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RESUMEN 

Este trabajo de grado está enmarcado en las directrices dadas por la Ecología 

Urbana para desarrollar un sistema de espacio público contextualizado a las 

condiciones de un municipio particular afrocolombiano. Se harán análisis en 

diferentes ámbitos particulares de una población para encontrar las problemáticas 

principales a solucionar entre las que se encuentran debilidades y amenazas y así 

mismo potencialidades a aprovechar tanto cultural como ambientalmente que se 

sinteticen en objetivos específicos. Así mismo el resultado será una lista de 

estrategias que servirán de parámetros y normas para la planeación de proyectos 

que solucionen puntualmente las problemáticas encontradas. 

 

Palabras clave: 

 Ecología urbana 

 Reestructuración ecológica 

 Población Afrocolombiana 

 Habitabilidad urbana  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este proyecto comprende en primera medida una aproximación al 

territorio para entender el lugar e identificar las características específicas en torno 

al ámbito ambiental, así como de las problemáticas que enmarcan el lugar de 

estudio. 

 

El alcance de esta propuesta será establecido por medio de la metodología que se 

empleará a lo largo del proceso la cual consta de un diagnóstico dado por un 

análisis de ámbitos socioculturales, medioambientales, físico espaciales y de 

normativa establecida, que se complementará con unas valoraciones urbanas de 

carácter cualitativo y cuantitativo a lo largo del área de estudio. Y como último pero 

no menos importante una referencia conceptual y teórica que relacione los 

objetivos planteados con los propósitos de estas. Como delimitación del producto 

final, es la caracterización de unas estrategias de diseño para la consecución de 

proyectos de espacio público, que implica una guía proyectual de parámetros tanto 

de renovación como de propuesta en todo el casco urbano del municipio 

respondiendo a unas dinámicas y problemáticas adoptadas a partir del plan básico 

de ordenamiento territorial del mismo y del proceso de investigación en el 

acercamiento al lugar. 

 

Con base en lo anterior, como primera descripción al lugar de estudio, el municipio 

de Guapi se encuentra ubicado en el departamento del Cauca, incrustado en la 

zona selvática del pacífico sur colombiano  en donde la población predominante es 

la afrocolombiana. Es un foco marítimo y económico que por su acceso fluvial y 

proximidad al océano Pacífico, ha ido desarrollando una dinámica social y física 

espacial particular. 

 

Desde sus orígenes Guapi ha presentado una tradición cultural por medio de 

habladurías1 ha transmitido de generación en generación por medio de cuentos y 

comunicación oral la difusión principal de sus experiencias. Estas experiencias se 

remontan a la época de la colonia, cuando un grupo de esclavos buscó un lugar 

con características especiales para poder conformar su asentamiento, estas 

características agrestes por la diversidad del terreno  hacían difícil su penetración 

y por consiguiente creaba un problema de comunicación con el resto del país. 

 

                                            
1
 Caminando hacia la identificación de los valores propios de la cultura afrocolombiana. Bogotá. 

Universidad Pedagógica Nacional, 2009. 
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Este problema de comunicación con el exterior permitió que el comportamiento de 

los africanos, en una evidente rebeldía se inclinara en contra de la colonia de la 

época quienes eran los amos y señores, dando así a un nuevo modelo de vida 

basado en la convivencia que les permitió armar un nuevo tipo de sociedad que 

realizaba actividades productivas e intercambiaba mercancía con vecindades de la 

misma condición. 

 

Es por esto que con el paso del tiempo Guapi se hizo fuerte y rico de forma 

cultural pero su infraestructura evidencia su pobreza y marginalidad. Teniendo en 

cuenta su origen de asentamiento y su difícil accesibilidad, su problemática se 

extiende a un desarrollo lento por la falta de apoyo del Estado dejando así al 

municipio en total abandono aumentando por un factor primordial que es la 

presencia de grupos armados al margen de la ley. Este abandono por parte del 

Estado ha condenado a esta población a adaptarse a las afectaciones que 

producen los hábitos de sus pobladores quienes tal vez inconscientemente por la 

falta de soluciones han hecho de su vida cotidiana una costumbre interminable 

con las condiciones tan bajas de habitabilidad. 

 

Con trabajo de grado se pretende plantear, mediante la propuesta de un sistema 

de espacio público articular su contexto ecológico para mejorar estas condiciones 

de habitabilidad y direccionar al municipio de Guapi a un crecimiento controlado y 

formalizado, consolidando su infraestructura e integrándola través de unas 

estrategias de diseño que contemple los aspectos físico espaciales, sociales y 

medioambientales del lugar. Este trabajo y la propuesta planteada tienen 

justificación en la manera de abarcar un proceso para solucionar los problemas 

urbanísticos de la población, partiendo de particularidades vernáculas, dinámicas 

poblacionales, tendencias espaciales, diversidades ecológicas y algunos 

referentes. 

 

Al evidenciar en una visita programada para la primera observación perceptiva y 

búsqueda de información al municipio, se encontró que las potencialidades que 

posee pueden complementarse con el planteamiento de una infraestructura que 

consolide el sistema de espacio público el cual es la columna que lo direcciona a 

un desarrollo2, tomando todo el territorio urbano más que desde una propuesta 

arquitectónica, para que incorpore a su sistema ecológico periférico y mejore sus 

condiciones de habitabilidad 

 
                                            
2
 VIVIESCAS, Fernando ESPACIO PUBLICO IMAGINACION Y PLANEACION URBANA, 

Colombia, 1997, 19p 
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CAPITULO PRIMERO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

1.1. SITUACIÓN – FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Todo este conjunto de sucesos mencionados anteriormente se han ido 

intensificando debido a su ubicación y constante incidencia a lo largo de los años 

constituyendo un municipio que cuenta entre otro tipo de problemas sociales, 

políticos, económicos y ambientales con una (1) carencia de infraestructura vial 

consolidada que tiene un efecto directo en el (2) crecimiento ilegal de la trama 

urbana, (3) una ocupación incontrolada del espacio público y (4) una disposición 

informal y muy baja cobertura de zonas de encuentro y finalmente (5) un descuido 

en las condiciones de las calidades urbanas y de los centros de manzana 

evidenciando como consecuencia unas bajas condiciones de habitabilidad en el 

área pública pero que contribuye de manera negativa al proceso de consolidación 

del municipio.  

 

Como resultado de lo anterior se presenta una diferenciación física de este 

espacio público entre uno en proceso de consolidación que contiene unas bases 

claras para el desarrollo de unas directrices de diseño y otro no consolidado que 

no cuenta con ningún tipo de intervención formal más que una ocupación adrede y 

una delimitación; los cuales nos orienta para la clasificación y proporción de unas 

estrategias que complementen uno con otro potenciando características  

vernáculas e integrándolo con soluciones tecnológicas y urbanísticas externas que 

se acoplen al lugar. 

 

También se constata que estas circunstancias, de acuerdo a su implantación 

geográfica inciden en un problema a nivel ambiental por falta de integración a su 

hábitat adyacente y un desperdicio de diversidad ecológica y posición paisajística 

requiriendo un planteamiento con todo tipo de aspectos urbanísticos pero 

abarcados dentro de un argumento conductor el cual es la reestructuración 

ecológica   

 

En la búsqueda de un argumento que soporte la intervención, el municipio a través 

de su Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) formula estrategias de 

desarrollo proyectadas a largo plazo a través de objetivos  que responden a las 

problemáticas en relación al aprovechamiento del suelo y los recursos naturales, 
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el desarrollo territorial y mejoramiento de la infraestructura. Entre estas directrices 

se encuentran (a) un diseño vial que integre los recursos paisajísticos, (b) el 

diseño de un sistema de espacio público en distintos ámbitos, que consolide las 

localidades existentes mediante el desarrollo de áreas vacantes y centrales 

estratégicas hoy deterioradas, (c) la superación de conflictos urbanísticos, 

ambientales y sociales debido a la presencia de incompatibilidades entre 

actividades3, entre otros. 

 

De acuerdo a esta serie de problemáticas el proyecto responde a la pregunta 

estructurante ¿De qué manera la concepción de un sistema integral de espacio 

público puede mejorar las condiciones de habitabilidad, suplir una necesidad de 

espacio público consolidado y encaminar a un crecimiento controlado del casco 

urbano de Guapi en el departamento de Cauca? Enmarcándose en el desarrollo 

de un proyecto en un contexto con recursos y potencialidades culturales y 

ecológicas que plantee soluciones ambientales y urbanísticas ubicadas en la línea 

de investigación de Hábitat y Territorio. 

 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de espacio público mediante estrategias de diseño para el 

municipio de Guapi comprendiendo una red básica de intervención, una 

jerarquización de espacios urbanos y una articulación del paisaje natural que lo 

envuelve para la reestructuración del casco urbano, para mejorar las condiciones 

de habitabilidad 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Integrar mediante el fortalecimiento de unos ejes principales, los puntos de 

encuentro para distribuir el flujo peatonal 

 Fortalecer el sentido de comunidad y apropiación por el entorno público 

mediante estrategias de intervención físico espaciales 

 Plantear estrategias de cambio de perfil vial en los ejes que enlazan los 

flujos de movilidad entre las zonas consolidadas y por consolidar. 

 Aprovechar los centros de manzanas deteriorados como espacios de 

estancia y potenciar sus actuales usos. 

                                            
3
 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Título 1, Capítulo 1, Artículo 13 
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 Establecer un borde espacial que modere el crecimiento incontrolado del 

perímetro suroccidental del municipio 

 Aumentar las zonas de estancia que respondan a la confluencia peatonal 

para desarrollar a partir de estos una trama urbana consolidada 

 Conformar una reserva natural en la zona de amenaza por inundación con 

una formulación de sus características interiores 

 Categorizar las quebradas interiores como una forma de acceso 

consolidada al municipio con puertos físicamente implantados en los 

remates de las mismas 

 Reubicar el mercado en una zona con características que no tengan ningún 

efecto negativo a nivel social, ambiental y de amenaza 
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CAPITULO SEGUNDO 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Mediante un análisis a términos que representan conceptualmente la base de la 

propuesta y proyectos e implantaciones ya desarrolladas de carácter ambiental y 

urbano se buscan soluciones integrales, ya sea encontrando estrategias que 

potencien unas dinámicas o solucionen unas problemáticas. Los referentes 

estudiados, se enmarcan en una base ambiental, pero tienden a solucionar 

aspectos sociales o físico espaciales. 

 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL 

El concepto de Ecología Urbana como solución integral al espacio público de un 

área urbanizada, se aborda en la manera en que considera el espacio urbano un 

ecosistema con dinámicas y relaciones que se vincula con otros ecosistemas. El 

biólogo Salvador Rueda director de la agencia de ecología urbana de Barcelona 

emplea este concepto para establecer un modelo de ciudad que se fundamente en 

este concepto y así facilite las relaciones entre personas y la heterogeneidad 

mediante actuaciones a lo largo del espacio público a través de la eficiencia 

urbana y la habitabilidad urbana4, como dos postulados principales y generales 

que se profundizan en la medida que una problemática se vaya manifestando. 

Desarrollando el concepto de Paisajismo se encuentra en este contexto que es la 

actividad destinada a modificar las características visibles, físicas y anímicas de un 

espacio, tanto rural como urbano, entre las que se incluyen: los elementos vivos, 

tales como flora y fauna, lo que habitualmente se denomina jardinería, el arte de 

cultivar plantas con el propósito de crear un bello entorno paisajístico5 

La recomposición de un centro urbano como el del municipio de Guapi establece 

un espejo en temas de tradiciones y planteamientos urbanos para la propuesta de 

una zona de expansión que replique estas dinámicas siendo como término la 

acción que no se desarrolla por primera vez: se trata pues de una acción cuyo 

propósito es precisamente replicar algún hecho o fenómeno que ya ha existido en 

                                            
4
 COSTEA, Gerardo. Ecología urbana y urbanismo: diseñando la ciudad sostenible. [on line]. 2011. 

http://diplotaxis.blogspot.com/2011/09/ecologia-urbana-y-urbanismo-entrevista.html 
5
 http://penelope777.wordpress.com/author/penelope777/page/12/ 
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el pasado; ese algo tiene que ver con el otro componente de la palabra, es decir, 

con el sentido de ‘Composición’. Recomponer es, en suma, ‘volver a componer’.6  

 

2.2.  MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. Referente urbano Ciudad de Mendoza: Uno de los referentes importantes 

a tener en cuenta es el caso de la ciudad de Mendoza que está planeada con 

base en los principios de la ciudad oasis de acuerdo a sus características 

climáticas y geográficas. A pesar de sus diferencias contextuales, la 

implementación de métodos de diseño y urbanismo se aplican como referencia en 

su implantación 

 

Imagen 1Implantación base de Mendoza 

 
http://www.argentinaesmendoza.com 

A partir de los principios de estrato acondicionado, trama, linealidad, coordinación 

dimensional, polarización de la trama, la articulación volumétrico-espacial, 

                                            
6
 RAMÍREZ, Álvaro. ESPACIO URBANO Y SENTIDO. De las teorías urbanas al semanálisis [on 

line]. Bogotá: Universidad de los Andes. Párrafo 2. 
http://taller5a.files.wordpress.com/2010/02/espacio-urbano-y-sentido.pdf 
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introversión y valor de la poética ambiental se estructuró la ciudad-oasis 

decimonónica, que perduró hasta mediados del presente siglo, cuando recibió el 

impacto del urbanismo y la arquitectura moderna. 7 

La implementación de estos principios como conceptos principales de diseño y 

planeamiento al verlos desde un punto urbano más que contextual se pueden 

replicar en cualquier otra población como trazos de partida entre los que se 

encuentran la jerarquización de la trama urbana a partir de pulmones y que se 

conecten mediante corredores verdes en las principales vías, que reintegren el 

carácter ambiental a los espacios, sin desposeer la medida a la calzada, sino 

aumentando la presencia de vegetación en los andenes, y causando esa 

sensación final de confort visual. 

 

Imagen 2 Mendoza- Argentina. Espacio público  

  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calle_de_San_Rafael,_Mendoza,_Argentina.jpg 

 

                                            
7
 BORMIDA, Eliana y DABUL, Nora. Mendoza y el urbanismo de Oasis. Simposio historia – Historia 

urbana de las Américas. Quito-Ecuador. 1997. 



17 
 

2.2.2. Referente ambiental Centro de visitantes Great Fen: Por su parte una 

propuesta para el Centro de Visitantes Great Fen / Atelier CMJN en el condado de 

Cambridgeshire en el Reino Unido es un ejemplo de paisaje viviente el cual tiene 

como objetivo recobrar la conexión entre el ser humano y el pantano existente 

(Woodwalton) y hacer ese acercamiento nuevamente a la naturaleza, haciendo 

una combinación entre la conservación de la misma y el manejo del turismo y 

actividades que produzcan ingresos.  

 

La aproximación al lugar consistió en identificar la topografía existente así como 

los diferentes tipos de hábitat que se encontraba alrededor en la que se 

encontraron tanto humedales como lagos y bosques. Después se va a haciendo 

un acercamiento a la escala para reconocer el entorno directo de intervención. 

 

Imagen 3 Acercamiento por medio del entorno 

 
http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
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El proyecto define físicamente unos espacios para la integración del humedal 

como un miradero de pájaros, espacios para la recreación, espacios para 

escuchar los sonidos de la naturaleza, una cabaña en una isla y un parqueadero 

natural en términos generales. Estos espacios se definieron bajo el concepto de la 

acupuntura, haciendo un paralelo con actividades pedagógicas en puntos 

estratégicos a lo largo del lugar.  

La importancia del proceso metodológico es la manera en que se abarca el lugar, 

tomando en cuenta tipos de hábitat, especies animales como vegetales, con una 

intención de que el lugar se vuelva una confluencia de diferentes tipos de seres.  

Aunque el contexto es diferente, el uso de conceptos de marismas, como solución 

para una reconexión del ser humano con la naturaleza se relaciona bastante con 

la intención del proyecto. 

 

Imagen 4 Descripción general del proyecto 

 http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
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2.2.3. Referente ambiental La Carlota Parque verde: Otro referente ambiental 

lo encontramos en el concurso de ideas “La Carlota Parque Verde” para la ciudad 

de Caracas con el propósito de transformar el aeropuerto de La Carlota en un 

parque verde metropolitano, pieza fundamental del sistema de espacios públicos 

de la ciudad de Caracas, Venezuela. Actualmente se encuentran las instalaciones 

del aeródromo Francisco Miranda, el cual actualmente funciona como base militar, 

infraestructura que configura un espacio completamente inaccesible, que 

fragmenta la ciudad e impide continuidad urbana y ambiental para el sistema 

natural del valle de Caracas. 

 

Imagen 5 Implantación La Carlota parque verde 

http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

La propuesta estudiada aprovecha el espacio del antiguo aeropuerto, para 

recuperar y restituir los elementos naturales estructurantes del espacio-paisaje 

urbano, tomando en cuenta la especial condición del valle: el Cerro del Ávila, el 

Río Guaire y las quebradas que los conectan, entendiéndolos como una cuenca, 

un sistema natural complejo de escala metropolitana y complementándolo con un 

sistema de parques que promueven y protegen la biodiversidad y la interacción 

social; una oportunidad para el reencuentro y la reconciliación de los caraqueños. 

 

 

Imagen 6 Vista aérea parque La Carlota 
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http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

2.2.4. Referente conceptual Mobiliario verde y jardines deprimidos: La 

mención de estos referentes, tiene la intención de definir una proyección 

conceptual para implementar estas soluciones ambientales, de una forma más 

física y específica que se vincule a la implantación propuesta. 

 

Mobiliario verde (ecológico): El concepto de protección de la diversidad vegetal en 

Islandia, son el concepto para la concepción de Litlatún, un mobiliario como 

invernadero en un museo en la ciudad de Reykjavik. La intención de este moblaje 

es para el uso tanto de estudiantes y visitantes al museo, como de un método 

ecológico para el acercamiento de la gente a la naturaleza, y su contacto indirecto 

con ella.  

Imagen 7 Foto de mobiliario verde  

           
http://richpitts.blogspot.com/2009/02/green-velvet-in-land-of-fire-and-ice.html 
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Deprimidos con vegetación: El concepto de sombra como elemento clave de la 

arquitectura y el diseño de espacios definiendo espacio y distancia y dando 

perspectiva, es empleado en Ombre Grand Metis los cuales son una serie de 

excavaciones que contienen jardines bajos y densos. Esta fue una muestra en el 

festival de jardines de Metis en Quebec, Canadá. 

 

Imagen 8 Fotográfica de deprimidos con vegetación 

              
http://www.landezine.com/index.php/2011/03/ombre-by-land-i-archicolture/ 

 

2.3. ESQUEMA METODOLÓGICO 

La línea de investigación es Hábitat y Territorio y la sub línea Hábitat y Ecología 

Urbana y para la concepción del proyecto requiere de un análisis de varios 

aspectos relacionados entre los que inciden ámbitos socio culturales, físico 

espaciales y medio ambientales, todo enmarcados en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial. 

 

2.4. OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

 Investigar los problemas y las dinámicas generales del municipio mediante 

un análisis en un ámbito social, ambiental y físico espacial 

 Analizar los efectos que causan el crecimiento informal del municipio para 

poder plantear estrategias de mitigación 

 Considerar los impactos sociales causados por la ocupación incontrolada 

del espacio público 
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 Aprovechar los hábitos y rutinas de la población para establecer zonas de 

espacio público efectivo en lugares estratégicos para suplir las necesidades 

de la población 

 

Elaborado por el autor 
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CAPITULO TERCERO 

3. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS POR ÁMBITOS 

 

3.1. LOCALIZACIÓN 

Guapi es un municipio al occidente colombiano ubicado en el departamento del 

Cauca a una distancia de 128 km. de Santiago de Cali, a 8km aproximadamente 

del océano Pacífico y a 75km de la elevación geográfica más cercana. El 

municipio tiene una altitud de 4 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 

2.681 kilómetros cuadrados con una tipología de cimas suaves y pendientes 

cortas.  

Limita al noroccidente con el océano Pacífico y con el municipio de Timbiquí, al 

oriente con los municipios de Timbiquí y Argelia y al sur con el municipio de Santa 

Bárbara de Iscuandé en Nariño.  

Se encuentra en una zona de manglares con un suelo de alto nivel freático. El 

casco urbano del municipio esta bordeado por el río Guapi, el cual hace parte de 

la cuenca del Pacífico 

 

Imagen 9 Localización de Guapi 

 

Fuente: https://maps.google.com/ 
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Ubicada en una zona de manglares, Guapi tiene dos formas de acceso: la aérea 

por el aeropuerto Juan Casiano Solís, y la fluvial por el puerto principal ubicado en 

el malecón. 

Guapi es un foco regional en ámbitos económicos, sociales y turísticos, que posee 

la confluencia de población de varios asentamientos en el occidente del 

departamento del Cauca, además de ser el único acceso a la isla de Gorgona, 

recibe gran cantidad de turistas. 

La norma que rige al municipio de Guapi es el Plan Básico de Ordenamiento 

territorial y el plan de desarrollo para Guapi establecido por cada alcalde. 

 

3.2. PRESENTACIÓN POR ÁMBITOS 

Para la introducción de las características generales del municipio, a continuación 

se expondrán 4 ámbitos concretos los cuales contextualizan aspectos, dinámicas y 

particularidades del entorno a trabajar.  

 

3.2.1. Ámbito medio ambiental: En este primer análisis se tratarán temas tanto 

climáticos, como la diversidad vegetal y animal, así como características 

geográficas. 

 

Análisis de vientos 

Los vientos evidencian una incidencia en su mayoría desde el oeste, y en menor 

medida desde el noroeste y suroeste. La velocidad predominante es de 3.4 a 5.4, 

lo cual según lo establecido en la tabla de Beaufort son vientos muy débiles con 

poco efecto climático. Para este análisis se implementó la rosa de los vientos del 

municipio de Tumaco, la cual es la que tiene más afinidad con las condiciones de 

Guapi, debido a la falta de información climatológica del municipio 
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Gráfico 1 Rosa de los vientos 

                
Fuente:  http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm 

 

Trayectoria solar 

La trayectoria solar mantiene en la mayoría del tiempo una incidencia en las calles 

por la baja altura de las edificaciones y la carencia de equipamientos que 

proyecten sombra. El aprovechamiento de los elementos naturales es primordial 

como en el caso de la energía solar en la implementación de tecnologías que la 

aprovechen. 

 

Gráfico  Plano de precipitación anual 
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Fuente: Sun Surveyor – Software  

Precipitación 

El casco urbano tiene una precipitación anual promedio de 4000 a 4500 mm, por 

lo que el aprovechamiento de aguas lluvias representa una prioridad en el empleo 

de métodos de aprovechamiento de recursos naturales. El plano expone la 

cantidad de milímetros de lluvia anuales. Encontramos según estos datos un 

potencial de recolección de aguas lluvias para abastecimiento o reserva hídrica.  

 

Imagen 10 Plano de precipitación anual 

 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
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Estructura ecológica principal 

Guapi cuenta entre las diferentes tipologías morfológicas con: 

• Valles aluviales: depósitos aluviales localizados paralelamente a los ríos 

• Pantanos de manglar: localizados en terrenos con pleamar y bajamar 

• Pantanos de transición 

• Firmes: sobresalen 1 a 3m de la más alta marea 

La riqueza natural a la que accede Guapi es amplia tanto en flora como fauna: 

• Presencia de animales en el río Guapi: El camarón, la piangua, almeja, 

jaiba, chorga, sangara y ostión 

• Uso de madera Guayacán para la construcción de viviendas que se 

encuentran únicamente en plantas tropicales. Se usa para la agricultura el 

coco, maíz, arroz, plátano y naidí entre otros 

El plano evidencia como el río Guapi se interna en el casco urbano debido a la 

depresión topográfica, conformando así quebradas, las cuales con la pleamar 

aumentan su volumen. Guapi está rodeado por un borde selvático de manglar: 

 

Imagen 11 Estructura ecológica principal 

Fuente: Elaborado por el autor referenciado al Plan Básico de Ordenamiento Territorial  
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Diagrama de Givoni 

Los resultados que nos arrojó el diagrama de Givoni, de acuerdo a las condiciones 

climáticas y meteorológicas de Guapi, fueron la exigencia de métodos de des 

humidificación y en otro tipo de incidencia la necesidad de potenciar la ventilación.  

Como resultado del análisis del ámbito medio ambiental a manera de DOFA se 

pudo evidenciar amenazas como la contaminación de los cuerpos de agua y la 

tala incontrolada en el borde selvático una oportunidad es la facilidad de acceso a 

las rutas fluviales, una debilidad la poca intervención de organismos 

medioambientales y una fortaleza la disponibilidad de alta variedad de recursos 

naturales. 

 

 

 

Imagen 12 Fotografía quebrada alambique 

                  
Fuente: tomada por el autor 
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3.2.2. Ámbito físico espacial: La cabecera del municipio de Guapi se desarrolla 

a partir de un eje principal que va desde el aeropuerto, recorre todo el norte del 

municipio, atravesando del centro, conduciendo por el parque principal, y 

terminando en los últimos tramos pavimentados paralelamente al río. A partir de 

este eje complementado con el centro fundacional, se desarrolla una trama 

consolidada en retícula. El casco tiene muy sectorizado sus usos en los que a 

medida que nos vamos alejando de su centro, la calidad de la habitabilidad se va 

perdiendo. Hacia el río de Guapi, en el borde territorial se encuentra el malecón, y 

todo un eje comercial e institucional, seguido de un área residencial consolidada. 

Continuando encontramos una zona no consolidada en donde la trama urbana 

termina difuminándose por la ocupación informal de edificaciones de vivienda. 

Finalmente físicamente establecida se encuentra la zona de expansión, que a 

medida que el informalismo va aumentando esta área se va ocupando. 

 

 

 

 

Imagen 13 Estructura físico espacial del casco urbano de Guapi 

Fuente: Elaborado por el autor. Referenciado en el PBOT 

 

Falta de espacio público consolidado 

Guapi entre muchos tipos de problemáticas en diferentes sectores, a nivel de 

espacio público encuentra una falta de consolidación la cual ya se encuentra fijada 
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en el plan básico de ordenamiento territorial en un porcentaje que evidencia la 

preocupación 

 

Gráfico 2 Espacio público e infraestructura vial 

        
Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cauca/guapi.pdf 

 

Amenazas por inundación 

Según el ordenamiento de manglares en Guapi, y PBOT Guapi se encuentra en 

sus perímetros territoriales en amenaza por inundación asociada a la pleamar, por 

combinación de las altas mareas y de las corrientes fluviales en temporadas de 

lluvia. Hay épocas del año en que este efecto ocurre dos veces al día. A pesar de 

que los habitantes han respondido de acuerdo a la amenaza, las condiciones no 

son seguras 

 

Imagen 14 Plano de inundaciones 

 

 

 

 

 

Zonas de 
amenazas por 
inundación
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Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

 

Amenazas geológicas 

Amenazas naturales debido a la alta actividad sísmica, por la convergencia de la 

placa Nazca y Sur americana. En1979 entre varios otros tsunamis, golpeo l costa 

desde Tumaco hasta Guapi dejando varios muertos y daños materiales. Entre 

otras amenazas se encuentran sismos subsidencia tectónica y licuación del suelo. 

 

 

 

 

Amenazas por Tsunami 

Se han reportado 2 tsunamis hasta varios kilómetros arriba de la costa, con la 

llegada de ondas de 1 a 2 metros que tomaron varios ríos  y cauces causando 

inundaciones. 

 

Infraestructura 

La falta de calidades urbanas, evidencia un deterioro  en las zonas del centro del 

municipio y una carencia en los barrios perimetrales, donde no se encuentran 

ninguna vía ni andenes pavimentados, equipamentos o alguna red verde  

intencionada, más ye retazos de potreros apropiados por la población para usarse 

como ‘’parques’’ y zonas de encuentro. La infraestructura pública no se ha 

consolidado debido a la mala gestión del gobierno y al crecimiento informal. 

 

Imagen 15 Fotografía calidades urbanas 
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Fuente: Tomada por el autor 

 

Igualmente entre las conclusiones de diagnóstico tipo DOFA se encuentran 

amenazas como el riesgo de inundación y la informalidad en el comercio, una 

oportunidad como la accesibilidad a un puerto regional, una debilidad como lo es 

la infraestructura vial muy deteriorada y el difícil acceso a los barrios marginados y 

una fortaleza, la basta arquitectura tradicional 

 

3.2.3. Ámbito socio cultural: Los tipos de usuarios a los cuales se aplica y 

ofrece este proyecto, avanzando más allá del propio habitante Guapireño, se 

encuentran clasificados por el usuario local, el regional, y el turista. 

 

Gráfico 3 Tipo de usuarios 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

Actividades económicas locales 

Las actividades económicas como la pesca y la agricultura, son una fuente de 

trabajo y subsistencia primordial en zonas privadas del casco urbano 

Gráfico 4 Actividades económicas locales 

           
Fuente: Elaborado por el autor referenciado al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
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Migración a Guapi 

La causa del acelerado crecimiento informal en el municipio de Guapi, es la 

inmigración de población regional al casco urbano, ya sea por ser un foco 

económico y fluvial, como por distintas razones sociales, como violencia o 

pobreza.  

El 47,9% de la población de Guapi que cambió de residencia en los últimos cinco 

años lo hizo por razones familiares. El 22,1% por dificultad para conseguir trabajo; 

el 12,8% por necesidad educación y el 9,3% por amenaza para su vida. Estos 

datos se pueden evidenciar en la siguiente gráfica 

 

Gráfico 5 Causas de migración a Guapi

 

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cauca/guapi.pdf 

 

Impactos definidos en el PBOT 

La falta de apropiación por parte de la población de Guapi, tiene efectos en temas 

como la contaminación tanto en las calles, patios traseros, quebradas y perímetro 

urbano. Este problema social, se debe a la falta de gusto por su entorno urbano el 

cual carece de calidades urbanas dignas. 

El plan de desarrollo de Guapi, establece logros de descontaminación del río 

Guapi y sus afluentes, y hace una clasificación de los orígenes de estos impactos 

ambientales, así como de impactos urbanos y sociales: 

Impacto social: Se encuentra la molestia socio-sicológica causada a los vecinos 
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Impacto urbano: Entre la informalidad y ocupación ilegal del espacio urbano 

encontramos la de la calzada, el andén, la zona verde pública o recinto urbano, 

antejardín con construcción, pórtico irreglamentario, y cerramiento irreglamentario. 

También está el deterioro vial y ambiental y la congestión vehicular. 

Impacto ambiental: Encontramos la contaminación por ruido, por olores, residual 

atmosférica, residual hídrica, por luminosidad, térmica y visual. También el exceso 

del consumo del servicio público, las vibraciones y la inflamabilidad. 

 

En el diagnóstico se encuentran unas amenazas como la inseguridad y la 

violencia, la informalidad en el espacio público, en oportunidades la identidad 

cultural, en debilidades el déficit de equipamentos y vivienda y la falta de 

consolidación de zonas verdes y finalmente en fortalezas la confluencia continua 

de turistas. 

 

3.2.4. Ámbito normativo: El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

como norma que rige este municipio establece unas acciones y objetivos a seguir 

en materia de espacio público y la integración con el medio ambiente las cuales 

están clasificadas y sintetizadas de la siguiente forma: 

 

Acciones generales sobre el territorio municipal a largo y mediano plazo 

 El logro de un municipio atemperado a su paisaje y a su clima 

La consolidación de las localidades existentes mediante el desarrollo de 

las áreas vacantes y la recuperación de áreas centrales estratégicas hoy 

deterioradas  

El diseño de un sistema de espacios públicos en sus distintos ámbitos y 

componentes 

Un diseño vial que permita en adición a su funcionalidad, la valorización 

de los recursos paisajísticos 

La superación de los conflictos urbanísticos, ambientales o sociales, 

debido a la presencia de incompatibilidades entre actividades 

 El logro de un municipio sostenible 



36 
 

Propiciar la oferta ambiental en su aspecto físico-biótico y de paisaje 

natural mediante la oferta de suelos para los distintos usos en el área de 

óptima urbanización. 

Mitigar y controlar la ubicación de asentamientos humanos en áreas de 

mediano riesgo 

 Estrategias de ordenamiento general del municipio 

Habrá que permitir la adaptación de sus estructuras urbanas y 

territoriales a las nuevas tendencias y objetivos de desarrollo regional y 

nacional 

Las provisiones del crecimiento de los poblados del municipio 

incorporarán el aspecto migracional, con una búsqueda de sus 

determinantes, para efectos de reducir al mínimo el surgimiento de 

asentamientos subnormales en las zonas periféricas de las mismas 

Plan vial 

 Suplir el déficit de espacio público municipal 

Corredores ecológicos. Corresponde a las rondas de los ríos quebradas, 

nacimientos y demás Fuentes de agua 

Los antejardines y establecimientos públicos 

Proyecto de parque donde se encuentra ubicado el cementerio 

El Sistema vial urbano 

Paseo peatonal en la ronda del río Guapi en su margen izquierda 

 Tratamiento de reordenamiento y mejoramiento integral 

Sectores de la ciudad en donde el proceso de urbanización no se ha 

llevado a cabo de forma óptima, corresponde a barrios que fueron 

urbanizados sin los requerimientos de espacio público, servicios 

públicos y equipamentos, presentándose en ellos condiciones 

ambientales y urbanísticas que afectan la calidad de vida de sus 

pobladores, barrios Las Américas, 20 de Julio y Zarabanda. 

 Tratamiento de consolidación urbanística 
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…corresponde a los desarrollos que en un alto porcentaje han tenido un 

origen clandestino y sin ser barrios de significativa vetustez presentan 

características de deterioro, por el estado de sus estructuras físicas y 

del paisaje urbano… 

 

3.2.5. Delimitación del área de estudio: La delimitación físico espacial está 

definida por el PBOT, como el perímetro urbano bordeando por el occidente y 

norte por la zona selvática, al sur por la quebrada Alambique y al oriente por el río 

Guapi, definiendo unos límites naturales evidentes, y recalcando la incidencia de 

la estructura ecológica principal en el municipio. 

 

Imagen 16 Delimitación físico espacial 

                  
Fuente Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Elaborado por el autor 

3.3. DIAGNÓSTICO 

Para la propuesta de estrategias de diseño, después de dar una contextualización 

y caracterizar la problemática general y las problemáticas específicas en sus 

diferentes ámbitos, mediante planos que arrojen conclusiones, se dará justificación 

a cada una de las intervenciones propuestas en el municipio.  
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3.3.1. Análisis de consolidación: El desarrollo de los análisis está enmarcado 

en 2 áreas internas de estudio las cuales se definieron mediante las 

características físicas consolidadas y no consolidadas. Esta diferenciación se da 

por la calidad y formalización del espacio urbano, las edificaciones y la cobertura 

de servicios. En la zona consolidada aproximadamente encontramos 12ha. y en 

proceso de consolidación 42ha. De un perímetro total establecido por el PBOT de 

150ha. aproximadamente. En el siguiente plano se evidencia esta característica: 

 

Imagen 17 Plano Consolidación 

     
Elaborado por el autor 

3.3.2. Proximidad a servicios básicos (equipamentos): Después de esta 

contextualización, se hizo un análisis de cobertura de servicios básicos entre los 

que se encuentran en el siguiente plano contemplados los de bienestar social, 

deportivos, de salud, culturales y educativos. Se mide la cobertura mediante un 

rango máximo de 600m a la redonda de acuerdo a los indicadores establecidos 

por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona los cuales se aplicaron a este 

proyecto de forma general y referencial, en la que se concluyó que aunque si 

cumple con estas distancias, las calidades de los mismos son muy deterioradas: 
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Imagen 18 Proximidad a servicios básicos (equipamento) 

Elaborado por el autor 

 

3.3.3. Proximidad a servicios básicos (comercio): Ahora para el análisis de 

proximidad a servicios de comercio, encontramos una concentración en el centro 

fundacional, por la falta de descentralización de usos, dinámica constante en este 

tipo de poblaciones. Este indicador se mide a un rango máximo de 300m a la 

redonda (establecidos por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona) y se 

contemplan tipologías de establecimientos por alimentación o construcción. 

 

Imagen 19 Proximidad a servicios básicos (comercio) 
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Elaborado por el autor 

 

3.3.4. Análisis de usos: El plano de usos incide nuevamente en una 

característica: porcentaje muy bajo de la calle corredor el cual es un concepto 

expuesto por establecidos por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, el 

cual se concluye por la alta concentración de usos en una misma área en la que la 

concentración de actividades va del 100% al 80% en el centro fundacional y sus 

calles contiguas, frente a un 0,5 a 1% en la extensión del municipio. 

 

Imagen 20 Plano de usos 
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Elaborado por el autor 

 

3.3.5. Proximidad a espacios de estancia: Igualmente, como una dinámica de 

un municipio costero, la concentración de servicios determina zonas de estancia a 

sus alrededores, de acuerdo a las características espaciales de la trama urbana. 

Hay una falta de espacios de estancia consolidados, contando que los no 

consolidados, además de una intersección de varias calles, toda la trama urbana 

se cuenta como un espacio de confluencia de la población. En el siguiente plano 

vemos la falta  de espacios de estancia:  
 

Imagen 21 Espacios de estancia 
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Elaborado por el autor 

 

3.3.6. Proximidad a zonas verdes y de amenaza: Por último el plano de zonas 

verdes y de amenaza nos arroja unas conclusiones muy importantes: los centros 

de manzanas son espacios verdes en su mayoría inutilizados, excepto como 

zonas de cultivo o de la permanencia de animales para consumo en especial en el 

centro del municipio. En las cuadras perimetrales en proceso de consolidación la 

gran extensión de los centros de manzana por su gran extensión son 

inevitablemente abandonados. 

 

El PBOT establece unas zonas de amenaza por inundación por la depresión de la 

tierra próxima a las quebradas, siendo un riesgo tanto geográfico como de salud 

para las residencias informales en la ronda de las mismas: 

 

Imagen 22 Plano de zonas verdes y de amenaza 
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Elaborado por el autor 

 

3.3.7. Análisis de flujos: Flujos dados por la calidad de las vías, y por la 

concentración de varias actividades, en este caso desde el borde del río y desde 

el aeropuerto. Entre los flujos peatonales se encuentran una conexión desde un 

punto en el que se encuentra el colegio, el hotel Guapi y la biblioteca a la zona de 

expansión, otro del parque principal a la zona de expansión y por último un 

recorrido peatonal tradicional en la zona del malecón. Como flujos vehiculares 

importantes se encuentran una vía principal que va desde el aeropuerto hasta los 

últimos tramos del municipio atravesando el centro fundacional y una variante a 

esta vía principal por el mejor estado del asfalto en relación a la principal. 

 

Imagen 23 Plano de flujos 
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Elaborado  por el autor 

 

 

  



45 
 

CAPITULO CUARTO 

4. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE ESPACIO PÚBLICO 

 

4.1. ESTRATEGIAS GENERALES DE ESPACIO PÚBLICO 

Después de los análisis realizados en el área delimitada de estudio (casco urbano) 

zonificando y diferenciando características con similitudes en áreas consolidadas y 

no consolidadas, se inicia un inventario de intervenciones o estrategias de diseño, 

en el espacio público del municipio clasificadas de acuerdo a la metodología ya 

empleada en la caracterización del municipio: por ámbitos físico espaciales, medio 

ambientales y socio culturales; y ubicadas en un plano de estrategias generales 

representado por convenciones: 

 

Imagen 24 Plano de estrategias generales   

Elaborado por el autor 
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En el ámbito físico espacial encontramos como primer estrategia (1)la 

peatonalización de perfil vial la cual trata de potenciar estos ejes para que 

respondan a los flujos peatonales cambiando el perfil vial con acceso restringido 

del vehículo, uso de materiales semipermeables y manejo de vegetación (2)ronda 

de río de 30m que es liberar el espacio en la ronda del río para el uso y 

tratamiento urbanístico en todo el malecón, que considere actividades comerciales 

y turísticas. (3)Zonas de estancia perimetral y recorrido ambiental que consiste en 

un recorrido perimetral en el límite del borde selvático que frene el crecimiento 

informal, con la implementación de caminos ecológicos y que en ciertos puntos se 

localicen espacios de estancia y ocio. (4)Ciclorrutas las cuales son vías para el 

uso de bicicleta tanto en las rondas de río y quebradas como en el corredor 

perimetral que promueva el uso de caminos alternos al de la malla vial así como el 

uso de materiales permeables en las mismas. (5)La creación o mejoramiento perfil 

vial así como la implementación de materiales semipermeables que consta de un 

rediseño o consolidación de vías arteriales vehiculares, que contemplen la 

incidencia del paisaje mediante el uso de materiales semipermeables y de 

vegetación, así como zonas de estancia y el mejoramiento de calidades urbanas. 

(6) Y complementar estas estrategias con el uso de sistemas de drenaje 

sostenible. 

Como soluciones medio ambientales las estrategias a implementar son (1)como 

primer punto establecer un corredor verde interior y zonas de estancia interior 

recuperando los centros abandonados de manzanas y consolidándolos mediante 

zonas de estancia y recorridos alternos ambientales. (2)La implementación de 

vegetación en ejes principales para complementar el mejoramiento de las 

calidades urbanas en los ejes principales que respondan a los flujos tanto 

vehiculares como peatonales. (3) Una reserva natural o parque inundable 

rehabilitando toda la zona de amenaza por inundación para concebirla de acuerdo 

a la trama urbana del municipio y convertirla en un parque inundable que conecte 

de forma ambiental la zona consolidada y no consolidada mediante recorridos 

peatonales, ecológicos y vegetación.  

Por último como estrategias en el ámbito socio cultural se plantean (1)Zonas de 

estancia en áreas de remate: muelles complementarios de menor tamaño  en los 

remates de las quebradas internas que reciban a las embarcaciones pequeñas 

con espacios de estancia y desembarco. (2)Y la redistribución de puestos 

ambulantes que trata de la reubicación del comercio informal en la calle próxima al 

malecón para librar este importante eje para permitir un recorrido continuo (paseo) 
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a lo largo de esta vía. Y concentrar de forma organizada los puestos ambulantes 

en una zona más estable. 

Para el desarrollo de cada estrategia a fondo, se nombraran una a una mostrando 

cada estrategia más específica. 

 

4.2. PARQUE INUNDABLE – RESERVA NATURAL 

El parque inundable, aprovechará las pleamar y bajamar para el acceso al 

municipio por medio fluvial, trasladando a los habitantes tanto de las rondas como 

en la zona de amenaza por inundación a la zona de expansión establecida por el 

municipio, pero siguiendo la dinámica que ya llevaban de ubicar sus balsas en los 

puertos alternos establecidos en los remates de las quebradas. Se hará una 

disposición de vegetación de todo tipo: alto y bajo porte, terrestre y semiacuáticas, 

para comprometer esta zona en un contexto de biodiversidad tanto vegetal como 

animal, sin restringir al guapireño quien podrá usar este parque como 

permanencia para apreciarlo con zonas de estancia, recorridos en plataformas y 

miradores.  

Una de las estrategias en zona de renovación es el parque inundable en el que 

encontramos unos parámetros específicos en la siguiente imagen: 

 

Imagen 25 Parque inundable 

Elaboración por el autor 
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Para complementar esta vista aérea y especificando de otra manera las 

características encontradas en este parque, la línea punteada señala un corte 

transversal que se muestra a continuación el cual define tipos de especies 

vegetales y materiales vernáculos, integrándolos con el uso de tecnologías y 

técnicas ecológicas: 

 

Imagen 26 corte transversal del corredor perimetral  

Elaborado por el autor 

 

4.3. CORREDOR PERIMETRAL – RECORRIDO AMBIENTAL 

La problemática de la expansión incontrolada e ilegal, se quiere reducir con la 

implementación de vegetación densificada en altura en el perímetro de la trama 

propuesta y bordeándola  con vegetación de bajo porte. También busca crear 

nuevos hábitos en relación con la contemplación de la naturaleza mediante 

recorridos ambientales que rematen en zonas de estancia que provean varios 

servicios comerciales  al municipio y a visitantes. También incentiva mediante 

ciclorrutas el deporte que se complementara con espacios deportivos tanto en las 

manzanas propuestas como en el mejoramiento de los ya existente  
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La estrategia del corredor perimetral comprende un recorrido ambiental, una 

ciclorruta, una vía vehicular de emergencia, y una solución sostenible llamada 

cuneta vegetal: 

 

Imagen 27 Corredor perimetral 

Elaborado por el autor 

Igualmente se ilustró un perfil transversal para poder observar las especies tanto 

vegetales como en materiales que se usarán en esta estrategia: 
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 Imagen 28 corte transversal del parque inundable 

Elaborado por el autor 

 

4.4. CORREDOR INTERIOR DE MANZANA 

Como solución a este abandono de las manzanas de gran extensión en zona de 

renovación, se mejorará un eje que vaya desde el parque inundable hasta el 

remate en el corredor perimetral, para fortalecer estos espacios y así mismo 

desarrollar ese interior de manzana con espacios de estancia intencionados con 

vegetación y zonas duras, que provean al peatón de accesos alternos a sus 

viviendas. Además para recrear este tipo de distribución de manzana, la nueva 

trama urbana propuesta pretende continuar con esta dinámica para integrar 

directamente cada una con su entorno natural  

Los recorridos al interior de las manzanas como formas de acceso alterno a las 

viviendas, definen al mismo tiempo zonas de estancia con implementación de 

especies vegetales y zonas duras. Esta estrategia se ubica en las manzanas en 

zona de renovación que tienen una gran magnitud y que su consolidación no es 

muy evidente: 
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Imagen 29 Zonas de estancia interior 

Elaborado por el autor 

 

4.5. PERFILES PROPUESTOS EN ZONA DE PROPUESTA 
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 Ampliación de la sección tanto en calzada como en andén para permitir la 

circulación definida de vehículo y peatón, con la implementación de vegetación de 

palmas y arbustos a un costado de la calzada, y mobiliario con materiales 

vernáculos. 

 

 

Perfil peatonal con acceso controlado del vehículo solo para emergencias, con la 

implementación de materiales permeables para el suelo como la piedra laja o 

adoquín, luminarias eficientes para el aprovechamiento al máximo de la 

iluminación. 
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El uso de cunetas verdes para la filtración de aguas lluvias hacia una red de 

tuberías y hacia la tierra, mediante un sistema de drenaje sostenible (SIUD). 

Inclinación en los andenes para direccionar las corrientes de agua hacia 

desarenadores ubicados en la vía y hacia la misma cuneta verde. 
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4.6. PERFILES PROPUESTOS EN ZONA DE RENOVACIÓN 

     

         Se eleva el nivel del asfalto para usar el mismo equipamiento urbano como 

elementos divisorios entre esta y la acera. Uso de luminarias solares para el 

aprovechamiento precisamente del recurso solar. Igualmente el uso de SIUDS  
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Peatonalización del perfil, con acceso controlado del vehículo en emergencia. Uso 

intercalado de vegetación de palma y arbusto, luminarias eficientes y mobiliario 

con materiales vernáculos y uso de materiales drenantes como la piedra laja. 
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CAPITULO QUINTO 

5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los planteamientos establecidos en cada una de las estrategias 

generales y que se profundizan en unas específicas físico espaciales, el aporte 

principal respondiendo a la pregunta estructurante es el resultado en primera 

medida de todo un planteamiento conceptual de flujos y nodos que se potenciaron 

mediante la renovación y revitalización física de estos espacios, para que 

continuaran con las dinámicas de movilidad y permanencia que su población venía 

llevando, así como la creación de otros que supliera la necesidad primordial de 

espacio público que estructurará el municipio replicando la mecánica que se hizo 

en las zonas ya consolidadas. 

El sentido de apropiación que contribuya al cuidado de su espacio público se 

propone solucionar mediante una intervención en el perfil vial consolidándolo y 

estableciendo una continuidad mediante el uso de la escala y calidades urbanas 

tanto de mobiliario como vegetación haciendo un aprovechamiento de los recursos 

vernáculos, lo cuales nunca fueron usados intencionalmente en este ámbito. 

Esta estrategia no solo se implementó en la malla vial sino como solución a la 

amenaza por inundación directa e indirectamente a las construcciones que no 

respetaban la ronda mínima se resolvió apartando esta población afectada de las 

quebradas invadidas reemplazando este espacio con un ambiente de 

biodiversidad de 240.000m2, delimitado que a medida del paso del tiempo agrupe 

variedad de especies tanto vegetales como animales y que se vinculen de una 

forma armónica con la población, supliendo su deficiencia de espacios de 

permanencia y retomando el carácter ambiental al municipio. 

Así mismo el planteamiento con el crecimiento informal del casco urbano hacia el 

sur occidente se intentará frenar con un borde evidente compuesto por un perfil 

vial, una zona verde, un corredor peatonal, una ciclorruta y un borde vegetal 

densificado muy fuerte, que se complementó con la disposición de manzanas con 

un área de 950.000m2 para el diseño de proyectos de vivienda, comercio e 

instituciones. 

Toda la problemática de falta y necesidad de zonas de estancia consolidada, se 

propone relevar mediante espacios intencionados de permanencia y un 

aprovechamiento al máximo de centros de manzanas inutilizados pasando de 
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4.500m2 a 750.000m2 descongestionando la confluencia del parque de la pola 

mediante descentralización y estableciendo un requisito para el diseño de nuevas 

urbanizaciones que empleen esta estrategia. 

También se propuso revitalizar turísticamente el malecón con una estrategia de 

mejoramiento del espacio público trasladando el mercado y todos sus puestos 

ambulantes a un área 16.000m2 que no pierda vínculo con el río Guapi, y así no 

concentra sus actividades en un sitio de confluencia peatonal, no tiene  ningún 

riesgo por inundación e invasión a la ronda, y controlando y definiendo 

específicamente la búsqueda de servicios comerciales de todo tipo. 

Se definieron estrategias guías para beneficiarse condiciones ambientales y 

climáticas con potencialidades para el aprovechamiento de recursos, que venían 

afectando la población en términos de espacio público, como el uso de materiales 

drenantes y tecnologías que permitieran la eficiencia energética. 

Finalmente las condiciones de habitabilidad mejoran integralmente en aspectos 

ambientales, sociales y físicos espaciales, las cuales se tendrán que abordar más 

específicamente a un futuro con programas sociales como el de manejo de 

basuras, el transporte público, y proyectos puntuales como el diseño del parque 

inundable, la plaza de mercado o proyectos de vivienda integral, entre otros que 

materialicen y concreten cada uno de los espacios propuestos que se direccionen  

bajo los parámetros que instaura el sistema base de espacio público.  
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ANEXOS 

 

FICHAS DE VEGETACIÓN VERNÁCULA DE ALTO PORTE 
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FICHAS DE VEGETACIÓN VERNÁCULA DE ARBUSTOS 
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