenado”, ya 
sea desde el punto de vista físico-espacial o desde el sociocultural; y 3) intervenir 
la ciudad con base en la idea de obra, en el sentido de producción nueva o 
proyecto, a la vez científico y artístico. En ese orden de ideas, puede afirmarse 
que la idea de urbanismo es inseparable de la noción de “recomposición”. 

ÁLVARO NINO RAMÍREZ Espacio urbano y sentido. De las teorías urbanas al 
semanálisis, arquitecto universidad de los andes, docente investigador u.p.c, 2009. 

El riesgo que ocasiona el rio a raíz de sus crecientes y sequías al terreno y las 
familias aledañas al mismo es lo que nos determina volver a componer el espacio. 
En este caso son las familias ubicadas sobre la ronda de protección del rio 
Caquetá y la planificación de la zona de expansión del municipio. El riesgo es el 
que impulsa a la recomposición del territorio. 
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3.2. ¿QUÉ ES EL RIESGO? 

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos. 
Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos 
adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia 
con que se presente el evento. 

El riesgo se relaciona con una situación potencial, con algo que aun no ha 
sucedido, pero que tiene gran posibilidad de suceder, un estado que según las 
estadísticas tiene una alta probabilidad de que suceda. 

Actualmente según las definiciones de riesgo que nos dan las normas 
colombianas podemos catalogar como riesgo las viviendas 80 viviendas ubicadas 
a la ladera del rio. 

 

3.2.1. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y desastre?. El riesgo es el “proceso” a 

través del cual se crean las condiciones para que suceda un desastre, por ejemplo 

cuando se permite la construcción de viviendas a orillas de un río o cuando no se aplican 

las normas de sismo resistencia en edificaciones en zonas propensas a eventos de 

terremotos, se está construyendo de manera riesgosa. El desastre por su parte se refiere 

a las consecuencias de no manejar o intervenir a tiempo las situaciones de riesgo, al 

hecho cumplido, es un “producto” en el cual se presentan efectivamente los daños y las 

pérdidas esperadas; para el caso de las viviendas a orillas del río, el desastre tiene lugar 

cuando la quebrada se crece y afecta las familias allí asentadas.  Las acciones que toman 

lugar luego de la ocurrencia de un desastre se conocen como “manejo de desastres” y se 

caracterizan por ser acciones tendientes a minimizar y compensar el impacto. Así como la 

ayuda humanitaria, la recuperación y restauración de los niveles de vida de la población 

afectada. 

 

3.2.2. Componentes del riesgo. El riesgo se compone de dos elementos básicos 

conocidos como  amenaza y Vulnerabilidad. Ambos factores son interdependientes y se 

deben evaluar uno en relación con el otro, ya que ninguno puede concebirse de forma 

separada (no existe amenaza sin vulnerabilidad, ni vulnerabilidad sin amenaza). Un 

ejemplo, es que un terremoto de gran magnitud que ocurra en un lugar no habitado, no 

necesariamente es una amenaza ya que este no representa un peligro para la población o 

el medio ambiente. La amenaza hace referencia a la probable ocurrencia de un 

fenómeno, sea natural o generado por el hombre de forma no intencional, que tenga la 
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potencialidad de generar daños y pérdidas en un contexto social, temporal y espacial 

determinado. 

Según estos criterios el riesgo y la vulnerabilidad son latentes en la zona de ladera 
del rio ya que se presenta la amenaza y la población vulnerable. 

 

3.2.3. ¿Qué es una amenaza?. Una amenaza es un fenómeno o proceso natural o un 

fenómeno causado por el ser humano que puede poner en peligro a un grupo de 
personas, sus cosas y su ambiente, cuando no son precavidos. 

Existen diferentes tipos de amenazas. Algunas son naturales, otras son 
provocadas por el ser humano, como las llamadas industriales o tecnológicas 
(explosiones, incendios y derrames de sustancias tóxicas). Las guerras y el 
terrorismo también son amenazas creadas por el ser humano. 

 

3.2.3.1. Tipos de amenazas naturales. 

 
Imagen 09. Tipos de amenazas naturales. 

Deslizamientos: Tierra, piedras y vegetación que se deslizan rápida 
o lentamente cuesta abajo. Se presentan sobre todo en la época 
lluviosa o durante una actividad sísmica. 

 

Sequías: periodo de tiempo (meses-años) durante el cual una zona 
de la tierra padece por la falta de lluvia, causando daños graves al 
suelo, os cultivos, los animales y hasta las personas, provocándoles 
la muerte en algunas ocasiones. 

Inundaciones: presencia de grandes cantidades de agua en general 
provocada por fuertes lluvias y que3 el suelo no puede absorber. 

 

Fuente: http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page8-spa.pdf 

Las inundaciones son eventos recurrentes que se producen en las corrientes de 
agua, como resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la 
capacidad de retención del suelo y de los cauces, se desbordan y cubren con 
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agua los terrenos relativamente planos que se encuentran aledaños a las riberas 
de ríos y quebradas (los de mayor recurrencia en Colombia). 

En general los eventos relacionados con los incrementos en el nivel de las aguas y 
la anegación de áreas, no importando la causa de los mismos, bien sean 
desbordamientos sistemáticos de  corrientes,   cambios  de corso de las mismas,  
obstrucciones artificiales  por Construcción de obras civiles, lluvias intensas en 
áreas planas, encharcamientos por Inadecuado drenaje  superficial natural urbano 
eventos catastróficos como represamientos y crecientes súbitas o avalanchas. 

 

3.2.4. ¿Qué es vulnerabilidad?. Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta 

un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido 

un desastre. Por ejemplo, las personas que viven  en la planicie son más vulnerables ante 

las inundaciones que los que viven en lugares más altos. 

En realidad, la vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como la edad y 
la salud de la persona, las condiciones higiénicas y ambientales así como la 
calidad y condiciones de las construcciones y su  ubicación en relación con las 
amenazas. 

 

3.2.5. ¿Cómo se genera el riesgo?. El riesgo se construye cuando coinciden en un 

territorio, al mismo tiempo, Condiciones de vulnerabilidad en situaciones específicas de 
amenaza. Las amenazas Naturales, son propias de las condiciones físicas del territorio, 
pero no son ellas, de Forma independiente, las que generan el riesgo, se requiere de la 
presencia de Condiciones de debilidad ante dichas amenazas (por ejemplo,  
infraestructura hecha Con técnicas o materiales de construcción no adecuados o en 
lugares no aptos frente A tales amenazas, etc.), y es en este caso donde la vulnerabilidad 
y las amenazas socio Naturales se convierten en el elemento activo de la generación del 
riesgo. 

Las condiciones sociales y ambientales, que favorecen la vulnerabilidad o 
fragilidad de un asentamiento humano,  son por lo general el resultado de los 
procesos de desarrollo inadecuados  y de la deuda que se ha generado con la 
naturaleza, lo cual obedece a un proceso de gestación o incubación del riesgo.  En 
otras palabras, las situaciones de crisis e incluso los desastres son problemas del 
desarrollo aún no resueltos. A lo anterior habría que agregar que los procesos de 
desarrollo  inadecuados  no solamente generan condiciones de vulnerabilidad,  y 
determinan  también la generación de fenómenos peligrosos o el aumento de su 
severidad y recurrencia. 
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3.2.6. ¿Qué es la prevención y reducción de riesgos?. La Prevención y 

Reducción de Riesgos se refiere a la tarea de actuar integralmente sobre los factores que 

generan el riesgo (amenazas y vulnerabilidades) con el fin de evitarlo o reducir su nivel, 

aportando con esto al desarrollo de las áreas intervenidas. Reducir el riesgo totalmente es 

prácticamente imposible, por lo que se requiere establecer por parte de la administración 

municipal un nivel de “riesgo aceptable”, que se refiere al umbral de daños y pérdidas que 

la  sociedad está en condiciones de asumir, como consecuencia de la ocurrencia de un 

desastre en particular.  El nivel de riesgo aceptable define el horizonte de acciones de 

Prevención y Reducción de Riesgos que se deben hacer, el no definirlo supone que la 

sociedad está asumiendo el riesgo existente en su totalidad. 

El proyecto propone evitar del todo el riesgo reubicando las familias que están 
ubicadas en este espacio, pues de paso, se contaminara menos al rio y se creara 
zonas turísticas en torno a este lo que mejorara gradualmente las ganancias y la 
vida de los habitantes de este. 
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Cuadro 01. Diferencia entre riesgo y amenaza  

 

Fuente: catalogo amenaza MAVDT, ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo  
territorial.  
 

Este cuadro ilustra como reconocer una población vulnerable, una amenaza, la 
capacidad de zonificar el suelo y sus aéreas, reglamentar y priorizar las acciones 
que se deben tomar para así reducir el riesgo. 
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4. MARCO NORMATIVO 

4.1. DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

PARTE lll 

DE LAS AGUAS NO MARITIMAS  

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO II  

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES 

Artículo 83: Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescriptibles del Estado: 

d. Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 

 

4.2. DECRETO 1449 DE 1977 

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 
de la ley 135 de 1961 y el decreto ley 2811 de 1.974 

Artículo 3: En relación con la protección y conservación de los bosques los 
propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales 
protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 
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b. una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

 

4.3. ACUERDO 37 DEL 2006 

Diario Oficial No. 46.467 de 29 de noviembre de 2006 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

Por el cual se declara reserva hídrica el humedal de Neuta, se establece su 
franja de protección y se adoptan otras determinaciones 

“3.2. Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, 
lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general.  

Son franjas de suelo de por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de la periferia de nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, paralela 
al nivel máximo de aguas a cada lado de los cauces de ríos, quebradas y 
arroyos sean permanentes o no, y alrededor de lagos, lagunas, ciénagas, 
pantanos, embalses y humedales en general”; 

Que el artículo 257 del Acuerdo Municipal número 46 del 27 de diciembre de 
2000, dispone: 

“Artículo 257. Ronda Hidráulica. La ronda hidráulica es la franja de terreno no 
edificable, de uso público, constituida por franjas de terreno paralelas a la línea 
de borde del cauce permanente, con un ancho suficiente que garantice la 
amortiguación de crecientes, la recarga hídrica, la preservación ambiental y el 
equilibrio ecológico. Se define como distancia mínima treinta (30) metros 
medidos desde la orilla del cauce natural. Aplicable a todos los cuerpos 
superficiales de agua”; 

El proyecto se basa en este artículo para fijar el área de la zona de protección 
del rio Caquetá ubicado al noroccidente del municipio de puerto guzmán, 
putumayo. 
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4.4. DECRETO 2278 DE 1953 

(1º de Septiembre) 

Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales 

CAPITULO I 

CLASIFICACION DE BOSQUES. 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente Decreto, los bosques del país se 
clasifican así: 

a) Bosques protectores; 

b) Bosques públicos; 

c) Bosques de interés general; 

d) Bosques de propiedad privada. 

Artículo 3. Se entiende por bosques protectores los plantados en los terrenos que 
constituyen la "Zona Forestal Protectora", de que trata el Artículo 4, Capítulo II del 
presente Decreto, sean públicos o de dominio privado. 

Se entiende por bosques públicos los que pertenecen a entidades de derecho 
público. Se entiende por bosques de interés general aquellos que contienen 
especies de elevado valor comercial que económicamente conviene conservar, ya 
sean públicos o de propiedad privada. 

Se entiende por bosques de propiedad privada aquellos que han salido del 
dominio del Estado a cualquier título, que no hayan perdido su eficiencia legal, y 
los amparados por títulos inscritos entre particulares otorgados con anterioridad al 
7 de abril de 1917, según lo preceptuado en el Artículo 3 de la Ley 200 de 1936. 
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CAPITULO II. 

 

ZONAS PROTECTORAS Y DE INTERÉS GENERAL 

Artículo 4. Constituyen "Zona Forestal Protectora"  los terrenos situados en 
las cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y  quebradas, sean o no 
permanentes; las márgenes y laderas con pendiente superior  al cuarenta 
por ciento (40%); la zona de treinta (30)  metros de ancho a cada lado de 
los manantiales, corrientes y cualesquiera depósitos  naturales de aguas, 
y  todos aquellos en que, a juicio del Ministerio de Agricultura, convenga mantener 
el bosque, o crearlo si ha desaparecido, con el fin de defender  cuencas de 
abastecimiento de aguas, embalses, acequias, evitar desprendimientos de 
tierras y rocas, sujetar terrenos, defender  vías de comunicación, regularizar 
cursos de aguas, o contribuir a la salubridad. 

Este artículo nos soporta los terrenos que conciernen a la zona forestal protectora 
que rodea el rio Caquetá en su ladera, para su correcta protección aun si este ya 
ha desaparecido con la finalidad de defender el rio. 

 

4.5. PROTECCIÓN DE RONDA HÍDRICA 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial está propuesto en el suelo urbano, 
usos, tratamientos del suelo y vías, los cuales se toman como base y se aplican al 
proyecto planteado. 

En cuanto a la ronda de protección se plantea crear un parque lineal que mide    
más de 600 metros de largo en el cual se plantean plazoletas, muelles y varios 
pasajes, combinados con ciclo rutas. Su ancho varía entre los veinte y los treinta  
metros. 
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Imagen 11. Tratamiento del suelo propuesto por la gobernación del putumayo 

 

 

 

 Fuente: gobernación del Putumayo, secretaria de planeación municipal Puerto 
Guzmán, 2007. 
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4.5.1. Análisis del estado actual y propuesto. 

En este plano propuesto vemos como la gobernación del putumayo propone los 
diferentes usos y tratamientos del suelo, pero aun no resuelven el problema de la 
zona de protección del rio, ni tampoco proponen la zona de reubicación de las 
viviendas, por esto lo hemos modificado teniendo en cuenta estos dos factores. 

Imagen 12. Red vial existente y propuesta 

A la izquierda red vial existente y a la derecha red vial propuesta. 

Fuente: gobernación del Putumayo, secretaria de planeación municipal Puerto 
Guzmán y proyección elaboración propia 

La red vial propuesta traza dos vías una transversal y otra longitudinal, de esta se 
desprende otra vía importante hacia el norte que comunica el resto del municipio 
con la zona industrial. 

Esta trama propuesta trata de darle un lugar privilegiado al peatón en el municipio 
y dejar un poco de lado el automóvil y la motocicleta, por eso planteamos 
diferentes recorridos como el separador vial Avenida Jorge Julio Guzmán, para 
que el peatón tenga amplios y agradables recorridos, que distingan a Puerto 
Guzmán por este tipo de recorridos. 

 

Red v ial  pr in c ipal

Red  v ial  s ecun dar ia

Vía 

circunvalar 

Separador vial 

avenida Mayoyoque

Avenida 

octava
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Imagen 13.Usos existentes y propuestos 

 

A la izquierda usos existentes y a la derecha usos propuestos. 

Fuente: gobernación del Putumayo, secretaria de planeación municipal Puerto 
Guzmán y proyección elaboración propia 

 

En cuanto a los usos, se proponen crear varios puntos comerciales y no uno solo 
como se encuentra actualmente, a demás se busca consolidar una zona 
institucional y no varios puntos esparcidos en el municipio de esta forma darle 
homogeneidad a los diferentes usos dándole orden y jerarquía  a los diferentes. 
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Imagen 14. Plano ronda de protección existente y plano parque lineal propuesto.      

Existente                                                  
propuesta 

Fuente: gobernación del Putumayo, secretaria de planeación municipal Puerto 
Guzmán y proyección elaboración propia 
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5. REFERENTES  

 
5.1. BRASILIA 1956, Brasil 

Brasilia es un prototipo, un experimento de cómo debía ser la ciudad del futuro, 
Para la adjudicación del proyecto se convocó un concurso que ganó el urbanista 
Lucio Costa. Su proyecto destacó por el diseño en planta con forma de cruz (más 
adelante modificado hasta alcanzar una forma semejante a la de un avión). En el 
ala este-oeste de esta cruz (denominado El Eje Monumental) se situaban todos los 
edificios gubernamentales y representativos del la capital. Mientras tanto en el ala 
norte-sur quedaría disponible para viviendas, hoteles y edificios empresariales. En 
el punto de encuentro de estas dos alas sería el centro de conexión de toda la 
ciudad. Este gran catalizador de la ciudad actuaría como punto de distribución de 
personas y vehículos. Consta del principal intercambiador de autobuses de la 
ciudad y de dos importantes centros comerciales al más puro estilo occidental.  
 
Imagen 15. Plano urbano Brasilia 

 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/10/19/brasilia-culminacion-
del-movimiento-moderno/ 
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Imagen 16. Parque urbano Brasília, separador vial 

 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/10/19/brasilia-culminacion-
del-movimiento-moderno/ 

 

Este proyecto de planeación urbana para la ciudad de Brasilia se desarrolla a 
partir de unos puntos claves, según el modernismo (la carta de Atenas), según la 
forma de la ciudad, dividida por un eje que une de forma simple con espacios 
verdes. De esta manera sirvió de ayuda como referente para el proyecto de 
Recuperación del territorio a nivel de diseño urbano, ambiental. 

También tomamos en cuenta su distribución, pues esta capital se creó dejando 
sus edificios gubernamentales y sus institucionales en un ala de la ciudad, y se 
plantea vivienda, comercio y demás en zonas aledañas pensadas 
estratégicamente para su correcto funcionamiento. 
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5.2. PARQUE LINEAL MANZANARES, año 2003, Madrid, España 

Proyecto de regeneración de las riberas de un tramo del río Manzanares (7 km. 
por 600 m / 500 hectáreas), incluido el desarrollo de un gran parque. Éste 
dispondrá de piscinas cubiertas y descubiertas, lagos artificiales, playas, zonas 
para actividades deportivas: campo de golf, club de equitación, un pabellón 
deportivo, y dos auditorios. El parque se completará con zonas forestales y de 
huertos. 

Imagen 17. Planta general parque lineal manzanares antes.  

 

Fuente: www.parquelineal.es/, tomado el día 9 de octubre de 2011 
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Imagen 18. Vista de recorridos, parque lineal Manzanares. 

 

Fuente: http://mrmannoticias.blogspot.com/2009/02/parque-lineal-de-manzanares-

madrid.html, tomada el día 9 de octubre de 2011 

Imagen 19. Planta general parque lineal manzanares después 

Fuente: www.parquelineal.es/ 
 
Este proyecto sirvió como referencia dentro del municipio de Puerto Guzmán para 
llevar a cabo el diseño urbano del parque lineal Portuario Rio Caquetá, ubicada a 
la orilla del río Caquetá, por el manejo de los senderos peatonales dándole 
importancia al usuario, generando zonas verdes para que haya menos 
contaminación ambiental. Su similar manejo del rio nos permite tomar cosas muy 
básicas de este proyecto para aplicarlas al nuestro, pues sus contextos no son 
para nada similares pero el resultado obtenido si lo es. 
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6. PROPUESTA URBANA 

 

6.1. PROPUESTA DE REORDENAMIENTO EN ÁREAS DE EXPANSIÓN 

El reordenamiento que se propone esta dado principalmente por la reubicación de 
las familias ubicadas en la ladera del rio y en segundo lugar por la creación y 
unificación de nuevos puntos comerciales que van a ser al municipio mucho más 
eficiente en términos económicos, pues actualmente los puntos comerciales están 
dispersos en diferentes lugares del municipio lo que hace al municipio poco 
competitivo y por ende crea pocos recursos para el mismo. 

Se proponen zonas urbanas donde el usuario pueda recorrer estos puntos y 
realizar las diferentes actividades que se localizan a lo largo y ancho del proyecto, 
como son los puntos comerciales, culturales, deportivos y recreativos.  

Los usos propuestos por el proyecto fomentan el turismo y el comercio sobre los 
corredores viales más importantes dentro del municipio como los son la carrera 
sexta, sobre la cual a lo largo de ella se localiza el parque lineal Portuario hasta 
llegar al centro deportivo; la vía principal (calle ocho) que conecta al municipio con 
la capital del departamento y el eje central Avenida Jorge Julio Guzmán, la cual 
vincula el casco urbano con las veredas y corregimientos que se encuentran al sur 
del municipio.  

De  allí se desprenden los usos propuestos a partir del análisis que se desarrolla 
en el casco urbano sobre las edificaciones existentes para generar los nuevos 
usos. Así mismo, pensando en las fortalezas que con los nuevos proyectos 
propuestos con los que cuenta el municipio se desarrolla el área de expansión 
territorial abarcando otros usos como por ejemplo la industria; de igual manera los 
usos actuales se reordenan logrando zonas específicas para cada función en todo 
el territorio. 

Es importante  en la planificación de las áreas de expansión generar espacios en 
los cuales el usuario, la persona que vive y trabaja en el municipio pueda disfrutar 
no solamente de esos lugares comerciales y de venta, así como la industria y los 
equipamientos institucionales y culturales, sino también de zonas verdes, 
deportivas y recreativas donde desarrolle en sus tiempos libres momentos de ocio, 
juegos, caminatas y esparcimiento en el recorrido de todo el municipio.  
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Imagen 10. Usos propuestos municipio de Puerto Guzmán, Putumayo 

 

Fuente: Proyección urbanística elaboración propia 

 

6.2. CRITERIOS DE DISEÑO  

Los criterios de diseño de la propuesta general del proyecto están dados 
básicamente por las determinantes geográficas y naturales que da el terreno. 

La ocupación de la zona de protección de la ronda del rio nos da la determinante 
más importante y urgente que el proyecto busca solucionar re ubicando a 80 
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familias que actualmente habitan esta zona (ver imagen No. 13), muchas de estas 
viviendas están ubicadas a escasos 3 metros del rio Caquetá. 

Tabla 01. Localización de viviendas en zona de inundación - Puerto Guzmán 

 

                                                  Fuente: elaboración propia 
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.PLAZOLETA INTERNA

CENTRO DEPORTIVO
.EDIFICIO ADMINISTRATIVO
.GIMNASIO EN ARENA
.CANCHA BALONCESTO
.CANCHA FUTBOL

P
A

R
Q

U
E

 L
IN

E
A

L

A
V

E
N

ID
A

M
A

Y
O

Y
O

Q
U

E PLAZA EL TREBOL
PLAZA SAN JOSE
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A
L
A

M
E

D
A

R
E

S
G

U
A

R
D

O

PLAZA SAN RAFAEL
PLAZA PUERTO RICO
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RECORRIDO PEATONAL
CICLO RUTA
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M2
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M2
M2
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M2
M2
M2
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346,33

7/378,43
112,07
233,41
46,75

88,21
71,22
176,21
129,87

455,53
183,73
407,32

153
465
527
465

7.030
2.879,90

590

78,54
132,73

70,88
132,73

7.656,78
807

1.345

357,99
149,57
189,18
153,94

86,59
13.789

764,64
1.274,23
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Imagen 20. Área de riesgo en el municipio de puerto Guzmán, actualmente 

Viviendas ubicadas en la zona de riesgo  

Fuente: elaboración propia 

 

Actualmente Puerto Guzmán cuenta con un centro consolidado que esta sobre la 
zona de inundación, este centro consta de 8 manzanas de las cuales 4 de éstas 
están ubicadas sobre la de protección del rio. 
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Imagen 21. Propuesta urbana en áreas de expansión,  

                  Futura área de expansión 

                                                                                           Zonas verdes 

Fuente: PROYECCIÓN URBANÍSTICA elaboración propia 

 

Propuesto por el proyecto crea diferentes centralidades alejadas de la zona de 
protección del rio. 

Se proponen manzanas consolidadas pues se espera que Puerto Guzmán en el 
2034 este altamente poblado por las regalías dejadas por el petróleo y la minería. 

Con esto buscamos que Puerto Guzmán no se expanda de una forma 
desordenada, si no que se expanda de una forma controlada y funcional, 
conservando su esencia por medio del espacio público que generan los parques 
lineales  y separadores viales, pues se busca que este municipio este muy 
involucrado con la selva pues su raíz cultural así lo expresa. 
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6.2.1. Criterio de localización 

Tenemos un entorno dado, en cuanto al rio, en cuanto al riesgo esto nos obliga a 
revisar tanto el rio, como su ladera,  este municipio tiene regalías, por esto la 
población se multiplica rápidamente por esto presentamos la alameda, con el 
parque lineal portuario buscamos mitigar el riesgo y controlar el crecimiento.  

 
Imagen 23. Propuesta ronda de protección y parque lineal portuario 

                   Actualmente                                        propuesto 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.2. Criterio de usos 

A nivel urbano se proponen algunos criterios de uso para la nueva propuesta de 
reordenamiento basada en la reubicación en zona de expansión de las viviendas 
localizadas en la cuenca del rio. A nivel Comercial e industrial, el comercio está  

Ubicado a todo lo largo de las alamedas, de esta forma se creara una gran franja 
donde se combinan los espacios sociales con los comerciales. 

Vivienda, la vivienda se ubica alejada de las zonas de gran impacto tales como el 
comercio la industria y las vías principales, estos suburbios serán bastante 
tranquilos para sus habitantes pues no tendrán gran impacto por ruidos. 

En este plano vemos parques y zonas verdes, estos están dados en las alamedas 
y en algunos parques de bolsillo creando un gran circuito para el usuario, donde 
no solo se verá rodeado por concreto, también tendrá la selva en su municipio.  

Imagen 22. Usos propuestos, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.3. Criterio de recomposición urbana 

Este criterio esta dado principalmente por la forma que este toma a raíz de las 
crecientes del río Caquetá por el costado occidental sobre el cual se forma la zona 
de protección del rio; esta zona de protección se diseña creando jerarquía a las 
curvas de nivel, de donde nace una gran alameda con algunas edificaciones 
pensadas para el usuario y para que este se fije en el rio no como una amenaza, 
sino más bien como una parte de gran belleza de la cual goza el municipio. 

Después de esta zona donde se da la zona de protección del municipio, se 
empieza a crear la expansión de este unificando usos y alturas, a demás de estar 
marcado por un gran separador vial  “Avenida Jorge Julio Guzmán “y finalizado 
por la alameda el resguardo,  un punto donde se termina la proyección del 
municipio y a la vez introduce la selva por medio de este hasta la alameda del rio, 
dando así un municipio lleno de zonas comunes y de verde para que lo disfrute el 
usuario y los turistas 
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Imagen 23. Sistema de movilidad 

 

Fuente: elaboración propia  

Imagen 24. Propuesta separador vial Avenida Mayoyoque y Alameda Resguardo 

Fuente: elaboración propia 
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7. PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS 

 

7.1. PLAZA COMERCIAL INGA 

Esta plaza comercial es creada en esta zona para saciar una necesidad de 
comercio mezclada con turismo, ya que es un punto en el cual se necesita cierto 
comercio que brinde diferentes alternativas al turista tales como alimentación, 
objetos autóctonos del municipio y un hito importante en la zona, como lo es el 
mirador hacia el rio, este va a constituir un lugar clave en el municipio por su 
belleza, su mirada periférica y su ubicación.  

 

7.1.1. Localización  

Imagen 25. Localización plaza comercial inga 

Fuente Localización plaza artesanal inga, elaboración propia 
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7.1.2. Criterios de diseño 

 

El principal criterio de diseño se basa en la ventilación, se busca que el edificio 

cuente con circulaciones cruzada en cada uno de sus espacios logrando de esta 

forma que el usuario encuentre cada uno de sus lugares muy frescos. 

 

Otro punto importante que se tomo en cuenta fue su creación desde un punto de 

vista liviano, no se trataba de crear una gran mole sino más bien un elemento que 

se combinara con su entorno en este caso el rio Caquetá, el parque lineal 

portuario y el municipio. 

 

La edificación como tal se va a convertir en un elemento conocido y vital para el 

municipio, este se convertirá en un nodo un elemento que se va a convertir en el 

lugar en el cual cualquier habitante propio o turista va a querer estar a toda hora, 

pues este es un lugar tranquilo, fresco y se combinan a la perfección con el rio y 

sus demás elementos.  

 

 

7.1.3. Programa arquitectónico 

Fuente: elaboración propia, Programa arquitectónico 
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7.1.4. Fases del proyecto 

 

El diseño del proyecto inicio con las curvas de nivel dadas por la zona de reserva 
buscando así conservar este lenguaje tanto arquitectónicamente como 
urbanamente. 

 
Imagen 26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proceso plaza comercial inga fase 1, elaboración propia 

Este inicia  con un círculo y desde este se empieza a concebir los espacios, estos 
espacios son curvos pero no son incómodos para el usuario, pues su ángulo es lo 
bastante abierto para ubicar las funciones sin ningún problema. 

En la parte superior se pensó ubicar una gran plazoleta de forma que el proyecto 
se unifique tanto arquitectónicamente como urbanamente.  

Después el proyecto cambia, pues se busca ubicar un ligar que se convierta en 
hito integrando tanto el proyecto, como lo urbano con el rio, por lo cual se 
implementa un gran mirador circular en vez de la plazoleta inicialmente planteada, 
de esta forma se aprovecha el espacio tanto urbanamente como 
arquitectónicamente pues la plazoleta no se va a eliminar, sino mas bien cambia 
su tamaño y su espacio cambia también en altura combinando lo urbano con lo 
arquitectónico. 
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Imagen 27.  
 

En este punto en el proyecto se 
comienza a emplear diferentes 
objetos tales como las carpas y 
vegetación entre otros, que 
ofrecen sombra al usuario, 
creando espacios muy 
agradables y abiertos. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: proceso plaza comercial inga fase 2, elaboración propia 

 

 

Imagen 28.  

Fuente   proceso plaza comercial inga fase 3, elaboración propia. 
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7.1.5. Integración de la ciudad (accesos) 

El diseño el edificio cuenta con 2 fachadas por cada uno de los espacios, por lo 
que se implementa la ventilación cruzada, lo que hará que el edificio sea fresco. 

Imagen 25.  

 

 

Fuente: proyección de la plaza comercial inga, elaboración propia 

Para el usuario, también con esta doble fachada se busca que el proyecto se vea 
iluminado, sin la necesidad de que necesite de iluminación artificial para que este 
funcione.   

Este edificio cuenta con 3 amplios locales ubicados en la zona inferior del 
proyecto, esta se encuentra suprimida 1.5 metros pues se busca así que el sol no 
golpee de lleno al edificio pero no se suprime completamente el nivel para que en 
este funcione la ventilación cruzada. 

En esta zona inferior se encuentra una heladería, esta cuenta con un área de 57.5 
m2 esta se divide en tres espacios baños, administración y área de trabajo. Dos 
locales de artesanías, el primero cuenta con un área de 45.8 m2 este cuenta con 
baños y espacio de trabajo en la parte superior está ubicada la cafetería y sobre 
esta se encuentra el gran mirador. 
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7.1.6. Plantas arquitectónicas  

Imagen 31. Planta del proyecto plaza comercial inga 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la ubicación de la plaza se hace en un punto comercial del 
municipio, que  además del comercio necesita un nodo cultural que combine los 
dos usos tanto comercial como cultural. 

De esta forma se conservara la cultura del municipio y a demás se fomentara el 
comercio, logrando así la unión del comercio y la cultura en un punto de alto 
impacto pues a demás del comercio también se encuentra cera a la ladera del rio 
Caquetá. En la planta podemos observar cómo se enfoca el diseño de la misma se 
enfoca en las curvas de nivel dadas por las curvas de nivel de la zona de 
protección del rio Caquetá, este edificio está abierto tanto al municipio como al rio. 

A
A`

B

B`
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7.1.7. Cortes y detalles 

 

Imagen 32. 

 

Fuente: corte A planta del proyecto plaza comercial inga, elaboración propia 

 

En este corte se observa el manejo por terrazas, este diseño es muy abierto 
buscando que el mismo sea muy fresco para el usuario. 

Su cubierta es transitable, formando un mirador hacia el rio, está cubierta también 
cuenta con un jardín en el interior de de esta rampa. 

Imagen 33. 

 

 

Fuente: corte B planta del proyecto plaza comercial inga, elaboración propia 
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Imagen 29. Panel para el control de la temperatura 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Este tipo de paneles son los empleados en vez de muros de cerramiento, el panel 
está compuesto de guadua autóctona del lugar, el panel ira recubierto por una 
planta enredadera que desciende desde el jardín de la rampa circular. 

Este panel se encarga de que el espacio se mantenga fresco e iluminado, el 
espacio para el usuario le dará la sensación de estar muy abierto, pero aun así 
cubierto, que generando sombras y espacios frescos sin limitar el uso y la función 
del lugar. 

El panel tendrá en su interior angeo lo que hará que el edificio esté libre de 
insectos. 

Con este panel se espera que el interior del edificio de una sensación de estar 
totalmente abierto. 
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7.2. PARQUE CULTURAL Y MUSEO CARNAVAL 

Imagen 33. Perspectiva Parque Cultural y Museo Carnaval 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Este proyecto nace a raíz de la necesidad por encontrar la identidad cultural en los 
habitantes de todo el municipio, y poder realizar eventos pedagógicos y 
formativos. Esta propuesta concentra la mirada en el aprendizaje y formación de 
las personas que residen en el municipio y los visitantes, puesto que se encuentra 
en un punto estratégico; siendo un hito dentro del proyecto urbano planteado a lo 
largo del borde de ronda de protección del rio Caquetá.  

 
Imagen 33. Perspectiva Parque Cultural y Museo Carnaval 
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Fuente: elaboración propia 

7.2.1. Localización  

 

Imagen 34. Localización Parque Cultural y Museo Carnaval 

 

 

Fuente: Propuesta arquitectónica, elaboración propia 

 

Se determinó localizar el proyecto en este punto, ya que en este sitio, inicia el 

separador vial Avenida Mayoyoque, una gran entrada y salida del casco urbano 

conectando con la zona rural de todas las veredas que rodean al municipio. Asi 

mismo, por medio del separador vial, a través de la ciclo vía y el recorrido 

peatonal, se llega directamente al Parque Cultural. 
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En esta intersección se podrá realizar dos recorridos, uno al norte, o sea, hacia la 

plaza comercial Inga y al puerto fluvial, y hacia el suroccidente hasta llegar al 

centro deportivo.     

 

7.2.2. Criterios de diseño 

 

Criterio de forma: espacios en los cuales haya libertad, es decir, sin tener 
colindantes u otros predios que limiten el diseño de fachadas por los cuatro lados, 
como éste, se determinó diseñar las cuatro  fachadas generando una vista desde 
el proyecto y al proyecto desde cualquier punto en el espacio urbano. Ocurrió la 
idea a partir de la forma de las ondas del rio y la figura que se forma a la orilla del 
mismo.   

 

Imagen 35. Forma del Parque Cultural y Museo Carnaval 

 

Fuente: Propuesta arquitectónica, elaboración propia  

 
La morfología que tiene las líneas del terreno en el cambio de altura y la franja que 
se forma en el borde del río permitió que se proyectara el Parque Cultural de 
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forma cilíndrica, además de ofrecer al usuario una integración directa con el 
paisaje; a través del recorrido una visual panorámica hacia el  rio y su alrededor. 

 
 
 

 
7.2.3. Programa arquitectónico 

 
Imagen 37. Programa arquitectónico 
piso uno 

El primer piso se proyectó al interior 
del proyecto se encuentra a la entrada, 
la zona de información, el espacio para 
guardar equipaje y la administración; 
en seguida, zonas de lectura y 
biblioteca, divididas en 2 partes, una 
para adultos con capacidad para 20 
personas y otra para 20 niños; al fondo 

está la ludoteca con capacidad para 18 niños y la batería de baños dividida así: 4 
inodoros para  mujeres y 4 para hombres, cada espacio con dos lavamanos. En el 
exterior del edificio se diseñó la zona de cafetería con capacidad para 6 mesas.   

Fuente: Propuesta arquitectónica, 
elaboración propia 

 
Imagen 38. Programa arquitectónico 
piso dos 
 

En el piso dos se encuentra un 
auditorio con capacidad para 160 
personas; una sala de informática 
para niños y adultos con capacidad 
para 20 computadores; un salón para 
capacitación, con capacidad para 30 
personas; un museo con capacidad 
para 8 carrozas y cuadros ilustrativos; 
y por último la batería de baños igual 
a la del primer piso.  
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Dos piso diseñados con capacidad total al interior de 280 personas 
aproximadamente. 

 

Fuente: Propuesta arquitectónica, elaboración propia 

7.2.4. Fases del proyecto 

Imagen 38. Programa arquitectónico piso dos 

 

Fuente: Propuesta arquitectónica, elaboración propia 

 

La intención inicial en la conformación del proyecto arquitectónico, es integrar al 
usuario con el paisaje. Teniendo en cuenta esto, se propuso ubicar el proyecto 
colindando con la zona de protección de la ronda hídrica de tal manera genere una 
visual a lo largo y ancho del rio y el proyecto urbano. 

 

Imagen 38. Programa arquitectónico piso dos 
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Fuente: Propuesta arquitectónica, elaboración propia 

7.2.5. Integración de la ciudad 

A raíz de la intersección entre la Avenida Mayoyoque y el parque Lineal Portuario 
se determinó el acceso principal al museo. Pues sobre el parque cruza la ciclo ruta 
y esta a su vez pasa por un lado del proyecto planteado. Por esta razón se genera 
un gran espacio de recibimiento al peatón y al ciclista para al museo. 
 

Imagen 36. Acceso al parque cultural y museo carnaval 

 

Fuente: Propuesta arquitectónica, elaboración propia 
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7.2.6. Plantas arquitectónicas 

 

Imagen 39. Planta arquitectónica piso uno  

 

Fuente: Propuesta arquitectónica, elaboración propia 

 

La propuesta “Parque Cultural y Museo Carnaval” se proyectó en un área 
aproximada de 1.000 m2, sobre los cuales se encuentran distintos espacios donde 
la prioridad es el aprendizaje, formación fortalecimiento cultural, en las diferentes 
áreas del saber. De esta manera se logró diseñar un eje que sirve de punto fijo; y 
alrededor de éste ubicar los espacios propuestos. 

El eje que se eleva a una altura de 3,80 metros, por el cual el usuario se desplaza;  
recorre 450°, desde el primer piso hasta el segundo piso, con una pendiente del 
10%. Esta rampa tiene un ancho de 1,20 metros; estratégicamente diseñado para 
el discapacitado.  
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En el centro se forma un espacio libre, en el cual se propuso una sala de 
exposiciones con un área no inferior a los 40 m2. Todos los demás espacios 
diseñados se dispusieron alrededor del eje, para una mayor iluminación natural. 

 

En el piso dos, en el centro se forma un vacío, el cual genera un espacio de doble 
altura para la sala de exposiciones que se encuentra ubicada en el primer piso.  

 

Imagen 40. Planta arquitectónica piso dos 

 

Fuente: Propuesta arquitectónica, elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

La implementación del proyecto dará como resultado quitar el riesgo sobre una 
población que está expuesta a una catástrofe. Con esta reubicación el rio se verá 
menos contaminado pues no se arrojaran residuos a este por parte de la población 
ya mencionada. 

Con el desarrollo del proyecto se espera que a futuro Puerto Guzmán sea un 
departamento organizado y que económicamente no solo dependa del petróleo y 
de la minería para desarrollo sino que gran parte de esta lo aporte turismo. 

Se espera también con el proyecto que el municipio de puerto guzmán se 
fortalezca económicamente, cultural y socialmente, que el municipio se convierta 
en un lugar  clave de putumayo y de Colombia. 

Que sus recorridos hitos y nodos propuestos se conviertan en un ejemplo a seguir 
en este tipo de municipios, donde la prioridad la tenga el peatón y no el automóvil. 

Arquitectónicamente se propusieron unas edificaciones sostenibles y económicas 
tanto en su construcción como en su posterior uso pues estas no emplean medios  
artificiales tales como el aire y la luz artificial, con estas se espera que en 
Putumayo y por qué no Colombia se incentive a diseño de construcciones 
amigables con el planeta pues tenemos la obligación como arquitectos.    
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GLOSARIO 

 

Alerta: es el tiempo previo al posible impacto de un evento adverso sobre una 
población o un sistema determinado.  

Amenaza: es un factor de riesgo externo, representado por el peligro latente de 
que un fenómeno físico de origen natural o antrópico se manifieste produciendo 
efectos adversos a las personas, a los bienes y al ambiente.  

Análisis de vulnerabilidad: es el proceso mediante el cual se determinar el nivel de 
exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos 
ante una amenaza específica.  

Antrópico: De origen humano o de las actividades del hombre.  

Daño: Pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por 
un evento.  

Desarrollo Sostenible: Proceso de transformaciones naturales, económico-
sociales, culturales  institucionales, que tienen por objeto asegurar el 
mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano y de su producción, sin 
deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar 
para las futuras generaciones.  

Desastre: Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o 
provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas, los 
bienes, los servicios y/o el medio ambiente. Es la situación resultante de la 
presencia efectiva de un evento, que como consecuencia de la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos.  

Deslizamientos: Los deslizamientos se producen como resultado de cambios 
súbitos o graduales en la composición, estructura, hidrología o vegetación en un 
terreno en declive o pendiente. En  muchos casos están íntimamente ligados a 
amenazas primarias, como el caso de un terremoto, o por saturación de aguas 
producto de un huracán o lluvias intensas.   

Ecosistema: Unidad espacial definida por un complejo de componentes y procesos 
físicos y bióticos que interactúan en forma interdependiente  y que han creado 
flujos de energía característicos y ciclos o movilización de materiales.  
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Elementos en riesgo: Es el contexto social, material y ambiental representado por 
las personas y por lo recursos y servicios que pueden verse afectados con la 
ocurrencia de un evento. Correspondiente a las actividades humanas, todos los 
sistemas realizados por el hombre tales como edificios, líneas vitales o 
infraestructura, centros de producción, servicios, la gente que los utiliza y el medio 
ambiente.  

Evaluación de la amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la 
probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y 
en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación de 
eventos probables. Evaluación del riesgo: En su forma más simple es el postulado 
de que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los 
elementos expuestos, con el fin de determinar las posibles consecuencias 
sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios eventos. Cambios 
en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, o sea el total 
de Pérdidas esperadas en un área dada para un evento partícula. 

Evento: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el 
hombre, en Términos de sus características, su severidad, ubicación y área de 
influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza 
una amenaza. 

Inundaciones: Las inundaciones se presentan como resultado de lluvia excesiva o 
del crecimiento anormal del nivel del mar, así como por la rotura de presas y 
diques. Cada vez es más frecuente observar inundaciones ocasionadas por la  
intervención del hombre, como consecuencia de la degradación del medio 
ambiente, la deforestación y el inadecuado uso de la tierra. Por otra parte, existen 
inundaciones propias de las condiciones de las cuencas debido a su 
geomorfología, climatología, etc. 

Mitigación: es el conjunto de medidas para aminorar o eliminar  el impacto de las 
amenazas Naturales mediante la reducción de la vulnerabilidad del contexto 
social, funcional o físico. 

Preparación: el objetivo es organizar, educar, capacitar y adiestrar a la población a 
fin de facilitar las acciones para un efectivo y oportuno control, aviso, evacuación, 
salvamento, socorro y ayuda, así como una acción rápida y eficaz cuando se 
produce el impacto.  
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Proyecto: es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una 
meta previamente establecida, para lo que se cuenta con una determinada 
cantidad de recursos. Todo proyecto, ya sea que tenga fines personales (por 
ejemplo, una modificación al hogar, o la construcción de un mueble), profesionales 
(la creación de una empresa, o la construcción de una estructura) o investigativos 
(un proyecto científico), posee una estructura dividida en fases que permiten dar 
finalmente en la meta u objetivo establecido.  

Prevención: consiste en la eliminación o reducción de la presencia de eventos 
naturales que pueden constituir un peligro para el ser humano.  

Reconstrucción: las actividades de reconstrucción se refieren al proceso de 
recuperación a medio y largo plazo de los elementos, componentes y estructuras 
afectadas por el desastre.  

Rehabilitación: es el proceso de restablecimiento de las condiciones normales de 
vida mediante la reparación, adecuación y puesta en marcha de los servicios 
vitales que hayan sido interrumpidos o deteriorados por el desastre.  

Riesgo: es la probabilidad de que se presente un daño sobre un elemento o 
componente Determinado, el cual tiene una vulnerabilidad intrínseca, a raíz de la 
presencia de un evento peligroso, con una intensidad específica. 

Vulnerabilidad: es el factor de riesgo interno que tiene una población, 
infraestructura o sistema que está expuesto a una amenaza y corresponde a su 
disposición intrínseca de ser afectado o susceptible de sufrir daños. La 
probabilidad de que se produzcan daños sobre un sistema por  la acción de un 
fenómeno natural o antrópico será mayor cuanto más sea su intensidad y la 
vulnerabilidad del mismo, y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

                                                                 74 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

NINO RAMÍREZ, Álvaro. Espacio urbano y sentido. De las teorías urbanas al 
semanálisis. Arquitecto Universidad de Los Andes, docente investigador U.P.C., 
alfaguara, 2006. 

 

UNISDR, catalogo de amenazas. ‘que es una amenaza´ PDF. Disponible online: 
http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page4-spa.pdf, 2009. 

 

UNISDR, catalogo de amenazas. ‘que es una desastre´ PDF. Disponible online: 
http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page5-spa.pdf, 2011. 

 

UNISDR, catalogo de amenazas. ‘que es vulnerabilidad´ PDF. Disponible online: 
http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page8-spa.pdf, 2008. 

 

UNISDR, catalogo de amenazas. ‘que es el riesgo´ PDF. Disponible online: 
http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page9-spa.pdf, 2009. 

 

WIKIPEDIA, resumen documental. ‘documento´. Disponible online: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Resumen_documental, 2011. 

 

DECRETO 1449 DE 1977, decreto. ‘documento´. Disponible 
online:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1503, 2010. 

 

DECRETO 2811 DE 1974, decreto. ‘documento´. Disponible online: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551, 2010. 

 



                                                                                    

                                                                 75 

 

DECRETO 2278 DE 1953, decreto. ‘documento´. Disponible online: 
http://www.aguasdemanizales.com.co/LinkClick.aspx?fileticket=Aahf7RdhFiw%3D
&tabid=654, 2011. 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, regula putumayo. ‘documento´. 
Disponible online: http://www.crc.gov.co/planes-de-ordenamiento-territorial.html, 
2010. 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, regula cundinamarca. ‘documento´. 
Disponible online: http://www.crc.gov.co/planes-de-ordenamiento-territorial.html, 
2007. 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, regula cundinamarca. ‘documento´. 
Disponible online: 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/c
onceptos%20b%C3%A1sicos.pdf, 2010. 

 

BRASILIA, imagen Brasilia. ‘documento´. Disponible online: 
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=773&tbm=is
ch&tbnid=UVt_n-
SLtPF_vM:&imgrefurl=http://laboratoriodeurbanismo.blogspot.com/2011/01/n_12.h
tml&docid=JPyCITINxotTWM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_SM5OUIcU6b0/TS
5yQYtTqjI/AAAAAAAAAGY/qLm65blesH8/s1600/brasilia_foto.jpg&w=884&h=586&
ei=, 2010. 

BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO, imagen biblioteca. ‘documento´. Disponible 
online: 
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&biw=1440&bih=773&tbm=is
ch&tbnid=5CxBElt7wAs_TM:&imgrefurl=http://real-
studio.blogspot.com/2009/07/rogelio-
salmona.html&docid=0bOEUK5Wm0Zh8M&imgurl=http://2.b, 2010. 

 

 

 



                                                                                    

                                                                 76 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1  Plano urbano del municipio de puerto guzmán 

 

Anexo 2  Planos arquitectónicos del proyecto plaza comercial Inga 

 

Anexo 3 Planos arquitectónicos del proyecto museo carnaval 

 

 

 


