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RESUMEN 

En la compleja diversidad étnica y cultural colombiana, existe una variedad de asentamientos 

urbanos de afrodescendientes, que con el discurrir del tiempo y la constante intervención de 

los espacios públicos, ha incidido notoriamente en la perdida de las tradiciones culturales de 

sus pobladores al no generase los adecuados escenarios que permitan a sus habitantes 

rememorar las tradiciones culturales que caracterizan a sus pobladores. 

 

Dentro de ese grupo de poblaciones, se encuentra el marginado Municipio de Guapi (Cauca), 

en donde por su caracterización, requiere que una hipotética intervención urbana de sus 

espacios públicos, esté enderezada a la conservación de su raigambre cultural que es justamente 

hacia donde esta direccionado este trabajo de grado el cual está compuesto de cuatro fases 

como se pasa a indicar:  

La primera de ellas, será realizar un análisis del objeto caso de estudio que es el Municipio de 

Guapi – Cauca, para identificar problemáticas y falencias con respecto al tema de 

investigación; una segunda fase donde se analizaran modelos de intervenciones urbanas que 

hayan tratado problemáticas similares, las cuales, servirán como referente para identificar 

estrategias aplicables a un proyecto de carácter urbano desde el punto de vista del espacio 

público en ese municipio; la tercera será establecer una propuesta que permita el desarrollo de 

su casco urbano armonizándolo con su entorno natural, y que a su vez permita la conservación 

de sus tradiciones culturales y finalmente, generar una tesis que permita tener en cuenta la 

importancia de las tradiciones culturales al momento de intervenir el espacio público de una 

población. 

 

Palabras clave: Espacio público, Tradición cultural, memoria social, rememorar, 

afrodescendientes, intervención urbana, asentamiento.  
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ABSTRACT 

 
In Colombia's complex ethnic and cultural diversity, there is a variety of urban settlements of 

Afro-descendants, which with the passage of time and the constant intervention of public 

spaces, has had a marked impact on the loss of the cultural traditions of its inhabitants as the 

suitable scenarios that allow its inhabitants to recall the cultural traditions that characterize its 

inhabitants. 

 

Within this group of populations, is the marginal municipality of Guapi (Cauca), where, due to 

its characterization, it requires that a hypothetical urban intervention of its public spaces be 

directed to the preservation of its cultural roots, which is precisely where it is located. directed 

this work of degree which is composed of four phases as it goes to indicate: 

 

The first of these will be an analysis of the case study object that is the Municipality of Guapi 

- Cauca, to identify problems and shortcomings with respect to the research topic; a second 

phase where urban intervention models that have dealt with similar problems will be analyzed, 

which will serve as a reference to identify strategies applicable to an urban project from the 

point of view of public space in that municipality; the third will be to establish a proposal that 

allows the development of its urban center harmonizing it with its natural environment, and 

that in turn allows the conservation of its cultural traditions and finally, generate a thesis that 

allows to take into account the importance of cultural traditions moment to intervene the public 

space of a population. 

 

Keywords: public space, cultural traditions, social memory, remember, afrodescendants, urban 

intervention, settlement. 
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Introducción: 

 

Dentro de la línea de investigación, paisaje lugar y territorio, de la Facultad de Arquitectura y Artes 

de la Universidad Piloto de Colombia, en la que se halla la categoría “segunda naturaleza” donde 

se encuentra el paisaje cultural encaminado a la construcción y transformación de entornos, ciudad, 

territorio, gentes, lugares y artefactos,  se aborda  este trabajo de grado en donde concretamente se 

trataran las Tradiciones Culturales en el Espacio Público de Guapi en una propuesta de 

intervención urbana en ese Municipio. 

 

Desde esa perspectiva, si según Kevin Lynch “la imagen física de la ciudad cumple una función 

social de movilidad y organización, emocional y simbólica. (Lynch, 1966, p.60), el espacio 

público, debe brindar a quienes lo cohabitan la oportunidad de rememorar y conservar sus 

tradiciones culturales, para de esta forma, “… estar alerta y tener cuidado con la modernidad 

porque está creando no lugares que son espacios que no se asocian a ninguna identidad y facilitan 

la soledad de la relación social...” como previene Marc Auge (1993 p. 80) 

 

Desde esa perspectiva, una de las constantes que se perciben en los procesos de transformación 

urbana, con el pretexto de encontrar el desarrollo, ha sido el abandono  de las tradiciones 

simbólicas de los pobladores, especialmente en aquellos asentamientos que por una u otra 

circunstancia se  han visto afectados por la marginalidad y que a la llegada de una supuesta 

modernización o mejoramiento de su habitad, en esos procesos los pobladores se ven obligados a 

abandonar la serie de atavíos,  practicas o costumbres de sus pobladores que tradicionalmente se 

han venido transmitiendo de generación en generación, especialmente cuando a la llegada de las 



 

intervenciones urbanas se ignoran los escenarios en que pueden ser realizadas perdiéndose así la 

respectiva identidad cultural. 

De cara a esa problemática y si como lo afirma Manuel Castells (1986), “el espacio y la sociedad 

deben ser establecidos más como problemática y objeto de estudio que como eje explicativo de la 

diversidad social” de tal manera que, “La configuración del espacio público se dé a partir de la 

estructura social, compuesta por las esferas económica, política, e ideológica, es en esta última 

esfera donde se sustenta lo simbólico” (p. 133)., este trabajo de tesis tiene como uno de sus 

objetivos evocar esas  tradiciones culturales de la comunidad afrocolombiana en el municipio 

Guapi, Cauca,  para  que a partir de allí  se pueda generar una propuesta  de intervención urbana 

en la que el  espacio público permita que sus habitantes se apropien de esas tradiciones  y las 

conserven como prácticas culturales y no pierdan su esencia. 

 

En ese contexto se compilarán los diferentes insumos culturales tales como, tradiciones, las 

prácticas sociales, religiosas, políticas y económicas de sus pobladores, articulados con el espacio 

público existente, de tal manera que a partir de esos insumos se pueda diseñar una intervención 

urbana con unas claras estrategias encaminadas a mejorar la identidad cultural del habitante en el 

nuevo espacio público, en el que exista un profundo respeto no solo por esas tradiciones sino que  

ese respeto se extienda al entorno natural. 

 

De esta manera, en búsqueda de solucionar esa problemática,  en el Municipio de Guapi, en donde 

no existen vías terrestres de comunicación, sino únicamente  vías fluviales y aéreas el trabajo de 

grado será desarrollado a partir del  análisis de proyectos urbanos desarrollados en otros escenarios 

en los que se haya intervenido espacio público, para a partir de allí identificar y adecuar estrategias 



 

que permitan incorporar en un  proyecto de intervención urbana las prácticas conservadas hasta 

ahora en el imaginario social, el simbolismo, y la memoria de la población para ser incorporadas 

en una nueva estructura de ese espacio público que se presentará como propuesta urbano-

arquitectónica con una nueva estructura de espacio público para el Municipio de Guapi pero sin 

que se pierda la historia y las prácticas de la población y sin que se afecte el entorno natural en el 

que se encuentra enclavado el Municipio. 

 

Así entonces, este trabajo investigativo, como propuesta para optar el título de Arquitecto esta 

enderezado a configurar una tesis que permita la consolidación de las particulares 

caracterizaciones culturales tanto en las poblaciones afrocolombianas como las del Municipio de 

Guapi, así como de aquellas que puedan imitar una línea de intervención urbana del espacio 

público en ese municipio para poder garantizar la conservación de las expresiones culturales que 

les identifican y a su vez, la preservación de los entornos naturales que le rodean. 

 

1. Aspectos preliminares: 

 

Por éstas épocas, en las que han sido constantes las intervenciones arquitectónicas que  en el país 

se vienen realizando en los espacios públicos de los diferentes  asentamientos humanos, esas 

actividades  se han venido desarrollando desde diferentes concepciones, desde unas que optan por 

realizar profundas  transformaciones, en las que necesariamente inciden en la vida de quienes 

ocupan los cascos urbanos,  se aleja  de las tradiciones, provocando así un proceso de 

aculturización,  hasta otras  de  tendencia más moderada , en las que se busca el mantenimiento de 

las tradiciones culturales y su articulación con el medio ambiente, pero sin que hasta el momento  



 

exista una  propuesta  que anonimice  la forma de intervención en los espacios públicos, muy  

seguramente, por el mismo dinamismo social; por ello, en una era marcada por las concepciones 

humanísticas, el sostenimiento ambiental y cultural, el estudio que a continuación se aborda  está 

direccionado a encontrar esa propuesta que ofrezca  al Municipio de Guapi Cauca  la conjugación  

armónica del espacio público en su territorio como una forma de organizar su ordenamiento al 

momento de producirse una intervención al espacio público.  

 

2. Justificación de la investigación: 

 

Es indudable que hoy por hoy,  la intervención arquitectónica de los componentes urbanos se 

encuentran a la orden de día, convirtiéndose así esta temática en uno de los campos en los que los 

profesionales de la arquitectura  deben  asumir quizá con una mayor exigencia, en aras de evitar o 

impedir que esas transformaciones urbanas, en lugar de traer soluciones a las necesidades sociales 

y ambientales se conviertan procesos de aculturización  o en procesos que profundicen  el deterioro 

ambiental  o  desnaturalicen los entornos  territoriales, porque como sostuvo Borja y Muxi, 2003,  

“…la ciudad, es sobre todo el espacio público, donde el poder se hace visible, donde la sociedad 

se fotografía, donde el simbolismo colectivo se materializa. La ciudad es un escenario, un espacio 

público que cuanto más abierto esté a todos, más expresará la democratización política y social.”, 

de tal manera que su organización se asimila a una especie de sismógrafo de la misma. 

  

En ese orden de ideas, las intervenciones urbanas cada día se han convertido en un verdadero 

paradigma para el profesional de la arquitectura de suerte entonces que resulta de importancia 

capital, abordar el estudio de la intervención urbana, pero desde una mirada mucho más humana y 



 

mucho más respetuosa de los contornos culturales, ambientales y paisajísticos de cada uno de los 

asentamientos humanos. 

 

Desde esa perspectiva, ésta propuesta de grado se ha elaborado sobre el territorio urbano del 

Municipio de Guapi, por tratarse de uno de los asentamientos urbanos que como ya se advirtió, 

está enclavado en la marginada región pacifica en donde la adversidad para sus habitantes ha sido 

una constante en su historia, pero en donde sus moradores han construido una enorme masa cultural 

que le distingue de otros asentamientos humanos en el país. 

 

Así entonces, esa caracterización da pie para la elaboración de una propuesta de intervención 

urbana, que se avenga paisajística, territorial  y culturalmente a la idiosincrasia  propia de éste 

municipio,  en  donde se demuestre que definitivamente es posible lograr el bienestar de sus 

habitantes, pero,  hallando escenarios de  respeto por esas tradiciones culturales, por ese entorno 

natural que engalana el territorio,  sin que esa intervención conduzca a una afectación ambiental 

de ese territorio. 

 

3.  Planteamiento del problema 

 

En la era de las constantes intervenciones urbanas, de las ciudades Latinoamericanas, existen 

lugares que tradicionalmente albergan un importante movimiento  en donde muchas veces  se 

marca el pulso de la ciudad,  como ocurre  con  los muelles en los municipios ribereños donde se 

encuentra todo un andamiaje económico que gira  en torno prácticas sociales arraigadas, 

ancestralmente construidas  por sus moradores  en torno a las cuales  gira la productividad, y el 



 

quehacer cotidiano  de sus gentes,  es allí  donde  en una especie de ágora se ventilan las vivencias 

y muchas veces  se solucionan las mismas  al son de las practicas centenarias  que se han venido 

trasmitiendo de generación en generación. 

 

Sin embargo, muchos de ellos, a pesar de ser parte de la historia urbana, como ocurren con el 

Municipio de Guapi, se encuentra desarticulado con el resto de la ciudad, debido probablemente 

al desorden que muchas veces marca la tónica del lugar, muchas veces porque el trabajo se 

desarrolla en condiciones adversas y un entorno donde ha primado la improvisación la inseguridad 

y el deterioro. 

 

En ese contexto, al hallarse profundamente arraigada la vida de los guapireños a la ribera del rio 

Guapi, en donde la pesca ocupa un renglón importante en la economía local por la explotación de 

una gran variedad de pescados, moluscos (piangua, almeja, chorga) y crustáceos (camarón y otros), 

la intervención de su muelle ha sido sometida a una verdadera improvisación, por lo que en este 

trabajo  su entorno fue elegido para  realizar una propuesta de intervención en aras de rescatar el 

espacio público y remarcar la importancia Histórica que tiene por su centralidad  en donde se 

ofrezca una  verdadera revitalización y renovación, transformando esa área de influencia en un 

verdadero centro de actividades culturales y comerciales conectado a su entorno como una 

verdadera propuesta de desarrollo sostenible como espacio urbano catalizador del desarrollo  en 

ese municipio, que ponga fin  a la improvisación y al deterioro del lugar en desmedro de sus 

habitantes. 

 



 

En esa perspectiva, el proyecto de intervención plantea la recuperación de su muelle como, 

patrimonio arquitectónico y cultural como un lugar de encuentro e intercambio ciudadano y sea 

considerado como un verdadero ‘patrimonio’ de los habitantes y no como algo estático ubicado en 

el pasado, entendiendo que el valor no consiste en la ‘conservación’ del pasado, sino en entenderlo 

como guía de proyección hacia el futuro. 

 

3.1. Marco histórico: 

 

Datan los registros históricos que La Villa de la Concepción de Guapi, cabecera del vasto 

Municipio de Guapi, fue fundada en 1772 en el "Firme del Barro", a pocos kilómetros del océano 

Pacífico, por varios colonos organizados por iniciativa del español Manuel de Valverde. Al 

parecer, su fundación fue obra y producto del hacinamiento de los pescadores y de algunos 

religiosos que llegaron al lugar durante sus misiones. 

 

A principios del siglo XIX, Guapi perdió gran parte de su esplendor inicial como consecuencia de 

la Guerra de los Mil Días que se inició en 1899 y terminó en 1902. El Municipio sufrió además 

los estragos del terremoto de 1833 y en 1914 las llamas consumieron la mitad de la población. 

Guapi fue la capital de la antigua provincia del Micay; hoy es la cabecera de Circuito Judicial, de 

Registro, Notaría y centro de las actividades políticas y comerciales de la región. 

 

En el siglo XVI, los españoles ingresaron a la costa pacífica por el sur de Colombia en busca de 

oro, principalmente. Trajeron consigo africanos para realizar estas y otras labores. Tomaron 

posesión de lo que hoy es el Municipio de Guapi, los ríos Guapi, Napi, San Francisco y Guajuí. 



 

 

También se refiere en los registros históricos que, a finales del siglo XVII, en 1772, el español 

Manuel de Valverde fundó la población porteña en el río Guapi y los primeros habitantes fueron 

los indios guapíes, que vivían en el sitio denominado El Firme del Barro.  

 

Así entonces al ser una localidad ribereña, su relación con el rio Guapi al resultar fundamental, su 

muelle ha sido fruto de improvisadas intervenciones sin ningún tipo de planeamiento, y sin tener 

en cuenta sus tradiciones culturales, económicas, políticas y sociales por lo que amerita la 

presentación de una propuesta que tienda a solucionar esa problemática hacia una vía de desarrollo 

sostenible compatible con el medio ambiente.  

 

 

3.2. Marco Teórico 

 

3.2.1. El Espacio Público en las intervenciones contemporáneas  

 

En esta época en la que se habla de las Regeneraciones Urbanas, quizá es poco lo que se habrá 

podido escuchar de ese término o posiblemente es muy poco lo que se puede llegar a saber a qué 

se refiere o probablemente la sociedad alguna vez haya visto una intervención urbana de ese tipo. 

Como concepto de intervención urbana se dice que es un proceso en el que al actuar sobre las 

causas y factores específicos que dan origen al deterioro de una determinada zona urbana en 

concreto, afectan al desarrollo de las funciones, así como al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población y del medio ambiente. 



 

 

Regenerar conduce a volver al concepto de “generar” de nuevo algo (en este caso un espacio 

público o generar nuevas condiciones). La regeneración urbana debe ser un conjunto de acciones 

que deben orientarse a dar solución a todos los problemas que causan el deterioro urbano, así como 

las causas y factores que lo generan. 

 

Una estrategia de intervención urbana, puede abarcar acciones de rehabilitación, renovación o 

mejoramiento, pero no se limita a ninguna de ellas en concreto. Para poder lograr un proyecto 

integral es necesario que se tengan en cuenta aspectos urbanísticos y arquitectónicos, además 

también otros elementos como los sociales, culturales, climatológicos y económicos. 

 

Desde esa visión, con el paso de los años y la necesidad de un crecimiento urbano, el municipio 

de guapi inicia su expansión implantando nuevas manzanas y conurbaciones de pescadores, estas 

nuevas edificaciones, adoptan la trama urbana que se veía presente en las ciudades más grandes 

del país llevando a los guapireños a implantarse en el casco urbano del municipio dando la espalda 

a las riberas de su ancestral rio Guapi. Este fenómeno, con el tiempo va dando lugar al deterioro 

de la particular vida rivereña en el habitar se su espacio público. 

 

A esta problemática se unió el fenómeno migratorio al municipio, que condujo a una mezcla y 

adaptación de culturas ajenas en la población raizal y  a la práctica de un método colectivo de 

habitar el espacio público,  que cada día pareciera alejar más la raizales costumbres culturales que 

como simbolismo colectivo del que hablan Borja y Muxi  que se ve afectado precisamente por las 

intervenciones actuales  descontextualizadas en los espacios públicos en Guapi, al carecer de una 



 

identidad que comprenda esos elementos culturales o simbólicos de la población, creando así los 

llamados no lugares a los que hace referencia Marc Auge. 

 

3.2.2. La Configuración Del Espacio Público A Partir De La Estructura Social 

 

Al diseñar los espacios públicos es importante que su diseño se realice de manera adecuada, para 

que, al momento de ser habitados o transitados por la población, se promueva el sentido de 

pertenencia y permitir que en él se lleven a cabo actividades cotidianas y culturales propias de una 

región, de tal manera que como dice Gehl “…Un día cualquiera en una calle cualquiera. Los 

peatones caminan por la acera, los niños juegan en los portales, la gente está sentada en bancos y 

escalones, el cartero hace su recorrido por el correo, dos transeúntes se saludan, algunos grupos 

conversan. En esta mezcla de actividades desarrolladas en el exterior. Influyen una serie de 

condiciones. El entorno físico es una de ellas: un factor que influye en las actividades diversas 

medidas y de diferentes maneras…” (Gehl, 2006).  

 

3.2.3. El entorno urbano cultural, un componente de diseño en el espacio público. 

 

La estructura social de un espacio público se ve inmediatamente relacionada con el entorno urbano, 

para esto, el espacio público se debe comprender a partir del entorno cultural. Se entiende que la 

imagen física de la ciudad es fundamental para generar recuerdos y emociones en las personas y 

esta misma define su estructura tanto social como urbana, pues “La ciudad imagen provee símbolos 

con poderosas asociaciones para la gente que participa de un entorno y que pueden facilitar la 



 

comunicación en la medida que los lugares se identifiquen en el mapa mental de la ciudad.”  

(Lynch, 1966). 

 

3.2.4. La esfera ideológica y su relevancia en el diseño del espacio público. 

 

El espacio público, es el lugar en el que se relaciona y se articula el espacio privado y el entorno 

social  en donde a su vez,  se entrelazan los ámbitos económicos, políticos e ideológicos, lo que 

obliga  a que en el diseño de dichos lugares se deba realizar un estudio más a fondo sobre la 

diversidad social con el fin de identificar y plantear estrategias efectivas a la hora de ser diseñados, 

puesto que,  como sostiene Castells & Gallego (1986) Espacio y la sociedad, más que problemática 

y objeto de estudio como eje explicativo de la diversidad social su  configuración  como espacio 

público debe partir de la estructura social. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Los hitos culturales se transforman en el paisaje del espacio 

público. El hito cultural es un elemento urbano (plaza, parque, edificio, monumento, etc.) de 

jerarquía que permanece en la memoria colectiva de la población, estos espacios se convierten en 

puntos de referencia para la población en los cuales se propicia el intercambio y las relaciones 

humanas, “El espacio cotidiano es el de las relaciones casuales o habituales con los otros, del 

recorrido diario entre las diversas actividades y del encuentro. Este espacio coincide con el espacio 

público de la ciudad” (Borja & Muxi, 2003).  

 

 

 



 

3.2.5. El imaginario social entendido como el habitar del espacio público. 

 

El imaginario social es la percepción que un grupo tiene del lugar en el que habita, para esto el 

espacio público se debe entender como un lugar con el que se busca la interacción de los usuarios, 

y de ellos con su entorno. “El espacio público como lugar de extensión material que en realidad es 

ideología, es decir la simulación de las relaciones sociales verdaderas. Es un espacio que solicita 

que la realidad se vea representada allí y que al mismo tiempo también invoca un escenario 

imaginario que induce a pensar y actuar de cierta manera” (Delgado, 2011). 

 

3.2.6. El déficit cualitativo cultural y simbólico del espacio público. 
 
 

En Colombia, el diseño de espacio público urbano se ha visto afectado por diferentes 

problemáticas, al ser diseñado para cumplir requisitos cuantitativos más no cualitativos tal como 

se puede colegir del documento Conpes 3718, 2012, en donde se indica que “En Colombia no se 

ha desarrollado un estudio de diagnóstico que permita revelar la situación actual del déficit 

cualitativo de espacio público. En gran medida, el balance nacional y de las ciudades, es perceptivo 

y se plantea sobre la base de las carencias de mobiliario, señalización, iluminación y zonas verdes; 

como también, deficiencias en el diseño, tratamiento de superficies, circulación y 

estacionamientos, inseguridad, entre otros.” (Conpes 3718, 2012). 

 

 

 

 



 

3.2.7. El fenómeno de réplica en el diseño del espacio público. 

 

El problema que el diseño de los espacios urbanos no contemple un componente simbólico o 

cultura de la población es el fenómeno de la réplica, en el que los dueños de intervención de unos 

municipios o ciudades  son implementados en otros  irrumpiendo de esta manera en las costumbres 

y valores culturales de las poblaciones como así mismo se ha indicado en los documentos CONPES 

donde se ha indicado que  “Se observa un fenómeno nocivo de réplica de prácticas en el diseño y 

gestión de espacio público, donde ciudades de diferentes tamaños, condiciones geográficas, 

topográficas, poblacionales y culturas, ejecutan proyectos con diseños y acabados inadecuados.” 

(Conpes 3718, 2012). 

 

Desde esta perspectiva las intervenciones que se han suscitado en el Municipio de Guapi, se han 

realizado quizá queriendo replicar las de otras latitudes, que han irrumpido e incidido notoriamente 

en las costumbres ancestrales, razón por la cual se hace necesario generar una proyecto de 

intervención que responda a esta problemática y reconozca la existencia de esos patrones culturales 

dignos de ser conservados como verdadero patrimonio  de la sociedad patria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Objetivos de la investigación: 

 

Teniendo en cuenta la problemática que se ha planteado, serán objetivos de la investigación los 

siguientes: 

 

4.1.Objetivo General:  

 

El objetivo general del trabajo de grado consiste en generar la proyección de una intervención 

urbana en el Municipio de Guapi que permita contar con un espacio público que permita 

Rememorar las tradiciones culturales de sus gentes con un profundo respeto de su entorno natural. 

 

4.2.Objetivos específicos: 

 

• Definir la memoria cultural a través espacio público de Guapi a través de las variables de 

la etnocultura, la ideología y el imaginario social, de tal manera que en el proyecto de 

intervención urbana que se plantea se condense el imaginario social de los pobladores de 

Guapi. 

 

• Reconocer los elementos urbanos icónicos y culturales del Municipio de Guapi, para ser 

tenidos en cuenta en un proyecto de intervención urbana en su espacio público, de tal 



 

manera que, la habitabilidad y el paisaje sean tenido en cuenta en la implantación de su 

recorrido cultural. 

 
• Identificar el patrimonio intangible del habitante en el espacio público, utilizando el 

simbolismo visual, memorial y perceptivo que sea compatible con la cultura de los 

guapireños como población nativa y afrocolombiana, que permita rememorar y afianzar 

las prácticas culturales y ancestrales como riberanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Metodología propuesta: 

la investigación, será desarrollada bajo un método de investigación lógico y deductivo, 

donde en un principio se realiza un estudio del lugar con el fin de encontrar las falencias 

que este presenta acotándolas en un marco urbano, posteriormente se continua con la 

búsqueda y análisis de diferentes proyectos de carácter urbano o de autores que traten un 

caso particular o a fin del problema a solucionar y de los objetivos a cumplir. 

  

5.1. Las falencias en el espacio público de Guapi: 

Guapi, se presenta como el objeto caso de estudio del proyecto, debido a esto, previo a una 

primera idea de intervención, fue preciso llevar a cabo una visita al lugar, en donde se 

realizaron una serie de trabajos de campo con el fin de conocer las problemáticas que se 

vivían en el municipio, entre ellas se buscaron las problemáticas que sus habitantes 

detectaban y mencionaban en las charlas y entrevistas que se realizaron a los mismos 

donde, profesionales, estudiantes de colegio y trabajadores formales e informales 

concordaban en la ausencia de espacios para el desarrollo de su manifestaciones culturales, 

siendo esto uno de los motivos por el cual se confirma la hipótesis del problema a 

solucionar. Posterior a estas entrevistas, se lleva a cabo un recorrido del lugar en busca de 

falencias en su estructura urbana, donde se evidenciaron las siguientes problemáticas: 

 La implantación de los recorridos culturales no contempla los elementos culturales 

tangibles e intangibles que hacen parte de la memoria social de los habitantes. 



 

 El espacio público en poblaciones afrocolombianas se dispone para una función básica 

y universal, no identifica el imaginario social de una población. 

 El espacio público se piensa y se dispone a sus habitantes sin tener en cuenta la memoria 

cultural que los mismos tienen de su lugar. Como consecuencia se generan los 

denominados no lugares por Marc Auge (1993). 

Con el fin de solucionar estas problemáticas, se ve necesario el estudio de diferentes proyectos 

urbanos que puedan solucionar los problemas formales y teóricos presentes en el municipio, esto, 

con el fin de buscar estrategias adecuadas para plantear un proyecto urbano que contemple dichos 

problemas en su diseño. Estos objetos de estudio se analizarán bajo la línea de conceptos de 

Antonio Armesto (1998): aulas, recintos y porches, ello, con el fin de encontrar y definir estrategias 

de diseño que permitan mejorar el habitar del espacio público y su conexión con el entorno 

  

Fotografía de propia del autor 

Fotografía de propia del autor 



 

  



 

 

  

TRADICIONES CULTURALES MAS RELEVANTES 



 

 

5.2. Revitalización de la albarrada de Mompox - la acupuntura urbana, recuperando la 

identidad cultural.: 

Con el fin de solucionar la ausencia de contemplación los elementos culturales tangibles e 

intangibles de los recorridos, se toma como referente el proyecto de la albarrada de 

Mompox. En este proyecto se intervienen lugares específicos que son importantes para la 

comunidad y los articulan usando diferentes elementos como el paisaje y el recorrido. Para 

ello realizan un estudio de la historia del lugar y contemplan su articulación y evocación a 

través de la albarrada. Es esto lo que se denomina, según Jaime Lerner, “Acupuntura 

urbana”, creando recorridos culturales con elemento tangibles e intangibles de la memoria 

social de los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULACION DE PLAZAS POR MEDIO DE ALBARRADAS 

ARTICULACION POR MEDIO DEL PAISAJE Y EL RECORRIDO 



 

5.3. Malecón de Cuexcomatitlán - la confluencia entre lo construido y el borde de la laguna. 

Ya que el espacio público, en poblaciones afrocolombianas, se dispone para una función 

básica y universal, y no identifica el imaginario social de una población, se busca un proyecto que 

cuente con unas determinantes similares a las del objeto caso de estudio, es así como se toma de 

referente el proyecto del malecón de Cuexcomatitlán, un proyecto que busca identificar el 

patrimonio intangible del habitante en el espacio público: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrafuertes de 
piedra que 
recrean de alguna 
manera el muro 
del templo que da 
hacia la plaza. 

La esfera es un 
homenaje a esta 
manifestación 
prehispánica de 
barro a través del 
positivo o bien del 
lleno. Se reconoce al 
vacío al hueco. 

El sistema de 
pórticos como 
elemento que limita 
el crecimiento de 
viviendas en 
invasión.  

El espacio público 
como medio para un 
encuentro entre las 
viviendas y el 
cuerpo de agua.  

Por medio de elementos 
dispuestos en el espacio 
público, se logra evocar la 
cultura de la población y 
además plasmar el 
imaginario social de los 
habitantes. 

Viviendas en invasión, 
crecimiento del casco 
urbano del caso urbano 
dando la espalda a la 
laguna. 



 

6.4 La Imagen De La Ciudad Cumple Una Función Social, Emocional Y Simbólica. 

Con el fin de brindar una intervención adecuada para el desarrollo de las manifestaciones culturales 

del guapireño, se vio necesario estudiar autores que contemplaran el componente simbólico y 

cultural de una población al momento de habitar el espacio público, es por esto que se tiene en 

cuenta el planteamiento de Kevin Lynch, quien dice que “…la ciudad provee símbolos con 

poderosas apropiaciones para que las personas interactúen con su entorno…” (1966). A partir de 

ello, el autor define una serie de estrategias que permiten rescatar y fortalecer el componente 

simbólico y emocional del usuario y como este se relaciona con el espacio que habita, entre ellas 

se encuentra buscar y reunir las secuencias de acontecimientos, recuerdos y experiencias que el 

habitante tiene de su entorno, esto con el fin de plasmar esta identidad en los espacios propuestos 

a través de formas, texturas, símbolos y fitotectura del lugar para permitan dirigir un método o 

función al habitar el espacio público. Por otra parte, aprovechando el entorno natural con el que 

cuenta el municipio de Guapi, lo ideal es que los habitantes interactúen y participen activamente 

con el medio ambiente por medio de espacios que sean directrices en las visuales hacia el paisaje 

natural (rio Guapi y manglares). 

 

6.5 El diseño urbano y los no lugares. 

Ya que el espacio público se piensa y se dispone a sus habitantes sin tener en cuenta la 

memoria cultural que los mismos tienen de su lugar, es preciso realizar un estudio del porque se 

generan los denominados no lugares, esto con el fin de encontrar una posible solución o estrategia 

para evitar el diseño de espacios que conlleven a la soledad en la relación social. Para ello se busca 

entender el planteamiento de Marc Auge con respecto a los no lugares, quien los define como “… 

los espacios urbanos mal diseñados que conllevan al individualismo y la soledad...”, a partir de 



 

esto se toma esta hipótesis del autor con el fin de darle una solución pues la misma solo lleva a 

contar el problema y no brinda una estrategia o alternativa para solucionarlo. El propósito del 

proyecto es contemplar los elementos simbólicos que habitan en la memoria del habitante y de esta 

manera tener en cuenta la construcción simbólica de los espacios al momento de intervenir y 

diseñar el espacio público, gracias a esto, se espeta que los habitantes adquieran un sentido de 

pertenencia con los espacios brindados y estos se integren a la memoria colectiva de la población. 

 

6.6 Acupuntura urbana para el rescate de la identidad cultural 

Guapi, presenta una fuerte desarticulación en la implantación de los recorridos culturales y 

el patrimonio intangible de la población, esto sumado a la carencia de recursos para realizar una 

intervención urbana, lleva esta investigación a considerar el planteamiento de Jaime Lerner el cual 

dice que “…Las ciudades pueden cambiar en poco tiempo no importa si es pequeña o grande ni 

tampoco sus recursos económicos. Se pueden hacer actuaciones rápidas para mejorar en puntos 

específicos. Esto es lo que se denomina acupuntura urbana…” (Lerner,2005). Para ello, en este 

apartado se planteó realizar un análisis urbano con el fin de identificar los puntos icónicos que 

permanecen en la memoria colectiva de la población, estos puntos serán la base de una propuesta 

de articulación urbana, que por medio de recorridos, plazas, equipamientos, zonas de recreación y 

zonas verdes que se conectaran con la propuesta de un malecón que rodea el casco urbano y de 

esta manera, dar a los habitantes y a la población flotante del lugar, una forma de recorrer y 

permanecer en el municipio que los lleve a entender la identidad de sus habitantes y de esta forma 

se contemplen estos recorridos y permanencias en la memoria colectiva de la población. 

 

 



 

6.7 El entorno físico y el habitar del espacio público. 

Debido a que el espacio público en poblaciones afrocolombianas se dispone para una función 

básica y universal, y no identifica el imaginario social de una población, en el proyecto, es preciso 

tener en cuenta el ámbito cultural de la población, donde se resalten aquellas manifestaciones que 

son patrimonio intangible para el usuario. Para el Guapireño, existe un modo de habitar el espacio 

público, la vida ribereña del habitante es donde influyen una serie de conceptos culturales y 

directrices asociadas a un componente simbólico, un ejemplo de estos es la pesca desde muelles o 

los diferentes límites del casco urbano con el rio. Actividades como esta son realizadas por los 

habitantes sin importar su edad, economía o sexo y hacen parte de la cotidianidad y del diario vivir 

de los habitantes. Estas diversas formas de habitar el espacio serán uno de los componentes que 

rigen el diseño del malecón ya que el mismo se está construyendo con el fin de brindar un entorno 

adecuado y mitigar las falencias que ese encuentran en las condiciones físicas del lugar. El entorno 

físico es vital para que los habitantes se identifiquen con los espacios, es por esta razón que en la 

intervención se contemplaran las diferentes visuales con las que debe contara cada una de las 

manifestaciones culturales de la población. Por medio de esto, se espera generar un espacio público 

en el que se puedan realizar diferentes actividades y este sea un componente que permita evidenciar 

los lazos sociales y culturales de los habitantes con el espacio público. 

  

 

 

 

 

 



 

6. Resultados 

Posterior al análisis de estos referentes y de los diferentes autores mencionados, se inicia la 

búsqueda de estrategias de intervención con el fin de generar una propuesta urbana que cumpla 

con los objetivos planteados y de esta manera solucionar las diferentes problemáticas con las que 

cuenta el municipio. Es así, como se identificaron las siguientes estrategias las cuales se pondrán 

en práctica generando un malecón para el municipio de Guapi, y plasmándolas en el diseño del 

espacio público de este. 

 

6.1. El sistema de porches como elemento que limita el crecimiento de viviendas en invasión. 

Tras analizar el malecón de Cuexcomatitlán, se concluye que sus diseñadores, utilizan el porche 

como elemento jerarquizador que permite brindar un límite visual y así crear una confluencia entre 

lo construido y el borde de la laguna, es allí cuando se toma esta estrategia de diseño de espacio 

público y se reinterpreta en el proyecto, generando así el efecto que logran los arquitectos en el 

proyecto de Cuexcomatitlán (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 1. Imagen de autoría propia) 



 

6.2.  Arborización Estratégica Para Definir Circulaciones. 

Tras el análisis del proyecto del boulevard del rio Cali, se destaca una intervención realizada 

a partir de la arborización que guía al usuario por diferentes recorridos que jerarquizan y dan un 

escenario de bienvenida a elementos que son atractivos para el peatón (figura 2), unos recorridos 

son más relevantes que otros debido a que conducen a lugares icónicos en la ciudad. Estos 

Recorridos permiten invitar visual y paisajísticamente a habitar o hacer uso de un sitio. Las 

intervenciones realizadas a un lugar se enfocan en la funcionalidad que este tendrá, es allí donde 

el recorrido de los espacios juega un papel fundamental pues son estos recorridos los que de cierta 

manera se generan interés en el peatón al conducirlo hacia un espacio o lugar pensado para él. 

(figura 3). 

 

 

 

 

 

 

(figura 2. Imagen de autoría propia)    (figura 3. Imagen de autoría propia) 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3. El Paisaje Como Punto De Partida Para Las Vistas Privilegiadas. 

 

El espacio público se interpreta de una manera diferente a partir de la importancia que el paisaje 

toma en él. El usuario disfruta de un lugar que a partir de su diseño y de cómo este tiene en cuenta 

el entorno que lo rodea y sus características. Al tener en cuenta lo anterior se pueden diseñar 

espacios y escenarios con fondos cambiantes que permitan generar un habitar inesperado (figura 

4). La arquitectura no se debe limitar a brindar un lugar funcional para el usuario, es importante 

que un espacio, a la hora de su intervención genere una percepción diferente a partir de 

determinantes como el entorno, clima y horario. Para lograrlo, el proyecto del malecón plantea 

implementar estructuras multifacéticas que permitan facilitar las diferentes formas de expresar la 

cultura. Los espacios y los volúmenes no deben limitarse a una sola función, cuando un lugar en 

el espacio público brinda diferentes alternativas en su uso o en su habitabilidad, el usuario se 

apropia de estos elementos y lugares, pues son los mismos lugares los que responden a la necesidad 

sobre todo en un ámbito donde se resalta lo cultural. 

 

 

 

 

 

 

(figura 5.  Visuales privilegiadas por el objeto. Imagen de autoría propia) 

 

 

 



 

6.4. Malecón de Guapi, memoria y cultura 

Teniendo en cuenta las estrategias teóricas y formales planteadas en la investigación, 

finalmente se determinó que el lugar más adecuado para intervenir en guapi es la carrera primera, 

ya que la mayoría de las actividades tanto culturales, sociales y económicas de los habitantes están 

relacionadas con el Rio Guapi y este eje es el punto más directo con relación al rio, además de ser 

un nodo comercial de la región. Por esto es un lugar propicio para desarrollar las diferentes 

manifestaciones culturales de la población. 

 

 

 

 



 

6.5. Articulación urbana por medio de la acupuntura: 

Ya que uno de los principales problemas en cuanto a urbanos es la no legibilidad ni articulación 

del espacio público, la primera fase de la intervención contempla una articulación de los 

equipamientos y espacios con un fuerte componente cultural de los habitantes y para ello se utiliza 

el concepto de acupuntura urbana mencionado por Jaime Lerner, detectando asi los espacios 

públicos icónicos guardados en la memoria del habitante. Se usa la acupuntura urbana como medio 

para recuperar el imaginario social del habitante.  

 

 

 

 

 



 

Una vez determinados los espacios con un componente simbolico o cultural para el habitante, se 

pretende la conexión de los mismos. Para ello, Se proponen 3 tipos de vías para lograr articular 

toda la ciudad con el malecón las cuales son: 

6.5.1. Vía peatonal:  

 

Conexión y preservación de la cultura, el paisaje y el espacio público, en la via peatonal, El espacio 

público se interviene con el fin de priorizar el tránsito peatonal y una mayor interacción entre el 

usuario y lo propuesto, contando con áreas de circulación continua y áreas de permanencia. 

  

 

 

 

 

 

 



 

6.5.2. Vía multimodal: 

 

Articulación e integración del casco urbano y el cuerpo de agua. En la vía multimodal, El usuario 

por medio de senderos peatonales y ciclo rutas se conecta con los puntos más relevantes del casco 

urbano detectados a partir de la implementación de la acupuntura urbana, buscando generar una 

conexión óptima entre estos puntos por medio de recorridos cortos. 

los senderos brindan la oportunidad de recorrer el municipio a través de tramos de vías vehiculares, 

peatonales y bici sendas que se conectan a través de espacios públicos que permiten mejorar la 

vida urbana del municipio. 

  

 

 

 

 

 



 

6.5.3. Vía vehicular: 

 

Articulación perímetro urbano y perímetro del rio. En la vía vehicular se pretenden unificar los 

recorridos peatonales y ciclo rutas con un sendero adicional destinado a los mototaxis, esta 

tipología de vía se conecta con los equipamientos más importantes a escala macro como lo son el 

hospital, aeropuerto y cementerio. 

La vía, se presenta como una oportunidad para conectar el casco urbano por medio de un adecuado 

diseño para el tránsito de vehículos sin dejar de lado al peatón, brindándole a este, protección de 

los gases emitidos por los vehículos y de los posibles accidentes que estos puedan producir. 

 

 

 

 

 

 



 

6.6. Traer el imaginario social al espacio público: 

Con el fin de brindar espacios que integren la cultura y la historia del habitante, se pretende 

implementar el uso del concepto de aula, definido por Armesto como un elemento que permite la 

aglomeración de individuos con visuales dirigidas hacia el cielo, emplazándolo en el malecón 

como un espacio de permanencia llevado en donde el usuario interactúa con elementos pensados 

en él. Para ello estas aulas pretenden brindar espacios para recorrer, permanecer y contemplar 
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6.7. Dotar el espacio público con un componente simbólico que permita recordar y definir la 

memoria que tiene el habitante de su lugar:  

 Con el fin de conectar los espacios de permanencia, se emplea un recorrido simbólico que cuenta 

con un concepto de porches, brindando así un recorrido con elementos que demarca un uso 

brindando privacidad y dirigiendo las visuales del usuario al momento de habitar el espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este recorrido se celebrará un ritual fúnebre muy tradicional que tienen los habitantes de Guapi, 

el cual consiste en pasear al difunto por los lugares que más frecuento en vida, antes de sepultarlo. 

Hoy en día no tienen espacios adecuados para esta procesión por esto invaden vías principales y 

no adecuadas. 

 

 

  



 

6.8. Crear espacios escenográficos (danza, música, obras etc.) Que rememoren el patrimonio 

intangible: 

Para suplir la ausencia de espacios escenográficos, el proyecto cuenta con una serie de conchas 

acústicas, las cuales se diseñaron bajo el concepto del porche, como un elemento directriz de 

visuales hacia el horizonte, permite jerarquizar el paisaje cultural y natural del entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.9. Incitar a la comunidad a la relación social en el espacio público: 

Ya que en la carrera primera se encontraba un recorrido comercial que se encuentra arraigado a la 

memoria social del guapireño, se emplean cafeterías al aire libre, un concepto de Jean Gehl que 

permite emplear el uso de espacios que incentivan a la interacción y actividad social de los 

usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos espacios se implantan con el fin de complementar el uso comercial y turístico que brinda el 

entorno inmediato del malecón en los sectores culturales y comerciales (restaurantes, bares, 

hoteles, etc.)  



 

6.10. Recorridos del malecón:  

Teniendo en cuenta las estrategias planteadas se toma la decisión dividir el malecón en recorridos 

con diferentes ámbitos desde el cultural e histórico hasta el ámbito comercial ubicado en la 

memoria de los habitantes, esta fragmentación en las temáticas de sus recorridos se plantea a fin 

de que el usuario pueda hacer uso de los mismos según su necesidad. 

 

6.10.1. Recorrido ecológico, recuperación de la estructura ecológica. 

En una primera fase se plantea un recorrido en el interior del manglar de puerto Cali, ubicado en 

el costado sur del municipio, esto se lleva a cabo con el fin de recuperar la conectividad ambiental 

entre el costado norte y el costado del sur del municipio. El recorrido contempla una tipología d e 

arquitectura en palafitos, método constructivo tradicional de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.10.2. Recorrido simbólico e histórico. 

El proyecto, continua con la implantación de un recorrido simbólico e histórico, el cual permitirá 

a los usuarios rememorar su historia y sus raíces por medio de aulas en las cuales se expondrán 

diferentes obras. Además, contara con el inicio del recorrido dispuesto para el ritual fúnebre. Y 

por último es esta etapa del malecón se propone una recuperación del manglar generando un parque 

ecológico con recorridos sobre este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.10.3. Recorrido cultural. 

El tercer recorrido será dispuesto para las actividades culturales típicas, como danzas, música, 

teatro, gastronomía entre otros. En el cual se implementaron unas conchas acústicas con tarima y 

gradería, también contara con miradores hacia el rio los cuales contarían con gradería para el 

festival de las valsadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.4. Recorrido comercial. 

Finalmente, el cuarto recorrido se generará en la parte comercial del municipio en el cual se 

implementará una reorganización del lugar brindándole a los comerciantes y a los usuarios un 

espacio adecuado para realizar dicha actividad, además se dispondrán mesas y cafeterías al aire 

libre para involucrarlo con el paisaje.  

 

 

 

 

 



 

Estas tres diferentes temáticas de recorrido se articularán por medio de zonas de actividades 

tanto activas como pasivas como areneras, zonas húmedas, zonas de descanso y permanencia 

como bancas y miradores. Privilegiando siempre las visuales al paisaje, pero nunca dándole la 

espalda a la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Imágenes del proyecto 

Conchas acústicas para manifestaciones Culturales. 



 

Recorrido simbólico. 

Zonas de permanencia y descanso.  

 

 



 

Equipamiento Puerto, entrada a Guapi. 

Plaza principal del municipio 



 

Recorrido simbólico visuales al manglar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Categorías de valoración en la habitabilidad del espacio público. 

 En este apartado se plantearán los resultados de la investigación representados por medio 

de indicadores cualitativos y cuantitativos con respecto a categorías de recorrido, zonas verdes, 

espacios escenográficos, visuales hacia el entorno cultural y natural, muelles y conexiones con el 

cuerpo de agua, entre otros. Estos indicadores se analizarán en un estado actual y un estado 

propuesto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(figura 1. Categorías de indicadores) 

 
 
8.1. Indicadores cuantitativos y cualitativos de movilidad en Guapi 

 

 Los indicadores cuantitativos en movilidad se evaluaron en un aspecto lineal donde el inicio 

es el estado actual y el final es posterior al proyecto. Este indicador cuantitativo (figura 2), mide 

la cantidad de personas que transitan por la carrera 1ra y su evolución tras haber entregado el 

proyecto. Por otro lado, el indicador cualitativo (figura 3) muestra en barras, la calidad de 

movilidad que tienen los habitantes vs la calidad que se plantea en la propuesta, esto teniendo en 

cuenta aspectos de visuales, confort, entorno y percepción de seguridad. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
(figura 2. Indicador cuantitativo)      (figura 3. Indicador cualitativo) 
 

8.2.Indicadores cuantitativos y cualitativos accesibilidad en Guapi 

 Este indicador cuantitativo en aspectos de accesibilidad (figura 4), evalúa la accesibilidad 

del municipio en aspectos fluviales, acceso para discapacitados y accesibilidad a los diferentes 

equipamientos. Por otro lado, también se evaluó la calidad de dichos aspectos de accesibilidad 

teniendo en cuenta las visuales, el confort, el entorno y la percepción de seguridad que los 

habitantes tienen de estos accesos (figura 5). 

 

 

 

 

 
 

 (figura 4. Indicador cuantitativo)      (figura 5. Indicador cualitativo) 
 

 

 

 

 



 

8.3. Indicadores cuantitativos y cualitativos ambientales en Guapi 

Por medio de estos indicadores, se espera evaluar la cantidad de zonas verdes y de espacios 

naturales que brindan a la comunidad un mejor entorno natural, para ello, los indicadores 

cuantitativos (figura 6), medirán las zonas verdes en porcentaje de m2 por habitante en la carrera 

1ra y el manglar. Por otro lado, el indicador cualitativo (figura 7), mostrara la calidad de la 

vegetación del lugar, teniendo en cuenta el confort que la fitotectura les brinde a los usuarios. 

 

 

 

 

(figura 6. Indicador 
cuantitativo)      (figura 7. Indicador 
cualitativo) 
 

 

8.4. Indicadores cuantitativos y cualitativos escenográficos en Guapi 

 

En este apartado, se evaluarán los diferentes espacios y lugares de permanencia que se 

implantaron a lo largo del proyecto del malecón, para ello, se evaluaran cuantitativamente (figura 

8) los espacios diferentes espacios propuestos con los actuales y luego se proseguirá a realizar una 

evaluación cualitativa (figura 9) de los mismos, en donde se contemplara la calidad de las visuales, 

confort, permanencia, flujo de usuarios y de actividades (danza, gastronomía, presentaciones, 

música, rituales y festivales) que brindan estos espacios. 

 



 

 

(figura 8. Indicador cuantitativo)      (figura 9. Indicador cualitativo) 
 

 

8.5. Indicadores cuantitativos y cualitativos de permanencia en Guapi 

Con el fin de evidenciar los cambios que se dieron del estado actual a la propuesta en los 

aspectos de permanencias con las que cuenta el municipio, se implementa un indicador cuantitativo 

(figura 10) que permite demostrar la cantidad de permanencias en porcentaje de espacio público 

con las que contaba el municipio y las que se proponen en el proyecto medidas en el mismo aspecto 

de ocupación. En cuanto a la calidad de las permanencias (figura 11), se evaluaron desde los 

mobiliarios con los que cuenta hasta, la distancia adecuada entre las mismas y las transiciones que 

hay en estos recorridos, el confort climático, hasta el flujo de personas que habitan o interactúan 

con estos espacios.  

 

(figura 10. Indicador cuantitativo)      (figura 11. Indicador cualitativo) 
 

 

 



 

8.6. Indicadores cuantitativos y cualitativos de conectividad en Guapi 

 Tomando el concepto de conectividad y asociándolo con aspectos ambientales, culturales, 

de equipamiento - usos de suelo(comercio, educación, turismo, vivienda, etc.) y simbólico 

(conexión habitante - Rio Guapi), en este apartado se plantea evidenciar la falencia con la que 

contaba el municipio en estos aspectos de conectividad desde un punto de vista cuantitativo (figura 

12) donde se evalúa la cantidad de elementos (arboles, plazas, muelles, escenarios, etc.) con los 

que cuenta el municipio y su conexión entre los mismos; y un punto de vista  cualitativo (figura 

13), donde se evalúa la calidad de estos espacios en aspectos de relación entre los mismos y el 

usuario. 

 

 

 

 

(figura 12. Indicador cuantitativo)      (figura 13. Indicador cualitativo) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Conclusiones.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la investigación en aspectos del proyecto y de 

indicadores cualitativos y cuantitativos mostrados en el apartado anterior, se  concluye y se 

evidencia la calidad de vida urbana con la que cuenta el municipio en su estado actual y su 

diferencia con su estado propuesta, esto se logra tras haber aplicado las estrategias de diseño que 

permitieron rememorar las tradiciones culturales en el espacio público a través de espacios con 

enfoques escenográficos tales como las conchas acústicas, las aulas de exposición y sus miradores, 

que permitieron  fortalecer el flujo de habitantes que emplean estos lugares con un componente 

cultural arraigado a los espacios propuestos. 

Los recorridos, permanencias, zonas verdes y accesos brindados en la propuesta, resaltan un 

evidente cambio en el método en el que se habita el espacio público, esto se demuestra con la 

cantidad de habitantes que recorrían la carrera 1ra previo a la propuesta, donde su recorrido no era 

emotivo ni se amarraba a su memoria colectiva, sino que, por el contrario, se consideraba como 

un espacio que incitaba a la soledad o al mero tránsito peatonal. En la propuesta, se evidencian los 

cambios en la habitabilidad, gracias a los espacios de recorrido y las transiciones y visuales que 

estos ofrecen al usuario, transiciones que se encuentran articuladas y arraigadas al componente 

cultural más fuerte del municipio, el rio guapi, estos recorridos y transiciones entre espacios de 

permanencia con usos activos y pasivos, permiten generar experiencias agradables en el usuario, 

invitándolo a hacer uso de estos espacios por medio elementos implantados en el espacio público 

que funcionan como directriz visual hacia puntos estratégicos naturales o del casco urbano. Estos 

puntos permiten que el usuario se sienta identificado con el lugar que habita, pues estas visuales y 

espacios de transición permiten articular los lugares icónicos del municipio junto con el malecón, 

de esta forma se evidencia que la conectividad a nivel de cultura (equipamientos y plazas) se 



 

fortalece en el estado propuesta y de esta forma se crea un método de recorrer el municipio en la 

memoria de los habitantes y de su población flotante. 

A lo largo de la investigación, se identificó la importancia de contemplar el componente cultural 

que brinda el patrimonio intangible en una población, pues es este patrimonio el que da una 

identidad cultural a la misma y es esta identidad la que nos permite diferenciar una cultura de otra. 

En el proyecto se realizó un énfasis en las diferentes manifestaciones que se considera que brindan 

un componente de identidad más fuerte en la población, rituales de recorrido, festivales, danzas, 

gastronomía, música y labores cotidianas como la pesca, son estos componentes que hacen parte 

de la cotidianidad del municipio. Este patrimonio intangible se abordó con un fin formal y 

simbólico que nos permitiera llevarlo a ser un poco más tangible a través de la conexión entre 

espacio y usuario que se da gracias a las visuales al paisaje cultural y natural que brinda este 

patrimonio. 

Es de vital importancia tener en cuenta los aspectos culturales, sociales e ideológicos que tiene una 

población al momento de intervenir el espacio público de un lugar, ya que la planeación y diseño 

de este espacio público, debe mostrar la identidad de los residentes del lugar que se va a intervenir, 

no solo se deben cubrir las necesidades espaciales básicas de la población, sino también hay que 

tener en cuenta el imaginario social que se tiene del perfil de usuario que habitara este espacio. Al 

aplicar estos componentes, aumenta la vida útil de los espacios que se le brindan a los habitantes 

pues son ellos quienes se encargan de protegerlo al convertirse en lugares que se guardan en el 

imaginario social de la población. 

El espacio público debe pensarse en función del método en que el usuario lo habita, también se 

debe tener en cuenta el entorno urbano y natural, pues de este depende una óptima articulación 

entre lo existente y el espacio propuesto. 
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