
 

1 

 

 

CIRCUITOS PARA LA PERCEPCIÓN DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA DE GUADUAS CUNDINAMARCA 
 

 

 

 

DESARROLLADOR HISTÓRICO Y TURISTICO 

 

 

 

 

 

Andrés Felipe Del Rio Toro 

1510828  

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia  

Facultad de Arquitectura y artes 

Programa De Arquitectura 

Bogotá, D. C.  

Noviembre, 2019. 

  



 

2 

 

 

CIRCUITOS PARA LA PERCEPCIÓN DE LA MEMORIA  

HISTÓRICA DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Andrés Felipe Del Rio Toro 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de arquitecto 

 

 

 

Director – Arq. Gustavo Murillo 

Director – Arq. Armando Lozada 

Seminario – Arq. Adolfo Torres  

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia  

Facultad de Arquitectura y artes 

Programa De Arquitectura 

  Bogotá, D. C.  

Noviembre, 2019. 



 

1 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 
El presente trabajo investigativo lo dedico principalmente a Dios, por ser el inspirador y 

motivador para continuar en este proceso para obtener uno de los anhelos más deseados.  

 

Le dedico este proyecto a mi familia, amigos y personas externas que han sido muy 

influyentes en mi proceso académico y ésta es una manera de demostrar lo que soy capaz de 

lograr dejando frutos en esta carrera.  

 

Es dedicado a mi madre Ligia Adela Toro Arias y a mi abuela Rosa Beatriz Arias De 

Toro, que se convirtieron en el eje fundamental para esforzarme y sacar este sueño adelante. 

Ellas han sido las motivadores día a día para lograr mi sueño de ser arquitecto, por 

proporcionarme todo lo necesario durante este proceso.  También dedicado al municipio de 

Guaduas, con su potencial turístico y su importancia histórica en el país.  Espero que el proyecto 

sea analizado e implementado algún día ya que es necesario la recuperación de la percepción y 

memoria histórica que tuvo algún día.  

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Agradecimientos 

 

 

 
Le agradezco a toda la Universidad Piloto de Colombia, por haberme permitido 

formarme, gracias a todos los que hacen parte de ella que fueron participes de este proceso, de 

manera directa o indirecta, a nuestro director y coordinador, Gustavo Murillo y Armando Lozada 

y el apoyo de seminario con Adolfo Torres por guiarme en este ciclo y otros profesores que 

influyeron en el proceso.  Fueron ustedes los responsables de realizar su aporte, que el día de hoy 

se ve reflejado en la culminación de mi paso por la Universidad Piloto de Colombia, esta 

universidad forma excelentes arquitectos permitiendo que sus estudiantes salgan bien preparados 

para aquella vida profesional.   

 

Gracias por ser mi segundo hogar y forjarme. Gracias y mil gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Tabla de contenido 
 

 

 

                                                                                                                                          Pág.    

 

Resumen Analítico………………………………………………………………………..6 

Key Words………………………………………………………………………………..7 

Capítulo 1: Formulación del Proyecto……………………………….………………....8 

1.1 Introducción……………………………………………………………………….....8                                                                                                                                                                                                                                                    

1.2 Planteamiento del problema………………………………………………………...9     

Formulación pregunta problema…………………………………………………........9   

1.3 Hipótesis……………………………………………………………………………...10 

1.4 Delimitación del problema…………………………………………………….........10                                                                                      

1.5 Justificación………………………………………………………………………….11 

1.6 Objetivos……………………………………………………………………………..12 

     1.6.1 Objetivos Generales…………………………......................................................12 

     1.6.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………....12 

Capítulo 2: Marcos de Referencias……………………………………………………..13   

2.1 Marco Teórico…………………………………………………………………….....13 

2.2 Marco Histórico……………………………………………………………………14-15 

2.3 Marco Legal Normativo……………………………………………….………….16-18 

 

Capítulo 3: Marco Metodológico………………………………………………………19 

3.1 Análisis Urbano…………………………………………………………………...19-22 

3.2 Determinantes de Diseño…………………………………………………………23-28 

Capítulo 4: Resultados de diseño en conjunto, urbano y arquitectónico…………...29 



 

4 

 

4.1 Resultados………………………………………………………………………….29-40 

4.2 Discusión de los Resultados……………………………………………………….41-42 

Conclusiones…………………………………………………………………………….43 

Bibliografía…………………………………………………………………………….44-45 

 

Tabla de Figuras 

                                                                                                                                       Pág. 

 

Imagen 1. Plaza de la constitución……………………………………………....................15 

Imagen 2. Localización………………………………………………………......................19 

Imagen 3. Bioclimática………………..………………………………………....................19 

Imagen 4. Estructura vial, perfiles y accesos………………….………………....................21 

Imagen 5. Escala meso……………..…………………………………………....................22 

Imagen 6. Identificación de BICS…..…………………………………………....................23 

Imagen 7. Recorrido histórico general………………..………....……………....................24 

Imagen 8. Longitud circuito …………………………………..............................................25 

Imagen 9. Identificación de vías………………...……………………………………….....25 

Imagen 10. Estructura Ecológica……...…………………………………...........................26 

Imagen 11. Zonificación recorrido……………………………………………....................26 

Imagen 12. Identificación de BICS para restauración en fachada….…………………......27 

Imagen 13. Carrera 3 Calle 5…………………………....…………………….....................27 

Imagen 14. Carrera 4 con Calle 5…………………………………..………………….......27 

Imagen 15. Plaza Constitución……………………………....……………………..............28 

Imagen 16. Carrera 4………………………....……………………....................................28 

Imagen 17. Carrera 4 hacia plaza Constitución…………………………...………............28 

Imagen 18. Carrera 3……………………………....……………………............................28 

Imagen 19. Esquina plaza de mercado ……………………………………..……………...28 

Imagen 20. Plaza de mercado………………………………....……………………............28 

Imagen 21. Sub Circuito Camellón Real…………....……………………...........................29 



 

5 

 

Imagen 22. Cruces estratégicos, parqueaderos, bahías y plazoletas……………................30 

Imagen 23. Propuestas en fachadas………………………………....……………..............31 

Imagen 24. Propuestas de plazoletas………………………………....……………............31 

Imagen 25. Sub Circuito Hermosa Villa………………………………....…………….......32 

Imagen 26. Restauración en fachadas vías del anillo patrimonial.………………………..33 

Imagen 27. Propuesta de las artesanías, comercio formal y exposiciones….......................33 

Imagen 28. Perfiles propuestos………………………………....…………….....................34 

Imagen 29. Planta Hotel primer nivel………………………………....……………...........35 

Imagen 30. Acceso al Hotel………………………………....……………...........................36 

Imagen 31. Relaciones Espaciales………………………………....……………................36 

Imagen 32. Descomposición………………………………....……………..........................37 

Imagen 33. Zonificación………………………………....……………................................38 

Imagen 34. Bioclimática………………………………....……………................................38 

Imagen 35. Tecnología………………………………....……………..................................38 

Imagen 36. Cortes Longitudinales………………………………....……………................39 

Imagen 37. Hotel entrada peatonal………………………………....……………..............39 

Imagen 38. Recepción………………………………....……………...................................39 

Imagen 39. Hall Principal………………………………....……………............................40 

Imagen 40. Pasillo habitaciones y zonas complementarias …………………………........40 

Imagen 41. Cabañas y piscinas………………………………....……………....................40 

 

 

 

Lista de Tablas 

                                                                                                                                          Pág. 

 

Tabla 1. Visión del desarrollo municipal de Guaduas……………………….…………….18 

Tabla 2. Total población 2015……………………………………………………………...20 

Tabla 3. Población barrial 2016……………………………………………………..……...20 

 



 

6 

 

Resumen 

 

Actualmente Guaduas (Cundinamarca), se percibe como un municipio con abandono 

cultural y patrimonial, pérdida de identidad y memoria histórica, carencia de infraestructura y falta 

de promoción turística, lo cual se manifiesta en el deterioro del centro histórico denominado 

patrimonio cultural que caracteriza al municipio. 

 

Mediante el análisis podemos plantear las posibles soluciones:  Plantear un centro de 

información localizado en la vía Nacional para incentivar y promocionar el turismo.  Implementar 

un circuito histórico que permita la conexión entre las 3 partes fragmentadas por la estructura 

ecológica principal mediante hitos e inmuebles patrimoniales. Mantenimiento y preservación de 

elementos en fachadas en el centro histórico.   Identificar los puntos críticos de acceso para 

desarrollar nuevos perfiles viales y zonas de parqueo. Fortalecer la infraestructura hotelera con la 

implantación de un hotel y la implementación de un centro técnico especializado en gastronomía 

y turismo.  

 

Palabras Clave 

 

Pérdida de Identidad, Patrimonio, Centro histórico, Hitos, Promoción turística. 

 

 

 



 

7 

 

 

Abstract 

 

At present Guaduas (Cundinamarca), it is perceived as a municipality with cultural and 

hereditary abandonment, loss of identity and historical memory, lack of infrastructure and lacking 

in tourist promotion, which is evident in the deterioration of the historical center named cultural 

heritage that characterizes the municipality. 

 

By means of the analysis we can raise the possible solutions: To raise a center of 

information located in the National route to encourage and to promote the tourism. To implement 

a historical circuit that allows the connection between 3 parts fragmented by the main ecological 

structure by means of milestones and hereditary real estate. Maintenance and preservation of 

elements in fronts in the historical center.  To identify the critical access points to develop new 

road profiles and parking areas. To strengthen the hotel infrastructure and the implementation of a 

technical center specializing in gastronomy and tourism. 

 

Key Words 

 

Loss of Identity, Heritage, Historical Center, Milestones, Tourism Promotion. 
 

 

  

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=loss-of-identity-heritage-historical-center-milestones-tourism-promotion
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=loss-of-identity-heritage-historical-center-milestones-tourism-promotion
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CIRCUITOS PARA LA PERCEPCIÓN DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA 
 

 

Capítulo 1: Formulación del Proyecto 

 

1.1                                          Introducción 

Circuitos para la percepción de la memoria histórica, proyecto ubicado en Guaduas, en un 

municipio localizado en el departamento de Cundinamarca.  Forma parte de la provincia del Bajo 

Magdalena, de la que es la capital, el sector antiguo de la ciudad es uno de los trece centros 

históricos que fueron declarados monumentos nacionales en 1959.  El proyecto urbano 

arquitectónico planteado está situado en el casco urbano, uno definido por el anillo patrimonial 

del centro histórico y el arquitectónico por las áreas de protección ambiental.  

 

Actualmente Guaduas (Cundinamarca), se percibe como un municipio con abandono 

cultural y patrimonial, pérdida de identidad y memoria histórica, carencia de infraestructura 

hotelera y falta de promoción turística, lo cual se manifiesta en el deterioro del centro histórico 

denominado patrimonio cultural que caracteriza al municipio.  El proyecto urbano se basa en la 

creación de un circuito y dos sub circuitos que articulen los hitos y bienes de interés cultural con 

el municipio, restaurando sus fachadas en cuanto a elementos característicos de su tipología 

arquitectónico estilo colonial como su teja de barro, pintura blanca en fachada y zócalos rojo 

bermellón. El proyecto arquitectónico, mediante el diagnóstico realizado, se propone un hotel 

para fortalecer la infraestructura hotelera y turística.  
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Planteamiento del Problema 

 

1.2                                        Pregunta Problema 

 Actualmente y mediante los diagnósticos realizados, Guaduas como referente cultural y 

patrimonial está perdiendo su memoria histórica, los habitantes locales, visitantes, e incluso de la 

misma región toda su vida, desconocen la relevancia histórica de esta.  Se plantea por medio de 

la Vía Nacional actual se acceda al centro de información localizada en esta para impulsar, 

promover e incentivar a los turistas y población flotante que interactúen y se apropien del 

municipio por medio del circuito y su desarrollo espacial y proyectual. El déficit en 

infraestructura hotelera nos lleva a implementar un proyecto arquitectónico enfocado en un hotel 

ecológico.  

 

        ¿De qué manera recuperamos la memoria histórica y su percepción cultural patrimonial por 

medio de circuitos? 

 

     Mediante nuestras propuestas queremos estructurar y fortalecer el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM), de Guaduas para desarrollar y solucionar la problemática evidenciada y 

recuperar su mejor versión en cuanto a su valor turístico, patrimonial y cultural.  
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1.3                                                  Hipótesis 

 

      Por medio de nuestro proyecto urbano arquitectónico, que se basa en un recorrido histórico y 

un hotel, articularán los hitos y bienes de interés cultural (BIC), a través de un claro recorrido 

histórico para tener una percepción y apropiación del lugar, recuperando su identidad y memoria 

histórica.  Por lo tanto, mediante las restauraciones de elementos arquitectónicos en fachadas de 

los inmuebles definidos por el anillo patrimonial del centro histórico se aprecia una nueva 

imagen y percepción del municipio. 

 

1.4                                   Delimitación del Problema 

 

Problemáticas:  

-      Se evidencia un municipio con abandono cultural y patrimonial, pérdida de identidad 

y memoria histórica, carencia de infraestructura y falta de promoción turística, lo cual se 

manifiesta en el deterioro del centro histórico denominado patrimonio cultural que 

caracteriza al municipio. 

-      Se evidencia la carencia de una red de equipamientos educativos, deportivos y 

hoteleros.  

-      La fragmentación entre las 3 partes evidenciadas como centro histórico, vivienda y 

zonas de protección ambiental-ecológico.  

-      El municipio se aísla debido a las nuevas propuestas del plan vial Nacional donde 

plantea la vía tramo 2 
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1.5                                                    Justificación  

 
 

  

  Una vez identificado el problema de investigación se establece la justificación de este 

proyecto de grado, el cual busca la implementación de una propuesta urbana arquitectónica que 

implemente un circuito y dos sub circuitos para articular y recuperar el patrimonio cultural e 

histórico.  Mediante el diagnóstico realizado concluimos que hay carencia de infraestructura 

hotelera y profesional, por ello proponemos diseñar un  Hotel y centro tecnológico especializado 

en gastronomía y turismo donde este sea la herramienta incentivadora para atraer, recuperar, 

promover y potencializar el turismo y abarcar todas las demandas existentes culturales del 

municipio.  Así, integrar, fortalecer y desarrollar proyectos ya planteados en el PDM donde se 

busca la creación de recorridos históricos, culturales y la conservación del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

1.6                                                  Objetivos  

 
1.6.1 General:  

 

 

       Desarrollar un circuito y dos sub circuitos para la percepción de la memoria histórica, por 

medio de un recorrido histórico que articule hitos y bienes de interés cultural (BIC), restauración 

de elementos arquitectónicos en fachada, implementación de un Hotel para el fortalecimiento de 

la estructura hotelera y el planteamiento de un centro tecnológico especializado en gastronomía, 

administración de empresas y turismo para promover y potencializar el desarrollo Cultural, 

social y económico del municipio.  

 

1.6.2 Específicos:  

 
1.      Localizar los bienes de interés cultural (BIC) y los hitos representativos para realizar 

los recorridos mediante texturas y mobiliarios urbanos con una identidad y una 

percepción patrimonial histórica.  

 

2.      Identificar los puntos críticos de acceso para diseñar nuevos perfiles, plazoletas y 

zonas de parqueo para desarrollar y fortalecer el espacio público para nuestros tres tipos 

de usuario; peatón, ciclista y turista en vehículo.  

 

3.      Restaurar y estructurar el centro deportivo para el ciclista basado en la recuperación, 

fortalecimiento físico, alimentación y servicios que suplan sus necesidades. 
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Capítulo 2: Marcos de Referencia 

 

2.1                                            Marco Teórico 

 

 
Se plantea como proyecto urbano y arquitectónico un circuito con sub circuitos, y un Hotel, 

con el fin de recuperar la identidad y percepción de la memoria histórica. Esto es posible mediante 

un recorrido histórico que articula hitos “Puntos de referencia que se consideran exteriores al 

observador, constituyen elementos físicos simples que en escala pueden variar considerablemente. 

Algunos mojones están distantes y es característico que se los vea de muchos ángulos y distancias” 

(Lynch, 1998: p.75). Y bienes de interés cultural (BIC).  La plaza cuenta como Nodo siendo parte 

del espacio público y el punto en el cual se desarrollan las ciudades. 

 

Los equipamientos planteados según los diagnósticos realizados se pueden desarrollar 

siendo los generadores del espacio público y determinantes en fortalecer la estructura de ciudad.  

El proyecto tiene como prioridad al peatón y al ciclista, se puede partir de una ciudad vital “Las  

posibilidades de lograr una ciudad vital aumentan cuando se logran convencer a una mayor 

cantidad de gente a caminar, use bicicleta y resida dentro de la porción urbana de una ciudad” 

(Gehl, 2010: p.6).  Teniendo así, determinadas unas propuestas de espacio público, perfiles viales 

y zonas para abarcar las necesidades del usuario, unas condiciones marcadas para mejorar la 

calidad de vida. “Al mejorar las condiciones para los ciclistas, emerge una nueva cultura de la 

bicicleta.  Tanto niños como ansíanos, empresarios y estudiantes, padres e hijos y hasta los 

gobernantes y la realeza, todos usan este medio de transporte” (Gehl, 2010: p.11).  
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2.2                                            Marco Histórico 

 

La historia de Guaduas nos ayuda desarrollar el proyecto, el marco histórico se ve 

reflejado en el objetivo general; Su arquitectura doméstica como herramienta para la restauración 

y la creación de un circuito por medio de elementos puntuales, lo que nos da a entender el 

proceso llevado para realizar el diagnóstico del municipio.  

 

 El sector antiguo de Guaduas ubicado en el Departamento de Cundinamarca, es uno de 

los trece centros históricos que fueron declarados Monumento Nacional en 1959.  Fue fundado 

sobre el antiguo Camino Real que desde Honda y el Río Magdalena conducía a Santafé. 

  

El Camino Real de Guaduas, una típica vía troncal del pasado y generosa en paisajes, fue 

desde el siglo XVI y durante tres siglos, un impetuoso caudal de riquezas. Cien años emplearon 

los indígenas, esclavos y presos patriotas durante la guerra de la Independencia en empedrarlo, 

para que a la postre tampoco se pudiera casi utilizar, por lo fangoso del terreno.  El Camino Real 

en su recorrido por Guaduas, contiene los elementos puntuales de mayor representatividad 

urbana: la Plaza de la Constitución como su centro y estructurando longitudinalmente por el 

Camino Real, la Calle de la Pola y transversalmente por la Calle Real que lo liga con el sector 

del Cementerio a través del Puente de San Francisco. 

  

Se destaca la Arquitectura Doméstica, en las que predominan alturas de uno o dos pisos; 

las más antiguas o tradicionales con aleros y balcones, paramentadas, generalmente  
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con muros de bareque o adobe pañetados y teja de barro o zinc, intercaladas con edificaciones 

nuevas, con voladizos continuos y construidas en ladrillo revocado. 

 

El Centro Histórico sirve de escenario para los múltiples eventos culturales que forman 

parte de la historia y tradición popular de la región, en donde año tras año se realizan vistosos 

desfiles y espectáculos, como lo son el del natalicio de La Pola el 26 de enero, la Semana Santa, 

San Juan y San Pedro, la festividad de la Virgen del Carmen el 16 de julio, la Ronda con la 

Virgen del Buen Suceso en septiembre, la Feria Exposición Ganadera, el Día de la Mujer 

Colombiana el 14 de noviembre, la Navidad de Antaño y el Año Nuevo Guadero, entre otros 

más.  

 

                                                       Imagen 1: Plaza de la Constitución  

                                             
        Fuente: https://textosylibros.blogspot.com 

https://textosylibros.blogspot.com/
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 2.3                                        Marco Normativo 

 

 

 
Mediante el análisis realizado las propuestas planteadas tiene relación con el PBOT del 

municipio  (Plan básico de ordenamiento territorial) y el PDM (Plan de desarrollo municipal). 

Según el (PBOT) menciona en el artículo 11, propósito de desarrollo: El fortalecimiento de la 

base económica del municipio de Guaduas sustentada en el sector del turismo. Artículo 12: 

“establece ordenar el municipio de Guaduas en su estructura espacial urbana y rural como 

escenario propicio para cumplir con las necesidades y requerimientos generados por el desarrollo 

de las actividades consideradas y de igual manera fortalecer los mecanismo de control del 

territorio anticipandose a los posibles eventos que vayan en contra de las políticas de desarrollo 

del municipio”.   

 

 Se plantean objetivos que se ven reflejadas en nuestro proyecto, Artículo 13. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. Objetivos socio culturales: 2. La conservación y protección de 

monumentos Nacionales y sitios de interés cultural. 3. Preservar el valor histórico como 

elemento competitivo de la región.  Objetivos para el medio ambiente: 1. Proteger, conservar y 

recuperar los sistemas ambientales existentes como patrimonio natural y como unidad 

paisajistica que complemente la actividad turística del municipio.  

 

Las propuestas planteadas estan apoyadas como lo dice el PBOT en el Artículo 15. 

ESTRATEGIAS.  Estrategia rural: 1. Promoción definición y diseño de rutas ecológicas para 

visitar los paisajes que tiene el municipio.  Estrategia socio-cultutral: 2. Promover el valor 
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histórico que proporcionen una imagen regional y nacional, estos pueden estar representados por 

parques, paisajes naturales, vías e inmuebles de valor histórico.  

Estrategia ambiental: 1. Crear conciencia ambiental como patrimonio natural del 

municipio de Guaduas.  Estrategia urbana: 1. Recuperar, conservar el centro histórico de 

Guaduas.  Estrategia socio-cultutal: 4. Incentivar la creación de un centro universitario como 

alternativa importante para la región.  

 

El (PDM 2016-2019) apoya estas estrategias y objetivos estructuradas en una 

metodología enfocada en diferentes dimensiones de desarrollo: Institucional, social, económico y 

ambiental.  Por lo cual se genera una vocación económica en el municipio, generando comercio 

y turismo enfocado en 3 líneas de acción:  Movilidad social, infraestructura y desarrollo 

estratégico ambiental, competitividad y transformación productiva. PARTE ESTRATEGICA. 

4.4 Competitividad y transformación productiva: 4.4.1. Sector 1. Turismo – Programa 1. 

Desarrollo turístico:  

 

Objetivo: Impulsar el desarrollo turístico como uno de los principales renglones de la 

economía en servicios que generan valor, además dadas las particularidades del municipio con 

los nuevos ejes de infraestructura vial en beneficio de tiempos de distancia interregional, se hace 

indispensable realizar acciones en torno a potencialidades del territorio. 

 

Meta de resultado: Realizar programas y acciones de desarrollo que articule a circuitos 

turísticos y ofertas de servicios con agenda turística. 

 

Programa 2. Mejoramiento de la competitividad turística: 
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Objetivo: Implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo Turístico –

PETD-. Municipal, fortaleciendo las cadenas productivas del turismo, y mejorando la oferta 

turística con cualificación del servicio turístico. 

Meta de resultado: Implementar estándares de cultura estadística del sector Turismo en el 

municipio. 

 

Programa 3. Fortalecimiento del mercadeo y la promoción. 

Objetivo:  Diseñar estrategias de mercadeo que integren visiones de patrimonio, productos y 

destino turístico, cualificando el mercado para articularlo a los procesos de calidad y promoción 

del destino.  

 

Meta de resultado: Desarrollar escenarios de gestión para promover el destino y 

productos en el marco de la Red de Pueblos Patrimonio. 

                                        Tabla 1. Visión del desarrollo municipal de Guaduas. 

 

                                         Fuente: Plan de desarrollo municipal 2016-2019 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

 

3.1                                       Análisis Urbano 

Lugar de intervención: Guaduas (Cundinamarca) 

Imagen 2: Localización                                                              Imagen 3: Bioclimática 

                        

Fuente: Autor                                                                                        Fuente: www.meteoblue.com     

 

Población:  

Guaduas ha venido transformando su conformación y ha pasado de 15% de población 

rural en el año 1950, a convertirse en 50,6% de urbano para el año 2015.  Su estructura urbana 

con tres centros poblados: Puerto Bogotá con registro promedio de 6.000 habitantes, La Paz y 

Guadero. Cuenta con 47 barrios y 54 veredas. Entre las cifras de población de Censo DANE y la 

población con registro en bases de datos y resultante de los procesos de focalización y políticas 

públicas sociales, se presenta, diferencia numérica en número de habitantes con registro SISBEN 

y los proyectados DANE. La Población sisbenizada (25.749) a corte del 31 de octubre de 2015 
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Tabla 2. Total población 2015 de Guaduas  

Fuente: Plan de desarrollo municipal 2016-2019 

                     Tabla 3. Población barrial 2016 de Guaduas. 

                      

                      Fuente: Plan de desarrollo municipal 2016-2019 

 

     Se aprecia, por información Sisben1/ que el 53.4% se ubica en el contexto rural disperso y el 

resto en parte urbana – barrios poblados 
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Imagen 4: Estructura vial- perfiles-accesos. 

Fuente: Alcaldía municipal – Google Earth.  

 

  En esta escala Meso podemos ver los accesos al municipio, las estructuras de vías y su zona 

de mayor flujo vehicular en cuanto a densidad población y usos.  Tenemos la vía Nacional que es 

la encargada de abastecer principalmente al municipio, esta va hasta Medellín o en diferente 

sentido hasta Bogotá D.C, por ella transita todo tipo de vehículo y usuario. Con el análisis 

establecido planteamos ampliar la vía Nacional actual, creando nuevas plazoletas y zonas de 

parqueo, implementado bahías y ciclo ruta. El peatón toma un papel importante en el centro 

histórico, ya que, proponemos peatonalizar la carrera 4 desde el equipamiento terminal satélite 

hasta la plaza de la constitución por medio de texturas, mobiliario, vegetación y uso de normativa.  

Así, conectando hitos y bienes de interés cultural para la recuperación de la memoria histórica.  
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                         Imagen 5: Escala Micro proyecto arquitectónico. 

                          
                              Fuente: Autor. 

 

 

En esta escala se estudian las determinantes interior- exterior, ejes reales, visuales y virtuales, 

bioclimática y accesos al lote.  Mediante el análisis concluimos que es uno de los mejores lotes 

posibles para el desarrollo de este.  Al frente tenemos una zona tropical protegida donde abundan 

varias especies de aves, tenemos un acceso convencional donde el flujo es selectivo, estamos 

rodeados por una estructura ecológica principal, un rio que pasa muy cerca y gran vegetación. Se 

identifica la separación de 3 partes, Vivienda, centro histórico y la zona ambiental en el cual 

estamos localizados.  
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3.2                              Determinantes de Diseño 

 

Para determinar y comenzar con la aplicación del análisis al proyecto, se centra la 

investigación en las propuestas y estrategias planteadas, iniciando con la propuesta urbana y la 

propuesta arquitectónica. 

 

Propuesta Urbana: Recorrido histórico.  

 

1. Identificar los (BIC) Bienes de Interés Cultural que han sido declarados patrimonio y 

lugares representativos del municipio definidos como hitos o mojones para ubicar el 

circuito principal y los dos sub circuitos que forman parte del recorrido histórico.  

    

                    Imagen 6: Identificación de BICS 

 

                   Fuente: Autor. 
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2. Determinar el recorrido histórico mediante un circuito general y dos sub circuitos 

cada uno con enfoque deferente.  

 

Recorrido histórico: Circuito general. 

Imagen 7: Recorrido histórico general.  

Fuente: Autor. 
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                   Imagen 8: Longitud Circuito. 

 

                    Imagen 9: Identificación de vías.  

 

Fuente: Autor. 
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        Imagen 10: Estructura ecológica. 

 

            Fuente: Autor. 

 

            Imagen 11: Zonificación del recorrido.  

 

              Fuente: Autor. 
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3. Localizar que (BIC) bienes de interés cultural, o edificaciones representativas 

necesitan su restauración en fachadas y elementos arquitectónicos. a partir del circuito 

desarrollador de espacio público e integrador del centro histórico con su contexto. 

Imagen 12: Identificación de BICS para restauración en fachadas. 

 

Fuente: Autor.                            

                                                       Imagen 13: Carrera 3 con calle 5. 

   

                                                       Imagen 14: Carrera 4 con calle 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      Fuente: Autor.                            
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4. Evidenciar la articulación de los (BIC) e hitos mediante el circuito para la recuperación de la 

percepción de la memoria histórica. Estas siguientes imágenes son del sub circuito 2 llamado 

hermosa villa; donde se percibe como será organizado el comercio y las exposiciones de 

artesanías que se proponen.  

 

Imagen 15: Plaza constitución                                           Imagen 16: Carrera 4 

 

     

Imagen 17: Carrera 4 hacia la plaza principal                     Imagen 18: Carrera 3  

     

Imagen 19: Esquina Plaza de mercado                                Imagen 20: Plaza de mercado 

   

Fuente: Autor. 

 



 

29 

 

Capítulo 4: Resultados de Diseño en Conjunto, Urbano y Arquitectónico 

 

4.1                                                 Resultados: 

 

  Propuesta Urbana: Sub circuito 1 llamado Camellón Real para recuperar la percepción 

de la memoria histórica. 

 

Este se enfoca en la gastronomía, pasando por lugares emblemáticos como el restaurante 

Casa Real, la Bizcochería el Néctar y la iglesia de la plaza principal. La idea es recorrer el sub 

circuito y se conecte con el sub circuito Hermosa Villa para seguir con el recorrido histórico.  

 

 

  Imagen 21: Sub Circuito Camellón Real. 

 

 Fuente: Autor   
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Estas son las siguientes propuestas para los 3 tipos de usuarios que se seleccionaron. En 

cuanto al peatón proponemos plazoletas y senderos ecológicos para que circule o permanezca 

dentro de ellos. El ciclista tiene ciclo rutas y zonas de parqueo. Para el vehículo encontramos 

grandes bahías y parqueaderos para mitigar las problemáticas identificadas.  

 

  

 

   Imagen 22: Cruces estratégicos, parqueaderos, bahías y plazoletas. 

 

  Fuente: Autor 
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Imagen 23: Propuestas en fachadas. 

 

Fuente: Autor 

 

 

 Imagen 24: Propuesta de plazoletas.  

 

  Fuente: Autor 
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Propuesta Urbana: Sub circuito 2 llamado Hermosa Villa para recuperar la percepción de 

la memoria histórica. 

  

Este se enfoca en las artesanías de la zona y de la región, pasando por lugares 

emblemáticos como la plaza de mercado, la casa de Policarpa, la casa Museo y el convento de la 

soledad.  Se realizarán exposiciones informativas, implementación de publicidad sobre la 

importancia de la historia en Guaduas y la organización de un comercio formal.  

 

               Imagen 25: Sub Circuito Hermosa Villa.  

 

 

                Fuente: Autor. 



 

33 

 

                 Imagen 26: Restauración en fachadas vías del anillo patrimonial. 

 

 

                     Imagen 27: Propuesta de las artesanías, comercio formal, exposiciones y elementos informativos.  

  

                   
                     Fuente: Autor 
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De acuerdo a cada tipo de vía y tipo de usuario se proponen nuevos perfiles viales para 

mejorar la estructura vial y fortalecer el recorrido histórico.  

                       Imagen 28: Perfiles Propuestos  

                          

 

                    

                  Fuente: Autor 
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Propuesta Arquitectónica: Hotel. 

 

Mediante un proceso de análisis el equipamiento con mayor necesidad y funcionalidad 

respecto al recorrido histórico era un hotel con un enfoque diferente a los existentes para atraer, 

recuperar e incentivar el turismo en el municipio.  

 

La implantación arquitectónica se hace debido a un proceso de percepción y análisis del 

lugar, teniendo en cuenta su normativa, su relación espacial: Espacios generadores, articuladores 

y su relación interior – exterior.    

 

 

             Imagen 29: Planta Hotel Primer Nivel. 

 

            Fuente: Autor 
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                            Imagen 30: Accesos al hotel. 

                         

                            Imagen 31: Relaciones espaciales.  
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Su geometría:  La descomposición se realiza por la forma del lote, se aplican operaciones 

de diseño como sustracción, luego se rompe el volumen para generar circulaciones y 

permanencias. Se sigue con las operaciones de diseño generando repetición y simetría, luego se 

definen los accesos al proyecto y su orientación se debe a los aspectos bioclimáticos, como 

asolación y vientos fuertes.  

 

  Imagen 32: Descomposición  

 

Fuente: Autor 

 

 

El proyecto se zonifica de la siguiente manera: 

Zona de servicios que cuenta con recepción, cocina, baños, lavandería, salón de apoyo, 

depósitos, cuarto de basuras y cuarto de empleados.  Zona de hospedaje: Cerca de las zonas 

húmedas.  Se encuentran en primer y segundo y piso, tenemos en el bloque oriental habitaciones 

12 habitaciones para pareja o familia de 3 personas y en la parte más privada cerca a las piscinas 

12 cabañas para familias de 3 y 4 personas.  Las habitaciones son de 18m2 y cuanta con baño, 

cama y closet.  Las cabañas son de 32 m2 cuenta con cocineta, sala, comedor, baño compartido y 

dos habitaciones una de ella con balcón.  
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Las zonas complementarias: Están distribuidas por los bloques, tenemos gym, spa, salón 

de juegos, auditorio, salón de apoyo, local comercial, café bar, restaurante y el mirador de aves. 

Por último, la zona húmeda: Cuenta con 2 piscinas cumpliendo con su normativa, una para niños 

y la otra para adultos.   

  Imagen 33: Zonificación 

  

 

         Fuente: Autor 

         Imagen 34: Bioclimática.                                                       Imagen 35: Tecnología. 

                                   



 

39 

 

 

Imagen 36: Cortes Longitudinales 

 

 

  Fuente: Autor 

 

                             Imagen 37: Hotel entrada peatonal. 

                               
                             Imagen 38: Recepción 
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                             Imagen 39: Hall Principal 

 

                             Imagen 40: Pasillo sobre habitaciones y zonas complementarias. 

 

                             Imagen 41: Cabañas y piscina. 

  

                             Fuente: Auto 
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4.2                               Discusión de los Resultados 

 

Realmente lo que se aporta al municipio es una propuesta urbana arquitectónica que 

busca la solución de una problemática real actual, el cual busca recuperar la percepción de la 

memoria histórica, fortalecer la estructura hotelera, una red de equipamientos, un mejoramiento 

de la estructura vial; ampliando la vía más importante como la Nacional actual, proponiendo 

plazoletas, bahías y zonas de parqueo.  Nos basamos en los siguientes principios: Equidad, 

sostenibilidad, competitividad, prevalencia de interés general sobre el particular. Todos ellos 

soportados por el (PBOT) Plan básico de ordenamiento territorial.  

 

 En cuanto al tema ciudad, estamos planteando soluciones de desarrollo planteadas en el 

(PDM) Plan de desarrollo municipal, que se ajustan y se adoptan al enfoque del municipio.  

 

El tema tecnológico es muy influyente para nosotros porque tenemos estrategias 

implementadas para tener una huella ecológica con aspectos positivos, utilizando técnicas 

sostenibles.  

 

Construir el progreso del municipio de Guaduas con competitividad y productividad 

sostenible, sobre la base de una sociedad con calidad de vida, en un espacio de justicia y equidad, 

en un ambiente de respeto de los derechos, la dignidad humana y los valores, promoviendo el 

desarrollo de la población y fortaleciendo el desarrollo integral de la familia, los niños, niñas, 

adolescentes, la mujer, la población adulta mayor, discapacitada y población en general, a través 

de la planificación integral del territorio para la consolidación, ocupación,  
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manejo, aprovechamiento del suelo y los recursos naturales; dinamizando la economía municipal 

y potencializando el capital humano. 

La villa de Guaduas Cundinamarca, será en el año 2032, un municipio próspero, seguro, 

social y ambientalmente responsable, con empresas competitivas integradas al mercado regional, 

nacional e internacional, con bienes y servicios de alto valor agregado e innovación.   

 

Un municipio, con equipamiento, infraestructura, sostenibilidad y sustentabilidad 

institucional, que transforma las ideas en negocios y los negocios en empleo.  Tendrá una 

economía emergente, atractiva para la inversión y para el turismo, con pertinencia histórica y 

cultural, formando parte de un selecto grupo de municipios con grandes expectativas de 

crecimiento para las próximas décadas y un buen gobierno participativo, administrador de los 

bienes públicos con honestidad y transparencia, respetuoso y vigilante de los bienes privados, 

estableciendo un control de calidad en todos sus actos administrativos e interdisciplinarios, 

generando espacios de convivencia ciudadana, donde prime el respeto por la vida, la inclusión 

social, la equidad e igualdad de oportunidades, y la consolidación de la paz. 
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Conclusiones 

 

Para concluir, en el proyecto se ve evidenciada la propuesta urbana y arquitectónica 

cultural-histórica-ecológica.  Se describen los circuitos como ejes y sendas articuladoras de hitos 

y bienes de interés cultural (BIC) localizadas en el anillo patrimonial histórico, donde en la plaza 

principal se inicia y termina el recorrido, donde se complementará por la restauración en 

fachadas y diseño de espacio público.  Todo se plantea para la recuperación de identidad y la 

memoria histórica del municipio.  

 

 La estructura implementada se presenta mediante un análisis urbano y conceptual, en el 

cual se interpreta en el diagnóstico para desarrollar las propuestas. Guaduas como impulsador 

turístico ha perdido su rigor mediante los años, pero viéndolo desde otro punto de vista tiene 

todo el potencial para recuperar, promover e incentivar el turismo no sólo de la región sino del 

país.   

 

Se presenta un déficit en la infraestructura técnica profesional, con la implementación de 

un centro técnico especializado en administración de empresas, gastronomía y hotelería y 

turismo los jóvenes van a tener una oportunidad dentro del municipio y no tendrán que emigrar 

para cursar un pregrado o un tecnólogo. El desarrollo del municipio en cuanto a la economía y su 

nivel turístico aumentará drásticamente.  
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