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GLOSARIO 

 

Patrimonio urbano - arquitectónico 

En la región las  tipologías  arquitectónicas  autóctonas,  o  sea  aquellas  que  son 

propias de las colectividades locales, tienen una estrecha relación con el paisaje, 

sus elementos, su ritmo y equilibrio.1 

Patrimonio cultural 

Expresiones materiales de los modos de vida y producción, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias de la población. 2 

Espacio público 

Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 

límites de los intereses individuales de los habitantes.3 

Espacio público efectivo 

Corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas 

verdes, parques, plazas y plazoletas. 4 

 

1 Mosquera G. (2014). Vivienda y arquitectura tradicional en el Pacífico Colombiano: patrimonio cultural afrodescendiente. 
 

2 Mosquera G. (2014). Vivienda y arquitectura tradicional en el Pacífico Colombiano: patrimonio cultural afrodescendiente. 
 

3 Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2012. Política 
Nacional de Espacio Público. 

 
4 Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2012. Política 
Nacional de Espacio Público. 
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Malecón 

Murallón o terraplén que se hace para defenderse de las aguas. 5 

Hábitat 

Espacio construido en el que vive el hombre.6 

Territorio 

Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia.7 

Eje 

Recta definida por dos puntos en el espacio en torno al cual cabe disponer formas 

y espacios de manera simétrica y equilibrada.8 

Sistema 

Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a deter 

minado objeto.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22°ed). Madrid, Esapaña: Autor. 
6 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22°ed). Madrid, Esapaña: Autor. 
7 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22°ed). Madrid, Esapaña: Autor. 
8 Ching, F. (1998). ARQUITECTURA FORMA, ESPACIO Y ORDEN 
9 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22°ed). Madrid, Esapaña: Autor. 
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RESUMEN 

 

La cabecera municipal de Santa Barbará de Iscuandé ha crecido de manera 

desmesurada como consecuencia de las migraciones del área rural al casco urbano, 

lo que dio paso a la conformación de asentamientos sin un orden o parámetros de 

organización, dando como resultado la desarticulación del tejido urbano en 

expansión y desligando las tradiciones socio-culturales del municipio. 

 

De este modo, el proyecto presenta a partir de la comprensión del territorio, la forma 

de habitar y como se ha visto afectado; la posibilidad de generar recomposición del 

tejido urbano en expansión, revitalizando el modo de habitar en la cabecera 

municipal de Santa Barbará de Iscuandé, por medio de la conformación del espacio 

público como ordenador del territorio conectando diferentes áreas de función para la 

revitalización de las dinámicas urbanas y como un nodo articulador del territorio, todo 

esto acompañado de la implementación de un orden para el entorno urbano y 

factores de sostenibilidad que contribuyan a la planificación urbano-arquitectónica. 

  

El proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema urbano – arquitectónico que 

evidencie como la relación entre espacios de comunicación y dinámicas culturales 

en contacto con núcleos de viviendas autosuficientes logran crear una experiencia 

de significado y abastecer las necesidades de la población, brindando un orden al 

continuo crecimiento. 
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PALABRAS CLAVE 

 

Espacio público, cultura, recomposición, territorio, hábitat, tejido urbano. 
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ABSTRACT 

 

The municipal seat of Santa Barbará de Iscuandé has grown disproportionately as a 

consequence of migrations from the rural area to the urban area, which led to the 

formation of settlements without an order or organizational parameters, resulting in the 

disarticulation of the urban fabric expanding and detaching the socio-cultural traditions 

of the municipality. 

 

In this way, the project presents from the understanding of the territory, the way of living 

and how it has been affected; the possibility of generating a recomposition of the 

expanding urban fabric, revitalizing the way of living in the municipal capital of Santa 

Barbará de Iscuandé, through the conformation of the public space as a computer for 

the territory, connecting different function areas for the revitalization of urban dynamics 

and as an articulating node of the territory, all this accompanied by the implementation 

of an order for the urban environment and sustainability factors that contribute to urban-

architectural planning. 

  

The project aims to design an urban-architectural system that shows how the 

relationship between communication spaces and cultural dynamics in contact with self-

sufficient housing units manage to create an experience of meaning and supply the 

needs of the population, providing an order for continued growth 
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KEYWORDS 

Public space, culture, recomposition, territory, habitat, urban tissue / Urban 

structure.
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1. INTRODUCCIÓN 

Espacio público como ordenador del territorio. 

 

El presente proyecto de grado se enfoca en la reorganización urbano-arquitectónica 

de la cabecera urbana de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. A través de la 

planeación y desarrollo de su espacio público junto a la proyección de una red 

dotacional que recomponga el tejido urbano en constante expansión. A raíz del 

postconflicto colombiano, caracterizado por movimientos demográficos forzados 

acentuados en la zona rural, se genera un constante crecimiento urbano emplazado 

bajo la informalidad y el criterio propio para su ubicación; esto ha acentuado 

problemáticas en la infraestructura socio económica y cultural de Iscuandé. La 

cual requiere de una intervención proyectual para que el crecimiento urbano tenga 

una carta de navegación orientada hacia estrategias sostenibles y que recomponga 

la apropiación del territorio bajo los criterios particulares del habitar tradicional en el 

pacífico colombiano. 

 

Es preciso mencionar que actualmente Iscuandé no cuenta con un EOT (Esquema 

de Ordenamiento Territorial), lo cual ha evidenciado una oportunidad de propuesta 

posteriormente a los análisis urbanos, para plantear lineamientos generales de 

composición y expansión urbana delimitados por dos cuerpos naturales de agua. 

 

Así se estructuran dos ejes perpendiculares de espacio público los cuales guían y 

jerarquizan la expansión del tejido urbano, junto a esto se articula una red dotacional 

conformada por tres equipamientos de carácter cultural, pedagógico y comercial, 
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también se proyecta un modelo de células de vivienda replicables para su expansión 

la cual responde a objetivos sostenibles en el tema de recolección de basuras, 

energía solar y reutilización de aguas lluvias. 

 

1.1. TEMA 

 

Espacio público como ordenador del territorio. 

 

1.2. PROBLEMA 

 

Se observa la descomposición del tejido urbano en expansión lo cual 

surge a raíz de la insuficiencia de espacio público como articulador de la 

configuración urbana, carencia de infraestructura en espacios colectivos, 

socio culturales y económicos, ausencia de criterios de sostenibilidad 

urbana y arquitectónica generando contaminación en la estructura ecológica y 

las fuentes hídricas. 

Esto en el marco del postconflicto donde se continúan presentado disputas 

entre grupos armados no estatales y pos-desmovilización, generando control 

territorial lo cual ha fomentado una transformación dramática en la manera de 

habitar el territorio, debido a las continuas movilizaciones de la población rural 

hacia la cabecera municipal. 
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1.2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema enunciado se desarrollará teniendo en cuenta la población de 

Santa Bárbara de Iscuandé, es importante profundizar en la falta de conexión 

de la cabecera municipal, haciendo énfasis en el espacio público, que no 

promueve un ordenamiento ni un desarrollo del territorio planificado que 

establezca un conjunto de criterios los cuales se derivan en:  el ingreso 

constante  de  la  población  rural  desplazada  hacia  la  cabecera municipal, 

trayendo como consecuencia déficit y precariedad en la vivienda, carencia de 

infraestructura para el comercio y cultura, por último, la falta de estrategias de 

sostenibilidad en la concepción urbano arquitectónica. 

 

1.2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo integrar las dinámicas socio-culturales de la cabecera municipal de 

Iscuandé a través de la intervención del espacio público y la implementación 

de equipamientos carentes en el territorio? 
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1.3. HIPOTESIS 

 

En respuesta al problema detectado se puede afirmar que, desde el punto de vista 

colectivo, donde el espacio público cumple la función de ser eje estructurador y 

articulador urbano del territorio asume y refleja en su configuración morfológica las 

cambiantes dinámicas demográficas. Así, el espacio público se convierte en 

escenario ordenador y la guía en la forma de habitar un territorio, al ser un espacio 

colectivo, que abarca y evidencia la memoria de un pueblo y articula los usos del 

suelo, el espacio habitable y los equipamientos necesarios para el uso de la 

población. De este modo se puede afirmar que la ruptura en las dinámicas socio 

culturales dejan en evidencia la falta de planeación de la cabecera municipal de 

Iscuandé, desdibujando un límite claro de expansión territorial, incrementando 

problemáticas como el manejo de basuras, desmejorando la calidad habitacional , 

descomponiendo el tejido urbano y aumentando la demanda de servicios 

educativos, culturales y comerciales. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Es de gran importancia para una comunidad des acogida y carente de planeación, 

la implementación de estrategias que permitan orientar el crecimiento del municipio 

mitigando problemáticas presentes, mejorando índices de calidad habitacional, 

implementando espacios para el desarrollo de la cultura y la tradición, mejorando la 

infraestructura comercial, aspectos que se han visto afectados debido a la constante 

movilización de los entornos rurales a los entornos urbanos como se evidencia en 

el estudio demográfico del DANE año 2015.  

 

Se detectó un déficit en la articulación de la cabecera municipal de Iscuandé, para 

optimizar las dinámicas sociales se lleva a cabo una propuesta de dos ejes que 

articulan la cabecera por medio del malecón y la alameda, de acuerdo con la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) se debe implementar un área de espacio público  

mínimo con el cual Santa Bárbara de Iscuandé no cuenta, de acuerdo con el Plan 

de Desarrollo Municipal de Iscuandé, 2016. 

 

Así mismo la cabecera municipal, no cuenta con infraestructura comercial, de acopio 

y distribución, la comercialización de mercancías y productos de la región se hace 

a orillas de los ríos y en ventas ambulantes informales, por esto no se logra articular 

el comercio local con las grandes cadenas productivas que existen a nivel regional.  

 

A partir de la expansión del municipio la infraestructura de equipamientos se hace 

insuficiente para las necesidades de la población; no se cuenta lugares aptos para 
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la interacción de tradiciones y que complementen los demás usos aledaños e 

incremente el arraigo por la cultura del pacífico que está desapareciendo. 

 

Así mismo estas movilizaciones han incrementado la demanda sanitaria de basuras 

el cual actualmente es un esquema insostenible debido a que la disposición final de 

los residuos no cuenta con un espacio pensado para este fin, se suele quemar o 

enterrar; causando un grave impacto medio ambiental. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar estrategias para la recomposición del tejido urbano – arquitectónico, con 

el fin de revitalizar las dinámicas socio – culturales y económicas de la cabecera. 

 

1.5.2. OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Desarrollar ejes articuladores de espacio público, con el fin de compactar las 

dinámicas urbanas. 

2. Articular el espacio público, mediante una red dotacional de equipamientos, 

con el fin de suplir la creciente demanda de áreas de esparcimiento. 

3. Implementar estrategias de sostenibilidad a la recomposición urbana, que 

permitan articular los equipamientos con el espacio público basadas en cuatro 

componentes: manejo de aguas lluvias, materialidades del sitio, energía solar 

y confort térmico los cuales contribuyan a la planificación urbano 

arquitectónica. 
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1.6. MARCO REFERENCIAL 

 

Para el estudio del lugar se identifican autores que han hecho un aporte académico, 

teórico como Bill Mollison (permacultura), Jan Gehl (comprensión de la vida pública), 

Gilma Mosquera (cultura del pacífico) y Nina Marie Lister (diseño flexible) que son 

referente de estudio para este proyecto de grado. 

 

1.6.1 MARCO TEÓRICO 

Bill Mollison 

Junto con David Holmgren precursores de la permacultura, esta propone una forma 

de vivir en armonía con la naturaleza, potencializando recursos y generando 

excedentes junto con una mentalidad colaborativa y no competitiva. A partir de esta 

propuesta, se pretende una mejor calidad de vida. Uno de sus puntos principales es 

la ética de la permacultura, basada en el cuidado de la tierra, las personas y la 

generación de excedentes en términos de tiempo, dinero y energía (Mollison, 

2009).10 

Mollison y Holmgren llaman a esta ética basada en la vida una propuesta de un 

estilo de vida diferente basado en una cultura que dura en el tiempo y está en 

armonía con la naturaleza, por lo tanto, es un compromiso con la conservación de 

la tierra. 

Jan Gehl 

Gehl se encarga de crear relaciones mutuamente beneficiosas entre la calidad de 

vida de las personas y su entorno construido, el enfoque es crear ciudades para las 

Mollison, B. (1994). libro-introduccion-a-la-permacultura-bill-mollison.pdf. 
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personas teniendo a estas como punto de partida en cualquier proyecto (su escala, 

sentidos, movimientos, intereses, comportamiento y compromiso con su entorno). A 

partir de la observación y el análisis se logra la comprensión de la vida pública, a lo 

largo de sus proyectos pasan tiempo contando, midiendo y analizando los espacios 

en los que trabajan de este modo, registran la 'vida' que ocurre en las áreas de 

estudio, así como las cualidades del 'espacio' circundante.11 

Estos pasos permiten a Gehl hacer propuestas integrales que son beneficiosas para 

los múltiples actores en el escenario público (Gehl, 2014). 

Gilma Mosquera 

La arquitecta Gilma Mosquera estudia el hábitat y territorio correspondiente al 

Pacífico Colombiano, pretende rescatar, valorar y difundir el patrimonio urbano y 

arquitectónico de la región del Pacífico; entendiendo este patrimonio cultural como 

expresiones materiales de los modos de habitar el territorio, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias de la población, dentro de esas manifestaciones se 

encuentran asentamientos y viviendas construidas por las comunidades urbanas y 

rurales para la satisfacción de necesidades habitacionales. 12 

Nina Marie Lister 

Partiendo del urbanismo del paisaje, como un urbanismo multiescalar y multicapa, 

que se conforma por la inclusión de diferentes situaciones (culturales, sociales, 

políticas, económicas, infraestructurales y ecológicas) surge el diseño flexible. 

Diseño flexible - Un método de aprendizaje omnicomprensivo e integrado para la 

gestión de las interacciones entre humanos y la ecología con consecuencias 

 

10 Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. 

11 Mosquera G. (2014). Vivienda y arquitectura tradicional en el Pacífico Colombiano: patrimonio cultural afrodescendiente. 
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explícitas para las intervenciones del planeamiento y las formas de diseño 

resultantes. Dichas intervenciones y sus formas deben adaptarse y tolerar los 

cambios medioambientales abruptos y discontinuos; es decir los tipos de cambio, 

que, aun siendo normales, no pueden predecirse con certeza ni controlarse 

completamente (Lister, 2014. p6). Este diseño permite se conforma a partir de 

variables que surgen de los diferentes puntos de vista, adaptándose a las 

transformaciones/cambios que presenta el medio ambiente de manera constante 

pero que no pueden ser regularmente predecibles, generando con esto una 

respuesta oportuna para el continuo desarrollo, sin presentar grandes afectaciones 

del sector.13 

1.6.2 MARCO PROYECTUAL  

Se tienen en cuenta como objetos de estudio urbano y arquitectónico el “malecón río 

pamplonita”, “concurso playa de pescadores” y “agriculture and tegnology centre” los 

cuales nos presentan temas como la mixtura de usos, estancias enfocadas en 

ámbitos comercial, cultural y deportivo, estos se establecen en torno a la trasmisión 

de conocimiento y mano propia de la comunidad. 

URBANOS 

Malecón Río Pamplonita 

El Malecón está ubicado en la avenida Libertadores y fue construido para evitar el 

desbordamiento del Río Pamplonita, convirtiéndose en una zona de esparcimiento 

donde las personas pueden acceder a diferentes actividades culturales y deportivas  

 

10 Lister, N. / Reed, C. (2013). Projective ecologies 
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rodeadas de amplias zonas verdes. Es uno de los malecones más largos de 

Colombia ya que cuenta en su extenso trayecto más de 8 km donde se encuentran 

discotecas, bares, restaurantes, parques, sitios de diversión, mirador, entre otras.  

 

Concurso playa de pescadores, Lima – Perú 

La propuesta de intervención de Costa Verde dispuesta en el Distrito de Chorrillos, 

en la Provincia de Lima, propone un malecón como desarrollo de espacio público y 

áreas productivas para el fortalecimiento de la economía y la productividad de la 

comunidad de pescadores; esta se basa en la interacción del espacio público con 

la comunidad pesquera, potenciando el muelle existente y brindando nuevos usos 

como el del mercado gastronómico. 

El proyecto muestra una iniciativa que propone la recuperación y el desarrollo de 

una playa que cuenta con actividades económicas y turismo, se convierte en una 

clara muestra de cómo convergen múltiples actividades y cómo por medio del 

tratamiento del espacio público se logra un espacio habitable. 

 

Malecón Bahía de la Cruz 

El malecón de Bahía de la Cruz en un atractivo turístico situado en el parque Néstor 

Urbano Tenorio de la ciudad de Buenaventura, este cuenta con un área de 

51.430 metros cuadrados, donde integra la adecuación de ciclo rutas, senderos, 

zonas de parqueo, espacios de recreación, esparcimiento, comercio y equipamiento 

urbano, permitiendo la creación de más de 120 puestos de trabajo y el 60% de la 

mano de obra no calificada fue de la región. 

En el área comercial se construyeron 45 módulos comerciales para artesanías, 
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heladerías, bebidas, comidas y para los baños, y se restauró el emblemático Faro del 

Puerto de Buenaventura que, aunque no es funcional, sirve como atractivo turístico y 

paisajístico del Malecón. Esta nueva intervención también incluye las carreras 2, 3 y 

3a, entra las calles primera y segunda 

 

Con esta obra se beneficiará a toda la comunidad porque será un eje de atracción 

de turismo, de generación de empleo y además brindará espacios lúdicos para 

compartir con la familia o los amigos. 

 

ARQUITECTÓNICOS 

 

Agriculture and Technology Centre, Camboya 

Diseñado como una colaboración entre Squire & Partners y SAWA para la 

Fundación Green Shoots. Construido por contratistas locales, agricultores y jóvenes 

de 16 a 25 años durante un período de cuatro meses, con la asistencia de 

voluntarios del Reino Unido, el desarrollo brinda educación en tecnologías agrícolas 

para apoyar a niños y adultos en la comunidad local, y facilitas oportunidades para 

la comunidad. Los elementos del plan maestro están diseñados para responder al 

clima tropical, con pisos elevados para evitar el riesgo de inundación, pantallas para 

difundir la luz solar al tiempo que proporcionan ventilación y aleros colgantes para 

la temporada de lluvias, además de utilizar recursos locales y mano de obra. 

 

 



26  

2. METODOLOGÍA 

 

A partir del libro “Metodología de la investigación” (Hernández, 2014). Se decide 

abordar el método cuantitativo, ya que se maneja un lenguaje contable a partir de 

diferentes estudios e investigaciones. 

Se identifican 6 pasos a seguir para obtener la información necesaria y alcanzar una 

propuesta integral, se describen a continuación: 

 

1. Estudio del caso: 

 

Se comienza por una recolección de datos ecológicos, económicos y socio- 

culturales que nos permiten centrarnos en el problema a estudiar, para ello se 

plantean una serie de estrategias para alcanzar los objetivos que contemplan 

diferentes variables a investigar a través de autores referentes en el tema, como: 

Sostenibilidad - Bill Mollison, plantea un modelo interdisciplinario sostenible de 

hábitat en el que no se generen excedentes si no únicamente aprovechamientos. 

Arquitectónicos - Gilma Mosquera, desde un enfoque investigativo académico 

desarrolla una compilación del hábitat y territorio visto desde la identidad del 

pacifico. 

Urbanístico - Jan Gehl, este articula el discurso de ciudades para la gente. 

Paisajístico – Nina Marie Liester, plantea la variable urbanística desde un enfoque 

multisecular y multicapa, que se conforma por la inclusión de diferentes situaciones. 

Por medio de autores y referentes de estudio en el tema, se delimitó la población 

que se requiere para este estudio, que en este caso se limita a la población de la 
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Cabecera  municipal  de  Santa  Bárbara  de  Iscuandé, allí se identifican múltiples 

actores en su conformación socio-política: Consejo Comunitario Cuenca Río 

Iscuandé, Unicosta, Esfuerzo pescador, Bajo Chanzará y Alto Sequihonda, además 

de la población comerciante, la iglesia católica y se proyecta a futuro con la 

población llegadera en el marco de las dinámicas socioculturales actuales de 

Iscuandé. 

 

2. Estudio de campo: 

 

Se plantea para la visita de campo un cronograma de estudio que evidenció 

problemáticas, necesidades y oportunidades; se diseñó un modelo de recopilación 

de información en el que se hizo un contacto previo con dos líderes comunitarios 

(una docente del colegio y el presidente de la Junta de Acción del Consejo 

Comunitario de Iscuandé), a través de diferentes herramientas investigativas como 

las entrevistas grabadas a líderes comunitarios, representantes de los consejos 

comunitarios, líderes locales, docentes del colegio, profesores de música y cultura, 

comerciantes y habitantes. Se observan las dinámicas diarias que se dan en 

Iscuandé para entender la apropiación de los diferentes espacios que la conforman, 

como lugares de recreación, congregación e interacción socio cultural, esto con la 

finalidad de entender las formas de habitar y ocupar el territorio para poder llegar 

así a una propuesta idónea para el contexto. 
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3. Análisis del sector: 

 

Se delimita el área de intervención, para el análisis y estudio de la información 

recopilada en la salida de campo se plantearon análisis “semáforo” en las diferentes 

escalas (macro, meso, micro) las cuales se expresaron en un diagnóstico de calidad 

habitacional, la dinámica comercial vista desde sus ventajas y oportunidades de 

mejora, los desplazamientos demográficos del sector, tiempos y costos del transporte 

marítimo, acceso a la educación y calidad de la misma en su infraestructura y 

funcionamiento, calidad y niveles de los centros de salud, la conformación socio-

política de los consejos comunitarios, la proyección del Eco- turismo, problemas de 

basuras y saneamiento de aguas residuales, la carencia de un esquema de 

ordenamiento territorial para el creciente municipio y la necesidad de una reactivación 

y articulación económica dada en el malecón y su plaza de mercado. 

 

4. Perfil del usuario: 

 

Se analiza la población de Iscuandé, para reconocer los habitantes y sus dinámicas 

económicas y socio-culturales principales, de esta manera se determina un perfil de 

usuario que permite articular las necesidades de la población. 

 

5. Propuesta de intervención: 

 

En este planteamiento se tienen en cuenta variables socio-culturales con la finalidad 

de dar acogida a la mayor cantidad de problemas posibles, pensado así se llega a 
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una propuesta urbano-arquitectónica: 

 

Urbana: 

 

Para el desarrollo de esta se da en dos espacios el primero es el malecón que 

corresponde al eje paralelo al río Iscuandé, espacio de recibimiento y primera 

impresión del municipio, por ello debe recuperarse ya que no se encuentra en 

óptimas condiciones, el segundo se da en un eje perpendicular que se establece 

como eje de crecimiento para el municipio teniendo en cuenta el crecimiento que se 

viene dando y el crecimiento poblacional que se prevé en la cabecera municipal. 

 

   Arquitectónica: 

 

Para el desarrollo de los objetos arquitectónicos se establecen una serie de 

equipamientos (Plaza de Mercado, Museo Botánico y Equipamiento Cultural) que 

suplan múltiples necesidades y aporten al desarrollo y la continuidad de la cultura 

del municipio, estos se ubicarán a lo largo de la alameda activando así el espacio 

público por medio de una interacción entre las dos partes (urbana – arquitectónica) 

revitalizando el municipio y mejorando las condiciones de vida de los pobladores. 
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 3. RESULTADOS  

 

Se inicia la propuesta con la comprensión del territorio, se hallan tres elementos que 

funcionan como borde natural para la cabecera (Río Iscuandé, Quebrada la 

Manuelita y Quebrada del Pueblo), se entienden a partir de esta conformación del 

territorio dos ejes jerárquicos para la cultura, dos elementos de gran relevancia el 

malecón (carente de infraestructura) y el vacío del eje central del municipio 

(potencial para la alameda), estos se utilizan para la reestructuración y revitalización 

el municipio. A partir de esto se proyectan lineamientos que permitan el 

ordenamiento del territorio y planteen un crecimiento a futuro, para esto se propone 

liberar las quebradas las cuales deben tener un área de protección de 15 mts, se 

articulan usos y dinámicas a partir de la revitalización del malecón y la 

implementación de una alameda perpendicular que complementa el sistema de 

movilidad y determina un eje de crecimiento paralelo a las quebrabas que hacen de 

borde urbano. 

 

Imagen 1. Planta urbana general. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 2. Esquema 1 lineamientos. Fuente: elaboración propia. Imagen 3. Esquema 2 lineamientos. Fuente: elaboración propia. 

 

En el proceso de diseño se llevan a cabo las siguientes operaciones para alcanzar 

un diseño urbano integral: Retroceder 15 mts sobre los bordes hídricos y que 

delimitan el crecimiento urbano e Iscuandé, reubicar el uso de vivienda existente 

sobre las quebradas, ampliar el perfil existente del malecón para mejorar las 

condiciones del peatón junto con sus recorridos y permanencias y adecuar una 

infraestructura de servicios y comercio, Proyectar un eje perpendicular al malecón 

que articule servicios y determine el crecimiento, diseñar un modelo de célula 

autosuficientes que implemente las tradiciones socio culturales, sostenibles y 

complementen el ordenamiento del territorio como modelo replicable 

 

 

Imagen 4. Esquema 3 lineamientos. Fuente: elaboración propia. Imagen 5. Esquema 4 lineamientos. Fuente: elaboración propia. 
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3.1 Resultado A: Desarrollo Malecón 

Por: Jorge Niño, Diego Mora, Juliana Escribano. 

Teniendo como base el concepto de diseño flexible de Nina Marie Lister, en donde 

el objetivo es desarrollar espacios que sean capaces de adaptarse a los constantes 

cambios medioambientales no predecibles, se desarrolla un diseño de malecón en 

donde se implementan espacios adaptables según el crecimiento del río, los cuales 

permitan reutilizar el agua e igualmente continuar las actividades en los espacios de 

acceso principal. 

 

Partiendo del desarrollo del proyecto, el eje del malecón es el primero en llevarse a 

cabo, el cual establecerá una relación directa entre el río y el comercio, pues su 

localización permite el abastecimiento de este sector debido a su contacto directo 

con el punto de llegada y salida de productos al municipio. Mediante el malecón se 

establecen una serie de actividades que destacan las dinámicas del municipio como 

lo es la música, el turismo, el arte y la gastronomía. Estas dinámicas se presentan 

durante los recorridos como apertura a espacios de congregación y enaltecimiento 

de estas, igualmente se presentan plazas de contacto directo al río con el fin de 

fortalecer la relación que la comunidad establece con este, desarrollando actividades 

de pesca, nado, entre otras. 

 

3.2 Resultado B: Desarrollo alameda 

Por: Juliana Escribano. 

El diseño de la alameda busca enlazar diferentes equipamientos específicos, con el 
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fin de resignificar la cultura tradicional, la economía y la educación en el constante 

crecimiento de la cabecera municipal, permitiendo que la comunidad tenga mejores 

condiciones de vida y habitabilidad, creando medios que permitan solucionar de 

manera eficaz las necesidades determinadas en el diagnóstico y así lograr 

establecer una relación armónica entre medio natural y lugar. 

 

Para la conformación de la alameda se establece un eje central que determina el 

recorrido principal manejando una constante visual hacia la torre de la iglesia, con la 

finalidad de destacar la presencia del espacio principal de congregación en el 

municipio y el punto articulador entre malecón y alameda, el cual da inicio al 

recorrido de este último que finalizará al encontrarse en plaza patria, siendo esta el 

remate con el eje deportivo. 

  

Imagen 6. Alameda visualización iglesia. Fuente: elaboración propia Imagen 7. Plaza principal Iscuandé. Fuente: elaboración propia 

 

El diseño de la alameda tiene como base el desarrollo de un espacio público que 

priorice al peatón brindando mejoras para beneficio en la relación calidad de la vida 

y entorno construido, enfocado hacia “la importancia de hacer revivir la dimensión 

humana de los asentamientos urbanos”, como lo planteaba Gehl (2014) a fin de 

crear espacios acordes a las actividades socio-culturales del territorio y que 

permitan fomentar las relaciones interpersonales. 
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Este eje comprende las actividades tradicionales y de significado para comunidad, 

así mismo busca enaltecer el paisaje lejano e integrarse con el entorno inmediato, 

presentando espacios complementarios que acompañan a cada uno de los 

equipamientos según su función, entre estas están: las zonas duras y blandas, para 

permitir un recorrido de mayor armonía y diversificación, en donde se busca la 

identificación cultural con cada espacio, tanto de recreación como de las actividades 

más formales. 

 

Imagen 8. Recorrido marimba y espacio recreación. Fuente: elaboración propia. Imagen 9. Acceso recorrido central. Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a propuesta ambiental se implementa vegetación entre árboles frutales y 

árboles nativos como: el mango, guama macheta, mamoncillo, roble, nogal y palma 

naidi, permitiendo beneficiar a la población con recolección de frutos al mismo tiempo 

que ayudan a la regulación de temperatura y a mitigar el impacto ambiental. 

 

Adicional a esto se propone un sistema de recolección de aguas lluvias, el cual se 

implementará bajo el eje central de la alameda favoreciéndose de la elevación que 

se le da a este y permitiendo conformar una red de recolección a nivel de suelo, 

debido a que por el nivel freático de la región se considera inadecuado enterrar el 

sistema; para este proceso se utiliza concreto permeable, el cual a través de micro 

perforaciones permite el recorrido del agua a unas canales inferiores que la 
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recolectan para que pueda ser reutilizada en el mantenimiento de la alameda, 

igualmente se propone la implementación de paneles solares en las luminaria que 

acompañan el recorrido, con el fin de incentivar el uso de energías renovables. 

 

Para finalizar, se complementa la propuesta   de   alameda   con   un   elemento 

innovador que será la materialidad del recorrido, el cual se realizará principalmente 

con adoquín ecológico conformado por cemento, arena, polietileno tereftalato y 

gravilla. Este producto se lleva a cabo con el fin de disminuir los residuos 

contaminantes del municipio, por medio de la reutilización de materiales como el 

plástico, ya que se presenta un alto porcentaje de este. 

 

3.3 Resultado C: Plaza de mercado  

Por: Diego Mora 

Se desarrolla un objeto arquitectónico correspondiente a la “Plaza de Mercado de 

Iscuandé” la cual se concibe como un espacio que fortalecerá los canales de 

comercialización de productos de origen agropecuario, estableciendo dinámicas 

que permitan el uso permanente de los espacios para la comercialización de 

alimentos. 

 

La imagen y materialidad se desarrollan en torno a la arquitectura local, descrita por 

la arquitecta Gilma Mosquera y reconocidas durante la visita del sitio, de esta 

manera se optan por materiales como la madera, BTC y una cubierta ligera. 
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Imagen 10. Plaza de mercado exterior. Fuente: elaboración propia. Imagen 11. Plaza de mercado interior. Fuente: elaboración propia. 

 

Es una gran necesidad la oferta de un mercado centralizado en la cabecera 

municipal como centro de acopio que permita la distribución de los productos de 

origen agropecuario para el municipio y se adapte a las necesidades diarias de los 

comerciantes, para establecer una dinámica comercial se diseña un módulo de 

ventas “módulo flexible” (ver anexo 3), este con la finalidad de una mayor 

versatilidad en el espacio ya que se dispone una estructura en la plaza que 

corresponde a una estructura de planta libre y grandes superficies (imagen 4), lo 

cual permita una versatilidad de acuerdo a las necesidades que se dan día a día en 

un municipio como este. 

   
             Imagen 12. Planta primer piso Plaza de Mercado Fuente: elaboración propia.     Imagen 13. Estructura Plaza de Mercado Fuente: elaboración propia. 

 

Los criterios de selección del lote, emplazamiento y ordenamiento responden, en 

primera instancia a la necesidad de accesibilidad y continuidad para el proyecto, la 
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permeabilidad espacial, por lo cual la plaza se abre al malecón como espacio de 

recibimiento y como área de intersticio entre este y la alameda, además de las 

aproximaciones en todas las direcciones y la conexión al comercio tanto interior 

como exterior. 

Sitio Volumen / Emplazamiento  Relación 

(alameda – maleón) 

   
Imagen 14. Esquema. Fuente: Elaboración propia Imagen 15. Esquema. Fuente: Elaboración propia Imagen 16. Esquema. Fuente: Elaboración propia 

 

Espacio público Relaciones comerciales Propuesta arquitectónica 

para el proyecto  (Río) 

                       
Imagen 17. Esquema. Fuente: Elaboración propia Imagen 18. Esquema. Fuente: Elaboración propia Imagen 19. Esquema. Fuente: Elaboración propia 

 

Se toman como objetos de estudio una serie de plazas de mercado, las cuales 

permiten la comprensión de las necesidades espaciales a desarrollar en el proyecto, 

se exponen en la siguiente figura: 
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Imagen 20. Programa de áreas plaza de mercado. Fuente: elaboración propia 

 

Se aporta por medio de una alternativa de solución sostenible, gracias a los 

materiales y la reducción en consumos de recursos que se logra, además de que 

permite su desarrollo en un entorno como el de Santa Bárbara de Iscuandé, donde 

el proyecto se debe articular con la propuesta de crecimiento, esto se hace 

indispensable, pensando en las necesidades actuales y futuras del municipio. 

  

Imagen 21. Sostenibilidad Plaza de mercado. Fuente: elaboración propia 

 

3.4 Resultado D: Museo Botánico 

Por: Nicolás Parra Arévalo 

El desarrollo del museo etnobotánico responde a la necesidad de encontrar un 

espacio arquitectónico que preserve y rescate la tradición agro-botánica de la 
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población, caracterizada por tener un profundo arraigo en la agricultura parcelaria 

de cultivos, los cuales generalmente se emplazan alrededor de la vivienda familiar 

en las veredas lineales, en la cual suplen en gran medida las necesidades 

alimenticias y de manutención trabajando la tierra y huertas. Así, en medio de un 

contexto más urbano, se han interrumpido estas prácticas tradicionales que han 

tenido un grave impacto negativo en la forma que sus habitantes subsisten en un 

nuevo territorio. El museo etnobotánico comprende un programa arquitectónico que 

busca rescatar el espacio de la “huerta urbana”, la recomposición de la tradición 

agraria, la preservación y exposición de la inigualable riqueza botánica que 

caracteriza al sector en tema de plantas y maderas. Así mismo se ubica 

estratégicamente en un radio menor a 300 metros de la plaza de mercado y la 

plazoleta de comidas articulado en el espacio público por la alameda y supliendo en 

parte la demanda de insumos gastronómicos que requiere la plaza de mercado y la 

plaza de comidas. 

 
Imagen 22. Etno-botánico. Fuente: elaboración propia 

 

La composición de este espacio está dada por una retícula que organiza las partes 

de un todo, así podemos integrar áreas de cultivos urbanos y espacios cerrados a 
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modo de invernaderos. Estos volúmenes delimitan y encierran las zonas de cultivo, 

creando recorridos laberinticos que generan una secuencia de espacios 

pedagógicos. El museo responde a su entorno el cual está determinado por la iglesia 

y el cementerio creando un filtro natural en el tejido urbano que une estos dos hitos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Acceso Etno-botánico. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

3.5 Resultado Centro Cultural Raíces de Iscuandé 

Por: Jorge Andrés Niño 

Para la reactivación de la cultura dentro de la cabecera municipal se dispone el 

“Centro Cultural Raíces de Iscuandé” que maneja espacios adecuados para la 

realización de las diferentes actividades (música, baile, arte, artesanías e historia).  

Ubicado en medio de la alameda generando una conectividad hacia el interior y 

manteniendo unos radios cortos con el colegio, el centro de desarrollo infantil, la 

iglesia y el cementerio, puntos impulsores de cultural dentro de la cabecera 

municipal. 
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Imagen 24. Planta referentes proyectos. Fuente: elaboración propia 

El “Centro Cultural Raíces de Iscuandé” se compone en dos equipamientos, uno 

enfocado en actividades lúdicas (música, danza, arte, manualidades y artesanías) 

y otro dispuesto como biblioteca. Los equipamientos están completamente 

articulados por la alameda, integrándose a la misma en todo aspecto ya que sus 

recorridos llegan a los tramos de recorrer o estar dentro de la misma y está responde 

a los usos de los equipamientos. 

Ambos equipamientos se plantean a partir de arquitectura por partes, en dónde se 

diseñan diferentes espacios que generan actividades que traen como consecuencia 

unos espacios de permanencia en el volumen y recorridos en el espacio público que 

va integrado al diseño de estos equipamientos. 

Para la conformación de los equipamientos, se analizó la arquitectura del Pacífico a 

través de Gilma Mosquera en torno a materialidades y cultura para entender las 

construcciones locales.  
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La composición del primer equipamiento está dispuesta por 3 volúmenes en primer 

piso que se conectan por unos recorridos enmarcados entre las columnas 

estructurales de la plataforma dispuesta en segundo piso.  Estos recorridos 

enmarcados se integran a la alameda y sus zonas de estar y recorrer. La plataforma, 

que acoge tanto los recorridos y estancias en segundo piso, funciona como mirador 

para un punto central de ensayos. Dentro de esta plataforma se encuentra una barra 

seccionada en 3 partes que acoge los salones para la realización de las actividades. 

 

I 

 

 

 

 

 

 

magen25.Equipamiento cultural. Fuente: elaboración propia 

 

El segundo equipamiento, la biblioteca, está compuesta por cinco aulas conectadas 

por el aula central que se encarga de recibir y repartir dependiendo del uso que 

necesiten dentro del mismo. Manejando relaciones de encierro controlado, pero 

dando una sensación de abertura en todo momento ya que se conecta con la 

alameda, tanto en la entrada como en la salida del equipamiento. 
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Imagen 26. Equipamiento cultural. Fuente: elaboración propia 

 

3.6 Resultado F: Células de vivienda sostenible 

Por: Nicolás Parra Arévalo 

 

Imagen 27. Células de vivienda. Fuente: elaboración propia 

 

El desarrollo de un modelo de vivienda sostenible y auto replicable responde a la 

necesidad misma de la forma de habitar en Iscuandé, la cual se ha planteado como 

objetivo, desarrollar una estrategia arquitectónica que dé solución y pauta al 

emplazamiento informal y el crecimiento desorganizado del tejido urbano. 
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Imagen 28. Planta Células de vivienda. Fuente: elaboración propia 

 

Como resultado se plantea la conformación de manzanas habitables que agrupan 

dos prototipos de vivienda desarrollados, Cada uno pensado para núcleos familiares 

con numero distinto de habitantes, integración de un modelo de recolección y 

separación de basuras en cada unidad de vivienda, apropiación de energías limpias 

con paneles solares que soportan el uso doméstico y que a su vez impulsan un 

sistema de recolección de aguas lluvias. Estas células también conforman en su 

agrupación “esquinas polivalentes de servicios y comercio” que suplen la necesidad 

de encontrar en la zona de uso de vivienda el comercio y servicios versátiles para 

la población. Vale mencionar que este prototipo de célula se desarrolló bajo los 

estudios de Gilma Mosquera en su libro “vivienda y Arquitectura tradicional en el 

pacífico colombiano” el cual sirvió como referencia y guía para comprender la forma 

arquitectónica con la que se habita en el pacífico colombiano. 
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Imagen 29. Sostenibilidad células de vivienda. Fuente: elaboración propia 
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4.DISCUSIÓN 

 

A partir de la lectura de “Ciudades para la gente” de Jan Gehl.10 Se evidencia cómo 

a partir de diferentes escenarios se puede ir conformando una ciudad. Gehl dice que 

hay varios puntos a tener en cuenta dentro la conformación de ciudad. Pero la 

principal se basa en el diseño urbano y esto lo evidencia en: “Una cuestión a tener 

en cuenta es la calidad física del espacio urbano. El planeamiento y el diseño 

pueden influir el tipo de actividades al aire libre que se quieran desarrollar, pero para 

alentar a la gente a usarlos también hay que incluir protección, seguridad, y una 

razonable cantidad de espacio y equipamiento adecuado que provea un atractivo 

visual”. (Gehl,2014; pág. 68). Con respecto a lo antes mencionado, dentro de la 

propuesta se implementas espacios públicos (malecón y alameda) pensados para 

el sitio y la comunidad que influya en el desarrollo del día a día de los pobladores 

intensificando actividades y y mejorando visualmente el lugar.  

 

Otro punto importante que evidencia el autor es la importancia de los recorridos 

peatonales, que son los que marcan la actividad de la ciudad, ya que dentro de los 

recorridos se generan interacciones; de esta manera nos indica varios de los 

factores a tener en cuenta dentro del diseño, empezando por la vitalidad, que va 

encarrilada a la frecuencia de las personas dentro de un espacio. Así lo establece 

Gehl: “Una vez superada la instancia de asegurar que la gente pueda caminar y 

andar en bicicleta, el foco de los planificadores se agranda y vira hacia desafíos más 

 
10 Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. 
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significativos, como puede ser lograr que la gente tenga un contacto directo con la 

sociedad. Esto significa que el espacio público debe ser un lugar vital, donde 

numerosos grupos puedan usarlo y cruzarse entre sí.” (Gehl,2014; pág. 72).  

 Así mismo nos expone el concepto de “vida entre edificios” donde habla de las 

actividades que las personas realizan en el espacio público como los recorridos, los 

encuentros, las dinámicas que estos generan y como esos sucesos son los que se 

encargan de la vitalidad de una zona. La vitalidad, termina convirtiéndose en un flujo 

de personas en un espacio previamente pensado y diseñado, donde entra la 

concepción de “las personas van donde están otras”, sintiendo atracción por lugares 

concurridos y con actividades, esto influye en la sensación de seguridad en el 

espacio como medida de confort. De esta manera dentro del malecón y la alameda 

se disponen áreas con actividades culturales del pacífico y propuestas para generar 

un mayor tránsito y una vitalidad en la cabecera municipal. 

 

 Otro factor importante dentro de la conformación de ciudad es el borde, y como 

estos contribuyen a la experiencia del usuario, a partir de la conciencia de lugar 

propio, o a través de lugares privilegiados que detonan en los sentidos, como puede 

ser el visual, en la contemplación. (Gehl, 2014). Los bordes del proyecto (las 

quebradas “La Manuelita” y “La quebrada del pueblo”) son uno de los factores 

determinantes en la configuración de la propuesta como parámetros para el 

crecimiento de la cabecera urbana de Iscuandé. 

 

A partir de lo antes mencionado encontramos un enfoque de ciudad llevado al 

contexto socio-cultural del pacífico, donde el malecón y la alameda se convierten en 
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dos ejes de tránsito, los equipamientos en focos de actividad, el río como atractivo 

visual y cultural, además la congregación de personas como factor de seguridad 

dentro del proyecto que  mejoran la habitabilidad de los pobladores y responde a 

sus necesidades.  
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                                                   5.CONCLUSIONES 

 

Se concluye del proceso, que por medio de la propuesta de recomposición del tejido 

urbano en expansión y los lineamientos que esta tiene en cuenta, se logra mejorar 

el índice de espacio público, reordenar el municipio al dar jerarquía al espacio 

colectivo, reduciendo los espacios vacíos dentro de la cabecera y dando uso a los 

restantes y los propuestos, proyectando espacios propicios y habitables destinados 

al encuentro por medio del desarrollo del malecón y alameda en articulación con 

los equipamientos que fortalecerán las dinámicas económicas, culturales, 

educativas y sociales. 

La implementación de criterios de sostenibilidad tales como la elaboración de 

elementos mobiliarios y constructivos basados en la reutilización de materiales para 

el espacio público, el uso de energía solar y la reutilización de aguas lluvia, a fin de 

disminuir el impacto ambiental. 

Por medio del diseño de un modelo replicable de células de vivienda autosuficientes 

y áreas polivalentes de servicios y comercio se configura una manzana con un vacío 

en su centro dispuesto para el encuentro y la vocación, beneficiando la calidad 

habitacional de la población por medio de un diseño de vivienda que acoge las 

costumbres tradicionales del Pacífico emplazada en un contexto urbano.
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7.ANEXOS 

Anexo 1 

Anexo 1 Árbol de problemas 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2 Árbol de objetivos 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3 Árbol de estrategias 

                    

Fuente: elaboración propia 



54  

Anexos 2 

Anexo 1 Plano urbano general 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3 

Anexo 1 Planta general malecón 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2. Plazoleta de comidas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3. Detalle malecón 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4 Detalle malecón 

 
Fuente: elaboración propia 



59  

Anexos 4 

Anexo 1 Planta urbana alameda 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2 Corte transversal y corte longitudinal 

 

   Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3 Detalle recolección aguas lluvias en espacio público alameda 

Fuente: elaboración propia 
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Anexos 5 

Anexo 1 Planta piso 1 (Plaza de mercado) 

     

Fuente: elaboración propia 



63  

Anexo 2 Secciones (Plaza de mercado) 

    

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3 Módulo flexible (Plaza de mercado) 

    

Fuente: elaboración propia 



65  

Anexo 6 

Anexo 1 Museo EtnoBotánico PLANTA ARQUITECTONICA 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2 Museo EtnoBotánico SECCIONES Y FACHADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



Fuente: elaboración propia 

67	

 

Anexo 7 

Anexo 1 planta de primer piso centro cultural 



Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2 planta de segundo piso centro cultural 



Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3 planta primer piso biblioteca 



Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4 fachadas centro cultural 
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Anexo 5 cortes y fachadas biblioteca 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 8 

 

Anexo 1 Modelos Células de vivienda PLANTAS Y SECCIONES 

 

 

Fuente: elaboración propia 


