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RESUMEN 

 

La propuesta se encuentra localizada en el municipio de San José del Guaviare, 
capital del de departamento del Guaviare (Colombia), a 400 kilómetros de Bogotá 
D.C. El área de intervención puntual se ubica en el límite entre el casco urbano del 
municipio y el Rio Guaviare; El objetivo Principal de esta propuesta es la 
recuperación del borde, por medio de 4 equipamiento Urbanos cada uno con una 
función específica que busca el fortalecimiento del espacio público, rehabilitando 
así el sector y la integración con el paisaje existente. Los equipamientos se 
articularan por medio de un recorrido peatonal, en el nivel de cubierta 
conformando un relación visual constante con el paisaje y el municipio, el 
programa de la implantación general está constituido por un puerto fluvial, un área 
comercial, un área institucional, y un área cultural.  
 
Para lograr este objetivo principal se tomó en cuenta la relación íntima con la 
ciudad y el paisaje, para esto se integraron los ejes viales más importantes del 
municipio, con el proyecto buscando un remate visual con el paisaje, en el caso de 
la carrera 18  vía de entrada al municipio por la carretera que conduce a la capital, 
y la carrera 17 eje que bordea la ciudad por el costado occidental, se articulan con 
el proyecto en el área del puerto fluvial, con esto se pretende organizar el tráfico 
pesado que pasa por el municipio y que tiene como destino el puerto de carga 
para después ser llevado a los municipios aledaños, el eje de la carrera 20, arteria 
principal del desarrollo del municipio, se vincula visualmente con el proyecto 
mediante una gran plaza, eje  central del proyecto arquitectónico, adicionalmente a 
esto, el proyecto arquitectónico se integra a lo largo del borde a través de una 
senda peatonal destinada al turismo pasivo y contemplativo.  
 

PALABRA CLAVE: Paisaje, Equipamiento, Puerto, Comercial, Institucional, 

Cultural, Ejes, Recorrido, Peatonal, Turismo, Pasivo, Contemplativo y Senda. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Basado en la información recopilada en el área de estudio se concluye, que 

actualmente el municipio de San José del Guaviare se encuentra en vuelto en un 

olvido  considerable por parte del gobierno nacional, esto se debe principalmente a 

que los gobernantes actuales no han presentado un proyecto ambicioso que 

exalte las cualidades geográficas, culturales, ambientales y turísticas que tiene 

esta región; un proyecto que tenga como principal objetivo elevar la economía 

regional y nacional a través de unas estrategias integrales de desarrollo 

enmarcada principalmente por el fortalecimiento de la infraestructura de 

accesibilidad al departamento del Guaviare, y que esta cause un interés por el  

fomento del ecoturismo atrayendo  inversionistas nacionales e internacionales.   

En cuanto a la infraestructura portuaria municipal, San José del Guaviare  carece 

de una infraestructura sólida que supla las necesidades de quienes visitan este 

municipio o esta región de los llanos orientales, cuenta con un aeropuerto que si 

bien no está en malas condiciones, si presenta falencias en el cumplimiento de un 

programa arquitectónico universal para aeropuerto con visión de recibir un gran 

número de usuarios; existe una infraestructura de puerto intermodal que se 

encuentra en pésimas condiciones, no obstante cabe resaltar que la mayoría de 

actividades económicas y sociales se realizan en el área delimitada por el Rio 

Guaviare y el municipio, existe una vía interdepartamental importante que 

comunica el Departamento del Meta con el Departamento del Guaviare que está 

en buenas condiciones, sin embargo si bien existe un tránsito considerable de 

vehículos de carga liviana y carga pesada; pero carece de una infraestructura de 

terminal de transporte que ayude a organizar el acceso del trafico al municipio. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito de la problemática actual que tanto 

tiene estancado el progreso de este municipio con tantas cualidades que en su 

mayoría están sustentadas en la grandeza de su estructura ambiental, seria 

irónico no trabajar por una región con un potencial de desarrollo inmenso, en 

principio supliendo la necesidad del fomento de la inversión, adecuando la 

biodiversidad existente a una infraestructura que enaltezca esta inmensidad 

ambiental y así que sirva como imagen de atracción turística y de desarrollo 

económico, no obstante paralelo a esta intención se debe también adecuar y 

fortalecer la accesibilidad a la región, por medio de una infraestructura que tenga 

la capacidad de recibir a un gran número de personas desde tres medios 
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fundamentales de acceso: Terrestre, fluvial y aéreo, consolidándose así como una 

gran ciudad puerto de los llanos orientales.    

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Intervenir el borde o límite existente entre el casco urbano de San José del 

Guaviare y el Rio Guaviare, bajo la iniciativa de consolidar al municipio, en el 

centro portuario principal de toda la región. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Propuesta Urbana 

 

1) Mitigar el impacto de socavación del terreno del municipio de San José del 

Guaviare como causa del fuerte cause del rio Guaviare, por medio de una 

estructura adecuada para la solución eficiente de este problema; adicionalmente, 

proyectar un eje peatonal como propuesta de imagen urbana basado en el 

aprovechamiento amigable y sostenible con el medio ambiente, y por medio de 

este fomentar el turismo pasivo y contemplativo. 

2) Integrar los tres sistemas portuarios, el fluvial, aéreo y el terrestre mediante 

una serie de estrategias articulatorias como: mejoramiento de la malla vial, 

adecuación del espacio público, inclusión de una senda hotelera y turística 

logrando así una fácil comprensión de los puertos en términos de accesibilidad.  

3) Aplicar estrictamente la norma ambiental y urbana que permitan la 

recuperación de los cuerpos de agua aledaños al municipio. 

Propuesta Arquitectónica 

1) Rehabilitar el limite (borde) del casco urbano con el rio Guaviare, mediante la 

adecuación de cuatro equipamientos urbanos sustentados en: Puerto pluvial, 

plaza comercial, institucional y cultural, temáticas que son características del 

municipio y que además requieren de un fortalecimiento de su infraestructura. De 

esta manera lograr consolidar una identidad importante en los habitantes de la 
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región, y promover la participación de personas con limitaciones físicas como 

concepto de accesibilidad para todas las clases sociales. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales problemas que actualmente presenta el municipio de San 

José del Guaviare en materia de desarrollo socio-económico, es la falta de 

infraestructura arquitectónica que ayuden a un buen aprovechamiento de los 

recursos paisajísticos y turísticos que tiene la región, esto se debe principalmente 

a la falta de accesibilidad Aérea, fluvial y terrestre del departamento con la región 

por lo tanto a pesar de su principal potencial enmarcado en la biodiversidad,  que 

seguramente no ha permitido a los inversionistas  enfocarse en esta valiosa región 

colombiana. 

La delimitación de esta problemática se ve reflejada en todos los rincones del 

Departamento del Guaviare debido a la falta de accesibilidad desde un punto 

estratégico que de acuerdo a lo presenciado e investigado, está situado en la 

capital llamada San José del Guaviare, es decir es un problema de orden 

Departamental. 

Teniendo en cuenta la problemática más importante que conduce a una falta de 

desarrollo regional se plantea unas preguntas que hacen reflexionar acerca de 

cómo se puede llegar a mitigar la problemática existente. ¿Qué tipo proyectos 

arquitectónicos podrían llevarse a cabo en una región con unas características 

fuertes en el ámbito ambiental? ¿Qué incentivos se pueden generar por parte del 

gobierno nacional para promover la inversión en el departamento? 

Después de haber encontrado un emplazamiento (San José del Guaviare), que 

cumpla con todas las expectativas personales para el desarrollo del trabajo de 

grado, y de haber realizado una visita al lugar cuya finalidad principal era la de 

presenciar el estado y funcionamiento actual de dicho municipio. se identificó por 

dos principales medios investigativos como: la investigación exploratoria teniendo 

un acercamiento presencial de la zona a estudiar desde una perspectiva sensorial 

y una investigación descriptiva que tiene como objetivo analizar e inventariar 

características de fenómenos, objetos y problemas de estudio  de esta manera se 

identificaron varios problemas de carácter social como consecuencia de una 

planificación urbana inadecuada y pobre en la proyección de la infraestructura a 

futuro; principalmente llamó mucho la atención cuando se entrevistó a los 

secretarios de planeación urbana del departamento y del municipio, el habernos 
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resaltado con insistencia la importancia de solucionar un problema de impacto 

ambiental hacia el municipio y se trataba la de encontrar una solución a la 

socavación y erosión del límite del casco urbano del municipio de San José del 

Guaviare, debido al fuerte cause del rio Guaviare, posteriormente se dirigió a la 

zona afectada y se pudo dar cuenta que el municipio y sus habitantes tienen como 

principal fuente económica navegabilidad sobre el rio Guaviare por es la fuente 

principal de conexión económica y de transporte  entre caseríos, municipios y 

departamentos por ende existen una aglomeración descontrolada de actividades 

que giran en torno a la necesidad estar cerca del rio.  

 

No obstante se identificó una evidente paradoja, si bien es considerado por la 

población “josefino/a del Guaviare” como su fuente principal de actividad, por ende 

se entiende este espacio limítrofe como la imagen más importante y explicita del 

municipio de San José del Guaviare, no existe relación alguna de amabilidad entre 

el ser humano y su ecosistema cabe resaltar que en la periferia de dicho municipio 

existe una diversidad ecológica y hídrica muy importante y que no se ha 

aprovechado adecuadamente si no por lo contrario se le ha dado la espalda, es 

muy notorio de acuerdo al estado actual el desequilibrio de adecuación y 

explotación por parte de la población, se anexa evidencia fotográfica: 

 
Imagen 1 Localización del Municipio de San José del Guaviare 

 
Fuente: IMAGEN SATELITAL, suministrada por: Fuerza Aérea Colombiana, jefatura de inteligencia aérea, dirección de 

inteligencia aérea y subdirección de imágenes 
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Imagen 2. Río Guaviare y el puerto intermodal existente zona de embarque, toma  de oriente a occidentes. San José del 

Guaviare. 

 
Autor: Elaboración propia 

 

Imagen 3. Río Guaviare y el puerto intermodal existente zona de atraque, toma de occidente a oriente. San José del 

Guaviare. 

 
Autor: Elaboración propia 

 

 

Imagen 4. Río Guaviare y su acceso al Humedal el Rebalse, costado derecho dique que divide el humedal en dos partes. 

San José del Guaviare. 

 
Fuente: PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS 
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Imagen 5. Relleno y viviendas sobre el humedal El Rebalse. San José del Guaviare.  

 
Fuente: Autor: PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS 

 

Imagen 6. Viviendas sobre el Humedal El Rebalse, en donde se aprecia actividad de lavado de ropa y vertimientos. San 

José del Guaviare 

 
Fuente: Autor: PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS 

 

Imagen 7. Flujo de aguas servidas en Caño Alegre proveniente de barrios ubicados en zona de inundación. San José del 

Guaviare. 

 

Fuente: Autor: PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS. 
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Por consiguiente como consecuencia de la investigación de campo y estudio de la 
información recopilada por parte de los diferentes entes de control territorial, se ha 
llegado a determinar un gran número de problemas sociales como consecuencia 
del mal comportamiento de la ciudad con respecto a la naturaleza circundante, no 
obstante se identificó que el problema que tiene mayor relevancia e influencia  
sobre los demás es la problemática existente en el límite entre el municipio y el rio 
Guaviare manifestados básicamente en la socavación del suelo y el desplome de 
viviendas situadas en el borde del rio. 
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CAPITULO I: COMPRENSIÓN DEL TERRITORIO 
 

Localización General: 

 

Imagen 8: localización departamental y municipal 

 

Autor: Elaboración propia 

 

El proyecto bajo el concepto de ciudad puerto se llevara a cabo en la capital del 

Departamento del Guaviare, San José Guaviare esto debido a su ubicación 

geográfica estratégica de conexión portuaria a todo el país, el gran potencial 

cultural y turístico que posee esta zona, también la alta población existente con 

relación al resto de municipio del Departamento. Sin embargo nuestro gran limite 

investigativo y de desarrollo de la propuesta no solo tendrá una afectación positiva 

en el casco urbano del municipio de San José del Guaviare si no también tendrá 

una gran incidencia de desarrollo turístico, cultural y económico a nivel regional, es 

por eso que se pretende enfocar la delimitación en un área de incidencia regional. 

  

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

MUNICIPIO DE EL RETORNO

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

MUNICIPIO DE CALAMAR

DEPARTAMENTO DEL VAUPES

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

DEPARTAMENTO DEL META
PUERTO CONCORDIA

RÍO GUAVIARE

DEPARTAMENTO DEL VICHADA

GUAVIARECOLOMBIA 
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Imagen 9: Departamento del Guaviare (División política) 

 

Autor: Elaboración propia 

 

1.1 EL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL TIEMPO (DIAGNOSTICO) 

 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 

El municipio de San José se encuentra localizado al suroriente Colombiano a 278 

Km de la ciudad de Villavicencio y 376 Km de la capital del país, Bogotá.  Ocupa 

un área aproximada de 1.660.000 has, que corresponden al 30% del territorio 

departamental, su clima se caracteriza por ser cálido con temperaturas promedio 

de 25º, Limita al Norte con el departamento del Meta, al sur con los municipios de 

El Retorno y Calamar, al oriente con el Departamento del Guainía y al Occidente 

con el departamento del Caquetá. Lo que permite visionar el municipio como polo 

de desarrollo regional, por su posición geoestratégica, concentrando la oferta de 

servicios y la actividad económica del departamento. San José del Guaviare fue 

fundado en el año 1938 y erigido municipio en 1976 caracterizándose desde sus 

inicios por ser un lugar de paso hacia el sur del departamento, durante los 

procesos de colonización. 

 

DIMENSIÓN POBLACIONAL 

San José posee una población 60.334  habitantes, de los cuales el 67% se 

ubica en la cabecera municipal  y  el  restante  33%  en  el área rural siendo una 

de las ciudades de la Amazonia que más concentran población en el casco 

urbano. 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

MUNICIPIO DE EL RETORNO

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

MUNICIPIO DE CALAMAR

DEPARTAMENTO DEL VAUPES

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

DEPARTAMENTO DEL META

PUERTO CONCORDIA

RÍO GUAVIARE

DEPARTAMENTO DEL VICHADA
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Imagen 10  Proyecciones  de  Población  por  Municipios en el Departamento. 

 
Fuente: Dane 

 

En el contexto regional, el municipio concentra el 58% del total de población 

departamental, tendencia que se ha venido acentuando en las últimas décadas, 

como se puede apreciar en la imagen 10. 

Para el año 2011 la población de San José estaba distribuida de la siguiente 

manera: Población Urbana: 40.698 -  Población Rural: 19.636 Total Población: 

60.634. 

El análisis de la población por rangos de edad permite identificar los retos de la 

entidad territorial en el diseño de  políticas  de  empleo,  seguridad, educación, 

salud, vivienda y uso  del  tiempo  libre,  teniendo  en cuenta que el 51% de la 

población se ubica en el rango de 0 a 19 años, lo que significara una fuerte 

presión en servicios materno infantil, educación y regímenes nutricionales, 

además de altas tasas de dependencia de activos  demográfica en los 

próximos años que debe ser prevista por las instituciones del municipio. 
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Imagen 11  Estructura  Poblacional  San  José  del Guaviare 2011- Fuente: Dane 2005

 
Fuente: Dane 2005 

 

COMUNIDADES INDIGENAS 

El Municipio de San José del Guaviare cuenta con  gran diversidad de etnias 

indígenas, los cuales se encuentran distribuidos en 11 resguardos legalmente 

constituidos, su población es de aproximadamente 2.365  personas, distribuidas 

en 413 familias,  según listados censales DNP, Incoder 2010 y Gobernación del 

Guaviare 

 

 

Imagen 12: resguardos indígenas censo 2005 
COMUNIDAD RESOLUCION. FECHA COMUNIDADES ECONOMIA POBLACION 2010 

 

NUKAK – MAKU 

 

136 

23/11/1993 
WAYARI,TAKAYU, 

MUHABEH, MEU 

BANDAS DE FAMILIAS 

RECOLECTORAS-CAZADORAS 

579 

 

56 

18/12/1997 N/A N/A N/A 

 

EL REFUGIO  

5 

05/11/1998 
DESANO, YURUTI, 

CIRIANO 

HORTICULTURA, CAZA, PESCA 

Y JORNAL, PRODUCCION 

AGRICOLA (TUMBA, QUEMA Y 

ROTACION DE CULTIVOS) 

COMERCIALIZACION DE CAÑA 

Y YUCA 

148 
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CACHIVERA DE 

NARE 

 

16 

29/06/2000 

SIKUANI,SIRIANO,CARA

PANO, DESANO Y 

TUCANO DE CACHIVERA 

DE NARE 

SUBSISTENCIA (YUCA, 

PLATANO, MAIZ, ARROZ Y 

FRUTALES) PESCA , CAZA, 

EXTRACCION DE MADERAS 

60 

 

CAÑO NEGRO 

 

17 

21/04/1982 GUAHIBO, 

AGRICULTURA MAIZ CACAO 

CULTIVOS DE PANCOJER 

LATANO, YUCA, CAÑA DE 

AZUCAR, CAZA Y PESCA 

140 

 

BARRANCO 

COLORADO 

46 17/10/1995 
GUAYABERO, JIVI, 

SIKUANI, 

AGRICULTURA DE 

SUBSISTENCIA (MAIZ, YUCA, 

ARROZ, CAZA Y PESCA 

200 

 

 

 

 

 

LA FUGA 

66 13/06/1979 
GUAYABERO, DESANO, 

PIRATAPUYA 

SUBSISTENCIA, YUCA, CAZA Y 

PESCA, COMERCIALIZACION 

DE MAIZ 

142 

 

 

 

 

47 12/10/1997 

GUAYABERO,  DESANOS  

Y PIRATAPUYOS 

(SIRIANO, GUANANO, 

TUCANO, 

BARASANO,CUBEO, 

PIAPOCO Y CARAPANA) 

SUBSISTENCIA, 

HORTICULTURA SEMILLAS 

DOMESTICADAS , CAZA Y 

PESCA, RECOLECCION DE 

PRODUCTOS SILVESTRES 

COMERCIALIZACION DE MAIZ 

 

N/A 

 

 

 

COMUNIDAD RESOLUCION. FECHA COMUNIDADES ECONOMIA POBLACION 2010 

 

BARRANCO 

CEIBA-LAGUNA 

ARAGUATO 

49 21/07/1983 GUAYABEROS 

SIN INFORMACION 245 

 

BARRANCON 

68 16/08/1998 GUAYABEROS 

SIN INFORMACION 366 

 

PANURE- 

VENEZUELA 

81 14/04/1993 PIRATAPUYO Y TUCANO 

SIN INFORMACION 279 
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LA MARIA 21 29/07/1998 GUAYABEROS 

CAZA, PESCA, RECOLECCION 

DE FRUTOS SILVESTRES Y 

HORTICULTURA, PRODUCCION 

AGRICOLA TUMBA, QUEMA Y 

ROTACION DE CULTIVOS 

52 

 

COROCORO 
105 12/12/1988 

CURRIPACO, PUINAVE, 

CUBEO, GUAHIBO, 

CERAL 

EXPLOTACION DE BOSQUE 

RIBEREÑO, CULTIVAN EN 

PEQUEÑAS AREAS, FRUTOS , 

LEGUMINOSAS, PLATANO, 

YUCA Y OTROS PARA 

CONSUMO Y SUBSISTENCIA 

154 

Fuente: secretaria de cultura y turismo del Guaviare.  

 

Población en Condición de Desplazamiento: 

El municipio de San José registra al año 2010 según las cifras de Acción social 

21.667 personas desplazadas en la cabecera municipal, lo que significaría que el 

53% del total de la población del área urbana ha sido víctima del desplazamiento 

forzado, siendo la población menor de 18 años el 41% del total de población 

desplazada, lo que configura un reto para la administración municipal en términos 

de restitución de derechos e infraestructura social. Aunque el municipio es un 

municipio expulsor  de población desplazada registrando a diciembre de 2010 un 

total de 27.919 personas expulsadas, es el principal receptor de población 

desplazada a nivel departamental, teniendo en cuenta que el 86,42% de la 

población desplazada proviene de los  demás municipios del departamento y en 

su gran mayoría se encuentran ubicadas en San José. 
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Imagen13: Estadísticas del Sistema de Información de Población Desplazada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPOD de Acción Social indican que al año 2011 se registraron un total de 786 expulsados y 701 recepcionados 

en el municipio. 

 

Esta grafica demuestra un fenómeno de desplazamiento forzado esto ha incidido 

de manera directa en la creciente demanda de bienes y servicios sociales, 

constituyendo un reto para la administración municipal, teniendo en cuenta que el 

municipio agrupa un total de 6.202 familias en condición de desplazamiento 

que reclaman la restitución de sus derechos. 

 

POBLACIÓN EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 

El municipio concentra según los datos del DANE a Marzo de 2010, 606  

personas en condición de discapacidad, de  las cuales el 53% son hombres y el 

47% son mujeres. Las condiciones de pobreza en que se encuentran la mayor 

parte de las personas en condición de discapacidad  requieren de la intervención 

efectiva  la administración para el  mejoramiento de la calidad de vida 

de esta población. Teniendo en cuenta esta información el proyecto va a estar 

dirigido en un alto porcentaje a que esta población en situación de discapacidad 

pueda hacer sin ningún tipo de restricción.  
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DIMENSIÓN AMBIENTE CONSTRUIDO 

Cobertura en Servicios 

El análisis de las cifras de cobertura en servicios públicos evidencia los grandes 

retos de la administración municipal en el tema, teniendo en cuenta  que  aunque  

se  han  logrado grandes avances especialmente en cobertura de   energía 

eléctrica (98,5%), recolección de basuras (92,76%), y acueducto (97%) estas 

tasas de cobertura se han logrado en el área urbana del municipio, presentándose 

bajas tasas de cobertura  en el  área rural y problemas de cobertura en el 

servicio de  alcantarillado  en  el  área  urbana del municipio en donde la cobertura 

es del 75%. 

 

Imagen 14. Área urbana de San José del Guaviare 

 

Fuente: Secretaria de planeación departamental. 

 

Adicionalmente a los problemas de cobertura en el área urbana se presentan 

problemas en el manejo de las aguas residuales, debido a que estas son vertidas 

sin ningún tipo de tratamiento al rio Guaviare, a caño Uribe y al humedal de 
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Panuré, generando un impacto ambiental negativo en el humedal que rodea la 

ciudad y condiciones de salubridad adversas que afectan los asentamientos 

subnormales creados en las últimas décadas por la dinámica demográfica. 

En cuanto al servicio de alcantarillado se debe tener en cuenta que del 75% de 

viviendas que cuentan con cobertura un 20% accede al servicio de manera 

deficiente, debido a las fallas en la construcción del acueducto en Barrios de 

Oriente. 

Por otra parte aunque el municipio cuenta  con  cobertura  de  acueducto del 97% 

en la zona urbana tan solo el 45% de los hogares hace uso del servicio debido a 

que el 52% restante toma el agua de pozos perforados. 

 

Vivienda 

El municipio de San José ha tenido inconvenientes en la implementación de 

proyectos de vivienda, debido a que se encuentra sancionado para presentar 

proyectos  por el incumplimiento en la ejecución del programa de vivienda 

Villa Andrea, lo que ha significado la pérdida  de recursos asignados por la 

nación al departamento, provenientes del Concurso de Esfuerzo Territorial y la 

problemática social generada  por el creciente déficit de vivienda (2.000 viviendas) 

que ha llevado a las familias desplazadas a invadir terrenos construyendo 

asentamientos en zonas de reserva que pertenecen al humedal que rodea el 

municipio. 

Esta dinámica ha significado un crecimiento desordenado de la ciudad y la 

creciente demanda de programas sociales a los cuales el municipio no ha podido 

responder en su totalidad. 

 

El Aeropuerto 

El aeropuerto de san José se viene convirtiendo en la conexión del interior del país 

con las poblaciones de la amazonia, especialmente en el transporte de carga, 

realizando un promedio de 70 a 80 operaciones diarias.  

Su administración se encuentra a cargo de la gobernación del Guaviare y aunque 

el PBOT establece la necesidad de reubicarlo debido a su cercanía a  zonas 

residenciales, no ha sido posible por la falta de recursos. 



24 
 

Infraestructura Vial 

Uno de los problemas más sentidos por la población tanto del área urbana como 

rural es el estado de las vías. El municipio  cuenta con la  siguiente infraestructura  

en el área urbana; 1.019 Metros en adoquín, en asfalto 21.600 Metros, en  

concreto  22.000 Metros y en afirmado 83.500 metros. 

Debido a la debilidad institucional y las condiciones geográficas y ambientales, el 

mejoramiento de las vías requiere de estrategias que permitan la utilización de 

manera sostenible de los materiales que se encuentran en el municipio. 

 

DIMENSIÓN AMBIENTE NATURAL 

El  municipio  al  estar ubicado  en  la zona de frontera entre la región de la 

Orinoquia y la Amazonia cuenta con variedad de riquezas naturales, paisajísticas 

y culturales que constituyen una oportunidad para el desarrollo regional y un reto 

para la administración en cuanto a la necesidad de buscar el aprovechamiento  

de los recursos mediante modelos de producción sostenible. 

Las dinámicas de ocupación del territorio han afectado de manera directa en la 

dimensión ambiental, lo que se evidencia en los indicadores de tala de bosques 

que amenazan la supervivencia de especies e inician procesos de degradación en 

los suelos. 

Imagen 15. Departamento del Guaviare, reservas forestales y resguardos indígenas 

 
Fuente: CINDAP 
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Otra de las problemáticas que afectan al municipio en la dimensión ambiental, son 

los cultivos ilícitos, los cuales han incidido de manera directa de las altas tasas de 

deforestación que se han registrado durante los años anteriores. 

No obstante lo anterior, las zonas sembradas con  cultivos  ilícitos  en  el  

municipio han venido disminuyendo, debido principalmente a la política de 

fumigaciones del gobierno nacional, lo que ha obligado a la población rural a 

trasladarse a las ciudades o a cambiar de actividad económica, iniciándose un 

proceso de transición hacia otras actividades como la ganadería extensiva, lo que 

ha significado un incremento en las tasas de deforestación y un proceso acelerado 

de empradizacion del suelo con los consecuentes efectos adversos para el 

ecosistema. 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

Uno de los indicadores que sirve de referencia para medir el nivel de pobreza de la 

población es el NBI, siendo  un  indicador compuesto  que busca identificar las 

necesidades insatisfechas de la población en cuanto a condiciones de vivienda, 

educación, dependencia económica, servicios públicos, y hacinamiento. 

 

Imagen 16. Indicadores de necesidades básicas insatisfechas 

 
Fuente: CINDAP 
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El análisis del indicador de necesidades básicas insatisfechas refleja el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, debido principalmente al 

aumento en cobertura  de  servicios  básicos  de agua potable y saneamiento 

básico. Sin embargo aún no se alcanza la media nacional. 

 

DIMENSIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

El Municipio de San José del  Guaviare se encuentra ubicado en la sexta 

categoría mediante el Decreto No 113 de 2008. La planta de personal está 

conformada por 74 empleados y 13 trabajadores oficiales  para un total de 87. 

La administración municipal funciona en distintos sitios de la ciudad lo que dificulta 

la coordinación entre las dependencias, varias dependencias tienen falencias en 

dotación de equipos, muebles y enseres y herramientas de trabajo; no existe una 

correcta articulación de los procesos de planeación, presupuesto y contratación; 

existe un sindicato y convención colectiva vigente; existe un buen número de 

trabajadores en proceso de pensión y algunos están reubicados en otros cargos 

por  problemas de salud ocupacional y accidentes de trabajo; no hay una 

adecuada gestión documental, pero estén vigentes planes de mejoramiento y se 

encuentra en implementación el Modelo Estándar de Control interno –MECI; no se 

ha hecho una adecuada implementación de los procesos de evaluación de 

desempeño, programas de capacitación  y de bienestar social. 

El municipio de San José del Guaviare ha sido  afectado  con el proceso de 

descentralización, en especial con la Ley 715 de 2001, en el tema de las 

transferencias del sistema general de participaciones y las competencias 

asignadas al municipio, las  cuales fueron modificadas por la ley 1176 de 2007, 

Orientando la acción de la administración municipal a resultados de eficiencia y 

eficacia en especial lo relacionado con la prestación de servicios públicos 

domiciliarios y los sectores de Salud y Educación. A continuación se menciona 

algunas falencias detectadas en la administración pública: 
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° falta consolidación del equipo gobierno y trabajo en equipo.   

° Existe deficiencia en la Coordinación y Agenda del Consejo de Gobierno 

° Se requiere  mayor compromiso y celeridad en los procesos. 

° Se presenta deficiencia en la  coordinación  y articulación del Proceso 

administrativo  (Planeación, Presupuesto  y Contratación). 

° Existe gran debilidad en los sistemas de información municipal. 

° La comunicación interna y externa no facilita la coordinación, no es precisa y 

oportuna para atender las demandas de la ciudadanía.  

° Existe una concentración de procesos misionales en unas dependencias 

(Secretaria Administrativa y social) lo cual dificulta la atención de procesos 

relacionados con Gobierno, por otra parte existe una dispersión en otras (Salud, 

Educación). 

° se encuentran dependencias con un solo funcionario de planta (Secretaria  

Jurídica, Secretaria de Salud). 

° Se tiene una carga en gastos debido al funcionamiento de la cárcel municipal, la 

cual no cumple requisitos en el sistema de seguridad, haciéndose necesario el 

diligenciamiento con el Ministerio del Interior para asumir esta responsabilidad a 

través del INPEC. 

 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL 

El análisis del índice de desempeño fiscal evidencia la necesidad de fortalecer y 

mejorar  la institucionalidad del municipio, buscando mayor eficiencia, eficacia y 

gestión  para  el  desempeño  de  sus funciones, aunque   no se pueden 

desconocer los esfuerzos realizados por la administración y la calificación 

evidencia una mejoría, la posición del municipio a nivel nacional ha mejorado,  

ubicándose  en  el  puesto 275 del ranking que elabora el DNP para el año 2010. 
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Imagen  17 Escalafón de desempeño integral municipal vigencia 2010 
 

 

 

 

Fuente: DNP-DDTS 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Al analizar el indicador integral de cumplimiento de los requisitos legales se  

evidencia  que  el  municipio  se ubica en el rango de cumplimiento medio. 

 

Municipio Eficiencia Eficacia Capacidad Fiscal Gestión Índice Posición  

San José del 

Guaviare 64 46 93.7 72.5 83.1 63.7 664 

Promedio del 

País 67 50 86.3 66.6 80 71.11 N/A 

 

El análisis del escalafón de desempeño integral municipal para la vigencia 

2010 permite identificar que el municipio se ubica en el rango de calificación medio 

con un índice del 63,7 lo que la ubica en el puesto 664 del escalafón nacional que 

incluye la totalidad de los 1.101 municipios del país. 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Para el Municipio de San José del Guaviare, en  esta vigencia se  tiene como 

referencia en el momento de realizar el análisis de los valores financieros, las 

operaciones efectivas de los cinco años anteriores, con el fin de tomar como 

base  la  gestión  financiera  realizada por el municipio y hallar las tendencias 

incluyendo el análisis  de los factores que intervinieron en las variaciones y 

resultados obtenidos. De acuerdo a lo anterior, el diagnóstico de las ejecuciones 

anuales se muestra con muchos vacíos de carácter puntual; como lo es el registro 

de cada una de las partidas que conforman el balance presupuestal, dado que sus 

POSICIÓN EN EL RANKING 

DNP 2010 2009 2008 2007 

SAN JOSÉ 

DEL 

GUAVIARE 

Posición 275 223 473 494 

Calificación 72,46 64,13 63,04 63,25 
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antecedentes reconocen dichas falencias y que inciden gradualmente en el 

tiempo. 

Ahora bien, se plantean como resultado de las tendencias del diagnóstico anual 

valores proyectados en pesos constantes; es decir, con la participación de los 

índices inflacionarios, además de políticas internas o externas y factores 

presuntivos del sector económico y financiero. 

El establecimiento de metas y las acciones que permiten realizar la asignación de 

los recursos en un momento dado, se plantea de forma que sea coherente y que 

sirva como base para el cumplimiento del Plan de Desarrollo fijado para este 

cuatrienio. Lo anterior, para exponer que en el año 2011 con referencia al año 

2010 el ahorro corriente y déficit de capital arrojaron datos que muestran un 

decrecimiento de 34%, lo que es igual a decir que el superávit total registrado en 

el año 2011 disminuyó en un 95% con relación al registrado en el año 2010.  

Los ingresos corrientes presentaron un comportamiento creciente del año 2007 al 

año 2010 con un 5.1%, 17.4% y 21.3% respectivamente, pero decreciente para el 

período 2011/2010 con un 29.9%. Esto reflejado por sus partidas de ingresos 

tributarios, no tributarios y transferencia así: 

En el 2007 paso de recaudarse por impuesto predial, industria y comercio y 

sobretasa a la gasolina (rubros significativos dentro de los ingresos tributarios) 

$6.720 a $4.811 millones de pesos  en el 2008. De los tres, el que más decreció 

fue el impuesto de sobretasa a la gasolina con un promedio total del 16.1%.  

En promedio los ingresos tributarios decrecieron en un 9.1%; tasa 

significativamente considerable del año 2007 al 2011, explicado por el débil 

recaudo año a año de los impuestos; en especial el impuesto de espectáculos 

públicos y sobretasa a la gasolina; adicionalmente, a partir del 2011 la sobretasa 

al impuesto predial y degüello de ganado mayor dejaron de percibirse como 

ingreso tributario. 

El comportamiento de los ingresos no tributarios fue positivo, con una tasa de 

crecimiento promedio del 18%, representado en gran parte por lo recaudado en la 

venta de servicios de tránsito y las multas y sanciones. Además, el crecimiento de 

los arrendamientos en el año 2011 fue del 276.7%, el de las multas y sanciones en 

el año 2008 fue de 270% y la venta de servicios de tránsito tuvo un crecimiento en 

el año 2008 del 282.6%. 
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En cambio, el ingreso de tasas y derechos fue aquel que mayor tuvo tendencia a 

la baja, registrando decrecimientos en el año 2008, 2009  y 2010.  

Las transferencias tuvieron un porcentaje de crecimiento aceptable durante todos 

los períodos, excluyendo el año 2011 con una reducción del 33.6%; 

cuantitativamente se dejaron de percibir $13.466 millones de pesos, 

correspondiente al 89.6% de regalías que el municipio dejó de recibir. Las 

transferencias departamentales tuvieron un comportamiento decreciente para casi 

todos los períodos, reconociendo un promedio negativo de 20.8%. Debido a esto, 

este rubro solamente creció en promedio un 7.5%.  

 

Imagen  18 Cifra en valores constantes. -  FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES.

 

Fuente: Secretaria de planeación departamental 

 

En términos de participación, los ingresos corrientes  corresponden  en promedio 

al 81.8% de los ingresos totales, y el 18.2% restante a los ingresos o recursos de 

capital. Dentro de los ingresos corrientes, las transferencias comprometen el 

51.9% del total de los ingresos, cifra que representa  más  de  la  mitad  de  los 

recursos percibidos por el municipio, mientras que solo depende de los ingresos  

tributarios con el 13.9%, dejando una participación del 2.4% a los ingresos no 

tributarios. De los cinco años analizados, los ingresos corrientes del año 2009 con 

el 93.6% fueron  los que mayor participación tuvieron en comparación con los 

otros, debido a que las transferencias de ese mismo año representaron un 

75.3% del total de los ingresos. Dentro  de  los  ingresos  totales,  los recursos de 

capital representaron en promedio el 28.8% con un crecimiento total de 35.6%, en 

donde los  rendimientos  financieros  por  los recursos de libre asignación tuvieron 
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el mayor aumento con $291 millones en el año 2011. La reducción de la venta de 

activos financieros y la cancelación de reservas con un promedio del 50% y 73.7% 

respectivamente,  también  tuvo  gran influencia  en  el  comportamiento  de los 

recursos de inversión, pues fueron los únicos que decrecieron gradualmente de un 

año a otro. 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

El análisis del Producto Interno Bruto departamental es un referente para el 

estudio de la economía del municipio, teniendo en cuenta que la actividad 

económica  del  departamento y  la oferta de servicios se concentra en su 

capital San José del Guaviare.  

 

Imagen 19. PIB    Departamental   por    ramas    de  actividad

 
Fuente: Secretaria Departamental de planeación. 

 

Al analizar el PIB departamental por sectores se identifican las tendencias que se 

han venido presentando en cada uno de los sectores, reflejando un cambio en la 

estructura productiva del  departamento  que  se  evidencia en el estancamiento 

del sector primario, que paso de aportar el 85,5% del PIB en el año 1990 a 

participar con el 18% en el año 2010. 

La caída del sector primario en la economía ha incidido de manera directa en la 

concentración de la población en la zona urbana del municipio, lo cual sumado  a 

la carencia de servicios públicos en el área rural, el accionar de los grupos 
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armados y la falta de oportunidades en el campo, ha impulsado a la población  

rural a  las ciudades buscando mejores condiciones de vida. 

 

SECTOR AGROPECUARIO 

La información del sector agropecuario y cultivos del Municipio de San José del 

Guaviare está determinada de la siguiente manera: 

Los cultivos permanentes son predominantes, se cuenta también con cultivos 

transitorios como arroz y maíz, en su orden de importancia de cultivos 

permanentes por área sembrada son: Plátano, Caucho, Cacao y caña de azúcar. 

 

CULTIVOS PERMANENTE 

 
Imagen 20: rendimiento de cultivos  

PLÁTANO CAUCHO 

Área 

Sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimient

o 

(Ton/Ha) 

Área 

Sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Prod

ucció

n 

(Ton) 

Rendim

iento 

(Ton/H

a) 

2.174,00  1.531,00  10.717,00  7,00  320,00  37,00  37,00  1,00  

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2009 

 

CACAO CAÑA PANELERA 

Área 

Sembrad

a 

(Ha) 

Área 

Cosechad

a 

(Ha) 

Producció

n 

(Ton) 

Rendimient

o 

(Ton/Ha) 

Área 

Sembrad

a 

(Ha) 

Área 

Cosechad

a 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimient

o 

(Ton/Ha) 

257,00  20,00  30,00  1,50  44,00  44,00  1.000,00  22,73  

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2009 

 

El plátano mantiene su importancia como principal monocultivo por su mayor 

superficie sembrada, este representa un ingreso económico en menor tiempo para 

las familias campesinas con respecto a los cultivos del Caucho y el Cacao, cuyo 

ciclo de producción es más tardío, estos han sido establecidos en los últimos años 
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y para San José del Guaviare el área en cosecha es de 37 Ha. (texto tomado del 

diagnóstico departamental). 

 

CULTIVOS TRANSITORIOS 

ARROZ SECANO MECANIZADO ARROZ SECANO TRADICIONAL 

Área 

Sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

Área 

Sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

396,00  385,00  1.925,00  5,00  NR NR NR NR 

 

MAÍZ TRADICIONAL 

Área 

Sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

2.070,00  2.040,00  2.940,00  1,50  

 Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2009 

 

ACTIVIDAD PECUARIA 

La Ganadería en el municipio de San José del Guaviare,  está conformada  por 

85.000 Unidades Gran Ganado UGG, 27.657  Machos y 57.343 Hembras; lo que 

representa el  40,38% del Hato ganadero del departamento del Guaviare. 
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Ganado Bovino 

EDADES 
CABEZAS DE GANADO 

Machos Hembras 

Menores de 12 meses 8.650 11.981 

1-2 años 9.641 10.448 

2-3 años 7.054 8.727 

Mayores de 36 meses 2.312 26.187 

SUBTOTALES 27.657 57.343 

TOTAL 85.000 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2009 

 

Ganado Porcino  

EDADES CANTIDADES 

Lechones menores de 6 meses 200 

Hembras mayores de 6 meses 80 

Machos mayores de 6 meses 200 

TOTALES 480 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2009 

 

En términos generales este diagnóstico es un medio que facilita la identificación de 

las problemáticas actuales que tiene el municipio de san José del Guaviare se 

consideró muy pertinente hacer esta investigación obteniendo cifras estadísticas 

precisas identificadas por la diversas entidades que tienen como principal objetivo 

hacer un recuento investigativo e informativo del estado actual de las sociedad; 

este llamado diagnostico tiene como resultado principal la recepción de toda la 
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información socio-económica del municipio y con base en esto se determinan las 

diversas problemáticas que padece actualmente, por consiguiente se obtiene una 

noción más amplia de lo que se puede lograr desde una perspectiva 

arquitectónica. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

A partir de las metodologías utilizadas como medio de investigación, análisis, 

diagnóstico y propuesta hemos identificado una serie de potencialidades que se 

pretende incluir dentro del desarrollo del proyecto urbano arquitectónico y esto se 

debe básicamente a una serie de problemas que se identificaron en la 

investigación exploratoria básicamente se resume conceptualmente en: 

° Mejorar las condiciones de vida de la población con sentido de pertenencia al 

municipio. Cualificación del capital humano mediante la ampliación de cobertura y 

el mejoramiento de la infraestructura, la cobertura y la calidad de los servicios 

sociales básicos, y la dotación de una infraestructura productiva mínima. 

Construcción de identidad y sentido de arraigo con el municipio y el departamento, 

a partir del reconocimiento de su diversidad social, cultural y étnica, de alto valor 

como el de su biodiversidad mediante la construcción de espacios de intercambio 

cultural, histórico, lúdico y simbólico, y de expresión material de las culturas.   

 Esto lo contempla el plan de desarrollo municipal es un elemento esencial dentro 

del desarrollo de la propuesta urbana. 

A continuación se cita una serie de determinantes que corroboran desde una 

perspectiva legal a la realización de la propuesta del tratamiento del borde o límite 

del casco urbano con el rio Guaviare. 

 

1.3 Artículos pertinentes a la propuesta: NORMATIVA URBANA (P.O.T) 

 
Artículo 8 POLITICA DE RIESGO POR AMENAZAS NATURALES Y 
ANTRÓPICAS Y DE PREVENCIÓN DE DESASTRES-. Tiende a prevenir la 
ubicación de asentamientos humanos en las áreas de alta amenaza, y en las 
zonas de media amenaza a orientar su uso. En las áreas con presencia de 
asentamientos humanos y dependiendo de su densidad de ocupación, está 
encaminada a disminuir la amenaza. En las áreas donde las amenazas no puedan 
ser disminuidas y si se trata de asentamientos de baja densidad, se propenderá 
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por evitar la mayor ocupación, y si se trata de asentamientos de alta densidad y 
altos índices de ocupación, se impulsarán procesos que conduzcan a reubicar la 
población.  
 
En las zonas de amenaza alta por remoción no ocupadas, se promoverán usos 

diferentes a la construcción de vivienda o infraestructura, dejando como prioritarios 

los usos tendientes a la protección y la conservación. En las áreas de amenaza 

alta por inundación se evitarán nuevos asentamientos humanos. En los casos en 

donde se encuentre construida infraestructura social o de servicios en zonas de 

alto riesgo que por imperiosa necesidad se deba sostener en estas áreas, se 

analizará y evaluará el nivel de riesgo que corren, calculando la inversión 

requerida ante una posible reparación derivada del evento o amenaza probable, y 

siempre se contará con un Plan de Impacto Ambiental avalado por la Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA. (1) 

 

Artículo 12 POLITICA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. La 
configuración urbana será estructurada por las centralidades identificadas, las 
vocaciones específicas de las áreas, y las ventajas que ofrecen el clima y paisaje 
natural de San José del Guaviare para las actividades productivas y recreativas.  
La conformación de centros poblados rurales integrados espacialmente, solidarios 

socialmente, sostenibles ambientalmente, sustentables económicamente y 

competitivos regionalmente, que fortalezca su autonomía al garantizar una 

eficiente red vial para la movilidad y el acceso a los servicios públicos y 

abastecimientos. El crecimiento urbano estará basado en el equilibrio entre las 

posibilidades de atención y el desarrollo urbanístico, al procurar un balance 

positivo entre los consumos urbanos y la accesibilidad de servicios públicos, 

garantizando el abastecimiento de los servicios vitales en el área urbana y 

constituyendo un sistema de equipamientos eficientes, descentralizados y poli 

funciónales.(1) 

 

Articulo 13 CAPITAL PATRIMONIAL NATURAL E HISTÓRICO PROTEGIDO. 
Promoción de: la importancia y beneficios de la protección y manejo sostenible del 
patrimonio natural, y de la necesidad de recuperar aquellas áreas que deben estar 
protegidas y se encuentran en diferente grado de deterioro; del uso racional de las 
diversas fuentes de agua apta para satisfacer las necesidades de consumo 
humano y para la actividad productiva; y de la protección del componente hídrico 
como elemento fundamental de vida presente y futura. El municipio encaminará 
acciones tendientes a la promoción y desarrollo de programas de carácter Eco 
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turístico sobre la Serranía de La Lindosa, el Raudal del Guayabero y Tomachipán, 
resaltando su biodiversidad e importancia eco sistémica, y su paisaje. De igual 
forma promoverá la restauración y conservación de los sitios de valor histórico, de 
gran valor arqueológico, y promoción para la recuperación y promoción de su 
historia e importancia patrimonial, en la Serranía de La Lindosa.(1) 
 

Artículo 16 SUELO URBANO. Está constituido por las áreas del territorio 
municipal destinadas a usos urbanos, que cuenten con infraestructura vial y redes 
primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y 
edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas 
con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas 
con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral.  
La incorporación de las áreas delimitadas para tal fin se ajustará a las previsiones 

de crecimiento de la capital municipal y a la posibilidad de dotación con 

infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos 

domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de interés público o 

social.(1) 

 

Artículo 21 CATEGORÍAS DE USO Y MANEJO PARA LOS SUELOS DE 
PROTECCIÓN. - Los Suelos de Protección del municipio comprenden las 
siguientes zonas:  
 
Normativa: Estas zonas ya cuentan con una normativa que el presente Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial no puede dejar de lado. En virtud de ella, y sin 
desconocer los procesos sociales y económicos que tienen lugar en ellas, la 
normativa es como sigue:  
 
Uso principal: Protección y conservación de la riqueza biológica y del paisaje.  
Uso complementario: Restauración eco sistémica, investigación dirigida, turismo 
ecológico pasivo y recreación contemplativa.  
Uso Condicionado: Construcciones o infraestructura y equipamiento propias para 
garantizar la protección y el turismo ecológico activo.  
Uso prohibido: agrícola, pecuario, de explotación forestal, extractivo, industrial, 

urbano e institucional. (1) 

°Zonas de ronda de nacederos, ríos y quebradas, lagunas y los humedales 

de San José del Guaviare (Rebalse) y de Panuré.  

Son las franjas de protección de 100 metros a lado y lado de los cauces 
principales, alrededor de los nacederos, lagunas y el humedal, y de 30 metros a 
lado y lado de los cauces secundarios. Dada su importancia para la conservación 
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del recurso hídrico, deben permanecer con vegetación de tipo protector (Ver Mapa 
No. 6 Sistema Ambiental Urbano- Suelo de Protección, a escala 1:300.000).  
 
Normativa  
 
Uso principal: Conservación de suelos, restauración y reforestación de tipo 
protector.  
Usos complementarios: Recreación pasiva o contemplativa, captación de aguas 
previo concepto de la autoridad ambiental, la cual definirá los requisitos a cumplir 
para tal fin.  
Uso condicionado o restringido: Construcción de infraestructura para captación 
de agua, la cual tendrá un estudio previo, y aprobación y supervisión de la 
autoridad ambiental.  
Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, 

vertimientos no controlados y con sistema de tratamiento regulado por la autoridad 

ambiental, y todo aquel que afecte negativamente el cuerpo de agua. (1) 

 
Artículo 23 SISTEMA DE MOVILIDAD.- Conforman este sistema los siguientes 
subsistemas:  
° Red fluvial, la modalidad de transporte correspondiente y la infraestructura 
asociada  

° Red terrestre, el transporte y la infraestructura asociada, conformada por la red 
primaria que une a San José del Guaviare con el departamento del Meta y con las 
capitales de los municipios vecinos, y la red de articulación interna entre sus 
diferentes centros poblados rurales y sus veredas. En la zona urbana el sistema 
vial está constituido por las vías de acceso a la capital municipal y las vías internas 
que permiten la articulación de los espacios y la movilidad de sus habitantes.  

° Red aérea, el transporte y la infraestructura asociada, administrada en la 
actualidad por el Departamento. (1) 
 
 
Artículo 43 AREAS DE RONDA. - Están constituidas por:  
Ronda del humedal. Es la franja de 30 metros situada de forma paralela al nivel 
máximo de aguas a lado y lado del humedal y que debe estar cubierta con 
vegetación de tipo protector. En el Mapa No. 6 Sistema Ambiental Urbano de San 
José del Guaviare esta unidad se identifica con el No. 4.  
 
Normativa 
  
Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 
para protección de los mismos.  
Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa  
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Usos Condicionados: Captación de aguas o vertimientos, siempre y cuando no 
afecte el cuerpo de agua y no se realice sobre los nacimientos, construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y 
obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción de 
material de arrastre.  
Usos Prohibidos: Rellenos, usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de vivienda, minería, disposición de residuos 
sólidos, tala y rocería de la vegetación.  
Ronda de río Guaviare Es la franja de 100 metros situada de forma paralela al 
nivel máximo de aguas a lado y lado del río y que debe estar cubierta con 
vegetación de tipo protector. En el Mapa No. 6 Sistema Ambiental Urbano de San 
José del Guaviare esta unidad se identifica con el No. 5.  
 
 
Normativa  
 
Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 
para protección de los mismos.  
Usos Compatibles: Recreación pasiva y contemplativa  
Usos Condicionados: Captación de aguas o vertimientos, siempre y cuando no 
afecte el cuerpo de agua y no se realice sobre los nacimientos, construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y 
obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción de 
material de arrastre  
Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo 

y construcción de vivienda, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería 

de la vegetación. (1) 

Estos artículos mencionados por el plan de ordenamiento territorial del municipio 

de San José del Guaviare son los que se tendrán en cuenta al momento de la 

planificación y desarrollo de la propuesta urbana arquitectónica que será 

planteada entre el límite del casco urbano del municipio y el rio Guaviare. Esto se 

aplicaran estrictamente dentro del desarrollo de la propuesta, será la pauta 

principal para darle origen a la relación físico-espacial entre el municipio, la 

intervención y el paisaje. 

 

 

________________________________________________________________ 

(1) E. C. (2012 marzo 26). Plan de Básico de Ordenamiento Territorial para el 

municipio de San José del Guaviare. San Jose del Guaviare. 
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1.4 DESCRIPCION DEL LUGAR (NECESIDADES) 

 

° Encontramos un notorio interés por parte de los entes pertinentes de 

planificación territorial (secretaria de planeación departamental) y (secretaria de 

planeación municipal) de fortalecer la infraestructura de espacio público, puerto 

intermodal, educativa, cultural, institucional, vivienda, centros turísticos etc… 

como objetivo de transformar la ciudad como un potencial de desarrollo económico 

y turístico de la región del Guaviare y de la nación. A continuación citamos un 

aparte del plan de desarrollo municipal como fortalecimiento textual de lo anterior 

mencionado. 

“San José del Guaviare como ciudad capital, ubicada a tan solo 4 horas de 

Villavicencio y 7 de Bogotá, debe prepararse para brindar todas las condiciones 

que faciliten mejorar la calidad de vida de sus habitantes y atraer a visitantes e 

inversionistas, ofreciendo un paisaje urbanístico atractivo para el disfrute de los 

espacios, con vías que garanticen la movilidad, circulación y estacionamiento 

adecuados, dando prelación al peatón, con condiciones de transitabilidad y acceso 

para las personas en condición de discapacidad, con zonas verdes y parques 

adecuados para la recreación y el uso del tiempo libre, brindando garantías de 

seguridad, infraestructura de servicios públicos y conectividad para la 

competitividad. Ofreciendo servicios de salud, educación, cultura, recreación y 

deporte en centros adecuados y dotados con los equipos necesarios para cumplir 

con eficiencia los objetivos establecidos”.1 

“Como puerto multimodal deberá contar con el equipamiento óptimo para el 

cargue y descargue de productos y mercancías, con espacios especializados para 

la generación de conocimiento, investigación, transformación de valor agregado a 

nuestros productos amazónicos y agropecuarios generando demanda permanente 

de mano de obra especializada, para lo cual se harán convenios con el SENA y 

otras universidades que formen en competencias laborales pertinentes a la 

demanda local y en competencias ciudadanas para la civilidad. Se consolidará una 

zona económica especial para la producción agroindustrial donde confluyan todas 

las empresas transformadoras de materias primas, ofertando y promocionando los 

productos través de ruedas de negocios, ferias y mercados campesinos”.2 

“La promoción y explotación sostenible de nuestros recursos biodiversos, los 

atractivos turísticos, el rio y sus playas y el humedal convertirán a la ciudad en un 

destino obligado para los investigadores y los eco turistas, consolidando el turismo 
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como un fuerte renglón para la dinamización de la economía y la generación de 

ingresos para las familias de los operadores turísticos”.3 

En conclusión la idea general es la de cimentar las bases para que la ciudad se 

consolide como polo de desarrollo regional, aprovechando su posición 

geoestratégica como cruce de vías y puerto multimodal, cuidando y explotando de 

manera sostenible la biodiversidad, el rio y el humedal como zonas de desarrollo 

eco turístico, promoviendo una ocupación ordenada del territorio, proyectando una 

imagen atractiva del municipio en el contexto nacional, propendiendo por la 

prestación de servicios de excelente calidad y generando oportunidades para 

todos a partir de la investigación, la innovación, la competitividad, la construcción 

de ciudadanía y el fortalecimiento del patrimonio cultural. 

Básicamente las necesidades del municipio están representadas en el 

fortalecimiento y generación de proyectos bajo estos temas: 

 

A. Espacio público            -----------             PROYECTO DE INTERES 

B. puerto intermodal         -----------             PROYECTO DE INTERES 

C. educativa 

D. Cultural 

E. institucional 

F. vivienda 

 

 

 

 

 

 

1,2y3 PLAN DE DESARROLLO ABRIENDO CAMPO PARA EL DESARROLLO 2012-2015 

ALCALDIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE pág. 51 

NIT: 800103180-21 ACUERDO Nº. 018 31 de mayo de 2012 

 



42 
 

1.5 PROBLEMAS 

 

ECOSISTEMA URBANO VS ECOSISTEMA NATURAL 

 

A.ECOSISTEMA URBANO 

 

 
PROBLEMA 

 
ESTADO 

 
PRESION 

 
RESPUESTA 

 
 
ESTRUCTURA 

Actualmente 
existe una 
transformación 
estructural del 
espacio ocupado 
debido a las 
afectaciones 
ambientales. 

° crecimiento no 
planificado del 
municipio 
° desacato de las 
normas 
ambientales 
° irrespeto de la 
normativa urbana 

N/A 

 
 
ESPACIO PARA LA  
DIVERSIDAD 

Se favorece la 
diversidad social, 
pero se 
convierte en un 
auténtico 
desierto cultural 
que anula el 
desarrollo de 
otras especies 
humanas 

° Debido a la falta 
de conciencia 
ambiental de los 
ciudadanos, la falta 
de adecuación 
urbano ambiental 
para el ingreso de 
otras especies. 

N/A 

 
 
DISTRIBUCION DE 
USOS EN EL 
ESPACIO 

Tradicional 
predominio de 
espacios de 
acceso privado. 

° causa de políticas 
que ayuden a 
fortaleces y 
construir áreas de 
aprovechamiento 
cultural y 
paisajístico(espacio 
público) 

N/A 

 
 
 
CRECIMIENTO 

° Actualmente 
existe un posible 
freno de 
desarrollo 
urbano 
determinado por 
unos límites de 
cuerpos de agua 

° falta de inversión 
nacional. 
° políticas claras de 
iniciativas de 
proyectos urbanos 

N/A 
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que rodean el 
contexto urbano. 
No obstante los 
límites reales 
están 
representados 
por las 
limitaciones 
económicas que 
no permiten un 
desarrollo 
urbano 
adecuado. 
 

 
 
 
VIVIENDAS 

Los espacios 
residenciales 
artificiales no 
están articulados 
con el medio 
ambiente y 
tienen una 
dependencia de 
materias y 
energía del 
interior 

° políticas de 
respeto ambiental 
° no existe un 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
ambientales. 

N/A 

 
 
INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 

No existe una 
infraestructura 
solida de 
acoplamiento 
integral del 
transporte 
regional y 
municipal, 
(terminal de 
puerto). 

° falta de 
inversiones 
estatales. 
° falta de 
presentaciones de 
proyectos 
potenciales 
presentados a la 
nación. 

N/A 

 
 
ENERGIA QUE 
ENTRA EN EL 
SISTEMA FISICO 

 
 
Energía 
exosomatica 
(combustibles 
fósiles) y energía 
eléctrica. 

° no existen 
industrias que 
ayuden al 
aprovechamiento 
de las energías 
alternativas. ej: 
solar 

N/A 
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INFRAESTRUCTURA 
DE RESIDUOS Y 
RECICLAJE 

No existe 
infraestructura 
de planta de 
tratamiento de 
residuos ni 
planta de 
reciclaje. 

° falta de 
inversiones 
estatales. 
° falta de 
presentaciones de 
proyectos 
potenciales 
presentados a la 
nación 

Necesidad de 
establecer 
infraestructuras 
específicas para 
el transporte 
horizontal de los 
residuos y su 
reciclaje 

 

B. ECOSISTEMA NATURAL 

 
PROBLEMA 

 
ESTADO 

 
PRESION 

 
RESPUESTA 

 
 
ESTRUCTURA 

 
Espacio interno 
no estructurado. 
No existe una 
conexión 
amigable. 

N/A Mayor entropía 
ante la 
interacción con 
los sistemas 
urbanos 

 
 
ESPACIO PARA LA  
DIVERSIDAD 

 
 
Biodiversidad 
elevada 

N/A N/A 

 
 
DISTRIBUCION DE 
USOS EN EL 
ESPACIO 

No existe ningún 
tipo de conciencia  
con la 
biodiversidad 
existente 
ejecutada de 
forma física. 

Competición por 
el espacio entre 
especies 

Integración. 
predominio de 
espacios de libre 
acceso de 
especies 

 
 
CRECIMIENTO 

Limitado en el 
espacio por las 
condiciones 
abióticas (físicas). 

Bióticas 
poblaciones 
existentes en el 
medio natural 

N/A 

 
 
 
VIVIENDAS 

El espacio 
residencial está 
integrado con 
otros usos y 
depende nada 
más de la energía 
eléctrica. 

N/A Propuesta de 
vivienda con 
conceptos 
bioclimáticos. 
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INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 

Dada la 
integración de 
usos no 
establecen 
espacios físicos 
para el transporte, 
predominancia 
del transporte 
fluvial, aéreo y 
terrestre. 

N/A N/A 

 
 
ENERGIA QUE 
ENTRA EN EL 
SISTEMA FISICO 

 
 
Energía 
endosomatica 
(sol) 

N/A N/A 

 
 
INFRAESTRUCTURA 
DE RESIDUOS Y 
RECICLAJE 

N/A N/A N/A 
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CAPITULO II: PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
 

Antes de empezar a describir puntualmente la propuesta urbana arquitectónica se 

quiere resaltar como empezó todo el proceso de escogencia del lugar partiendo de 

un ejercicio sugerido por el arquitecto suizo Valerio olgati, llamado autobiografía 

iconográfica, que tiene como esencia explicar el trasfondo personal de la 

arquitectura a través de imágenes.  

 

Imagen 21: Autobiografía iconográfica 

 
Autor: elaboración propia 

 

 

A través de este ejercicio, se busca por medio de estas imágenes de escogencia y 

gusto personal buscar nuestra propia, ARQUITECTURA – LUGAR – e IMAGEN. 

Después de hacer una selección más profunda en el conjunto de imágenes, se 

relacionaron las imágenes seleccionadas de manera asociativa, con un posible 

LUGAR – IMAGEN – o ARQUITECTURA. En este caso encontrando una fuerte 

relación con el lugar seleccionado, y esto dio como resultado la selección de estas 

imágenes: ver imagen 22 
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Imagen 22: imágenes escogidas para asociar el lugar 

 
Autor: Elaboración propia 

 

 

Después de haber encontrado unas imágenes puntuales para describir la noción 

del lugar, se relacionó directamente con las imágenes del municipio de san José 

del Guaviare, que fue a donde nos arrojó este ejercicio de la biografía 

iconográfica, ver imagen 23 

 
 

Imagen 23: relación de imágenes propias con las del lugar 

 
Autor: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con base en el diagnóstico y en el análisis elaborado previamente a la propuesta, 

se ha llegado a la conclusión que el municipio requiere una intervención de 

recuperación del límite existente entre el casco urbano y el rio Guaviare, cuyos 

objetivos principales son la de solucionar el problema de socavación del suelo a 

causa del impacto de la corriente del rio sobre la tierra, y aprovechando la solución 

tecnológica planteada de crear un eje peatonal que sirva como recorrido 

paisajístico, valorando las determinantes físicas que tiene esta área establecida de 

intervención. 

 

 
Imagen 24 Localización del Municipio de San José del Guaviare 

 
Fuente: IMAGEN SATELITAL, suministrada por: Fuerza Aérea Colombiana, jefatura de inteligencia aérea, dirección de 

inteligencia aérea y subdirección de imágenes 

 

 

Se propone como principio fundamental con base en la normativa urbana y en las 

necesidades prioritarias del municipio, recuperar el origen evolutivo del pueblo que 

años atrás se ha iniciado al margen del rio Guaviare, y que actualmente se 

encuentra olvidado es decir “el municipio le está dando la espalda al rio” a su 

origen; por ende se decidió generar una serie de equipamientos urbanos que 

suplan las necesidades principales del municipio y que así mismo se convierta en 

un gran espacio público con múltiples actividades de carácter : educativo, 

comercial, cultural, recreativo y contemplativo, esto que tenga como principal 

objetivo la recuperación del borde del casco urbano con el rio Guaviare por medio 

de estas actividades. 
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Para la realización puntual de la propuesta se hizo un análisis principalmente de la 

navegabilidad del rio Guaviare y un inventario de los puertos existentes que tienen 

actividad comercial al margen del rio. Esto con el fin de llegar a concluir que puerto 

puede servir como centro de conexión y distribución comercial y turística, hacia los 

demás puertos y poblaciones. Ver imagen 25 (Área Roja). 

 

 

 
Imagen 25: Análisis Regional del Departamento del Guaviare. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Teniendo en cuenta el presente análisis se concluyó que el municipio de San José 

Del Guaviare, es el área más indicada para la realización de un puerto con 

grandes capacidades de acoplo de personas y productos debido a su sistema 

integral de puertos (puerto fluvial, puerto terrestre y puerto aéreo) lo cual se logra 

una fácil conexión entre las ciudades principales del país e inclusive con otros 

países; también por el nivel del calado lo cual en verano e invierno es posible el 

ingreso de embarcaciones con una manga (ancho) y una eslora (largo) adecuado 

para la función de un puerto de alto nivel comercial; por ende dentro de las 

estrategias integrales de desarrollo de CIUDAD PUERTO, se tiene presente la 

articulación de los tres sistemas puertos actuales del municipio, haciendo énfasis 

como propuesta puntual arquitectónica bajo la pertinencia de esta análisis se 

propone como primer módulo de equipamiento el fortalecimiento de la 

infraestructura del PUERTO FLUVIAL.  
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Adicionalmente al análisis de navegabilidad sobre el Rio Guaviare, se consideró 

pertinente analizar las cualidades paisajísticas, culturales y turísticas que tiene el 

departamento del Guaviare, sobre todo los escenarios antropológicos y naturales 

con potencial de explotación y exploración turística cercanos al municipio de San 

José Del Guaviare, como estrategia de fomentar y dar a conocer esta región 

olvidada del país y con enormes cualidades paisajísticas, que sirven para el 

progreso integral de una sociedad. Se denominó a estos escenarios puntos de 

interés. Ver Imagen 26. (Área Azul). 

 
 Imagen 26: Análisis de los puntos de interés

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Con este Análisis se concluyó que el departamento del Guaviare y más 

precisamente de su capital San José Del Guaviare, tiene una gran riqueza de 

biodiversidad, que hacen de este lugar un escenario muy atractivo para cualquier 

tipo de persona. Por esto se tomó a consideración estos puntos de interés para 

poder fortalecer el desarrollo de viabilidad del proyecto Urbano Arquitectónico. 

 

Como parte del análisis integral del contexto a intervenir, se estudió todos los 

casos de mayor importancia para la conservación del casco urbano del municipio 

de San José del Guaviare, mediante la aplicación de una matriz que tiene como 

objetivo fundamental analizar problemas específicos según: El estado actual, la 

presión antrópica y dar una respuesta de solución al problema. Ver imagen 27.   
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Imagen 27: Matriz de análisis de problemas del Municipio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con base en esta matriz de identificación de problemas prioritarios a resolver se 

concluyó que básicamente la solución está en el fortalecimiento de la 

infraestructura del sistema portuario y la aplicación estricta de las normativa y 

urbana y ambiental. Se interpretó gráficamente los artículos pertinentes de la 

normativa urbana, a la propuesta urbana arquitectónica de esta manera. Ver 

imagen 28. 
 

 

Imagen 28: Explicación de los artículos pertinentes del POT 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con el análisis del Departamento del Guaviare y del casco Urbano del 

Municipio de San José del Guaviare se propone como propuesta integral la 

articulación de los tres sistemas puerto (Fluvial, Terrestre y Aéreo), mediante una 

formalización del espacio público, unas sendas hoteleras y turísticas. Ver Imagen 

29. 
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Imagen 29: Estructura Ambiental y Propuesta Urbana.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Estrategias de intervención urbano- arquitectónicas: Mediante estas estrategias de 

propuesta se pretende rehabilitar el área de intervención, relacionar la ciudad con 

el paisaje y solucionar el problema de socavación del suelo. Ver imágenes.  
 

 

 

Imagen 30. Estrategia de integración del paisaje, concepto permeabilidad física y visual, y conexión integral entre todo la 

propuesta urbano arquitectónica. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 31. Estrategia de intervención de remates de los ejes viales, integración ciudad – proyecto – paisaje. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La propuesta Urbano-Arquitectónica general se clasifica en consiste en el 

desarrollo integral de un tratamiento de borde, teniendo como principal objetivo la 

solución del problema de socavación que causa el rio Guaviare al casco urbano 

del municipio de san José del Guaviare, y también la rehabilitación del borde 

mediante la inclusión de múltiples actividades que son características de la región, 

como propuesta integral se propone: un diseño especial de una estructura en el 

límite del casco urbano con el rio Guaviare, para mitigar el impacto que está 

teniendo la tierra a causa del cauce del rio, así mismo también se plantea un 

diseño de un eje peatonal que tenga como principal cualidad el aprovechamiento 

de la riqueza natural que tiene esta área, y como estrategia de rehabilitación del 

lugar se propone la generación de cuatro equipamientos urbanos, cada uno con 

una función específica para consolidar una zona de alto nivel de concurrencia. 

 

 

1. Diseño de la estructura: Para la mitigación del impacto de socavación que el 

rio genera al borde del casco urbano, se propone una estructura en piedra usando 

la técnica para la construcción de gaviones, con una figura geométrica en 

asterisco, para la fabricación de estos elementos se utiliza una malla hexagonal de 

alambre de acero de triple torsión el cual se rellena en el lugar del proyecto con 

rocas de uso duro y de dimensiones adecuadas; a partir del alambre galvanizado 

se logra fabricar cajas en diferentes dimensiones, esto se plantea como un 

mecanismo de protección. 
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Imagen 32. Estructura que busca mitigar la socavación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2. Diseño del eje peatonal: Para el diseño del eje peatonal se plantea un 

recorrido visual en altura, por medio de una plataforma elevada que se conecta 

con todo el paisaje circundante, se dispondrá de una vegetación típica de la región 

y se utilizara unos árboles que de marquen de manera visual y con la sombra los 

escenarios que comprenderá el recorrido peatonal; se dispondrá además espacios 

de uso exclusivo  comercial  que serán aprovechados como punto de encuentro de 

exposición y venta de artesanías por parte de la comunidad indígena, también se 

hará una conexión física con el rio por medio de unas plataformas suspendidas de 

contemplación de aves y donde se expondrá una reseña histórica del municipio 

desde su origen hasta la actualidad. Con esta propuesta en términos generales se 

pretende fomentar un turismo pasivo. 
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Imagen 33. Estrategia de intervención del eje peatonal bajo el concepto de permeabilidad Visual. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Imagen 34. Imagen del eje peatonal. Recorrido aéreo y terrestre. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Diseño de Equipamientos Urbanos: Se propone cuatro equipamientos 

urbanos en los cuales se incluirán las principales actividades del municipio, y que 

de acuerdo al diagnóstico y análisis realizado previamente se concluyó que estas 

actividades carecen de una infraestructura adecuada para su desarrollo. Estas 

actividades se clasifican por módulos:  

A. Módulo de puerto fluvial  

B. Modulo Comercial 

C. Modulo Institucional 

D. Modulo Cultural 

 

A. Módulo de puerto pluvial: Esta actividad se clasifica en  tres sub actividades: 

1. Actividad de puerto de carga, 2. Centro administrativo, 3. Actividad de puerto de 

pasajeros, cada actividad dispondrá de una infraestructura adecuada para la 

realización de esta. La sección del puerto de carga constara de un gran espacio 

público que facilite la movilidad peatonal y armonice espacialmente la dinámica 

que demanda esta actividad, se plantea un área destinada para el control de 

descarga, carga y almacenamiento y así mismo se dispondrá de unos espacios 

amplios para circulación de los trabajadores encargados en la transportación de 

los productos. 

 

La sección administrativa contara con una gran zona privada en donde se 

ubicaran las funciones administrativas y tendrá un área de espacio público y 

vegetación que sirva como forma de articulación del paisaje existente y generación 

de espacios sombreados. 
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Imagen 35: planta nivel 0 del módulo de inspección fluvial 

 

 
Autor: Elaboración propia. 
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Imagen 36: Planta nivel 0 del Módulo de Carga 

 

 
 

Autor: Elaboración propia 
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Imagen 37: Planta nivel 0 Modulo de pasajeros 

 

 
 

Autor: Elaboración propia 
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El criterio general de diseño es la contemplación del paisaje natural y urbano a 

través de la permeabilización visual y espacial, esto con el propósito de demostrar 

la transición espacial entre la ciudad, el proyecto y el paisaje (Rio). 

 

Como medio de articulación entre módulos se propone unos puentes a nivel 2 

como mecanismo de accesibilidad. Además este nivel estará destinado para ser 

utilizado como espacio público generando espacios de circulación y permanencia. 

 

Programa Arquitectónico: 

 

Módulo de puerto de carga: 

° Plataforma de llegada de carga. 

° Área de embarco (camiones). 

° Área de parqueaderos. 

° Área de almacenamiento (bodegas). 

° centro de inspección. 

° Baños públicos. 

° Punto de información (información de temas relacionados con el puerto y 

turismo). 

° Área de servicios (enfermería y policía). 

° Plazoleta / punto de encuentro (área de restaurante). 

 

Modulo administrativo: 

° Oficinas de supervisión y control. 

° Estación de policía. 

° Baños públicos. 

° Área de servicios (enfermería). 

° Punto de información (información de temas relacionados con el puerto y 

turismo). 

° despacho del inspector. 

° Área administrativa de todo el puerto. 

 

Módulo de puerto de pasajeros: 

° Plataforma de llegada de personas. 

° Área de espera. 

° centro de información. 

° Baños públicos. 
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° Área de servicios (enfermería y policía). 

° Punto de encuentro / plazoleta (área de restaurante). 

 

B. Modulo Comercial: Este módulo se plantea en el remate del eje vial más 

importante del municipio, a lo largo de este eje están situados diversas áreas de 

comercio formal e informal, lo que se pretende lograr al establecer esta actividad 

como remate de este eje, es trasladar gran parte de este comercio y concentrarlo 

de manera organizada en este módulo. 

Este módulo se divide en dos sub módulos y una gran plaza, los dos sub módulos 

comerciales serán integrados mediante una plaza dedicada a la realización de 

eventos especiales y como un espacio público monumental de aglomeración de 

personas.  
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Imagen 38: Planta nivel 0 Modulo comercial 

 

 
Autor: Elaboración propia 
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Imagen 39: Planta nivel 0 de la plaza comercial 

 

 
Autor: Elaboración Propia 
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El concepto general de diseño es la contemplación del paisaje natural y urbano a 

través de la permeabilización visual y espacial, esto con el propósito de demostrar 

la transición espacial entre la ciudad, el proyecto y el paisaje (Rio). 

 

Programa arquitectónico: 

Modulo comercial:  

° Locales (comidas). 

° Locales comerciales. 

° Plazoleta de comidas. 

° Plazoleta comercial. 

° Baños públicos. 

° Punto de encuentro (centro de información turística). 

° Plaza monumental. 

 

C. Modulo Institucional: Este módulo se plantea como un espacio dedicado a 

fortalecer el sistema de educación superior, con la principal finalidad de elevar la 

competitividad de la región en convenio con los demás centros educativos de la 

región. 

Este módulo se divide en dos sub módulos que serán comprendidos por espacios 

dedicados a las exigencias que la función tiene, estos se articularan de manera 

permanente en los 2 niveles. 
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Imagen 40: Planta del Módulo institucional nivel o 

 
Autor: Elaboración propia 
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La idea general de diseño es la contemplación del paisaje natural y urbano a 

través de la permeabilización visual y espacial, esto con el propósito de demostrar 

la transición espacial entre la ciudad, el proyecto y el paisaje (Rio). 

Programa Arquitectónico: 

 

Modulo institucional: 

° Área administrativa. 

° Salón de clase. 

° Laboratorios. 

° sala de informática. 

° Punto de encuentro / plazoleta. 

° Baños públicos. 

 

D. Modulo Cultural: Este módulo tiene como principal propósito suplir las 

necesidades  culturales que demanda el municipio, es un servicio complementario 

al centro cultural actual. Sera integrado al centro cultural por medio de una plaza 

dedicada al entrenamiento de las diversas danzas que se practican en el 

municipio, este escenario es el remate de la propuesta arquitectónica. 
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Imagen 41: Planta del módulo cultural nivel 0 

 

 
Autor: Elaboración propia 
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El pensamiento general de diseño es la contemplación del paisaje natural y urbano 

a través de la permeabilización visual y espacial, esto con el propósito de 

demostrar la transición espacial entre la ciudad, el proyecto y el paisaje (Rio). 

 

Programa arquitectónico: 

Modulo cultural: 

° Área de teatro. 

° Área de música. 

° Área de arte.  

° Área de danza. 

° Área de servicios (enfermería). 

° Baños públicos. 

° Punto de información. 
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CONCLUSIONES 
 

° En primera instancia se puede concluir que las intervenciones arquitectónicas en 

un lugar que tenga gran biodiversidad como es el ejemplo del departamento del 

Guaviare, se debe tener muy presente la forma de inclusión de la obra 

arquitectónica; precisando los puntos positivos y negativos a nivel sociocultural y 

paisajístico, para no alterar su ciclo habitual de vida, si no por lo contrario 

fortalecer las cualidades y solucionar las problemática existentes. 

° Se pensó en diseñar espacios destinados al ingreso de cualquier tipo de usuario 

debido a la gran diversidad cultural de la población permanente y población 

flotante; con esto se concluyó que debe haber un vínculo permanente entre el ser 

humano y la arquitectura propuesta. 

° Una de las condiciones principales que se tomó a consideración en el proceso de 

apropiación del territorio fue enaltecer las cualidades paisajísticas existentes en el 

lugar, esto incluye la fauna, la flora y el ser humano, para esto se encontró un 

equilibrio de contemplación y de convivencia mutua por medio de la obra 

arquitectónica, como respuesta a una equidad entre los construido y lo no 

construido. 
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