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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Título: Centro de educación y capacitación ecológica en Guapi, Cauca. Línea de 

investigación: Habitad y territorio. Diseño participativo de asentamientos 

humanos. Tema: Equipamiento a nivel vecinal y municipal.  

Problema: La población y el territorio de Guapi, Cauca, han experimentado 

deterioro a nivel ambiental y social. Los espacios públicos se han disminuido, así 

que no hay espacios para las dinámicas ciudadanas y para la construcción de 

identidad. La legislación y administración territorial no ha ofrecido soluciones 

efectivas. Además, la población manifiesta desinterés ante la situación y la 

educación ambiental es nula, así que las posibilidades de que el territorio se 

recupere son reducidas. Esto es perjudicial para el desarrollo y bienestar de la 

sociedad, problematiza las dinámicas ciudadanas, ocasiona problemas 

ambientales que ponen en riesgo la salud de sus habitantes, limita el desarrollo 

integral de la ciudad y el ecosistema de planicie aluvial. Para ello, es necesario 

implementar estrategias asertivas y una propuesta concreta para una 

reestructuración urbana ecológica, el cual es el propósito del presente programa. 

Hipótesis: El municipio experimenta un deterioro en sus espacios públicos y en la 

educación ambiental de sus habitantes. Ambos factores ocasionan deterioro 

ambiental, problemas de salubridad, disminución de espacios públicos y falta de 

sentido de pertenencia, por lo tanto, el desarrollo de la región se ha estancado. 

Hay ausencia de apropiación ciudadana, causada por la inexistencia de una 

estrategia que permita fortalecer la relación de los ciudadanos con su entorno.   

Objetivo general: Diseñar una estrategia de formación ciudadana y de materia 

eco-ambiental, a partir del diseño de un centro de capacitación y educación 

ambiental, cuyo sistema de equipamiento estará orientado a que la comunidad 

pueda apropiarse del espacio público del municipio de Guapi, fortalezca su sentido 

de pertenencia y contribuya tanto a su preservación como a su aprovechamiento 

sustentable, mediante la participación ciudadana y la transformación del territorio.  

Objetivos específicos: 

Plantear un modelo de ecoestación, por medio de la propuesta arquitectónica de 

un centro de capacitación y educación, de naturaleza ecoambiental. 



 

 Implementar un diseño arquitectónico de alto impacto, bajo criterios 

sostenibles y de bioarquitectura, con el uso de materiales que se 

identifiquen con el lenguaje arquitectónico del lugar.  

 Utilizar las instalaciones del centro como escenario pedagógico para 

fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes del municipio y 

recuperar el imaginario ambiental.  

 Articular el sistema de equipamiento con la capacitación ecoambiental, con 

el propósito de fomentar la apropiación del territorio. 

 Diseñar estrategias de formación ciudadana que enseñen a los habitantes 

del municipio las bases de un comportamiento sustentable y armónico con 

su entorno. 

 La realización de talleres, dentro del centro, sobre temáticas relacionadas 

con la apropiación del espacio público y ejercicios de integración social, 

para fortalecer los vínculos de la comunidad con su entorno y entre sus 

miembros. 

 Crear vínculos entre lo público y privado a través del espacio público, con 

base en la estrategia pedagógica del centro.  

 Establecer un modelo educativo ambiental que pueda replicarse a otras 

comunidades y espacios geográficos.  

 Crear escenarios para la comunidad de cara a la ciudad y al paisaje, en los 

que la comunidad fortalezca y potencialice su vida cultural, con base en la 

identificación de las problemáticas que aquejan a la comunidad y el hábitat.  

ALCANCE: Este proyecto busca establecer una dinámica sustentable a través de 

herramientas pedagógicas que se realizarán en un centro de capacitación 

ecológica. El proceso también pretende aportar a la reestructuración urbana para 

el casco urbano de Guapi, Cauca, en materia de educación ambiental y 

fortalecimiento del sentido de pertenencia. Para ello, en el área de diseño urbano 

arquitectónico, se establecerá un polígono de actuación que tendrá intervención 

urbano arquitectónica, como propuesta pedagógica de aprovechamiento del 

espacio público y de educación ambiental.  

 

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad, estructura urbana, reestructuración, espacio 

público, contaminación ambiental, innovación, hábitat, cultura, Guapi, Cauca.
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INTRODUCCIÓN 

Las ciudades y sus estructuras son la manifestación material de la relación de los 

individuos con su entorno, traducida en el lenguaje de las formas y dentro de 

espacios físicos concretos. Dicha relación, por más obvia que pueda parecer, 

guarda cierta complejidad que manifiesta a profundidad la manera de interactuar 

de las comunidades, con la naturaleza y con los espacios, a lo largo de las últimas 

generaciones. Los individuos, en diversas ocasiones, se identifican parcialmente 

con los espacios que habitan y omiten, en gran medida, el impacto de su 

interacción con la naturaleza y con los lugares que habitan.  

La mayoría de la población del mundo ha funcionado con base a la producción 

industrial y al consumo masivo de bienes y servicios. En la actualidad, la vida 

frenética de los sistemas económicos ha tenido que reflexionar en torno a sí 

misma debido a las nuevas problemáticas que han surgido: alta contaminación, 

fallas en los servicios públicos, deterioro de estructuras, falencias en la recolección 

de basuras, gasto innecesario de recursos y energía, deterioro del medio 

ambiente, etc. Estos factores han tenido una notoria influencia en diversas 

comunidades del mundo que han empezado a reflexionar en torno a la 

preservación ambiental y, paulatinamente, se han tomado medidas e 

implementado campañas o estrategias pertinentes para la resolución de estas 

problemáticas.  

Sin embargo, la conciencia ambiental es un estado mental que aún está siendo 

aprendido por la mayoría de poblaciones del mundo. Es usual que los individuos 

no tengan mucho conocimiento en torno al cuidado que deben tener con los 

recursos a los que acceden o al aprovechamiento de los mismos. Por ejemplo, en 

el municipio de Guapi, en el departamento del Cauca, Colombia, los pobladores 

han experimentado diversas condiciones de deterioro en su casco urbano que han 

tenido un impacto en su vida mercantil y en la calidad de vida de sus habitantes. 

Sus estructuras están desgastadas, sus suelos descuidados, sus servicios 

públicos con fallas considerables, sus espacios verdes limitados, sus vías 

peatonales y espacios públicos son escasos, etc. Si bien el deterioro ambiental 

influye directamente en los espacios, también lo hace en las relaciones de las 

personas con ellas mismas y con sus entornos.  

La falta de conciencia y de apropiación del espacio que habita ha sumido a esa 

comunidad en una indiferencia generalizada, ha diluido un poco su sentido de 

pertenencia y disminuido su identidad como población rural-diversa dedicada a la 
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pesca, minería y agricultura. Además, la ausencia de espacio público limita la 

posibilidad de construcción de conocimiento colectivo y la generación del sentido 

de pertenencia que permite que las comunidades crezcan. 

Por ello, este proyecto nació con la intención de contribuir a un cambio necesario 

en los territorios, por lo cual Guapi fue seleccionado como escenario para la 

realización de un proyecto arquitectónico que pretende construir un centro de 

capacitación que enseñe un uso adecuado de los recursos y un aprovechamiento 

de los mismos para el desarrollo y bienestar de la comunidad guapireña. El barrio 

Puerto Cali fue elegido como área de estudio para identificar problemáticas 

ambientales, territoriales y urbanas, todo con el fin de crear una estrategia de 

formación urbana para la comunidad. Una vez identificadas, se elaboró un proceso 

analítico que permitió ofrecer soluciones concretas a las mencionadas 

circunstancias: el proyecto tiene como propósito diseñar una estrategia de 

formación ciudadana a través de un centro de capacitación. Este ofrece aulas, 

bibliotecas, talleres y espacios de integración para capacitar a los pobladores en 

educación ambiental, de manera que puedan apropiarse de su entorno con 

armonía, responsabilidad y conciencia ambiental; un modelo pedagógico enfocado 

desde el individuo hacia afuera.  

Lo principal de este proyecto está enfocado a generar y fortalecer el espacio 

público mediante un sistema de equipamiento, donde se va a realizar un trabajo 

con la comunidad pedagógico: un lugar de construcción de conocimiento colectivo, 

un símil del ágora que antaño reunió a sabios en la antigua Grecia para resolver 

los problemas cotidianos con la mayor racionalidad posible y en la búsqueda del 

bienestar común. Esta prioridad persigue toda la gestión del centro: la generación 

de una dinámica ambiental que permita recuperar y propiciar la articulación del 

casco municipal con la estructura ecológica principal. 

A través de este proceso, se pretende generar una población con más 

oportunidades de desarrollo y crecimiento, que pueda aprovechar de una mejor 

manera sus recursos sin deteriorarlos. También busca ofrecer un espacio de 

encuentro entre los pobladores para que recuperen la conciencia de su impacto en 

los espacios físicos, en la naturaleza y en la vida cotidiana de sus vecinos.  

Si bien este es un cambio que implica tiempo y la convergencia de muchas 

circunstancias, la ejecución de esta iniciativa significa un aporte considerable que 

podrá repercutir en las vidas de muchas personas y en la creación de otros 

posibles proyectos con intereses similares.  
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Todo el proceso pretende ubicar al espacio público como sustancia de testimonio y 

patrimonio de una comunidad diversa de la región pacífica, que pueda mejorar su 

vida mercantil, ampliar su mercado turístico y, sobre todo, que pueda mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes y su entorno en todos los niveles. Este proyecto 

contribuye a la creación de espacios coherentes que buscan forjar un mundo más 

saludable, donde los individuos se conecten con el espacio, sin que uno anule al 

otro, sino que convivan en una amalgama prolífica para la naturaleza y para la 

humanidad. 

Las estructuras urbanas. Las estructuras urbanas son el lenguaje de un pueblo y 

las metáforas materiales de una sociedad, por ello, es fundamental que su 

organización y planeación sean adecuados y coherentes con el desarrollo y 

bienestar de sus pobladores. Ekhart Hahn sostiene que las ciudades son una 

‘creación del pensamiento’, lo que significa que deben ser el reflejo de su relación 

con el mundo, de sus metas, prioridades y procesos. Sin embargo, l el tránsito del 

discurso al hecho está mediado por todos los procesos que atraviesan un proyecto 

de estructuración urbana: las normativas nacionales, la administración de los 

recursos, la planeación urbana, entre otros aspectos. Esta suerte de organización 

territorial tiene como propósito formar ciudades organizadas, activas y positivas 

para todo tipo de población.  

En el caso de Guapi, esta clase de estructuración tiene falencias que impiden su 

desarrollo. Ha sido, en parte, gracias a la mala administración de los recursos y de 

la ejecución no satisfactoria de la legislación territorial, entre otros aspectos, pero 

también responde a la falta de apropiación de sus habitantes por su territorio. Al 

respecto, es importante recordar que estas estructuras son más que ornamentos 

necesarios de vivienda: son los aspectos fundamentales para el crecimiento de 

una sociedad: los sistemas viales y los espacios verdes, entre otros aspectos que 

definen el concepto de ciudad. El descuido del municipio en torno a sus espacios 

es una problemática que debe encontrar una solución urgente. Además, estos 

espacios son públicos, lo cual significa que contribuyen a la construcción de 

identidad de la sociedad, legitiman su cohesión como grupo poblacional con 

intereses comunes y generan el sentido de pertenencia, herramienta infalible para 

la estabilidad de una región constituida política y socialmente: otra razón de la 

relevancia que tiene el cuidado de las estructuras urbanas. Al respecto, es 

importante reconocer que el lenguaje de las ciudades también determina el 

lenguaje de las personas y sus comportamientos, ya sea directa o indirectamente. 

El auge del desarrollo tecnológico ha traído consigo la paradoja del deterioro 

social; por una parte, el grueso de la comunidad no parece consciente del nivel de 
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impacto que tiene el manejo de recursos ambientales para el mundo y la vida 

humana en todas sus esferas; por otra parte, ha habido un cambio de perspectivas 

en torno a las relaciones y del valor del reconocimiento entre individuos entre sí. 

La vida urbana moderna se caracteriza por un atisbo de indiferencia, de 

desconocimiento del impacto que las pequeñas acciones tienen a nivel global, 

ignorancia de las problemáticas que implica el mal (o el buen) aprovechamiento 

del espacio, omisión del sentido de fragmentación —rasgo evidente de las 

industrias y, en general, las ciudades— que existe entre seres humanos y 

naturaleza, puesto que las ciudades son una suerte de elaboración que transgrede 

lo natural, una especie de ‘conquista’ que rompe o debilita el vínculo con el medio 

ambiente.  

A vuelo de pájaro, la relevancia de la estructura urbana para un territorio como 

Guapi y para su comunidad es indiscutible. Las condiciones de sus estructuras 

han ido cambiando con los años y con los procesos socio-históricos que se han 

dado con el tránsito de los tiempos. Hay aspectos que, antaño, fueron más 

relevantes, y otros, que en la era contemporánea resultan ser prioritarios.  El 

desarrollo tecnológico y económico —entre otros factores— han variado la noción 

que se tiene del espacio público y el uso del mismo. Los principales intereses de la 

era actual giran en torno al comercio y a la expansión económica de los negocios, 

fenómeno que Guapi ha experimentado en gran medida, sobre todo en los últimos 

años. La pérdida de espacio público en el municipio es un hecho que tiene 

diversas consecuencias que no surgen a simple vista: el deterioro del entorno de 

los habitantes y la pérdida del sentido de pertenencia y apropiación. Esto se 

explica en un proceso histórico que ha tenido impacto en los territorios. 

Las dinámicas de producción y consumo que surgieron desde la Revolución 

Industrial en Europa determinaron gran parte de las condiciones sobre las cuales 

se elabora o se piensa la estructura urbana en el presente. Dichas dinámicas 

industriales tienden a volverse destructivas para sus medios, progresivamente 

disminuyen la calidad de vida y causan problemáticas en la vida cotidiana de las 

personas. Esto ha llevado a que las sociedades deban enfrentar fenómenos como 

el aumento de residuos peligrosos y el mal tratamiento de los recursos 

ambientales, la contaminación que debilita la capa de ozono, entre otros 

problemas.  

Las circunstancias actuales de las industrias están deterioradas por estos 

fenómenos.: se está gastando mucha más energía de la necesaria, se están 

utilizando materias primas que se transforman en desechos en velocidades 
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asombrosas; la contaminación de automóviles, industrias, sistemas energéticos, 

entre otros. La magnificación de esta problemática no tiene precedentes, por lo 

cual es necesario que el ámbito académico arquitectónico se enfoque en encontrar 

soluciones para contribuir al cambio, al aprovechamiento de los recursos y al 

fortalecimiento ambiental. Esta clase de situaciones adversas aquejan a diversas 

poblaciones en el mundo y, para solucionarlas, se ha recurrido a un factor esencial 

para el desarrollo y realización de las sociedades: la gestión ambiental de sus 

estructuras. Por ello, en pro de fortalecer las metas de desarrollo y bienestar 

social, el presente proyecto busca diseñar una estrategia de desarrollo urbano a 

partir del diseño de un centro de capacitación y educación ecológica, que servirá 

como cuna de formación ambiental para los habitantes, con el fin de que ellos 

puedan aprovechar y apropiar el espacio público del municipio.  

El desarrollo ambiental. El desarrollo ambiental ha sido objeto de diversas 

investigaciones de orden internacional, con alta rigurosidad académica y con una 

notoria relevancia en todas las disciplinas vinculadas con las estructuras urbanas, 

por lo cual existen diversas estrategias. Entre estas, se destaca la de Ekhart Hahn: 

la reestructuración urbana. ¿Qué implica una reestructuración de esta naturaleza? 

Que los proyectos de organización territorial deben estar orientados a estrategias 

ecológicas. Debe existir un modelo de ámbitos de actuación y de módulos que 

pueda vincular la gestión política con la planeación estructural, tener en cuenta el 

desarrollo ecológico a nivel local y a las ecoestaciones, centros de encuentro y de 

construcción cultural, comercial, espacios de comunicación, entre otras áreas, que 

funcionen alrededor de lo ecológico1. Una herramienta de esta índole resultaría 

sumamente beneficiosa para un municipio como Guapi, ya que podría recuperar 

sus espacios a través de una estrategia ecoambiental. 

El desarrollo ambiental en los territorios permite que las ciudades y municipios 

puedan crecer sin representar peligros o dificultades para sus habitantes, que sus 

habitantes vivencien una interacción armónica sin maltratar su medio, además de 

ofrecer condiciones óptimas para la salud e higiene, para los procesos sanitarios y 

para dar un uso adecuado de los desechos. Las falencias en este ámbito pueden 

poner en riesgo la salud de los pobladores, el desarrollo integral de la ciudad y el 

ecosistema de planicie aluvial. Por ello, resulta fundamental poder desarrollar una 

iniciativa de esta clase. 

                                            

1, 
HAHN, Ekhart. La reestructuración urbana ecológica. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html Revisado por última vez el 29 de mayo de 2014. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html
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Sin embargo, un proceso como este no sucede de repente. Por el contrario, es un 

cambio paulatino que implica una transformación profunda de las estructuras en 

todos los sectores de una comunidad, desde sus entidades estatales, sus 

normativas, las prioridades en la agenda política, los aspectos de los planes de 

ordenamiento territorial, hasta en la noción que cada persona tiene sobre la 

realidad en la que habita.  

Básicamente, una estrategia de este estilo busca modificar los hábitos sociales 

que se acostumbraron al consumo y a la producción. Esta clase de tránsito puede 

verse como proceso pedagógico, en el cual se enseñará a los individuos a 

relacionarse con su realidad, a aprovechar los recursos ambientales de su entorno 

y a minimizar el impacto negativo de los residuos provenientes del consumo y 

producción. Precisamente, ese es el objetivo del presente trabajo: diseñar una 

estrategia de formación que permita que los individuos se apropien de su espacio 

y puedan mejorar el tratamiento del mismo. 

El proyecto. Para esta clase de intenciones, las ecoestaciones propuestas por 

Ekhart pueden ser muy útiles y beneficiosas. Por ello, este documento expone la 

propuesta de la elaboración de una ecoestación en el país de Colombia, en el 

barrio Puerto Cali de Guapi, un municipio de Cauca. El proyecto sugiere un 

equipamiento institucional, educativo y cultural que capacite a la población acerca 

de cómo resolver problemas sanitarios e higiénicos, socioeconómicos, educativos 

y de desequilibrio territorial a través de la educación ambiental. La propuesta 

incluye la construcción de un centro de educación y capacitación ecológica urbana 

al servicio de cualquier comunidad. En primera instancia, se trata de un proyecto 

arquitectónico coherente con las necesidades identificadas en las problemáticas 

ambientales y urbanas de la actualidad y, en segundo lugar, es el espacio ideal 

para iniciar un cambio en el comportamiento de una comunidad con su entorno y 

entre sus habitantes mediante una estrategia pedagógica.  

En Colombia han existido diversos inconvenientes en relación a esta temática: el 

gasto de energía es desfasado, el consumo y la producción industrial han dejado 

diversas secuelas a lo largo del territorio que otros nuevos proyectos ambientales 

han buscado resolver. Por tal razón, el presente trabajo pretende construir una 

ecoestación que, con base en los criterios de la reestructuración urbana ecológica 

y de sostenibilidad ambiental, sea un escenario de educación ambiental. Allí, los 

individuos tendrán la oportunidad de capacitarse en temas ecoambientales que les 

permitirán integrarse mejor con su entorno y fortalecer su relación con los 

espacios públicos de la región. La intención es que el centro haga parte del 
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espacio público y se ubique en la cabecera municipal, con el propósito 

mencionado al inicio del documento: dar cohesión y brindar educación 

ecoambiental a la comunidad.  

Este lugar brindará conocimientos sobre conservación ambiental, administración 

de recursos naturales y planeación urbana incluyente. Agregado a ello, habrá 

actividades culturales. Los actores principales del proceso son los ciudadanos, 

quienes ejercerán su papel como reguladores ecológicos y urbanos. Así, a partir 

de la capacitación en conservación ambiental que recibirán, de la reflexión en 

torno a los temas abordados, de las actividades culturales, así como la generación 

de conocimiento global y local, los habitantes de Guapí podrán identificar, 

comprender y resolver sus inconvenientes más importantes, tanto de manera 

individual como colectiva. Después de todo, son los pobladores de una ubicación 

geográfica quienes están más capacitados para entender a fondo sus problemas, 

definir sus necesidades y poner sus respectivas soluciones en acción. 

A la postre, el presente trabajo pretende formular una solución  que contribuya a 

disminuir las falencias territoriales en torno a la sostenibilidad y los recursos 

ambientales desde un escenario pedagógico. La creación de un espacio de 

educación ambiental es un acto simbólico para el desarrollo espacial y socio-

cultural de una comunidad. Por otra parte, el desarrollo del equipamiento 

educativo municipal significa, también, la potencialización de las dinámicas que 

permiten construir una ciudad, aprovechar y cuidar el espacio público. Es un paso 

hacia una comunidad sostenible, con capacidad de autorreflexión sobre sus 

problemáticas y capaz de elaborar soluciones tangibles basadas en una previa 

información confiable.  

Por otra parte, el proyecto tiene como intención realizar un diagnóstico que refleje 

a manera de estudio aspectos como la constitución y el grado de afectación del 

sector con respecto a elementos como su estructura urbana, morfología, trama vial 

y desarrollo de la expansión del municipio. También realizará una evaluación de 

los servicios públicos, el uso del suelo y la afectación de estos en el desarrollo del 

municipio; la articulación de equipamientos dotacionales y de servicio; el espacio 

público del casco urbano. Todo con bases citadas del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (PBOT), Plan de Desarrollo, políticas de gestión 

ambiental urbana y de lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano.     
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una ciudad es un conjunto de elementos que conviven simultáneamente y que 

permiten que una sociedad evolucione. Uno de los componentes esenciales para 

el desarrollo urbanístico es la preservación de los espacios públicos y la relación 

de los individuos con su entorno. Ambos aspectos son fundamentales para el 

progreso de las comunidades en sus territorios geográficos, aunque, 

desafortunadamente, en muchos casos no resulta fácil articularlos 

satisfactoriamente. En pro de del desarrollo urbano, es importante que la 

Arquitectura brinde soluciones para la integración de los dos elementos a través 

del diseño y construcción de los espacios. Por ello, en el presente proyecto se 

abordará esta situación en el casco urbano de Guapi, un municipio colombiano 

ubicado en el departamento del Cauca.   

Fue fundado por Manuel Valverde, en el año 1772, y tiene alrededor de 35.000 

habitantes, de los cuales el 90% son afrocolombianos, y el 10% restante, son 

indígenas y mestizos. Cuenta con gran variedad de ecosistemas valiosos que 

requieren protección. Se destaca por limitar con el océano pacífico, lo que significa 

que tiene una buena actividad pesquera y también turística. Así mismo, se 

caracteriza por tener un buen movimiento de comercio, de minería y agricultura. 

De lo anterior, resulta evidente que Guapi cuenta con diversos recursos naturales 

que deben conservarse y que, además, son su potencia económica. Sin embargo, 

estos recursos se han deteriorado por un mal manejo y por malas decisiones 

administrativas.  

Por falta de mantenimiento, la flora y fauna también están descuidados, existen 

inconvenientes de salubridad por la contaminación de los recursos hídricos, fallas 

en el desarrollo de la infraestructura vial y de saneamiento básico, falencias en los 

servicios públicos, contaminación ambiental, deterioro del paisaje, además de 

otros fenómenos como hacinamiento en las viviendas, en el desarrollo de ciudad y, 

a nivel general, contaminación ambiental, etc.  

En parte, esta situación se explica en la notoria disimilitud que existe entre el Plan 

de Ordenamiento Territorial, la legislación nacional y el Plan de Desarrollo 

Municipal, así como por la existencia de diversos proyectos y normativas es que 

están fragmentados, con prioridades diferentes y permeados por el pasado que 
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privilegia industria y consumo. Estos documentos plantean problemáticas reales 

de las circunstancias de los espacios, sin embargo, tienden a quedarse 

únicamente en planteamientos y su realización no sucede. El cumplimiento de 

dichas normas tiene irregularidades, limitaciones, complicaciones, y entre los tres 

documentos pueden existir contradicciones inevitables. Todas estas confusiones 

pueden traducirse en un entorno desequilibrado, que detiene el desarrollo y 

bienestar de las sociedades. Estas falencias afectan las dinámicas de la ciudad, 

limitan su crecimiento económico y turístico, además de generar una crisis 

ambiental que pone en riesgo la salud de los pobladores, el desarrollo integral de 

la ciudad y el ecosistema de planicie aluvial.  

Es claro que la región tiene condiciones físicoambientales precarias, derivadas de 

no cumplir las normas correspondientes, pero la población también tiene parte de 

responsabilidad en dichas circunstancias. Estas falencias indican el 

desconocimiento de la población sobre un manejo adecuado de su entorno y 

resaltan la falta de apropiación del territorio. A su vez, este hecho tiene 

repercusión en los espacios públicos, puesto que aumenta su deterioro e impide 

su aprovechamiento, lo que se transforma en una limitación importante, porque 

estos son los espacios de legitimación ciudadana y los ejes del desarrollo urbano-

territorial; es decir, la comunidad no crece y no fortalece sus lazos, lo que se 

refleja directamente en el descuido de su entorno espacial. Todo se traduce en la 

reducción de oportunidades para la región y, por lo tanto, para sus habitantes. 

Este vacío requiere la formulación de un sistema que permita que las personas se 

conecten con los espacios, apropien el lugar y fortalezcan su sentido de 

pertenencia.  

La comunidad tiene un papel esencial dentro de las dinámicas territoriales. La 

investigación de campo realizada para el proyecto demostró que la educación 

ambiental es prácticamente nula en Guapi, de manera que cualquier posibilidad de 

mejoramiento de las condiciones precarias ambientales es reducida. El censo del 

año 2005 mostró que un 70% de la población no ha tenido una educación integral, 

lo que significa el espacio para algún tipo de educación ambiental es 

prácticamente nulo; no existen nociones, inducciones básicas o conocimientos 

pragmáticos. Esta carencia impide que puedan aprovecharse los recursos de una 

manera creativa, a través del reciclaje u otras ideas similares. La educación es 

esencial, no solo como ejercicio de conciencia, sino como la oportunidad de 

elaborar alternativas ecológicas ingeniosas y efectivas.  
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La pedagogía es una herramienta esencial para el desarrollo territorial, porque 

permite que las poblaciones conozcan los requerimientos de los espacios 

geográficos que habitan, que actúen en beneficio de los mismos y que fortalezcan 

su lugar como ciudadanos. Por ende, se requiere un espacio para capacitar a los 

habitantes guapireños, enseñarles a apropiar su territorio y asesorarlos en cómo 

preservar sus espacios públicos, con el fin de que puedan asumir un 

comportamiento sostenible. 

Por esta razón, este proyecto busca la mejor manera de vincular los problemas del 

casco urbano de Guapi y solucionarlos a través del diseño de una estrategia, que 

se implementará en un centro de educación y capacitación ecológica, el cual está 

enmarcado dentro de los lineamientos de la reestructuración urbana ecológica. 

Esta iniciativa resulta esencial para el desarrollo y bienestar de la comunidad de 

Guapi y frena las posibles consecuencias de las circunstancias de deterioro 

mencionadas. Dichas falencias tienen un fuerte impacto en las dinámicas de 

ciudad y en el aprovechamiento de los espacios públicos, ocasionan falta de 

actividad e inconformismo. Por su parte, los habitantes pierden interés por realizar 

actividades que ayuden con el territorio. El espacio público es fundamental para 

todas estas fallas, dado que es el lugar donde se llevan a cabo las dinámicas de 

ciudad. También se presta para crear un sentido de identidad en los pobladores y 

les permite empoderarse en la gestión y cuidado del espacio.  

La legislación colombiana define el espacio público, en el artículo 5 de la Ley 9 de 

1989, 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… Así, constituyen el Espacio Público de la 

ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, 

como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o 

pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas 

de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, 

parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para 

la instalación y mantenimiento de los servicios públicos 

básicos, para la instalación y uso de los elementos 
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constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus 

expresiones, para la preservación de las obras de interés 

público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, 

recreativos y artísticos, para la conservación y preservación 

del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, 

los necesarios para la preservación y conservación de las 

playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como 

de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, 

por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en 

las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que 

constituyan por consiguiente zonas para el uso o el disfrute 

colectivo2. 

También el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Guapi (2005), define en sus 
artículos 56-583, el espacio público del municipio: 

ARTÍCULO 56: El espacio público es el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden los límites de los intereses 
individuales de los habitantes. 

 

Son determinantes en la estructura del espacio público: 

1. El río Guapi. 

2. Las quebradas El Barro y La Virgen. 

3. En lo funcional, el trazado vial arterial y las redes de vías 
primarias y secundarias de servicios públicos. 

 

                                            

2,
 COLOMBIA. Ley 9°. 1989. 

3,
 COLOMBIA. Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Guapi. Artículos 56-58. 2005. 
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ARTÍCULO 57: Se definen como acciones para disminuir el 
déficit de espacio público las siguientes: 

 

1. Definir el 15% del área bruta urbanizable como mínimo con 
destino a zonas verdes y espacios públicos. 

2. Considerar como vía paisajística y parque lineal en la ronda 
del río Guapi, margen izquierda, comprendida entre la 
Quebrada El Barro y la Quebrada La Virgen. 

3. Identificar como zona de protección la ronda de las 
Quebradas El Barro y La Virgen, en los sectores que delimitan 
el perímetro urbano de Guapi. 

4. Proteger los espacios abiertos públicos distribuidos en las 
áreas de expansión y/o de consolidación en el área urbana. 

5. Se define como área de protección la Quebrada Alambique 
en todo su recorrido. 

6. La Administración municipal ha de asignar recursos para la 
adquisición de áreas destinadas a la recreación y zonas 
verdes en el mediano y corto plazo. 

 

ARTÍCULO 58: Del espacio público municipal. Se definen los 
siguientes: 

1. Corredores ecológicos. Corresponde a las rondas de los 
ríos y quebradas, nacimientos y demás fuentes de agua. 

2. El sistema vial urbano. 

3. Los antejardines de residencias y establecimientos públicos. 
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4. Los enunciados en el Artículo 5 del Decreto 1504/98, 
reglamentario de la Ley 388/97. 

5. Mejoramiento de la zona recreacional del Barrio Puerto Cali 

6. Proyecto de parque en el lugar donde está ubicado 
actualmente el cementerio. 

7. Parque principal. 

8. El paseo peatonal en la ronda del río Guapi en su margen 
izquierda. 
 
9. El templo católico. 

Por otro lado, Pablo Gamboa Samper define el espacio público como: 

Un concepto urbano (…) que está y ha estado relacionado con 

la ciudad, pues es allí donde surgió. Es en la ciudad, lugar de 

la civilización y la cultura, aquel «dispositivo topográfico y 

social capaz de hacer eficaz al máximo el encuentro y el 

intercambio entre los hombres» donde aparece, puesto que es 

precisamente el espacio que posibilita el encuentro y el 

intercambio, actividades que están en el seno mismo de la 

definición de una colectividad, de una sociedad. Podemos 

deducir entonces que el espacio público, o de una manera 

más amplia y articulada, el espacio colectivo, es o debe ser el 

espacio más importante en la ciudad, puesto que allí se realiza 

la actividad fundamental para la colectividad que la habita. De 

otra manera podríamos decir que es el espacio público el que 

hace la ciudad y la diferencia de una simple agrupación de 

casas y edificios4. 

El espacio público de Guapi incluye todos los elementos mencionados, además de 
algunos aspectos socioculturales específicos por el hecho de ser una población 
ribereña: la presencia de comunidades, como la afrocolombiana y mestiza, permite 

                                            

4,
 GAMBOA SAMPER, Pablo. Sentido urbano espacio público. http://facartes.unal.edu.co/portal/publicaciones/bitacoraut/7/articulos/sentido_urbano.pdf. Revisado por 

última vez el 29 de mayo de 2014. 

http://facartes.unal.edu.co/portal/publicaciones/bitacoraut/7/articulos/sentido_urbano.pdf
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que convivan diversas culturas simultáneamente. Se trata de una población más 
rural que urbana, con un fuerte vínculo con los espacios naturales. Ello se explica 
en que, además, la región se dedica a actividades comerciales como la pesca, la 
agricultura y la minería, oficios relacionados con los recursos naturales de la 
región. De modo que, lo más coherente, es que existan estrategias para que sus 
habitantes puedan cuidar de estos recursos.  

El espacio público del municipio contiene toda la mezcla cultural en sus 
expresiones arquitectónicas, colectivas, sociales, políticas, etc., así como parte de 
los recursos que les posibilitan subsistir y sostener su economía regional. Por 
ejemplo, el centro de Guapi es uno de los lugares más representativos, con más 
oferta de actividades urbanas colectivas, con mejor infraestructura y capacidad de 
apropiación socio-cultural de los habitantes. Allí se concentran los intercambios 
comerciales y la mayoría de las actividades ciudadanas; es un lugar de encuentro 
e integración de la diversidad. Incluye su malla vial, su plaza principal y el área 
formada por las carreras primera y segunda, entre las calles once y tercera.  

Sin embargo, la comunidad no cuenta con los conocimientos adecuados para 
preservar estos recursos y ha perdido el sentido de pertenencia sobre su 
diversidad cultural. Debido a que las planificaciones y ordenamientos no han 
podido suplir las necesidades de espacio, las personas han perdido el interés por 
su territorio y no son conscientes del impacto ambiental de sus acciones. Así las 
cosas, se dificulta el desarrollo y bienestar de la sociedad. La falta de cuidado y 
aprovechamiento pueden tener consecuencias complejas a largo plazo, por ello es 
sustancial enfrentarlas y buscar una alternativa que contribuya a enfrentar estas 
falencias. 

1.1 LA PROPUESTA 

Este conjunto de fenómenos ha afectado considerablemente al medio natural e, 

indirectamente, ha influido en las vivencias cotidianas de los individuos. Queda 

manifiesta la indiferencia —consciente o no— respecto a la preservación de los 

espacios y el aprovechamiento de los recursos, que están volviéndose limitados. 

Estos son fundamentales para el proyecto, porque son el foco principal de las 

actividades. Es necesario formular alternativas prácticas con la comunidad, para 

combatir esas problemáticas. En conjunto con los habitantes del barrio Puerto Cali 

de Guapi, el proyecto busca establecer una estrategia pedagógica, que se 

implementará en un equipamiento con sistema de equipamientos a menor escala 

al propuesto aqui, con el propósito de fortalecer la educación ambiental y el 

sentido de pertenencia de los habitantes. La construcción colectiva de esa 
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información garantiza que tenga un grado más alto de legitimidad para los 

habitantes, que sea más efectiva y asertiva.  

Así, la alternativa debe estar dirigida a elaborar el escenario mediante el cual la 

sociedad se apropie de los recursos naturales de una manera productiva y que, a 

su vez, asuma un comportamiento adecuado, que beneficie la preservación 

ambiental y que implique sostenibilidad en el tiempo. Si retomamos los 

planteamientos de Ekhart, la ciudad es la materialización de la relación abstracta 

que tiene la naturaleza con las comunidades de seres humanos, por lo cual el 

proyecto manifiesto en estas páginas tiene un enfoque pedagógico, que se verá 

reflejado en un centro de capacitación ecológica. La manera de ayudar a la 

preservación del territorio es presentar a los habitantes perspectivas y 

conocimientos que no deterioren su medio, para que puedan aprovecharlo con 

propósitos comerciales, turísticos, etc. y para que fortalezcan su identidad urbana. 

 

Ilustración 1. Área céntrica de Guapi. Casa urbano, centro de 
comercio área de mayor actividad 

 

Fuente: aerofotografía tomada de Google Earth, 2013. Con 
adaptación. 

p 
Carrera 1 

Calle 11 

Calle 3 

Carrera 2 

Carrera 4 

http://earth.google.com/
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Una representación de los mencionados inconvenientes son las vías y andenes 
del sector céntrico que, a su vez, tienen poca continuidad con el perfil vial, además 
de presentar alta invasión del espacio por las ventas informales. Por estas 
razones, es evidente la invasión de las vías de tránsito vehicular por parte de los 
peatones, lo cual, en otras ciudades, constituye un grave problema. Sin embargo, 
por el bajísimo número de los automóviles (8) en Guapi, es un inconveniente 
relativamente fácil de resolver.  

 

1.1.1 el espacio. 
 

Foto 1. Carrera 2 Vía principal 

Fuente: autor, 2012. 

La plaza principal de Guapi tiene una cancha de microfútbol alterna que es 
adaptada ocasionalmente para organizar eventos culturales y recreativos, como 
campeonatos deportivos. La plaza está situada entre la carrera primera (vía 
paisajística junto al río) y la segunda, entre las calles sexta y séptima. La plaza 
principal, como espacio público, no cuenta con mobiliario urbano apropiado para 
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acoger a los habitantes. Algunas actividades culturales como las fiestas patronales 
en honor a la Inmaculada Concepción (7 de diciembre) o las jornadas eliminatorias 
del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, la fiesta más grande y 
representativa del folclor afrocolombiano de la Costa Pacífica, no cuentan con 
estructuras destinadas para su organización. En ocasiones como estas se 
congrega en la plaza una gran cantidad de espectadores locales y extranjeros sin 
contar con una capacidad apropiada.  

 

 

Foto 2.  Plaza principal Casco urbano de Guapi (Centro de reunión). 

 

Fuente: autor, 2012. 

Entendiendo al espacio público como uno de los factores constitutivos de la 

estructura urbana de las ciudades, es necesario establecer un espacio apropiado 

para la comunidad que aporte al bienestar integral de sus relaciones con el paisaje 
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y el uso del suelo común. Es necesario mejorar los espacios colectivos del 

municipio para garantizar la efectividad y seguridad de las diversas relaciones 

económicas, culturales y políticas de los Guapireños, al tiempo que se construye 

un futuro de crecimiento y sostenibilidad para su sociedad.  

1.1.2 el imaginario de un municipio ecológico. La concepción colectiva que se 

tiene del espacio y el cuidado que se tiene del mismo es un factor esencial para 

enfrentar la problemática. Por lo general, las poblaciones han tendido a descuidar 

la preservación de sus recursos, la recolección de sus desechos, el mantenimiento 

de sus servicios públicos, etc. Si bien gran parte de esta responsabilidad la tienen 

los entes estatales, cada individuo debería ser consciente de la importancia que 

tiene cuidar los recursos por su cuenta y de contribuir a los organismos externos 

encargados para preservarlos.  

El pensamiento ecológico es vital para el desarrollo de este proyecto, pero 

también para el crecimiento y expansión de todos los pueblos de Colombia y del 

mundo. Al principio, se mencionó el impacto negativo que ha tenido la civilización 

de la producción industrial y consumo sobre la naturaleza. Este hecho, tan obvio 

para los anuncios comerciales y los medios de comunicación, es algo que la 

mayoría de la población omite en los pequeños actos de su cotidianidad: aún hay 

basura en las calles de las ciudades, el agua se gasta sin cautela en los hogares, 

el reciclaje es opcional, etc. Como muchos ambientalistas han sostenido con gran 

pesimismo, sería bueno que la humanidad adquiriera hábitos sostenibles antes de 

que sea estrictamente necesario por el deterioro del medio ambiente. Por ello, los 

proyectos arquitectónicos y urbanos de toda índole deben concebir al pensamiento 

ecológico como prioridad. Esto fortalece la intención pedagógica del centro de 

capacitación que pretende construirse: no se trata solamente de construir un 

espacio sostenible, sino de ofrecer un espacio que enseñe a la comunidad a ser 

sostenible. Para este proyecto, los espacios geográficos son aulas de enseñanza 

que permitirán una sociedad sostenible. 

Además, en una dimensión más local, territorios como Guapi podrían crecer con 

buenas prácticas ambientales, puesto que estas mejorarías considerablemente el 

estado de sus espacios públicos y, como ha quedado manifiesto con este proceso, 

el fortalecimiento de los espacios públicos significa la emancipación de los 

territorios en todas las esferas: fortalecimiento económico, social, cultural, político, 

etc.  

1.2 DIAGNÓSTICO 
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Del previo análisis, pueden identificarse algunos aspectos puntuales sobre el 

municipio:   

Causas de problemas relacionados con el espacio público de Guapi. 

 Desarrollo inadecuado de actividades culturales y de recreación. 

 Funcionamiento irregular de las dinámicas de la ciudad. 

 Planificación incongruente con el desarrollo de ciudad.  

 Negligencia de los entes administrativos.  

 Indiferencia de los habitantes. 

Efectos de los problemas relacionados con el espacio público de Guapi.  

 Contaminación ambiental y deterioro en el paisaje. 

 Crecimiento desordenado del casco urbano. 

 Deterioro del uso del suelo urbano.  

 Riesgos de salubridad por la contaminación de las vertientes de agua.  

 Déficit en la economía y actividades socioculturales.  

 

1.2.1 ¿cómo contribuir al mejoramiento de la estructura urbana a partir del 

espacio público? Este diagnóstico muestra la debilidad de la estructura urbana 

de Guapi y, sobre todo, del espacio público. El crecimiento urbano no planeado y 

la ocupación del suelo para uso residencial, además de la desorganización de las 

áreas de esparcimiento, hacen evidente la falta de espacios colectivos mejorados 

que respondan a las necesidades de la población actual. La falta de planeación y 

ejecución efectiva de esos planes de distribución urbana dificultan la configuración 

de un orden necesario para la gestión de una ciudad; así mismo, la ausencia de 

disponibilidad de espacios culturales colectivos en una sociedad con una cultura 

tan dinámica como la del pacífico colombiano, puede generar un indeseable 

deterioro de las relaciones sociales, políticas e históricas de la comunidad. Es muy 

importante evitar la desaparición de los bienes culturales inmateriales de Guapi, 

así como garantizar la existencia de infraestructuras y espacios públicos 

apropiados, que acojan tanto la creatividad y la identidad cultural de los habitantes 

como a sus dinámicas de producción económica; todo con un trasfondo que busca 

la sostenibilidad y la preservación del ambiente de la región.  
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Estas circunstancias legitiman aún más la creación del centro de capacitación que 

quiere construir. Este puede llegar a ser la representación y el inicio de una 

progresiva transformación del contexto guapireño, ya que desde este lugar se 

pretende realizar actividades pedagógicas y campañas de reestructuración urbana 

para aprovechar y cuidar mejor la región.  

Con la evidencia recopilada por este diagnóstico fue posible establecer algunas 

características del espacio público de Guapi —el problema central que el proyecto 

quiere mejorar—, la ausencia de educación ambiental y estrategias ciudadanas de 

preservación ambiental, así como determinar cómo afecta las dinámicas de 

ciudad.  

Con base al previo análisis, el proyecto plantea algunos tratamientos posibles que 

se llevarían a cabo desde el centro para adelantar una reestructuración urbana 

ecológica en un escenario pedagógico, de manera que puedan ser adaptados en 

los polígonos propuestos para Guapi (y replicarse para el resto de territorios):  

 Reutilización de residuos sólidos reciclables.  

 Creación de espacios comunitarios para fortalecer la innovación de las 

nuevas tecnologías, las cuales se han adoptado para mitigar el 

calentamiento global. Por ejemplo, la creación de jardines y parques de 

barrio, fachadas y tejados verdes.  

 Recuperación de la superficie en beneficio de peatones y ciclistas, así como 

la ampliación de zonas verdes. 

 Aulas donde se dictarán talleres y capacitaciones en torno a temas 

ambientales, con el fin de crear conciencia sobre la preservación de los 

recursos. Estarán ubicadas dentro del centro de capacitación. 

 Actividades de integración entre los pobladores para fortalecer la unión 

ciudadana y el sentido de pertenencia. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

El municipio experimenta un deterioro en sus espacios públicos y en la educación 

ambiental de sus habitantes. Ambos factores ocasionan deterioro ambiental, 

problemas de salubridad, disminución de espacios públicos y falta de sentido de 

pertenencia, por lo tanto, el desarrollo de la región se ha estancado. Hay ausencia 
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de apropiación ciudadana, causada por la inexistencia de una estrategia que 

permita fortalecer la relación de los ciudadanos con su entorno.   

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL.  

Diseñar una estrategia de formación ciudadana y de materia eco-ambiental, a 

partir del diseño de un centro de capacitación y educación ambiental, cuyo 

equipamiento estará orientado a que la comunidad pueda apropiarse del espacio 

público del municipio de Guapi, fortalezca su sentido de pertenencia y contribuya 

tanto a su preservación como a su aprovechamiento sustentable, mediante la 

participación ciudadana y la transformación del territorio.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Plantear un modelo de ecoestación, por medio de la propuesta 

arquitectónica de un centro de capacitación y educación, de naturaleza 

ecoambiental. 

 Implementar un diseño arquitectónico de alto impacto, bajo criterios 

sostenibles y de bioarquitectura, con el uso de materiales que se 

identifiquen con el lenguaje arquitectónico del lugar.  

 Utilizar las instalaciones del centro como escenario pedagógico para 

fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes del municipio y 

recuperar el imaginario ambiental.  

 Articular el sistema de equipamiento con la capacitación ecoambiental, con 

el propósito de fomentar la apropiación del territorio. 

 Diseñar estrategias de formación ciudadana que enseñen a los habitantes 

del municipio las bases de un comportamiento sustentable y armónico con 

su entorno. 

 La realización de talleres, dentro del centro, sobre temáticas relacionadas 

con la apropiación del espacio público y ejercicios de integración social, 

para fortalecer los vínculos de la comunidad con su entorno y entre sus 

miembros. 

 Crear vínculos entre lo público y privado a través del espacio público, con 

base en la estrategia pedagógica del centro.  
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 Establecer un modelo educativo ambiental que pueda replicarse a otras 

comunidades y espacios geográficos.  

 Crear escenarios para la comunidad de cara a la ciudad y al paisaje, en los 

que la comunidad fortalezca y potencialice su vida cultural, con base en la 

identificación de las problemáticas que aquejan a la comunidad y el hábitat.  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento humano ha cambiado sus condiciones a lo largo de la historia, de 

manera que las prioridades y necesidades de las comunidades dependen de 

contextos que se modifican constantemente-. Sin embargo, el bienestar es una 

prioridad que se mantiene vigente en toda clase de panoramas. Como se ha 

expuesto en el presente análisis investigativo, para garantizarla es fundamental 

que las personas tengan una relación productiva con el entorno en el que 

conviven. Esta condición es esencial y prolífica para el desarrollo colectivo e 

individual. Una relación armoniosa entre pobladores y espacios geográficos tiene 

consecuencias muy favorables para el mantenimiento de los espacios geográficos 

físicamente, pero también patrimonialmente.  

Como se ha apreciado en este documento, los espacios son más que pasivas 

ornamentaciones para la vida de la gente. También son un signo que refleja las 

civilizaciones que se forman en sus comunidades, la representación de las 

ideologías de sus habitantes; en términos más coloquiales, los espacios son un 

hogar. Por lo tanto, sus habitantes deben sentir afinidad por ellos, experimentar un 

sentido de pertinencia saludable que les permita actuar por el beneficio de los 

territorios y aprovecharlos sanamente. 

Con base en dicha reflexión, resulta pertinente elaborar un proyecto que gire en 

torno a la conservación de los espacios físicos, pero también en torno al 

comportamiento de los individuos frente a ellos y a la responsabilidad ambiental. 

Lo principal de este proyecto está enfocado al aprovechamiento y recuperación del 

espacio público Guapireño a través de un centro educativo ambiental: un lugar de 

construcción de conocimiento colectivo, un símil del ágora que antaño reunió a 

sabios en la antigua Grecia para resolver los problemas cotidianos con la mayor 

racionalidad posible, tras la búsqueda del bienestar común. El centro de 

capacitación busca generar un escenario que reúna a la sociedad para aprender 

dinámicas sustentables y que, también, sea un espacio de reflexión para modificar 

conductas que afecten negativamente al medio ambiente.  
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La generación de lugares como estos tiene una relevancia que puede pasar 

desapercibida. Si bien es difícil modificar comportamientos humanos que han 

estado arraigados en nuestra naturaleza desde hace sinfín de generaciones, es 

posible modificar los imaginarios a través estrategias pedagógicas que impacten 

en la cotidianidad de los individuos. Dado que el proyecto tendrá en cuenta aulas y 

salas de trabajo de campo, será posible que las enseñanzas se difundan a otros 

sectores de la sociedad que, a su vez, puedan gestar nuevos proyectos con 

intereses similares. Más que algún interés pretencioso, el presente proyecto quiere 

establecer un espacio de formación ciudadana que se pueda replicar en otros 

territorios y que así, a largo plazo, sea posible desplegar una senda de 

posibilidades para estrechar la relación del ser humano con su entorno, en una 

atmósfera de armonía, responsabilidad y creatividad, teniendo como base la 

preservación ambiental.  

1.5.1 ¿por qué en guapi? Puesto que Guapi es una población asentada en la 

rivera del rio con el mismo nombre, la mayoría de sus dinámicas económicas y 

culturales están relacionadas con esta. Por ello, es fundamental revitalizar el 

puerto para garantizar el bienestar de la comunidad y el crecimiento de su 

economía, así como también de su desarrollo urbano. 

Este proyecto surge a partir de la necesidad que experimenta Guapi de organizar 

su estructura urbana para mejorar su espacio público; trabajar en este aspecto 

puede generar un impacto positivo en los diferentes aspectos de la vida social de 

sus pobladores: socioculturales, económicos y recreativos. A través de una gestión 

que fortalezca sus espacios públicos y la relación que sostienen con el entorno, 

pueden generarse actividades que ayuden a promocionar al municipio como un 

territorio receptor de turistas y población vecina para generar un desarrollo 

integral. 

Foto 4. Puerto para pasajeros, ubicado en la carrera 1 
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Fuente: autor, 2012. 

Espacio público actual: espacios concretos para modificar. Es indispensable 

consolidar la vía paisajística sobre el río Guapi, carrera 1, como eje fundamental 

de conexión entre las veredas y su cabecera municipal, ya que allí están 

establecidos los principales lugares de reunión y desarrollo de actividades 

económicas, sociales y de servicios para la comunidad dentro del tejido urbano: 

embarcadero, puerto, plaza de mercado, plaza principal, teatro y casa de la 

cultura. Con la intervención que plantea el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

(PBOT) y las acciones que están planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal, 

respecto al mejoramiento del espacio público para el malecón y la readecuación 

de la plaza principal, hay amplias posibilidades de mejorar las actividades 

socioeconómicas del municipio. 

Ilustración 2. Carrera 1 eje principal, vía paisajística. 
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Fuente: aerofotografía Google Earth 2013 con 
adaptación. 

Malecón: espacio público y de generación de conocimiento colectivo. Es 

importante intervenir el malecón de Guapi como espacio público, ya que en él se 

concentran diversas actividades colectivas de toda índole. Una de las reformas 

que podrían ser adecuadas para el crecimiento de la región, es replantear un 

corredor estratégico para complementar la red de equipamientos requeridos por la 

ciudad y la población. Adicionalmente, es necesario focalizar la zona para el 

desarrollo de actividades de comercio y transporte promovidas por los planes de 

desarrollo de la administración en curso. 

 

 

 

Ilustración 3. Usos establecidos en la carrera 1  

http://earth.google.com/
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Fuente: aerofotografía Google Earth 2013 con adaptación. 

Por ello, el área elegida contiene una alta concentración de población que 

consume y produce en gran cantidad, acoge gran parte de la actividad económica 

de la región, es un centro comercial y administrativo. Así, resulta ser un área 

adecuada para llevar a cabo los procesos de fortalecimiento y revitalización de los 

espacios públicos del lugar. El barrio Puerto Cali, parte del polígono 5, contendrá 

la propuesta arquitectónica concreta, pero además albergará espacios de estudio, 

análisis, bibliotecas, talleres, trabajos de campo, etc. Dicho conjunto de 

actividades acrecentará el sentido de pertenencia y unidad.  

La propuesta de reestructuración urbana para el polígono 5 está relacionada con 

los espacios públicos vinculados al tránsito vehicular y de peatones, así como a 

las áreas verdes y de recreación; espacios como las calzadas, el carril para 

bicicletas, las calles peatonales, los paseos, el andén, parques, plaza y áreas de 

uso local, especialmente en el malecón sobre el río Guapi, el cual tendrá un 

mejoramiento en cuanto a arquitectura y paisaje. Se establecerán y adecuarán 

zonas y espacios para cada una de las actividades turísticas, económicas y socio-

culturales que se dan en el sector con gran importancia por estar en la ribera del 

río Guapi. Se proyectarán nuevos perfiles viales para la carrera 1. Se planteará un 

diseño para la malla vial en cuanto a su espacio público que responda a las 

necesidades que experimenta la comunidad hoy en día. Teniendo en cuenta 

criterios sostenibles, ecológicos y tecnológicos, se plantearán soluciones para 

http://earth.google.com/
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utilizar y ahorrar mejor los recursos naturales. Así mismo, se establecerán políticas 

para generar este tipo de soluciones en todo el perímetro urbano. 

1.6 ALCANCE  

A través de la conformación del proyecto de reestructuración urbana para el casco 

urbano de Guapi, en el departamento de Cauca, se pretende desarrollar un 

alcance en materia urbana que permita elaborar el estudio de cómo se encuentra 

constituido y afectado el sector respecto a su estructura urbana, su morfología, 

trama vial y desarrollo de la expiación del municipio. Una evaluación acerca de 

qué sucede en la actualidad en torno a los servicios y uso del suelo, así como su 

impacto en la población y en el desarrollo de ciudad. También de qué manera se 

articulan los equipamientos dotacionales y de servicio, de igual forma el espacio 

público que posee el casco urbano. Este proceso será realizado a partir del 

establecimiento de unas bases que fueron citadas del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (PBOT), Plan de Desarrollo, políticas de gestión 

ambiental urbana y lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano. 

En el área de diseño urbano arquitectónico se pretende establecer un polígono de 

actuación que tendrá un intervención urbana como una propuesta de desarrollo de 

espacio público potencializada con equipamiento, el cual abarcará la totalidad de 

la propuesta de diseño como una sola. Además, como se ha mencionado 

previamente, se elegirá un modelo de organización para cada polígono expuesto 

en la propuesta urbana. De esta organización se generará una red de servicios 

para el casco urbano que permitirá llevar a cabo actividades y dinámicas de 

ciudad más congruentes con el entorno. Todo esto con criterios ambientales y de 

sostenibilidad que serán manifiestos en el centro de capacitación, este será el 

elemento que brindará coherencia y que servirá como escenario para el desarrollo 

y bienestar de la población. 

 1.7 PALABRAS CLAVE. Sostenibilidad, estructura urbana, reestructuración, 

espacio público, contaminación ambiental, innovación, hábitat, cultura, Guapi, 

Cauca. 
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2. MARCO CIENTÍFICO 

La arquitectura es un área del conocimiento muy extensa que ha abordado 
diversos retos a lo largo de la historia. Actualmente, la bioarquitectura y los 
estudios del desarrollo se han concentrado en resolver un asunto muy importante: 
el impacto ambiental de las edificaciones en el entorno urbano y rural, así como en 
la naturaleza. Debido a la afectación del medio ambiente hoy en día, se han 
buscado soluciones que puedan disminuir la contaminación y el impacto en la 
naturaleza, tanto durante en el proceso de construcción como en la ‘vida’ de las 
edificaciones.  

Por ello, el campo teórico de la arquitectura ecoambiental se ha enfocado en 
encontrar las maneras de modificar la construcción, el mantenimiento y la 
recuperación de los espacios geográficos. Si bien se trata de una ciencia del 
conocimiento enfocada especialmente en los diferentes tipos de construcciones 
urbanas y rurales, también es necesario que la disciplina analice su impacto en los 
entornos, a nivel local y global, y que tome medidas al respecto. Ese es el 
propósito de este proyecto. Por ello, el cuerpo de autores y referencias se 
caracteriza por el interés en dar prioridad a lo ecológico dentro de la arquitectura, 
la significación del espacio a nivel sociocultural y en el impacto en la realidad.  

Inicialmente, la investigación surgió por la relevancia del entorno en la vida de las 
personas que lo habitan, por lo cual fue necesario buscar referentes teóricos para 
analizar los espacios desde diferentes perspectivas. Un lugar no es solo una 
manifestación física de la materia, estática y con funciones específicas, sino que 
también tiene un carácter patrimonial y simbólico. Los lugares pueden representar 
hogares, espacios de crecimiento, escenarios de encuentros entre diferentes 
culturas, intereses, intercambios, etc. David Harvey, geógrafo y antropólogo 
británico, ha vinculado el espacio físico con lo social y ha teorizado la relación 
existente entre ambos. En su publicación Urbanismo y desigualdad, sostiene lo 
siguiente: 

Existen varias maneras de concebir el espacio. Es muy importante 
formular una nítida concepción del mismo si se quiere comprender 
los fenómenos urbanos y la sociedad en general; sin embargo, la 
naturaleza del espacio sigue siendo algo misterioso que la 
investigación social no ha conseguido develar. Si consideramos el 
espacio como algo absoluto, entonces se convierte en «algo en sí» 
con una existencia independiente de la materia5. 

                                            

5, 
HARVEY, David. Urbanismo y desigualdad social. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores. 1977. ISBN: 843230252X. 
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De lo anterior, resulta evidente que es necesario estudiar el significado del espacio 
dentro del escenario social, puesto que su existencia se justifica, entre otras 
cosas, por su importancia para la vida humana en todas sus esferas. Así, los 
planteamientos de Harvey dan luces sobre la relevancia de la función social del 
espacio. Aunque se trata de algo difícil de formular, tal como sostiene el geógrafo, 
la práctica arquitectónica puede ofrecer alternativas que amplíen su definición y 
que le permitan aportar a la disciplina en su área social. 

Además, es fundamental que los espacios se estudien en toda su dimensión, para 
que sea posible estudiarlos mejor, entenderlos mejor y poder proponer alternativas 
más efectivas para sus problemáticas ambientales. A pesar de parecer —en 
ocasiones— independientes de la vida social, estos han estado mediados por 
diversas actuaciones y decisiones humanas. Los espacios deben analizarse desde 
su historia y sus propósitos concretos.  

Por ello, Frijtof Cabra, un físico austriaco, se ha interesado por investigar la 
ecología, por lo cual ha planteado en sus publicaciones la necesidad de concebir 
al universo y a los espacios de una manera completamente diferente a la 
tradicional. Sus apreciaciones han aportado al proyecto en su perspectiva analítica 
y ha dado herramientas para una concepción más amplia del lugar seleccionado 
para esta iniciativa —el municipio de Guapi—. Así mismo, pueden ser adoptados 
por la bioarquitectura, puesto que una visión integral de los espacios geográficos 
puede generar beneficios a corto y largo plazo. Al respecto, dice:   

Los términos «holístico» y «ecológico» difieren ligeramente en sus 
significados y parecería que el primero de ellos resulta menos 
apropiado que el segundo para describir el nuevo paradigma. Una 
visión holística de, por ejemplo, una bicicleta significa verla como un 
todo funcional y entender consecuentemente la interdependencia de 
sus partes. Una visión ecológica incluiría esto, pero añadiría la 
percepción de cómo la bicicleta se inserta en su entorno natural y 
social: de dónde provienen sus materias primas, cómo se construyó, 
cómo su utilización afecta al entorno natural y a la comunidad en que 
se usa, etc. Esta distinción entre «holístico» y «ecológico» es aún 
más importante cuando hablamos de sistemas vivos, para que las 
conexiones con el entorno son mucho más6. 

                                            

6, 
CAPRA, Fritjof. La trama de la vida. Barcelona: Editorial Anagrama S.A. 2009 (tercera edición). ISBN: 9788433973436. 
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Capra resalta la interconexión de todos los aspectos en la existencia humana y los 
entornos con los que convive. Dicha relación implica pensar en el impacto 
ambiental de los espacios desde el conocimiento de su historia. Este 
planteamiento apoya la idea de que los entornos y las personas no son entidades 
separadas, sino que son parte del mismo mundo que debe trabajarse y 
entenderse en totalidad. La noción de un todo exige que los criterios de 
investigación sean más profundos, que no solo abarquen un fragmento de la 
problemática —como el deterioro físico de las estructuras— de manera aislada, 
sino que implica también tener en cuenta las causas y consecuencias de este 
fenómeno, a otros niveles —como el sociocultural—. 

La identidad. Los espacios, al ser escenarios dinámicos, y por su carácter 
patrimonial mencionado anteriormente, son los lugares de gestación de identidad 
de las comunidades. Los espacios públicos y las edificaciones privadas son 
testimonios y símbolos de lo que sucede en la vida de las personas y de las 
regiones. Por ello, el urbanismo se articula con el análisis de espacio, porque la 
generación de una ciudad y de la unión de las comunidades se da, entre diversos 
aspectos, por la identificación y apropiación que tienen con sus territorios. En la 
publicación Abordar el espacio público, la arquitecta Diana Cabeza Martín plantea: 

Los elementos urbanos, desde los más pequeños hasta las 
microarquitecturas, desde los “pisos útiles” hasta las luminarias, 
pasando por los elementos de descanso y útiles urbanos, van 
tejiendo identidad en la ciudad y le van dotando de escala, color y 
texturas. Definiendo el paisaje urbano como una gran piel sensible 
que intenta espejarnos con los ojos de todo nuestro cuerpo (Juhani 
Pallasmaa), estos son “soportes de uso comunitario” en su retracción 
van tejiendo una urbidumbre de servicios y prestaciones, que son las 
respuestas a nuestras necesidades vitales7.  

Este fragmento apoya la importancia de los espacios dentro de la construcción de 
las sociedades. De manera que el estudio de los espacios también fortalece a la 
construcción de la identidad y, como lo hemos mencionado, ese es uno de los 
propósitos de este proyecto. Entender que los espacios públicos y las 
edificaciones son parte activa de la vida de los individuos permite que la 
arquitectura pueda ofrecer soluciones integrales para las comunidades, no solo 
desde el área de diseño y construcción. Ángela María Franco Calderón, en su 
publicación Equipamiento y ciudad, menciona a las estructuras urbanas como 

                                            

7,
 MARTÍN WOLFSON, Diana C. Abordar el espacio público. Dispositivos. Argentina. 
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gestoras y prestadoras de servicios. Esta fuente explica muy claramente la 
importancia de los espacios geográficos en la vida de las comunidades:    

Los equipamientos urbanos, entendidos como los edificios públicos o 
privados destinados a proveer a los ciudadanos de servicios de 
carácter educativo, cultural, deportivo, de salud, de bienestar social y 
de administración y gobierno, son infraestructuras centrales para del 
desarrollo urbano. Por un lado, por su condición de edificios de 
carácter colectivo, prestan servicios que garantizan el buen 
funcionamiento de la ciudad y el cubrimiento de las necesidades de 
los ciudadanos. Por otro, como promotores de cambio hacia 
sociedades más justas, representan condiciones de mejoramiento de 
calidad de vida e igualdad social8.  

El papel de los equipamientos como promotores de cambio, que señala Franco, es 
el sustento principal de este proyecto. El planteamiento propuesto por la arquitecta 
dio aún más luces sobre el nivel de impacto que puede tener una estrategia 
ecológica, con capacidad de fortalecer la relación entre el espacio y los individuos, 
a través de la concepción del primero como escenario fundamental de desarrollo y 
bienestar. Este imaginario causa que las personas sean conscientes de su entorno 
y, por ello, que quieran cuidarlo.  

Con base en este planteamiento, el proyecto busca generar una dinámica 
sustentable en los individuos a partir de la enseñanza de prácticas concretas —
que se describirán más adelante—. Así, el papel de las estructuras físicas, los 
espacios públicos y la vida de las personas se unen en la misma senda. El 
fortalecimiento de la relación entre estos tres ‘actores’, pertenecientes al mismo 
ciclo (construir, vivir, convivir), traerá consecuencias positivas para el desarrollo y 
bienestar del ecosistema, de la comunidad y del territorio.  

Como la iniciativa de esta propuesta se concentra en el trabajo con la comunidad, 
esta aprenderá a tener comportamientos que tendrán un impacto ambiental 
positivo, lo que, a su vez, también hace posible que el desarrollo urbano se 
fortalezca. En las grandes ciudades este desarrollo es notorio y tiene amplias 
posibilidades de progresar, debido a que se trata de focos económicos, culturales 
y políticos. Pero en el caso de ciudades pequeñas y municipios, como Guapi, la 
expansión tiene menos recursos para crecer. Al respecto, Henri Lefebvre, 
geógrafo y sociólogo francés, agrega:  

                                            

8,
 FRANCO CALDERÓN, Ángela María. Ciudad y equipamiento. Revelaciones para el desarrollo. 
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Si se define la realidad urbana por la dependencia respecto al centro, 
los núcleos periféricos son urbanos. Si se define el orden urbano por 
una relación perceptible (legible) entre centralidad y periferia, los 
núcleos periféricos están des-urbanizados. Y se puede afirmar que la 
«concepción urbanística» de los grandes conjuntos se ha 
literalmente encarnizado con la ciudad y lo urbano para extirparlos. 
Toda la realidad urbana perceptible (legible) ha desaparecido: calles, 
plazas, monumentos, espacios significativos. Hasta el café (el bistrot) 
ha suscitado el resentimiento de los «conjuntistas», su gusto por el 
ascetismo, su reducción del habitar al hábitat. Ha sido preciso que 
fueran hasta el fin en su destrucción de la realidad urbana sensible 
para que aparezca la exigencia de una restitución. Tímidamente, 
lentamente, hemos visto entonces reaparecer el café, el centro 
comercial, la calle, los equipamientos llamados culturales, en 
resumen, algunos elementos de la realidad urbana9.  

Lefebvre señala la recuperación espacial cultural como un rescoldo del paso de 
‘los grandes conjuntos’, de la urbanización ‘cruda’ y desmedida que ha aumentado 
la distancia entre los centros y las periferias. Precisamente, el actual proyecto 
busca recuperar un escenario cultural que se ha perdido con los años y con las 
malas prácticas ambientales y públicas. Los lugares ‘iconográficos’ de la sociedad 
guapireña han perdido vigencia, desvanecidos por el comercio, el hacinamiento y 
la contaminación. Al enseñar a las personas un poco de este proceso y a 
concientizarse de su territorio como manifestación cultural, seguramente habrá un 
interés por recuperarlo y esta intención será la semilla del cambio. 

Por ello, el proyecto en su intención pedagógica dará pautas a los individuos para 
generar una recuperación y aprovechamiento de los recursos de Guapi. Esto dará 
la posibilidad de recuperar el espacio público y de estimular el crecimiento urbano 
de la región, además de iniciar un comportamiento ambiental que resulta 
fundamental para conservar el equilibrio en un mundo que se debate entre el 
progreso y el subdesarrollo social y ambiental.  

 

 

 

                                            

9,
 LEFEBVRE, Henri. El derecho a la ciudad. Barcelona: Ediciones península. 1978. ISBN: 9788429709162.  
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3. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo está enmarcado dentro de una visión ecológica y ambientalista, 

puesto que pretende contribuir a la recuperación de espacio público de la 

población de Guapi a través de un proyecto pedagógico ambiental y una 

propuesta arquitectónica concreta. La relevancia de estrategias que fortalezcan un 

imaginario ecoambiental en las comunidades es indudable. Por ello, un propósito 

como el descrito en estas páginas requería una investigación previa del marco 

ecoambiental, para formar una estrategia concreta, con sustento crítico de calidad 

y bases teóricas coherentes con la intención inicial. Uno de los criterios 

seleccionados dentro de las propuestas de desarrollo ambiental/urbano y LA 

bioarquitectura, fue la reestructuración urbana, propuesta por Ekhart Hahn, eje 

principal de la presente propuesta. Este es el enfoque principal de la estrategia 

pedagógica que se llevará a cabo dentro del centro de capacitación. 

3.1 LA RELEVANCIA DE LA REESTRUCTURACIÓN URBANA ECOLÓGICA 

El papel desempeñado por la reestructuración urbana ecológica, respecto a la 

moderación o la resolución de la crisis ambiental, se sustenta en que las ciudades 

representan la forma más concreta de interacción entre la sociedad y el entorno 

natural. La ciudad es una ‘creación del pensamiento’; es a la vez un producto y un 

productor (reproductor) en el proceso metabólico que se establece entre la 

sociedad y la naturaleza. Por tanto, la ciudad es simultáneamente el punto de 

partida y el escenario principal de la futura evolución de la apropiación de recursos 

naturales por parte de la sociedad, de la transformación de la tecnología, de las 

innovaciones sociales y del cambio cultural. Así, el proyecto seleccionó como foco 

inicial una zona como Guapi, porque el municipio cuenta con recursos de toda 

clase que pueden ser aprovechados con una estrategia urbana y con nuevas 

dinámicas sustentables. Una vez se implemente la reestructuración en alguna 

dimensión, se puede establecer un modelo de estrategia que puede replicarse a 

otros lugares similares. La urbanización continuará a escala mundial, con lo que 

los impulsos decisivos para atenuar o superar la crisis ambiental de los territorios 

que la acompaña deberán partir de la ciudad. 

Resulta difícil considerar la reestructuración urbana ecológica desde un punto de 

vista exclusivamente teórico. La obtención de una solución factible depende de la 

estrecha relación entre la teoría y la práctica, así como de la cooperación de las 

diversas disciplinas, de los principales agentes sociales y del público en general. 

Los nuevos procedimientos de planificación y las nuevas tecnologías deben ser 
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desarrollados y analizados en situaciones urbanas reales y aplicadas de forma 

progresiva, con el fin de lograr gradualmente un nuevo contexto10. La propuesta 

enfrenta este reto y busca iniciar el proceso. Para realizarlo, tiene en cuenta los 

elementos esenciales de la reestructuración urbana, que serán descritos a 

continuación. 

3.1.1 elementos de una estrategia para la reestructuración urbana ecológica. 

La fase piloto de la reestructuración urbana ecológica tuvo lugar en Berlín entre 

1984 y 1989. Se llevaron a cabo proyectos de ecología urbana a nivel de edificio y 

de barrio. Algunos de ellos despertaron gran interés; por ejemplo, la manzana 6 de 

Kreuzberg, caracterizada por un concepto integrado del agua y un tratamiento 

biológico de las plantas; o el barrio de Moritzplatz de Kreuzberg y las ecoviviendas 

de Corneliusstrasse/Rauchstrasse de Tiergarten. 

Basándose en estas y otras experiencias, el Centro Científico de Berlín organizó 

proyectos de demostración en el marco de un proyecto internacional de 

investigación comparada en el ámbito de la reestructuración urbana ecológica. Se 

compararon las estrategias a nivel de barrio con las aplicadas en Polonia en la 

antigua Checoslovaquia, mediante la comprobación de la transferibilidad de los 

conceptos y el desarrollo de una teoría basada en la práctica y de una estrategia 

para la acción. Uno de los resultados obtenidos fue el concepto de 

"reestructuración urbana ecológica", en el que se incluyen los cuatro elementos 

esenciales siguientes: 

• Los ocho puntos de orientación sirven como directrices y base para el debate 

sobre proyectos específicos. 

• Los campos de actuación y los módulos constituyen la estructura para el 

desarrollo de las estrategias políticas específicas aplicables en los proyectos y de 

las distintas medidas integradas y de gran alcance. 

• La importancia del concepto de desarrollo ecológico del barrio radica en la 

consideración de éste en un nivel próximo a quienes lo habitan y, por consiguiente, 

apropiado para realizar en él la acción fundamental de la reestructuración urbana 

ecológica, en particular la relativa a la creación de una red de medidas adecuadas 

desde el punto de vista técnico, social y de planificación y diseño urbano. 

                                            

10, 
HAHN, Ekhart. La reestructuración urbana ecológica. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html Revisado por última vez el 29 de mayo de 2014. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html
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• El concepto de ecoestación representa un importante requisito para la puesta en 

marcha de la reestructuración urbana ecológica11. 

3.1.2 ocho puntos de orientación ecológica. La necesidad de directrices para 

una planificación urbana compatible desde el punto de vista ambiental llevó a la 

formulación de ocho puntos de orientación ecológica. Apenas se dispone de 

documentación en la que se explique lo que se entiende por reestructuración 

urbana ecológica. Las instituciones y los agentes sociales carecen de la 

preparación necesaria para una cuestión de tanta importancia futura. No es 

necesario renovar totalmente los criterios teóricos y prácticos para reformar las 

interacciones entre la sociedad y el medio ambiente. Más bien se deben 

sistematizar los principios que inspiran una tecnología compatible social y 

ambientalmente y unas formas de instalación, verificadas por siglos de 

experiencia. Esta visión es la que se recoge en la terminología de los "ocho 

puntos". De este modo, se estableció una base para el debate crítico de la 

reestructuración urbana ecológica. 

Estos criterios serán tenidos en cuenta dentro de la realización del proyecto en 

Puerto Cali, dentro de Guapi. La dinámica pedagógica busca generar los principios 

de un comportamiento sustentable en los individuos y permitir una interacción con 

el entorno saludable.  

3.1.3. orientación humano-etológica. La estrategia está orientada a generar 

nuevos hábitos que sean amigables con el entorno y la naturaleza. La iniciativa de 

construir conocimiento dentro del centro de capacitación tiene como objetivo, entre 

otras cosas, generar conciencia del espacio, así como enseñar las maneras de 

preservar los recursos y hábitos amigables con el medio ambiente. Un 

conocimiento sobre estos aspectos permite que los guapireños tengan una idea 

más real y concreta de su entorno, para así contribuir a su crecimiento y 

recuperación. 

¿Por qué es tan importante? Si no logramos alcanzar un conocimiento más 

profundo de nuestra propia naturaleza, no será posible obtener soluciones para la 

naturaleza que nos rodea. No hay que olvidar que estamos caracterizados por la 

herencia de miles de años de evolución en el medio natural y en unidades sociales 

de mayor o menor tamaño, de las cuales surgen unas pautas de comportamiento 

                                            

11, HAHN, Ekhart. La reestructuración urbana ecológica. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html Revisado por última vez el 29 de mayo de 2014.  

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html
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que el urbanismo moderno ignora con frecuencia. Para enfrentar este vacío, el 

proyecto tiene en cuenta los criterios de planificación humano-etológica, porque 

contemplan la necesidad del ser humano de disponer de un espacio individual y 

de un territorio para el grupo, de buscar su identidad y su autorrepresentación, así 

como de exigir una orientación y unas estructuras sociales. 

3.1.4 participación y democratización. La participación de los habitantes es la 

primera ley ecológica, por lo cual el proyecto se concentra en esta premisa. La 

consideración de los miembros de la comunidad como meros consumidores e 

incompetentes receptores de servicios lleva a un callejón sin salida, desde el 

punto de vista social y ambiental. La participación personal, la experiencia y la 

responsabilidad respecto a la interacción con el medio ambiente darán lugar a 

procesos de aprendizaje positivos. La descentralización de la planificación y 

puesta en marcha de los hábitats locales auspicia la concienciación y la 

autorrealización en el ámbito individual y en el colectivo. Una estrategia de 

enseñanza que se enfoca desde el individuo y su colectividad tiene todas las 

herramientas posibles para empezar a generar un cambio en la manera en que las 

personas se relacionan con su entorno. Así mismo, permite la recuperación de los 

espacios públicos, que son los escenarios principales para las dinámicas 

ciudadanas de cualquier comunidad. 

3.1.5 orientación respecto a los ciclos y las redes. La naturaleza es el 

arquitecto más económico y ecológico que existe. Sus productos se integran 

armoniosamente en los ciclos energéticos y materiales, además su adaptación a 

las condiciones locales es óptima. Es necesario que los constructores, los 

arquitectos y los urbanistas recuperen las enseñanzas impartidas por la 

inteligencia de la naturaleza. Los proyectos piloto de la reestructuración urbana 

ecológica han demostrado que es posible conseguir ahorros en electricidad, 

energía calorífica, agua potable o desechos del 50% y superiores. Dichas 

estadísticas auguran buenos resultados para el proyecto que se busca 

implementar. Una propuesta arquitectónica y pedagógica articulada con la 

sociedad, genera nuevos hábitos y, por consecuencia, una relación fuerte con el 

entorno y la naturaleza. 

Por otra parte, el trabajo comunitario y la elaboración del centro de capacitación 

también buscan contribuir en otros frentes, como el funcionamiento de los 

procesos de construcción y la idea que los profesionales guapireños puedan tener 

de esta. Las capacitaciones también buscan mostrar alternativas para la 

construcción que garanticen el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en la 
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construcción del centro se sustituirán los materiales de construcción perjudiciales 

para la salud y para el medio ambiente, y se tomarán en consideración las 

corrientes electromagnéticas. 

Al elegir los materiales de construcción y diseñar los productos, es importante 

considerar el ciclo completo de producción, consumo y depósito, así como los 

efectos que causa sobre las personas y el medio ambiente. En concreto, hay que 

tener en cuenta el origen, los métodos de producción y el transporte de las 

materias primas, la utilización de la energía y el tratamiento de los residuos. Los 

factores de valoración de cada uno de los materiales deberán integrarse en todas 

las actividades de planificación. 

3.1.6 orientación respecto a la naturaleza y los sentidos. El enfoque de este 

proyecto con la comunidad tiene la intención de iniciar un proceso de cambio en el 

comportamiento de los individuos con su entorno. No basta con entender la 

participación y la orientación cíclica en términos meramente organizativos o 

técnicos. Se debe capacitar a los individuos para que las experimenten 

personalmente. Esto significa que la reestructuración urbana ecológica es, ante 

todo, una tarea creativa. Es importante superar la visión de los aspectos 

funcionales o estéticos de la ciudad reducidos a la expresión de una concepción 

lineal y sectorial. 

La mayoría de las relaciones naturales y cíclicas de la arquitectura, el urbanismo y 

los sistemas técnicos, ya no se pueden experimentar mediante los sentidos, la 

sensibilidad y la responsabilidad, se debilitan y surge la indiferencia respecto a lo 

que es bueno o malo para la vida. Por ejemplo, la percepción del agua en la 

ciudad se limita al recorrido entre el grifo y el desagüe, por lo que nadie se 

preocupa de lo que ocurre antes o después. Así, la estrategia pedagógica permite 

que la comunidad se involucre con su entorno, reconozca su importancia y 

trascendencia, asuma actitudes y comportamientos que lo preserven y lo 

recuperen, y fortalece el sentido de pertenencia de las comunidades. 

3.1.7 orientación respecto a la densidad de calidad. La reestructuración urbana 

ecológica supone la integración de las funciones urbanas, de tal forma que se 

obtenga una combinación creativa de las actividades residenciales, de trabajo y de 

ocio al nivel más desagregado posible (densidad de calidad). Ello implica la puesta 

en práctica de múltiples alternativas de cooperación y de las correspondientes 

opciones para el ahorro de tiempo, distancia y recursos. 
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Por consiguiente, la labor del urbanismo consiste en desarrollar nuevas formas de 

mediación entre las cualidades de la experiencia urbana y las posibilidades de los 

elementos naturales. La creación de espacios para las plantas en los tejados de 

los edificios y a su alrededor o el fomento de elementos arquitectónicos de 

pequeña escala que interactúen entre sí y con la naturaleza son ejemplos de esa 

nueva mediación. El objetivo es contribuir a que los habitantes de las ciudades 

experimenten la riqueza de los silos naturales. Esta conciencia permite, entre otros 

beneficios, el aprovechamiento de los espacios públicos y su recuperación.  

3.1.8 orientación respecto al genius loci. La doctrina china de Feng Shui define 

el modo de construir los edificios y las ciudades, de utilizar la tierra y los recursos 

naturales para "evitar la modificación del paisaje, de forma que no se alteren las 

influencias energéticas que sustentan la vida y sus leyes de funcionamiento". La 

capacidad de las personas para establecerse e integrarse en un contexto natural 

dado constituye un importante método para su identificación. En un sentido 

natural-espacial, la orientación respecto al genius loci implica la definición, 

mediante la arquitectura y el urbanismo, de una relación experimental con el 

entorno geográfico, climático y geomorfológico, y con la flora y la fauna 

característica de la zona en cuestión. Por ello, este trabajo le da importancia a los 

espacios públicos y al entorno natural. Además de los recursos naturales, los 

espacios públicos también albergan las vivencias ciudadanas y son lugares donde 

se legitima el imaginario que tienen las personas de su entorno físico. Son 

emblemáticos y permiten la unión del individuo con su territorio.  

Hoy en día, la orientación respecto al genius loci supone relacionar la arquitectura 

y el urbanismo con la historia de un lugar determinado. Así, el genius loci significa 

considerar la ciudad y los barrios que la componen como una herencia viva del 

pasado. Los edificios deben integrarse conscientemente como eslabones en la 

cadena de la historia. De manera que la estrategia puede generar diferentes 

beneficios: una relación saludable, educación ecoambiental para aplicar en el 

territorio y la recuperación del sentido de pertenencia de los guapireños, respecto 

a su espacio geográfico.  

3.1.9 ecología y economía. Hasta ahora, las políticas de protección ambiental, en 

su calidad de reacciones técnicas o políticas a los daños causados contra el medio 

ambiente, no han resultado ni suficientes ni financieramente viables. En lugar de 

tratar los síntomas, debemos desarrollar estrategias de protección ecológica que 

aborden los orígenes antropológicos de los problemas ambientales.  
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El establecimiento de una nueva simbiosis sostenible entre la economía y el medio 

ambiente exige la aplicación de instrumentos innovadores, como los impuestos 

sobre recursos, los recargos sobre las emisiones, la facturación de acuerdo con el 

consumo realizado, la responsabilidad ambiental, las ordenanzas de construcción 

adecuadas, la legislación sobre planificación y las subvenciones estratégicas. 

Estos son los enfoques de las aulas de enseñanza del centro de capacitación, 

porque son las prácticas concretas que permitirán un cambio efectivo y asertivo en 

el comportamiento de la comunidad en torno a su espacio geográfico.  Además, es 

necesario crear las condiciones apropiadas para la aparición de nuevas formas de 

cooperación entre los sectores formal e informal de la economía y entre la 

administración y sus administrados para lograr la coplanificación, la coproducción 

y la corresponsabilidad en la formación de los hábitats locales. 

3.1.10 orientación internacional. Existe una estrecha vinculación entre los 

problemas ambientales locales y globales, entre la destrucción del conjunto de 

recursos de los países en desarrollo y el despilfarro de esos recursos en los 

países industrializados. Por tanto, la reestructuración urbana ecológica exige el 

intercambio internacional de información y experiencias, así como la prestación 

recíproca de apoyo para aplicar las nuevas estrategias ecológicas en las ciudades. 

La política ambiental ha registrado un importante avance gracias a la aportación 

de las redes municipales descentralizadas, cuyo nuevo impulso parte de la base 

de la sociedad. Existen varias sugerencias para financiar estos proyectos de 

"ayuda a la auto mejora". Aparte de los fondos del Banco Mundial, de la OCDE y 

de la OMS, es posible asignar el dividendo de la paz, es decir, los gastos en 

armamento, a esta clase de actividades. 

 

 Figura 1.  
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Fuente: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/faehah/i3aehah.html Consultado por última vez el 29 de mayo de 2014. 
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4. MARCO LEGAL 

Para desarrollar satisfactoriamente la propuesta de reestructuración urbana en el 

municipio de Guapi es importante tener en cuenta la normatividad vigente y la 

legislación que regule, tanto la distribución, como la gestión del espacio. Es 

necesario abordar los planes gubernamentales, sociales y privados, así como para 

conocer sus puntos legales y normativos, también es pertinente tener en cuenta 

las políticas de gestión y desarrollo para áreas con afectaciones ambientales. 

Estos documentos no solo aportan criterios obligatorios de las legislaciones, sino 

que también sirven de apoyo teórico a la gestión. Si bien se trata de leyes y 

estatutos establecidos en la actualidad, en alguna instancia fueron proyectos que 

surgieron de experiencias de la vida real, de la práctica urbana y territorial.  

Por otra parte, cualquier clase de iniciativa como la de este presente proyecto o 

alguno similar, debe estar sustentada por un marco legal consecuente que dé 

garantía a la población de que los procesos y las acciones que se efectúan son 

legítimas, cumplen con los estándares de calidad, tienen el presupuesto justo, etc. 

Así, este previo estudio de documentación es esencial para una futura toma de 

decisiones respecto al desarrollo del municipio. 

Los documentos que van a tenerse en cuenta son los siguientes: 

4.1 LEY 388 DE 199712. NIVEL NACIONAL  
 

Esta Ley consigna las actuaciones estratégicas y la distribución equitativa del 
territorio a través de acciones urbanísticas a corto, mediano y largo plazo.  
 
 

En el ámbito nacional; teniendo como principios, el uso 
equilibrado y racional del suelo, la prevención de 
desastres en asentamientos de alto riesgo, la 
preservación y la defensa del patrimonio ecológico y 
cultural.  

 
 
 
 

                                            

12,
 COLOMBIA. Ley 388°.1997. 
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Así mismo, plantea una estructura organizacional del país de la siguiente:  
 

 Plan de Desarrollo: esta es una herramienta de gestión pública que permite 
organizar el desarrollo social de una comunidad determinada, a nivel 
nacional o local.  

 Plan de Ordenamiento Territorial/Plan Básico de Ordenamiento Territorial: 
esta es la herramienta técnica y normativa para la gestión urbana de una 
región determinada. Incluye el conjunto de acciones para la ocupación y 
transformación del espacio físico.  

 
Esta estructura es la base de todas las gestiones territoriales y urbanas que 
puedan realizarse. Por ello, es también parte del marco legal del proyecto de 
Guapi; las acciones y propuestas se realizan con base en lo pautado, pero, 
además, se pretende complementar dicha planificación para que pueda cumplirse 
a cabalidad ya que, como se ha mencionado previamente, en diversas ocasiones 
lo pautado de manera escrita no coincide con la realidad de los territorios. Así la 
propuesta de este trabajo quiere estrechar el vínculo entre el ordenamiento y la 
práctica arquitectónica-urbana real.   
 

4.2 POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

 
Dada la prioridad que el presente trabajo tiene con la gestión ambiental 
administrativa, social, política y cultural, también se tuvieron en cuenta los planes 
existentes sobre manejo ambiental para las zonas costeras, puesto que el 
Gobierno ha procurado gestionar la preservación de ecosistemas como el de 
Guapi. Para el proyecto se revisó el ordenamiento ambiental de los Manglares del 
municipio en el pacífico colombiano, así como planes pertenecientes a otras 
entidades que se mencionan a continuación.  
 

 

4.3 POLÍTICAS Y DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA PGAU(Politicas de 

gestión ambienal urbanas) 

 
Las siguientes son las principales políticas, lineamientos de política y guías o 
directrices que se consideraron relevantes para la formulación de la PGAU. Es 
necesario aclarar que también se tuvieron en cuenta algunas políticas que 
actualmente se encuentran en proceso de formulación, como son: población, 
espacio público, asentamientos precarios, consumo, prevención y control de la 
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contaminación atmosférica, recursos hídricos, humedales interiores y la política 
integral de producción más limpia y consumo sostenible13. 
 
 
Ambientales 
 
1. Política de biodiversidad. 
 
2. Política de producción más limpia. 
 
3. Política de educación ambiental. 
 
4. Política para la gestión integral de residuos sólidos. 
 
5. Política para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos. 
. 
6. Bases para una política de población y medio ambiente. 
 
7. Política para humedales interiores en Colombia. 
 
8. Política de bosques. 
 
9. Lineamientos para la política de ordenamiento ambiental del territorio. 
 
10. Lineamientos de una política para la participación ciudadana en la gestión 
ambiental. 
 
11. Lineamientos de política para el manejo integral del agua. 
 
12. Estrategias para un sistema nacional de áreas naturales protegidas. 
 
13. Plan estratégico nacional de mercados verdes. 
 
14. Conpes 91 de 2005, en el cual se establecen las metas y estrategias de 
Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio - 2015. 
 
15. Conpes 3305 de 2004, en el cual se establecen los lineamientos para 
optimizar la Política de Desarrollo Urbano. 
 

                                            

13, 
COLOMBIA, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Política de Gestión ambiental Urbana. Bogotá. 2008. 
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16. Conpes 3146 de 2001, en el cual se establecen las estrategia para consolidar 
la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
 
Sectoriales 
 
17. Conpes 3463 de 2007, en el cual se establecen los planes departamentales de 
agua y saneamiento para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
 
18. Conpes 3384 de octubre de 2005, en el cual se definen lineamientos de 
política para contribuir a la Implementación y sostenibilidad de prácticas de 
Gobierno Corporativo en empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
con participación mayoritaria de la Nación. 
 
19. Conpes 3383 de octubre de 2005, en el cual se definen lineamientos de 
política, estrategias y metas, para el desarrollo del sector de agua potable y 
saneamiento básico. 
 
20. Conpes 3381 de octubre de 2005, en el cual se destaca la importancia 
estratégica de los recursos de inversión en el sector de agua potable y 
saneamiento básico. 
 
21. Conpes 3344 de marzo de 2005, en el cual se establecen los lineamientos 
para la formulación de la política de prevención y control de la contaminación del 
aire. 
 
22. Conpes 3343 de marzo de 2005, en el cual se establecen los lineamientos y 
estrategias de desarrollo sostenible para los sectores de agua, ambiente y 
desarrollo territorial. 
 
23. Conpes 3246 de 2003, en el cual se establecen los lineamientos de política 
para el sector de acueducto y alcantarillado. 
24. Conpes 3260 de 2003, en el cual se establece la política nacional de 
transporte urbano y masivo. 
 
25. Conpes 3200 de 2002, en el cual se establecen las bases de la política de 
vivienda 2002-2006. 
 
26. Conpes 3177 de 2002, en el cual se establecen Plan Nacional de Manejo de 
Aguas Residuales. 
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4.4 PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA URBANA A NIVEL MUNICIPAL 

La propuesta establecida se proyectará a nivel municipal en el polígono 5 en 

términos de espacio público y equipamiento. Cada sector o área establecida 

presenta problemas con relación al polígono de actuación. Se mantendrán los 

criterios adoptados por la reestructuración urbana ecológica para el desarrollo 

integral de cada área, como la estructuración de un espacio público, dependiendo 

de la demanda de habitantes potencializada con la ecoestación, o el equipamiento 

colectivo que potencializará toda la propuesta establecida para cada área y así 

generar a nivel municipal un red de espacio o equipamientos de carácter ecológico 

y revitalizador que ayude al del sector a afrontar los retos locales que allí se 

evidencian. 
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5. MARCO CONTEXTUAL DEL LUGAR 

 

5.1 LOCALIZACIÓN DE GUAPI 

El municipio de Guapi está localizado al suroccidente de Colombia, en el 

departamento de Cauca, a 18 km de la desembocadura del río del mismo nombre 

en la costa del Pacífico. A 60 km de distancia, en mar abierto, se encuentra el 

Parque Nacional Isla Gorgona, atractivo destino turístico y de investigación en 

torno a la biodiversidad. 

 

Guapi se comunica con el resto del país por medios fluviales y aéreos, a falta de 

carreteras terrestres. Se conecta por mar con los departamentos de Valle del 

Cauca y Nariño a los puertos de Buenaventura y Tumaco, respectivamente. Por 

vía aérea se conecta, a su vez, con Bogotá, Cali y Popayán, capital del 

departamento de Cauca. El Plan de Ordenamiento Territorial tiene como objetivo 

fortalecer a Guapi como puerto marítimo. 

 

Debido a problemas administrativos de toda índole, un crecimiento desbordado de 

su población y falta de cultura ambiental o de cuidados, diversos aspectos en 

Guapi presentan deterioro. Por ejemplo, su estructura vial se encuentra en mal 

estado y su alcantarillado también —lo cual se traduce en falencias con los 

servicios hídricos—; hay falencias en los servicios de recolección de basuras; hay 

una alta contaminación ambiental y auditiva; calles que presentan hundimientos, 

etc. Además, hay pocos espacios verdes, andenes escasos y pocas áreas para 

actividades de esparcimiento público. La población ha crecido enormemente en 

los últimos años, lo que ha ocasionado hacinamiento en las viviendas.   

 

En suma, el municipio presenta problemas de ordenamiento y contaminación en 

varios niveles. Adicionalmente, la gestión de ordenamiento no ha tenido una 

ejecución satisfactoria. Uno de los síntomas más relevantes es la ausencia de 

espacio público, factor que influye directamente en la capacidad de expansión que 

tienen las ciudades. Estos espacios, en primer lugar, ofrecen lugar para realizar 

eventos de unificación, para crear conciencia, ciudadana, para fortalecer lazos 

entre pobladores, para unir a las personas con su entorno y para generar 

responsabilidad social con los lugares físicos.  
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Para brindar soluciones integrales a las problemáticas del municipio, es necesario 

modificar la construcción e infraestructura urbana de Guapi. Dicho proceso es 

considerablemente grande, pero debe iniciarse gradualmente. La propuesta que 

expone el presente documento tiene la intención de abrir una senda de 

posibilidades para el mejoramiento de la región, busca establecer una brecha que 

amplíe el umbral de desarrollo para los ciudadanos y los espacios de Guapi, que 

fortalezca su relación con el municipio y que permita crear un entorno amigable en 

todos los sentidos. 

 

Así, el presente proyecto efectuó un análisis todas las problemáticas espaciales y 

socio-económicas para contextualizar los requerimientos del municipio, con la 

meta de brindar una solución asertiva y efectiva que contribuya a la emancipación 

de este territorio.  

 

Por ello, con el objetivo de realizar un análisis más profundo, se realizó un estudio 

del lugar por polígonos, para identificar con claridad qué área requería un cuidado 

prioritario y en cuál sería prolífico llevar a cabo dicha iniciativa. Esta evaluación 

sirvió para realizar un diagnóstico del territorio, que a su vez hizo posible la 

selección de un polígono, donde pueda llevarse a cabo el proyecto con más 

propiedad.  
Ilustración 4. Ubicación de Guapi en Colombia y Cauca. 

Fuente: Ordenamiento Ambiental de los Manglares del municipio de Guapi, departamento del Cauca 
(Pacífico colombiano). Con adaptación. 
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5.2 POLÍGONOS URBANOS EN GUAPI 
 

Ilustración 5. Polígonos de estudio propuestos para Guapi. 

Fuente: Aerofotografía tomada de Google Earth, 2013. Con adaptación. 

 
La selección y clasificación de los polígonos de actuación para Guapi, Cauca, 
fueron realizadas a partir de criterios urbanos como bordes, afectaciones por 
medios naturales, ocupación del suelo y actividades socioeconómicas. Además, 
cada polígono fue clasificado por medio de la matriz de factores internos y factores 
externos (MEFE -MEFI), cuyos resultados señalan qué aspectos deben ser 
tenidos en cuenta, qué puestos son vulnerables y cuáles están destinados para 
desarrollo y recuperación de cada polígono.  
 
Los problemas evidenciados en el área urbana son calificados con respecto a 
factores internos y externos; en cada polígono se consideran sus debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades. Los factores internos son: la movilidad, el 
espacio público, los servicios de densificación, la red de equipamientos y las 
zonas verdes. Los factores externos son: seguridad, inundación, crecimiento 
informal, densificación estructura,  ecológica, nueva vocación. 
 
 
 

http://earth.google.com/
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5.2.1 las estrategias. Ekhart Hahn propone algunas estrategias de desarrollo 
integral en una reestructuración urbana en el texto La reestructuración urbana 
ecológica, el cual fue una guía para definir cada polígono urbano en Guapi. La 
necesidad de directrices para una planificación urbana compatible desde el punto 
de vista ambiental, llevó a la formulación de ocho puntos de orientación ecológica. 
De estos ocho puntos son determinantes para la propuesta urbana los siguientes:  

 Orientación humano-etológica. Hay que considerar cómo actúa el ser humano 

con el entorno natural. Si no logramos adquirir y generar un mejor 

conocimiento de nuestra propia naturaleza y el entorno, no es posible obtener 

soluciones para el medio natural y el territorio que nos rodea. 

No hay que olvidar que estamos caracterizados por la herencia de miles de 

años de evolución en el medio natural y en unidades sociales de mayor o 

menor tamaño, de las cuales surgen unas pautas de comportamiento que el 

urbanismo moderno ignora con frecuencia. Los criterios de planificación 

humano-etológica contemplan la necesidad del ser humano de disponer de un 

espacio individual y de un territorio para el grupo, de buscar su identidad y su 

auto representación, así como de exigir una orientación y unas estructuras 

sociales.  

 Participación y democratización. La participación de la comunidad en este caso 

es de gran importancia —ya que son ellos los más afectados—, además de 

tener un conocimiento directo de las formas de relación con el entorno. Las 

construcciones urbanas son una parte esencial del desarrollo de los seres 

humanos, son la representación de su apropiación simbólica del espacio como 

lugar de vivienda y hogar, por ello es fundamental participar en la gestión de 

los espacios. Al respecto, podemos citar las siguientes palabras:  

La participación personal, la experiencia y la responsabilidad 

respecto a la interacción con el medio ambiente darán lugar a 

procesos de aprendizaje positivos. La descentralización de lo 

planificado y la puesta en marcha de los hábitats locales o desarrollo 

por sectores hará que se genere difusión de la concienciación y la 

auto realización en el ámbito individual y colectivo14. 

                                            

14,
 HAHN, Ekhart. La reestructuración urbana ecológica. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html Revisado por última vez el 29 de mayo de 2014. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html
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Un aspecto que podría fortalecer el desarrollo de los espacios y sus comunidades, 

sería la toma de conciencia y responsabilidad de los mismos. Si aspectos 

administrativos y de gestión, que suelen tener carácter nacional o regional, se 

trasladan a nivel individual, como valores intrínsecos de cada persona, el avance 

puede ser considerable. 

 Orientación respecto al genius loci. Establecer una relación de los habitantes 

con las condiciones del entorno geográfico hacen que este tenga sentido de 

pertenencia e identidad por el medio que lo rodea y el territorio que ocupa.  

Hoy en día, la orientación respecto al genius loci supone relacionar la 

arquitectura y el urbanismo con la historia de un lugar determinado. 

Así, el genius loci significa considerar la ciudad y los barrios que la 

componen como una herencia viva del pasado. Los edificios deben 

integrarse conscientemente como eslabones en la cadena de la 

historia15.  

Si podemos lograr que los habitantes tengan sentido de pertenencia por su 

territorio y por el medio en el cual circulan, podremos realizar una reestructuración 

urbana adecuada, ya que recurriríamos a los cuerpos de agua y las superficies 

terrestres que los rodean. Así podremos recuperar un balance en la relación entre 

el medio natural y el impacto del asentamiento urbano. 

Aparte de estos tres criterios de reestructuración ecológica, Ekhart Hahn propone 

una reflexión sobre el desarrollo ecológico de los barrios:  

El micro área urbana que comprende los barrios y los distritos de una 

ciudad es especialmente significativa para el desarrollo y la 

comprobación de las ideas de la reestructuración ecológica… es 

importante destacar el establecimiento de los requisitos adecuados 

para situar a la productividad económica, la creatividad tecnológica y 

la motivación social en una dirección que contribuya a mejorar las 

condiciones ambientales en el barrio y en la ciudad. El desarrollo de 

estrategias sociales, ambientales, políticas y económicas integradas 

                                            

15, 
HAHN, Ekhart. La reestructuración urbana ecológica. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html Revisado por última vez el 29 de mayo de 2014. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html
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supondrán el reto fundamental, especialmente en los barrios de las 

ciudades más afectadas por este tipo de problemas16.  

En ese sentido, es importante la creación de polígonos para distribuir el casco 

urbano en un área de estudio más específica para identificar los problemas 

particulares que aquejan a una comunidad. En cada barrio se deben buscar 

soluciones ambientales para la ciudad que tengan en cuenta las condiciones de 

vida y trabajo en equipo. Es clave establecer en los polígonos seleccionados una 

relación del hombre con su entorno natural, nueva y sostenible, que contribuya a 

la participación en la revitalización urbana general.  

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Hahn sobre el desarrollo ecológico de los 

barrios, y algunas disposiciones del PBOT de Guapi (artículos 56-58), propongo 

una división de las áreas de actuación tal como son descritas a continuación. 
 
Polígono 1. Área Sub urbana. El incremento general de la población de Guapi 
hizo que esta área sea considerada como suelo de expansión urbana. Uno de los 
mayores problemas es el mal estado de la estructura vial y de servicios. La 
contaminación auditiva es otro problema debido a la cercanía con el aeropuerto 
nacional Juan Casiano Solís ubicado en su costado occidental. El espacio público 
del Polígono 1 es muy poco ya que solo está compuesto por vías y en algunos 
casos andenes. No se observó más que una cancha de microfútbol y el estadio 
como espacio colectivo y público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

16,
 HAHN, Ekhart. La reestructuración urbana ecológica. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html Revisado por última vez el 29 de mayo de 2014. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html
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Ilustración 6. Polígono 1. 

 

Fuente: aerofotografía Google Earth 2013 con adaptación. 

 
 
 
Mosaico Fotográfico 1. Estado actual del Polígono 1. 
 

  

 
Fuente: autor, 2009. 
 

 
Fuente: autor, 2012. 

 
 

http://earth.google.com/
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Polígono 2. Área residencial. La vía principal del municipio, carrera 2, y la mayor 
parte de la infraestructura de servicio están ubicadas en este polígono. La carrera 
2 está pavimentada en un 80%, sin embargo, algunos tramos están afectados por 
hundimientos. El acueducto cubre todo el perímetro urbano con inconvenientes en 
la calidad del servicio. La falta de espacio público y zonas verdes impide a los 
habitantes de esta área un desarrollo saludable de actividades socio-culturales. 
 

Ilustración 7. Polígono 2. 

 
 
Fuente: aerofotografía Google Earth 2013. Con adaptación. 

Poligono # 1

factor valor calificacion ponderado

Debilidades

MOVILIDAD 0,15 1 0,15

ESPACIO PUBLICO 0,15 1 0,15

SERVICIOS (infraestrctura) 0,15 1 0,15

Fortalezas 0

DENSIFICACIÓN 0,2 4 0,8

RED EQUIPAMIENTOS 0,15 3 0,45

ZONAS VERDES 0,2 4 0,8

1 2,05

factor valor calificacion ponderado

Amenazas

SEGURIDAD 0,1 1 0,1

INUNDACIÓN 0,15 1 0,15

CRECIMIENTO INFORMAL 0,2 2 0,4

Oportunidades 0

DENSIFICACIÓN 0,2 4 0,8

ESTRUCTURA  ECOLOGICA 0,25 4 1

NUEVA VOCACIÓN 0,1 4 0,4

1 2,85

matriz de evaluacion de factores internos

matriz de evaluacion de factores Externos

http://earth.google.com/
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Fuente: autor, 2009. 
 

 
Fuente: autor, 2009. 

 
 

 
 

Polígono 3. Área de crecimiento urbano. Este polígono es ideal para el 
crecimiento urbano debido a algunos factores que favorecen la expansión en sus 
terrenos: la presencia de la quebrada La Virgen, la poca densidad poblacional, su 
gran espacio verde y la baja intervención arquitectónica. El polígono tres está 

Poligono # 2

factor valor calificacion ponderado

Debilidades

MOVILIDAD 0,25 2 0,5

ESPACIO PUBLICO 0,25 1 0,25

SERVICIOS (infraestrctura) 0,2 1 0,2

Fortalezas 0

DENSIFICACIÓN 0,2 3 0,6

RED EQUIPAMENTOS 0,15 4 0,6

ZONAS VERDES 0,15 4 0,6

1 2,15

factor valor calificacion ponderado

Amenazas

SEGURIDAD 0,15 2 0,3

INUNDACIÓN 0,1 1 0,1

CRECIMIENTO INFORMAL 0,25 2 0,5

Oportunidades 0

DENSIFICACIÓN 0,25 4 1

ESTRUCTURA  ECOLOGICA 0,1 3 0,3

NUEVA VOCACIÓN 0,15 4 0,6

1 2,8

matriz de evaluacion de factores internos

matriz de evaluacion de factores Externos
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localizado en un terreno firme y apto para vivienda, como lo contempla el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) según el cual es área para la 
construcción prioritaria de Vivienda de Interés Social (VIS). Los proyectos futuros 
de ordenamiento de la estructura urbana de Guapi pueden mejorar 
sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes siempre y cuando pueda ser 
garantizado el diseño y construcción de infraestructura apropiada para resolver los 
problemas más apremiantes de una manera integral. 

Ilustración 8. Polígono 3.  

 
Fuente: aerofotografía Google Earth 2013. Con adaptación. 

 

 
 

 
Foto 3. 

 

 

Fuente: autor, 2012. 

http://earth.google.com/
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Polígono 4. La falta de infraestructura de servicio y cobertura en el servicio de 
recolección de basuras y alcantarillado hacen que la contaminación sea muy 
elevada en las zonas de ronda de la quebrada alambique con el vertimiento de 
aguas residuales, desechos orgánicos a los cuerpos de agua hacen que el entorno 
esté en condiciones deplorables y no aptas para la habitabilidad digna y de 
calidad. La inundación por la elevación de la cota de la quebrada alambique en 
época de que puja o subienda de manera hacen que las viviendas estén 
conectadas directamente con el cuerpo de agua como vía principal de 
desplazamiento hacia el interior del casco urbano. La cobertura de los servicios 
públicos está muy deteriorada o no existe. Los habitantes del sector optan por 
cortar el servicio del acueducto porque no sirve o su servicio es muy malo. 
Prefieren adoptar tecnología para la recolección de aguas lluvia. Es de gran 
importancia establecer como parte de la estructura ecológica principal este 
polígono ya que sería de gran ayuda para la revitalización de los cuerpos de agua 
y la densificación de la vivienda. 
 
 
 

Poligono # 3

factor valor calificacion ponderado

Debilidades

MOVILIDAD 0,15 2 0,3

ESPACIO PUBLICO 0,2 1 0,2

SERVICIOS (infraestrctura) 0,2 2 0,4

Fortalezas 0

DENSIFICACIÓN 0,15 3 0,45

RED EQUIPAMENTOS 0,15 4 0,6

ZONAS VERDES 0,15 4 0,6

1 1,95

factor valor calificacion ponderado

Amenazas

SEGURIDAD 0,2 2 0,4

INUNDACIÓN 0,15 1 0,15

CRECIMIENTO INFORMAL 0,2 2 0,4

Oportunidades 0

DENSIFICACIÓN 0,15 3 0,45

ESTRUCTURA  ECOLOGICA 0,2 4 0,8

NUEVA VOCACIÓN 0,1 3 0,3

1 2,5

matriz de evaluacion de factores internos

matriz de evaluacion de factores Externos
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Ilustración 9. Polígono 4. 

Fuente: aerofotografía Google Earth 2013. Con adaptación. 

. 

 
Mosaico Fotográfico 3. Estado actual Polígono 4. 

 

 

 

Fuente: autor, 2009. Fuente: autor, 2009. 

http://earth.google.com/
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Fuente: autor, 2009. Fuente: autor, 2009. 

 

 
 
 
 

Poligono # 4

factor valor calificacion ponderado

Debilidades

MOVILIDAD 0,3 2 0,6

ESPACIO PUBLICO 0,2 1 0,2

SERVICIOS (infraestrctura) 0,2 1 0,2

Fortalezas 0

DENSIFICACIÓN 0,2 3 0,6

RED EQUIPAMENTOS 0,05 4 0,2

ZONAS VERDES 0,25 4 1

1 2,6

factor valor calificacion ponderado

Amenazas

SEGURIDAD 0,15 2 0,3

INUNDACIÓN 0,3 2 0,6

CRECIMIENTO INFORMAL 0,1 2 0,2

Oportunidades 0

DENSIFICACIÓN 0,15 4 0,6

ESTRUCTURA  ECOLOGICA 0,15 4 0,6

NUEVA VOCACIÓN 0,15 4 0,6

1 2,9

matriz de evaluacion de factores internos

matriz de evaluacion de factores Externos
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Polígono 5. Área céntrica y administrativa. Este polígono concentra la mayoría de 
las actividades socio-económicas y culturales de la comunidad por estar sobre la 
ribera del río Guapi. La carrera 2, vía principal que también atraviesa este 
polígono, llega directamente a la única plaza de Guapi. En la carrera 1, principal 
vía comercial, predomina la informalidad de los establecimientos que comparten 
espacio con la plaza de mercado y algunos talleres mecánicos para el 
mantenimiento de los botes. Según el PBOT, esta vía es clasificada como 
paisajista. El colegio municipal de San José está ubicado en el malecón.  
 
 
 

Ilustración 10. Polígono 5. 

Fuente: aerofotografía Google Earth 2013. Con adaptación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://earth.google.com/
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Mosaico Fotográfico 3. Estado actual Polígono 5. 

 

 
 

Fuente: autor, 2012. Fuente: autor, 2012. 

  

Fuente: autor, 2012. Fuente: autor, 2012. 

  
Fuente: autor, 2012. Fuente: autor, 2012. 
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5.3 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA DE GUAPI A 

PARTIR DE LOS POLÍGONOS 

Para establecer parámetros y estrategias orientadas a una reestructuración 

urbana ecológica, es necesario tomar un área de estudio y diseñar una 

intervención posible. La selección de un área permite hacer una lectura atenta de 

cada problema identificado en el sector. Para el caso de Guapi, con base en el 

análisis anterior,  se estableció como polígono de actuación el número 5, el área 

céntrica y administrativa del municipio, porque concentra el tipo de usuarios y 

dinámicas que generan la mayoría de problemas relacionados con el deterioro 

ambiental y paisajístico. Por contener una red de servicios público-administrativos 

y equipamientos que resuelven las necesidades de la comunidad ribereña, este 

espacio es ineludible a la hora de ejecutar una reestructuración urbana ecológica 

en Guapi. La reestructuración urbana del centro de Guapi a partir del espacio 

público puede fortalecer el sentido de identidad y pertenencia por parte de sus 

habitantes al revitalizar unos espacios funcionales comunes que sientan un 

precedente positivo: intervenciones similares deberían adaptase a las condiciones 

y problemas de cada barrio o área residencial. 

Poligono # 5

factor valor calificacion ponderado

Debilidades

MOVILIDAD 0,3 2 0,6

ESPACIO PUBLICO 0,25 2 0,5

SERVICIOS (infraestrctura) 0,1 2 0,2

Fortalezas 0

DENSIFICACIÓN 0,2 3 0,6

RED EQUIPAMENTOS 0,15 4 0,6

ZONAS VERDES 0,2 4 0,8

1,1 2,7

factor valor calificacion ponderado

Amenazas

SEGURIDAD 0,15 2 0,3

INUNDACIÓN 0,25 2 0,5

CRECIMIENTO INFORMAL 0,15 2 0,3

Oportunidades 0

DENSIFICACIÓN 0,1 4 0,4

ESTRUCTURA  ECOLOGICA 0,25 4 1

NUEVA VOCACIÓN 0,2 4 0,8

1,1 3,3

matriz de evaluacion de factores Externos

matriz de evaluacion de factores internos
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO  

Para la implementación de este proyecto, es fundamental conocer y analizar los 

conceptos del enfoque de desarrollo ambiental-pedagógico que se está 

abordando: estructura urbana, reestructuración urbana y espacio público, ya que 

estos son la columna vertebral del desarrollo en el planeamiento de la propuesta 

urbana y la ejecución del desarrollo arquitectónico. 

6.2 ¿QUÉ ES ESTRUCTURA URBANA? 

Para comenzar a hablar de lo que significa la reestructuración, debemos aclarar 

en primer lugar lo que se entiende por estructura. Una estructura es un sistema 

organizado y jerarquizado de elementos, ideas, nociones, personas, etc. En la 

estructura encontramos diferentes niveles de jerarquía o relevancia y, lo más 

importante, conexiones e interconexiones entre todas las partes que forman el 

todo. Si estas partes no estuvieran conectadas entre sí, en lugar de contar con 

una estructura tendríamos un listado de elementos17. 

6.3 ¿QUÉ ES REESTRUCTURACIÓN URBANA? 

La reestructuración no es más que el reordenamiento o reorganización de un tipo 

de estructura ya existente que debía ser cambiado o alterado debido a diferentes 

circunstancias. Una reestructuración tiene como objetivo generar esa alteración 

para observar, por ejemplo, nuevos o diferentes resultados a los que se venían 

observando hasta el momento. La reestructuración es, en la mayoría de los casos, 

algo que se da de manera voluntaria y planeada en consecuencia a la observación 

de los resultados finales. Sin embargo, en muchas oportunidades la 

reestructuración puede aparecer como la única respuesta posible a vicisitudes o 

factores externos que influyen sobre el sistema. 

Al ser el concepto de reestructuración un concepto abstracto, el mismo puede 

tener muchos significados y aplicaciones diversas. Así, por ejemplo, una 

                                            

17,
 DEFINICIÓN ABC. Definición del concepto de reestructuración. http://www.definicionabc.com/general/reestructuracion.php Consultado por última vez el 19 de 

marzo de 2013.   

http://www.definicionabc.com/general/reestructuracion.php
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reestructuración puede darse dentro de una jerarquía institucional como puede ser 

la policía: la reestructuración significa cambiar las jerarquías, los puestos y los 

lugares de los miembros que componen esa institución a fin de obtener diferentes 

resultados. Cuando hablamos de reestructuraciones forzadas, podemos poner 

como ejemplo el cambio de cúpula de un tipo de institución pública ante eventos 

que lo requieren, como por ejemplo una tragedia evitable o un hecho de 

corrupción18. 

6.4 ¿QUÉ ES ESPACIO PÚBLICO? 

El presente proyecto concibe a los espacios públicos como espacios de 

construcción de conocimiento colectivo que busca el bienestar común de los 

habitantes de un espacio geográfico determinado. El espacio público de un 

territorio es un lugar físico que, generalmente, es un lugar de integración social. 

Representa la coyuntura más delicada entre espacio privado y público: es el 

espacio geográfico y tangible donde lo individual se vuelca hacia la otra orilla de lo 

colectivo. Generalmente, se trata de parques, bibliotecas, centros de recreación, 

etc. Es un lugar reconocido por su contención de la esfera pública con toda la 

diversidad y plurivocidad de las poblaciones.  

El espacio público tiene gran relevancia como referente para proyectos 

arquitectónicos y como instrumento para fortalecer proyectos relacionados. Es 

decir, la presencia de espacio público puede contribuir a diversos proyectos 

territoriales en tanto es un lugar de encuentro y un centro de actividades de 

participación social de todos los sectores. En el caso del presente proyecto, el 

espacio público es el foco principal para replicar la cultura de la preservación y de 

la relación armónica con el entorno.  

Académicamente, el concepto ha tenido diversas denotaciones de considerable 

impacto. Para las administraciones gubernamentales contemporáneas, su 

presencia ha resultado vital y las disciplinas sociopolíticas —incluso económicas— 

han abordado diversas investigaciones que complementan el tema. Este proyecto 

tiene una particular empatía con la siguiente definición: 

                                            

18,
 DEFINICIÓN ABC. Definición del concepto de reestructuración. http://www.definicionabc.com/general/reestructuracion.php Consultado por última vez el 19 de 

marzo de 2013.  

 

http://www.definicionabc.com/general/reestructuracion.php
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Entiéndase por Espacio Público 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. 

Así, constituyen el Espacio Público de la ciudad las áreas 

requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, 

las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la 

seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las 

edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, 

zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y 

mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la 

instalación y uso de los elementos constitutivos del 

amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la 

preservación de las obras de interés público y de los 

elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y 

artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los 

elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios 

para la preservación y conservación de las playas marinas y 

fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos 

vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las 

zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el 

interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que 

constituyan por consiguiente zonas para el uso o el disfrute 

colectivo19. 

 

 

                                            

19,
 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Artículo 5° de la Ley 9°, 1989.  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EspacioPublico/DireccionTallerEspacio%20P%FAblico/QueEs Consultado por última vez 

el 30 de marzo de 2013. 

 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EspacioPublico/DireccionTallerEspacio%20P%FAblico/QueEs
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6.5 A LA POSTRE 

Esta reflexión permitió gestar el proyecto que se está llevando a cabo: los 

espacios públicos, como encarnación de la relación de lo humano con lo natural a 

través de la forma arquitectónica y territorial, requieren una intervención integral 

que tenga en cuenta la volatilidad del tiempo, la conservación de los recursos 

naturales, la certeza de que es necesario establecer espacios de educación 

ambiental con el fin de no deteriorar los espacios y garantizar la sostenibilidad en 

el tiempo de dichos espacios.  

La estructura es el lenguaje físico de la expresión de las diferentes civilizaciones a 

lo largo del desarrollo humano. Es inevitable que los espacios físicos se renueven 

con el paso del tiempo y los vaivenes sociohistóricos de las comunidades; el 

mismo sentido de la reestructuración. Más aún cuando los contextos actuales han 

hecho un ejercicio de conciencia alrededor de las condiciones ambientales de la 

vivencia humana en el entorno del planeta tierra. 
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7 PROPUESTA DE IMPLANTACION 

 7.1 CONCEPTO: 

 patio – pabellón, arquitectura orgánica, adaptada gracias a las formas del paisa 

7.2  UBICACIÓN:  

el proyectó se localiza en el casco urbano del municipio de Guapi, Cauca 

exactamente en el barrio puerto Cali, a las orillas de la quebrada el Barro. 

Ilustración 10. Casco urbano Guapi,Cauca 

 

Fuente: Autor 2014 

7.3 DESCRIPCIÓN:  

El proyecto está ubicado en el sur occidente del barrio puerto Cali en la orilla de la 

quebrada el Barro del Barrio Puerto Cali (con un retroceso de 20 Mts), para lo cual 

se genera un sendero peatonal y un espacio abierto y permeable al medio que lo 

rodea que en este caso es el paisaje. Y de esta manera hacer un buen uso de los 

recursos naturales como el agua  que es el medio de transporte más utilizado y el 
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paisaje que muestra el suelo protegido del casco urbano, como también el tránsito 

de los pobladores. 

Ilustración 11 

 

Fuente: autor 2014 

El espacio público se forma a partir de una plaza central, y otras dos plazas 

dispuestas a los lados, uno de cara a la ciudad que recibe a los pobladores y la 

otra a los pobladores del barrio. Miradores y plataformas que lo vinculan con el 

paisaje. Recorridos y ambientes durante todo el proyecto. Hacen parte de él tres  
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volúmenes donde se alojaran las actividades del centro de educación y 

capacitación ecológico. 

Ilustración 12 

 

Fuente: autor 2014 

 

El diseño del espacio público está planteado a partir de un proceso de compasión 

dado por el elemento arquitectónico. Siendo este circular, y tomando los ejes 

principales de se generan en la ciudad, vías, afluentes de agua y por último la  

asolación y vientos. A partir de esto se forman espacios de permanecía acordes 

con el entorno próximo, estos dispuestos a producir ambientes apacibles y frescos 

con jardines, senderos peatonales y espejos de agua. 
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Ilustración 13 

 

Fuente autor  2014 

 

Dentro de los materiales utilizados se encuentran, en su gran mayoria, la madera, 

grava para gaviones y gravilla, y en menor cantidad, o de ser necesario, 

elementos como el concreto, para elementos de estructura o piezas urbanas. 

En cuanto a la vegetación propuesta para el espacio público, se emplean 

diferentes especies, todas estas propuestas, teniendo en cuenta sus 

características y los beneficios que brindan: vegetación de porte medio que 

ofrecen sombra y algunos de gran porte con el fin de generar mayor cantidad de 

viento y una relación entre el paisaje existente y  el proyecto. 

7.4 Composición: Se toman como ejes, líneas  aquellas dadas por la asolación y 

la ventilación generando una retícula, superponiéndolo con las líneas generadas 
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por la ronda hídrica y líneas paralelas, permiten ubicar los volúmenes de forma 

adecuada. 

  Ilustración 13: líneas de composición  

 

Fuente: Autor 2014 
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8. ASPECTOS  ARQUITECTÓNICO 

En el presente capitulo se presenta la propuesta arquitectónica por puntos 

explicando el proyecto puntualmente. Haciendo un análisis tecnológico, técnico 

y ambiental. Se mostrara una descripción de la geometría y composición del 

proyecto. 

8.1 CONCEPTO Y TEORÍA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

8.1.1 concepto. Geometría natural, basada en el paisaje y entorno próximo. 

Tomas de una abstracción de las formas naturales del territorio de Guapi, Cauca y 

las formas sinuosas del Rio y sus afluentes. 

8.1.2 teoría de la arquitectura. Esta arquitectura fue basada en la arquitectura 

local (grandes aleros, cerramientos translucidos, calados, elementos sobre pilotos 

y sus cubiertas dilatadas). También arquitectura contemporánea 

Esta propuesta integra materiales novedosos y materiales de la región con otros 

trabajos y acabados, también adopta rasgos importantes de la arquitectura del 

pacifico guiados por el conocimiento adquirido en la visita del lugar y la 

experiencia de la academia. 

8.1.3 tipología. Esta corresponde a la jerarquización del espació de reunión que 

funciona como elemento ordenador de la implantación, con una volumetría radial.  

Los volúmenes son el resultado de un estudio de geometría  general del casco 

urbano viendo que en general la arquitectura era rígida y apretada, viendo así que 

la arquitectura vernácula necesitaba otro aire, se toma la arquitectura radial para 

plantar de manera acorde al paisaje y las curvas sinuosas del rio. 

8.1.4 programa. El programa se clasifica por áreas, clasificadas en área de 

aprendizaje, área de práctica, área recreativa y cultural y área de servicios dentro 

de estas áreas se encuentran áreas comunes  y áreas privadas como lo son el 

area de servicios  
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Ilustración 11 

 

Fuente: Autor 

8.1.5 objetivo funcional Brindar confort a la hora de cada actividad dentro de los 

espacios de reunió, teniendo en cuanta conceptos de bioclimática en el 

equipamiento sin el uso de sistemas mecánicos. 

8.1.6 objetivo tecnológico. - elaborar sistema de recolección de aguas lluvia  

para el autoabastecioneto del centro    en sus areas de como: baños y espacios 

comunes.  

- proyectar la construcción con el uso de materiales locales para bajar los costos 

del proyecto y reactivar las técnicas locales de construcción. También el uso de 

materiales contemporáneos con manejos adecuados para la zona. 
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8.1.7 objetivo ambiental - incentivar a la preservación de los recursos naturales 

con integrando el diseño arquitectónico al espacio público y borde de la quebrada 

el Barro.Implementar un diseño de bajo impacto económico que se mescle con el 

entorno y enriquezca su paisaje. 
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 9. CONCLUSIONES 

Si algo quedó claro después del proceso investigativo y la aplicación, es que un 

mínimo gesto tiene una influencia inimaginable. La intención inicial de este 

proyecto era precisamente esa, generar un cambio desde la ejecución de una 

propuesta arquitectónica concreta que funcionaría como un escenario pedagógico. 

Plantear el alcance logró que el proceso pudiera ceñirse a las expectativas: el 

estudio permitió identificar problemáticas que, de no ser por un llamado de 

atención, podrían seguir repitiéndose indefinidamente. Además, el trabajo con la 

comunidad deja enseñanzas y beneficios para el territorio, la práctica 

arquitectónica y para el bienestar social de los guapireños. 

Aunque el proyecto no puede resolver todas las problemáticas de Guapi, el hecho 

de plantear una estrategia de formación ciudadana en torno a la recuperación y 

preservación ambiental de los espacios públicos guapireños fue la vía para 

identificar las necesidades concretas de la población, el estado real de sus 

estructuras y la débil relación de las personas con su entorno. Al definir las 

problemáticas, fue posible proponer soluciones más concretas y efectivas. La 

estrategia tomó nuevos elementos de la situación particular de la región y los 

aplicó, tanto en la propuesta arquitectónica como en el escenario pedagógico. 

Esta es información vital que estará dispuesta para futuros profesionales que 

deseen intervenir en el municipio de alguna manera que contribuya a su 

crecimiento.  

La constante situación de descuido ambiental y desinterés social abordada en el 

documento se repite en muchos lugares del país. Una de las paradojas del 

funcionamiento de la sociedad actual es que existen sinfín de entidades y 

documentos que buscan fortalecer y proteger el desarrollo de las ciudades, y la 

conservación de sus entornos, pero la puesta en práctica de todos esos 

elementos, suele quedarse corta y los pueblos experimentan problemáticas que no 

reciben solución satisfactoria. El caso de Guapi no es una excepción y eso hace 

que la ejecución de este proyecto sea tan importante: es necesario generar 

proyectos que articulen la teoría con la práctica, que aporten a la creación de una 

comunidad sustentable y armónica con su entorno. Así será posible la 

emancipación del territorio a nivel social, cultural, urbano y público. La creación de 

centro de capacitación resulta más que pertinente y positiva para la población con 

este propósito. 
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Debido a ello, la ejecución del proyecto ha sido más que positiva, brindó un 

conocimiento muy valioso en aspectos como el ‘lenguaje urbano’ y la técnica 

regional, aprovechamiento de espacio público, profundización en la relación que 

tienen los individuos con sus entornos, creatividad e imaginación para cuidar y 

aprovechar los recursos del territorio, entre otros. Estos aspectos son 

herramientas potenciales para el trabajo con la comunidad y que hicieron posible 

este proyecto.  

¿Por qué tienen tanta relevancia los habitantes en este proyecto? La comunidad 

es el propósito de la Arquitectura: generar ambientes habitables y espacios 

sostenibles es uno de los ejes fundamentales de esta disciplina. Este es otro punto 

de inspiración para la ejecución de este proyecto: la coherencia con la 

intencionalidad arquitectónica sostenible. Construir espacios adecuados que sean 

armoniosos, pero también ecológicos, es algo que debe ser prioritario en la 

práctica de los arquitectos. La realización de obras trasciende el arte del diseño, 

también tiene la posibilidad de influenciar las vidas de los individuos y modificar la 

manera en que estos tratan sus entornos; la relación entre espacio e individuos es 

de suma importancia para la disciplina y para el desarrollo de la sociedad. Así las 

cosas, el uso pedagógico de un espacio de esta índole resulta sumamente 

productivo para el crecimiento de una sociedad. 

Además, los espacios y las políticas que regulan la utilización de los espacios 

deben estar en función de garantizar el desarrollo y el bienestar de las sociedades, 

pero esto solo es posible si el grueso de la población tiene un comportamiento 

saludable con su entorno y es consciente de su responsabilidad frente al mismo. 

Este planteamiento que parece una obviedad, es un hecho que difícilmente 

sucede en la práctica. Y en ello radicó el éxito de la labor ejecutada, la creación 

del centro de capacitación implica, simultáneamente, la construcción de una 

ecoestación, es decir, de un espacio sostenible que tiene en cuenta el lenguaje de 

la arquitectura de Guapi; un escenario de integración social y enseñanza que 

fortalece las relaciones de individuos consigo mismos y con su entorno. Con ello, 

el sentido de pertenencia. El centro es un espacio físico adecuado para 

capacitaciones sobre el cuidado de los recursos naturales, el reciclaje de los 

desechos, el conocimiento de la legislación ambiental y urbana, y la generación de 

un espacio público legítimo que permite que las dinámicas ciudadanas se lleven a 

cabo.  

De manera que los beneficios que puede recibir la población con un equipamiento 

educativo y cultural, son indudables. El proyecto ofrece alternativas en diferentes 
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frentes: contribuye a resolver problemáticas sanitarias, porque educa a la 

población en el cuidado y en las posibles soluciones para el ámbito de los 

servicios públicos y similares; se diseñaron talleres de recolección de basuras, 

reciclaje y preservación ambiental, que posibilitan a la población adquirir un 

comportamiento benévolo con su medio; se planearon actividades lúdicas que 

trabajan la conciencia de las personas sobre el entorno. Su propósito es 

‘despertar’ un sentimiento de unidad y pertenencia que fortalece los lazos de los 

pobladores. Las ventajas educativas también son notables, porque se brindan 

alternativas creativas para aprovechar los recursos del entorno; y, finalmente, 

también se brinda un aporte al desequilibrio territorial, debido a que la propuesta 

aborda la temática más importante en este aspecto: la reestructuración urbana. 

Así, la realización del proyecto fue más satisfactoria. Además de brindar el 

escenario pedagógico y arquitectónico adecuado para sinfín de actividades que 

podrán generar cambios grandes y positivos, queda manifiesta una intención que 

llegará a varios lugares, ya sea a otros ámbitos de la Arquitectura, o a las 

entidades públicas, al sector turístico, en fin. Lo vital de este alcance a cualquier 

persona u organización es que puede tener una repercusión grande, porque es 

una estrategia que puede replicarse en otros territorios. La importancia de estos 

proyectos pedagógicos y ecoambientales radica —entre otras cosas— en que 

puedan imitarse, pues la idea es que el centro de capacitación brinde una solución 

educativa al municipio de Guapi, pero también a todo aquel que quiera aprender y 

cambiar su manera de involucrarse con el entorno.  
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