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INTRODUCCIÓN 

Guatapé es el segundo pueblo más pequeño del departamento de Antioquia 

teniendo una extensión de 69 kilómetros cuadrados y aun así podría decirse que 

es el más visitado en las festividades nacionales. Llamado Guatapé pueblo de 

zócalos por las coloridas decoraciones en las fachadas de sus viviendas  o 

remanso de paz por la cercanía a un ambienta natural y la riqueza de su gran 

embalse construido por las Empresas Públicas de Medellín, con la inundación de 

2262 hectáreas de tierra. Este cuerpo de agua produjo grandes impactos en lo 

social, económico, político, ambiental y cultural en la localidad, además las 

migraciones de la zona rural a la zona urbana del municipio, Sin embargo, el 

desarrollo urbano de la población poco a poco a marcado una limitante o margen  

en contraste con la riqueza ambiental que posee, limitante que frena, choca y 

margina el esparcimiento de los habitantes  y visitantes, dicho limite se 

encuentras fácilmente evidenciado en los bordes o periferia del municipio en su 

contacto con el elemento vegetal y en la conexión con el cuerpo de agua. 

 

Siendo uno de los pueblos más visitados en las festividades, la población y el 

municipio se han percatado de la importancia de crear y adecuar el espacio 

público para lograr albergar a todas las personas que allí se encuentren, ya que 

con el paso del tiempo el turismo se ha convertido en el principal sustento de los 

habitantes de la población. Aunque, al albergar por temporadas, grandes 

cantidades de personas el pueblo ha creado un déficit de espacio público. Debido 

a esto se plantea la creación de un espacio que minimice dicho déficit tanto 

cuantitativa como cualitativamente, además de tomar las características 

naturales y urbanas del pueblo para conformar la configuración del proyecto 

enfatizado en servir como un ente transitorio. 
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MARCO TEÓRICO  

 

Como primera medida para comprender la problemática presente se debe entender que La definición de medio urbano (o, también, espacio 

urbano, área urbana, centro urbano, núcleo urbano, casco urbano o territorio urbano) resulta tan difícil como la de espacio rural (o la 

del espacio periurbano, que comprende el espacio entre los dos últimos), sobre todo tras los últimos modelos de crecimiento urbano. 

 

Robert Ezra Park (1999) decía sobre la ciudad que : “ es algo más que una conglomeración de individuos, servicios colectivos y que el simple 

agrupamiento de aparatos administrativos. Es sobre todo una forma de “cultura” -concepto bastante “antropologizado” por aquel entonces- 

compuesta por un conjunto de actitudes organizadas y de sentimientos inherentes a las costumbres, que se transmiten mediante la tradición. En 

otras palabras, la ciudad implica la totalidad de procesos vitales que la conforman como producto de la naturaleza humana. “ 

En donde podemos comenzar a pensar entre la diferencia de la ciudad y lo urbano. 

 

Como la problemática plantea una solución mediante la implicación del espacio publico se le denomina público como 

“conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 

afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes”. 

 

De tal manera que la propicia creación de estos espacios públicos que cumplan una función de transición es tocado por Luis Armando Durán 

Segura en el texto MIRADAS URBANAS SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO: EL FLÂNEUR, LA DERIVA Y LA ETNOGRAFÍA DE LO URBANO en donde plantea : “… 

De manera tal que lo urbano, en buena parte, se recrea y desenvuelve en estos espacios. Para establecer un marco general, los espacios 

públicos urbanos -partiendo de una definición básica y operativa- son lugares donde históricamente se evidencian en tres ámbitos 

interrelacionados: 1) La visibilidad concerniente a los conflictos y negociaciones en el encuentro con la diferencia y la alteridad. 2) La 

accesibilidad como la apertura de lo público haciéndose posible a todas y todos. 3) La colectividad que conforma la reunión de individuos que 

están juntos asumiendo su copresencia y coproducción” 

 

En donde plantea un primer acercamiento al diseño urbano integral . 

 



Parque lineal río manzanares 

Santa marta, Colombia 

Cliente: alcaldía de santa marta 

Año: 2013 

Área: n/a 

Programa: espacio público 

Arquitectos: Alejandro Echeverri, Guillermo Valencia. 

 

El río Manzanares atraviesa la ciudad costera de Santa Marta desembocando en el mar. Este, ha sido olvidado por la ciudad. La propuesta quiere 

hacer del río un elemento visible y vital que se entrelace con las dinámicas de la ciudad para asegurar su protección. 

 

La rehabilitación del cauce que se ha convertido en un lugar para disponer de basuras. La vida del río Manzanares se caracteriza por los 

cambios abruptos en su caudal. La propuesta quiere construir por medios naturales, que utilizan el paisajismo como una herramienta más que 

solo visual o formal para hacer que los ciclos del río puedan cohabitar con la vida de la gente. El parque tendrá periodos de inundación en los 

que la gente utilizará las pasarelas y caminos elevados como recorridos y lugares de estancia, esto están por encima del nivel máximo de 

inundación que se prevé tendrá el río en unos 25 años. En tiempos de sequía en los que el río reduce su cauce, el parque cambia sus dinámicas y 

se produce otro tipo de acercamiento con el río, en el que los eventos se ven vinculados al flujo del agua. 

 

Esta recuperación paisajística y ambiental quiere entender las características de Santa Marta para darle al parque su atmosfera original, con la 

vegetación que mejor se adapta al lugar y a las condiciones que se quieren producir. Esta reconstrucción de la flora tiene como fin restaurar los 

sistemas biológicos del río. Otro objetivo es la construcción de un paisaje diseñado que se mezcla con el entorno, en el que se hace difícil saber 

dónde está el umbral que separa naturaleza y arquitectura, construyendo límites difusos. 

MARCO REFERENCIAL 
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Parque lineal río manzanares 

MARCO REFERENCIAL 
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Parque arví 

Oriente Antioqueño, Colombia 

Cliente: Alcaldia de Medellín 

Año: 2012 

Area: n/a 

Programa: Espacio público 

Arquitectos: Alejandro Echeverri, Guillermo Valencia. 

 

Arví se localiza en Santa Elena uno de los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín, ubicado a 17 kilómetros del centro de la ciudad.El proyecto 

para la centralidad de CEPREA en el parque Arvi se desarrolla en un lote de 9.2 hectáreas, en el que también se encuentra localizada la estación 

final del sistema de metro cable. El proyecto busca generar un diseño acorde al entorno natural y cultural existente en el lugar. El lugar se 

entiende como un área con diversos espacios, claros, llenos, vacíos, penínsulas y bahías. Estos son generados por la topografía, la superficie 

húmeda y esponjosa, la alta vegetación que compone el bosque planificado y el bosque nativo espontáneo, el clima, los vestigios de caminos que 

se adaptan a la topografía, las escorrentías naturales y las continuidades biológicas. 

 

El proyecto aparece mediante el posicionamiento de un sendero que une la estación de metro cable por medio de una primera plazoleta de 

llegada con un anfiteatro natural conformado por terrazas, escaleras y rampas las cuales se posan en las cotas naturales generando la menor 

intervención en el terreno y en los sistemas biológicos. El sendero articulade forma topográfica las bahías y las penínsulas formadas por la alta 

pendiente de algunos sectores del lote. La primera bahía cubierta está enfocada a los eventos y a los servicios de comidas y apoyo a los 

usuarios, la segunda a cielo abierto tiene un carácter más específico, es el centro de negocios, la administración del parque y espacios técnicos 

de apoyo. 

MARCO REFERENCIAL 



Parque arví 
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MARCO REFERENCIAL 



Parque la Carlota 

Concurso internacional: primer puesto en asocio con Manuel Delgado y Jorge Pérez 

Localización: Caracas, Venezuela 

Fecha diseño: 2012 

Área: 115.8ha  

 

Ante la oportunidad de transformar el actual Aeropuerto La Carlota en parque metropolitano para Caracas, nuestra propuesta parte del 

aprovechamiento máximo de un espacio de gran potencial ecosistémico, social y urbano, mediante la puesta en marcha de cinco estrategias 

interrelacionadas, que redundarán en nuevas relaciones y significados de este espacio para la ciudad.  

 

Las estrategias planteadas son: contribuir a un equilibrio ambiental, restablecer múltiples formas de relación con el agua y el paisaje, dinamizar 

aspectos urbanos como la movilidad y el transporte, promover el encuentro ciudadano por medio de la educación, la innovación y los espacios 

para los habitantes de Caracas, y finalmente, propiciar el desarrollo inmobiliario sostenible mediante modelos de gestión que acompañen la 

propuesta y generen el sostenimiento financiero para llevar a cabo ese proyecto. 

MARCO REFERENCIAL 
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Parque la carlota 

MARCO REFERENCIAL 
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NORMATIVA 

Espacio Público natural y capacidad de carga ambiental 

El Municipio debe  establecer el manejo, mantenimiento y aprovechamiento forestal dentro del manejo del paisaje urbano, con el propósito de 

planificar el uso de jardines, antejardines y otros espacios públicos verdes en el desarrollo urbanístico, teniendo como referente  la política 

Nacional de Urbanismo  y teniendo en cuenta lo relacionado a la planificación de la silvicultura Urbana acorde al acuerdo regional del árbol 

urbano No 155 del 21 de octubre  de 2004 de CORNARE, contando con un plazo de 4 meses a partir de la aceptación de este. 

  

El Municipio debe presentar un plan de desarrollo turístico en el que tenga en cuenta las propuestas del desarrollo Urbano y relacionando la 

capacidad de carga de mayor atractivo turístico (senderos ecológicas, red de espacios verdes, malecón, peatonales, vías etc.) como también la 

ocupación de espacios que en los momentos “pico” alcanzan niveles de saturación e incrementan preocupantemente la demanda de servicios e 

impactos  ambientales iniciando las gestiones que permitan disponer este instrumento para una mejor planificación en la oferta de estos 

servicios y que a futuro hacerlos sostenibles, tendrá que concluir en la regulación de flujos y de ocupación del territorio Contando con un plazo 

de 6 meses a partir del momento que sea aceptado el protocolo de concertación ante el consejo Municipal.  

 

 El tipo de Tratamiento Urbano que se le da al espacio a desarrollar la rehabilitación urbana es denominado: 

 Z-1 MALECÓN, CORREDOR COMERCIAL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MALECÓN. 

AREA METROS : 68835.269 

 HECTAREAS : 6.884 

Para el cálculo del índice de espacio público del municipio deben tenerse en cuenta el espacio público efectivo, el cual según el artículo 12 del 

Decreto reglamentario 1504 de 1998, está constituido por las plazas, parques, plazoletas y zonas verdes. 

  

El índice actual de espacio público, es de 181.67m2/ hab, índice muy alto si consideramos que el recomendado por la Ley 388 es de 15.00 m²/ 

hab.  

  

Si se considera para el cálculo del índice de espacio público municipal, únicamente los elementos constitutivos artificiales localizados en la 

cabecera municipal, este seria 7.68 m² / hab, índice de valor medio si se considera la cifra de 15.00 m²/ hab, establecida por la Ley 388 de 

1997. 
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NORMATIVA 

Si se considera la población flotante que llega al municipio cada fin de semana, el índice de espacio público varía pues a la población residente se 

suma la población flotante, disminuyendo el índice de espacio público así 

  

2.71 m² / hab.  

  

Sobre Amoblamiento urbano.   

La instalación de elementos de amoblamiento urbano, como teléfonos, avisos, señales y otros, solo podrá efectuarse cuando hayan sido 

aprobados por la Oficina de Planeación Municipal 
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DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tema: Proyecto Urbano. 

 

 

Proyecto: Espacio Público. Guatapé -  Antioquia, malecón, último 

tramo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El municipio de Guatapé presenta una gran riqueza ambiental conformada por su extensa flora y variada fauna que se potencializan con la 

creación de la represa Peñol- Guatapé en los años 70, a raíz de esto se vive un gran impacto turístico y de desarrollo urbano para la comunidad, 

sin embargo, el contacto del eje ambiental con la estructura urbana presenta un choque espacial el cual domina y frena el esparcimiento de la 

comunidad autóctona y visitante, privándolos de un espacio publico de calidad que no responde a su contexto. 

 



PREGUNTA 
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¿ Cual es el sistema de diseño que propicia la transición de la estructura urbana en el municipio de Guatapé–Antioquia en el ultimo tramo de su 

malecón, ante el componente ambiental provocando espacios públicos que respondan a las necesidades del lugar ?. 

 

 

 



HIPÓTESIS 

La transición entre la estructura urbana y el contacto con el componente ambiental, se manifiesta en primera instancia como una masa 

permeable ( arborización ) que corresponde al perfil del municipio y sus  características ambientales seguido de elementos blandos que crean 

intermitencia entre el componente permeable y si mismo formando espacios de fines contemplativos ambiental  ( graderías ) posteriormente 

los espacios blandos al tener contacto con el medio acuático crean una conexión que se dilata transformada en  un plano solido ( muelle ) que da  

acceso al medio acuático. 
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OBJETIVOS 

General. 

 

Desarrollar un proyecto de rehabilitación urbana en el último tramo del malecón en el municipio de Guatapé cuyo fin sea de brindar un nuevo 

espacio para la comunidad. 

 

 

Específicos. 

 

Crear ejes de conectividad entre la zona urbana y el proyecto que rematen en Módulos propicios para el ocio .  

 

Propiciar espacios para el desarrollo del tiempo libre  o descanso de las ocupaciones habituales. 

 

Implementar flora y variedad de espacios que sirva como transición entre la zona urbana y su contacto con el elemento ambiental. 
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JUSTIFICACIÓN 

En primera instancia el motivo por el cual elegí a Guatapé como el lugar para desarrollar mi proyecto de grado es debido a mis orígenes. Nací y 

viví mi infancia en este lugar, además mi familia aún se encuentran asentada en esta población, por lo tanto existe un sentimiento de nostalgia, 

apropiación e identificación con el municipio. 

 

Posteriormente se decide realizar un proyecto de espacio colectivo-cultural, sin embargo al analizar más a fondo el lugar de intervención, su 

entorno y las necesidades del pueblo fue evidente la necesidad de un espacio de desarrollo para la comunidad que no fuera inherente al contexto 

inmediato y la problemática. 

 

Por lo tanto en el municipio el índice actual de espacio público, es de 181.67m2/ hab, índice muy alto si consideramos que el recomendado por la 

Ley 388 es de 15.00 m²/ hab. 

  

Si se considera para el cálculo del índice de espacio público municipal, únicamente los elementos constitutivos artificiales localizados en la 

cabecera municipal, este seria 7.68 m² / hab, índice de valor medio si se considera la cifra de 15.00 m²/ hab, establecida por la Ley 388 de 

1997. 

 

Si se considera la población flotante que llega al municipio cada fin de semana, el índice de espacio público varía pues a la población residente se 

suma la población flotante, disminuyendo el índice de espacio público así 

  

2.71 m² / hab.  
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DETERMINANTES  

Determinantes Generales del Municipio.  

 

Ubicación y Características: 

  

Ubicado en el Oriente del Departamento de Antioquia a 75 Km. Aproximadamente De Medellín la capital por una vía pavimentada. 

Temperatura promedio: 19 º C 

Altura sobre el nivel del mar: 1.900 m 

Población: 6970 habitantes distribuidos el 80% en el área urbana y el 20% en el área rural, con un total de 1.411 hombres, 1.584 mujeres y 2.269 

niños y niñas. En el sector urbano 3.500, en el rural 1.764 

  

Límites Municipales: 

  

Al oriente con los municipios de San Carlos y Granada. 

Al occidente con el Peñol. 

Al norte con Alejandría y San Rafael. 

Al sur con Granada. 

 

 

 

20 

 



DETERMINANTES  

Historia. 

Los territorios que actualmente se denominaran municipios de Guatapé fueron en épocas prehispánicas y hasta 1.616 un gran territorio que 

comprendía lo que hoy es San Rafael y Alejandría. 

 

Una región habitada por culturas indígenas, entre ellos los Guatapés en el Valle de la Quebrada la Ceja. 

 

Una vez creado los resguardos indígenas en la provincia de Antioquia en el año 1.714, los grupos indígenas de esta región fueron recogidos en el 

resguardo de San Antonio de Remolinos del Peñol quedando algunos vestigios de su existencia en Alto Verde donde al parecer existió un 

cementerio por cremación dado el carácter funerario de las ollas en cerámica allí encontradas. Así mismo hay varios sitios arqueológicos no 

estudiados en la vereda de la Peña, la Piedra, el Roble y el Rosario. 

Estas tierras fueron bautizadas con el nombre de la ceja de Guatapé y adjudicados al Capitán Juan de Toro y Zapata el 3 de noviembre de 1.707 

como remuneración a los servicios prestados a la corona española. Esta donación la decretó el gobernador y comandante de la provincia de 

Antioquia el señor José López Carvajal por intermedio del alcalde de Marinilla Señor Marceliano Arias Bueno, pues estos territorios eran 

administrados desde Marinilla. 

Guatapé estuvo bajo la jurisdicción de Marinilla hasta 1.822 como distrito independiente hasta 1.865 cuando se suprimió por la ley 51 y se le 

restableció su condición de Municipio por la ley 104 del 1º. De noviembre de 1.867. 

  

En la década del 30 se incentiva la actividad agrícola y ganadera produciéndose una reapertura de los campos. 

  

En el 40 llega la carretera y se establece la comunicación vehicular con Medellín. la minería adquiere importancia, la arriería protagonizó la 

actualidad comercial hasta esta época cuando inicia su decadencia a causa de la construcción del ferrocarril Puerto Berrío - Medellín. 

  

La violencia de los años 50 no fué allí tan fuerte como en las otras localidades del Oriente Antioqueño; si bien se dieron algunos leves 

enfrentamientos, éstos ocurrieron más en las veredas alejadas de la cabecera. Fue en eso años y más concretamente en 1954 cuando fue 

escalada la Piedra Peñón de Guatapé, por Luis Villegas y Pedro Nel Ramírez con el apoyo Pbro. Alonso Montoya; posteriormente fueron 

construidas las escalas para ascender a su cúspide 
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DETERMINANTES  

En la década del 60 se inicia la construcción del embalse por las E.E.P.P de Medellín y el pueblo vive el fenómeno del obrerismo, decaimiento en 

valores morales y el desarraigo rural. 

  

La década del 70 se caracteriza por la confusión y el desconcierto del éxodo de numerosas familias ante la compra de tierras por las E.E.P.P y la 

entrada en funcionamiento de la segunda etapa del embalse. 

  

En la década del 80 se reconstruye el pueblo y la unidad comunitaria por autogestión. La acción comunal urbana convoca a toda la comunidad, 

las instituciones y las colonias para pavimentar al pueblo; acción que logró ser motivada y empujada a través de la reciente emisora parroquial 

Ondas del Nare. 

  

Se pavimentó el 90 % del pueblo, se remodeló la plaza y nació la calle del Recuerdo en memoria de las calles empedradas desaparecidas; en 

estas acciones se trabajó en unidad con la S.M.P (Sociedad de Mejoras Públicas). Se construyeron los primeros programas de vivienda con el 

instituto de crédito territorial como fueron: Villa del Carmen, Los lagos y los laguitos. 

. 
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DETERMINANTES  

Determinante vial. 

 

El sistema vial urbano del municipio está constituido, por cuatro (4) mallas viales jerarquizadas y relacionadas funcionalmente por las 

intersecciones 

 

Generadas por las mismas: 

 

• Una malla vial arterial principal, que es el soporte de la movilidad y accesibilidad regional y local. 

 

• Una malla vial arterial complementaria o colectora, que articula operacionalmente la malla vial arterial principal y facilita el acceso y fluidez 

del municipio a escala zonal. 

 

• Una malla vial local/servicio, que establece el acceso a las unidades de vivienda, constituida por una serie de tramos viales que conectan la 

retícula que conforman las mallas arteriales principales y complementarias, sirviendo como alternativa de circulación a éstas. 

 

• Una cuarta categoría estará formada por el ámbito peatonal. 

El plano de la malla vial urbana es importante resaltar que existe predominio de las vías de servicio con el 65.2% (7.7 km) del total de la 

infraestructura física vial del área urbana del municipio de Guatapé, seguido de la infraestructura que permite el desplazamiento del peatón 

14.9% (1.8 Km), seguido el eje principal que permite la conectividad regional, con el 14.9% (1.8 Km) y por último, con el 6.4% (0.8 km) la malla vial 

arterial complementaria o colectora, que articula el eje principal y facilita el acceso y fluidez con la malla local/servicio. 
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DETERMINANTES  

Análisis: La malla vial del Municipio de Guatapé es completa y presenta unas buenas condiciones, sin embargo al ser un pueblo turístico los fines 

de semana la población presenta una gran saturación vehicular y peatonal, quedándose corto al ofrecer parqueadero a sus visitantes, viéndose 

en la obligación a tomar parte de sus calles como tales. 

El flujo fluvial es de carácter turístico y deportivo. 

 

 

 

  

Determinante vial. 

 

24 

 



DETERMINANTES  

 Determinante Espacio Público. 

 

El Espacio Público es ante todo un concepto urbano que se configura a partir de un conjunto de áreas, bienes y elementos que son patrimonio de 

todos y que satisfacen las necesidades culturales, de movilidad, de acceso a un medio ambiente adecuado, de integración social y de recreación. 

Según la Ley 9ª de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 el espacio público es el 

“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”. 

Su condición y estado influye de manera directa en la calidad urbana, en la calidad ambiental y en calidad de vida. 

Para el cálculo del índice actual de espacio público dividimos el número de m² de espacio público efectivo por el número total de población del 

municipio, así: 

  

767.566, 308 m² / 42.25 habitantes = 181.67 m² / hab. 

  

El índice actual de espacio público, es pues de 181.67m2/ hab, índice muy alto si consideramos que el recomendado por la Ley 388 es de 15.00 

m²/ hab.  

Si se considera para el cálculo del índice de espacio público municipal, únicamente los elementos constitutivos artificiales localizados en la 

cabecera municipal, este sería 

32.480,927 m² / 4225 habitantes = 7.68 m² / hab, índice de valor medio si se considera la cifra de 15.00 m²/ hab, establecida por la Ley 388 de 

1997.  

  

Considerando lo anterior vemos incoherencias frente a estos dos datos, por lo tanto tendremos en cuenta para el Plan de Desarrollo el dato de 

7,68m2/habitante; adicionalmente, no tendremos en cuenta la población flotante (turista) puesto que nos daría como resultado un índice 

demasiado pequeño para los días de mayor afluencia. Como fortaleza para el incremento del m2 por habitante de espacio público el proyecto de 

rehabilitación del último tramo del malecón aportara a Guatapé un área significativa. 
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DETERMINANTES  

 Determinante Espacio Público. 

. 

Análisis: Se ha definido como problema el déficit cualitativo y cuantitativo de espacio público como factor generador de afectación de la calidad 

de vida urbana en términos de desaprovechamiento de las oportunidades del territorio, pérdida de identidad y fraccionamiento urbano. 

Este problema presenta, como puede observarse, dos componentes fundamentales: De un lado, el déficit cuantitativo y cualitativo de espacio 

público, evidenciado en la subutilización de los espacios disponibles para la recreación activa de los pobladores, así como la carencia de una red 

articulada y eficiente de espacios libres para el descanso y esparcimiento pasivo (se han constatado deficiencias en la red de senderos 

peatonales y andenes).  

Por otra parte, la afectación de la calidad de vida urbana de los pobladores, entendida como la imposibilidad de acceder a los bienes públicos en 

las cantidades y condiciones adecuadas para garantizar la apropiación del entorno, la utilización eficiente de los equipamientos, el cuidado y 

preservación de la estructura ecológica y la articulación del tejido urbano. 
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DETERMINANTES  

Determinante Ambiental. 

 

Fauna. 

Ha disminuido considerablemente debido a la caza indiscriminada y hay veredas como la Piedra, La Peña y los Naranjos en donde ya no se 

reportan especies propias, en las demás vereda, quedan algunos ejemplares de: gurres o armadillos, guaguas, conejos de monte, algunas 

serpientes cazadoras, pavas, gavilanes, otras serpientes, barranqueros, lechuzas, colibríes, garzas, sapos, sabaletas, mirlas, sinsontes, azulejos, 

toches, .  

 Es de advertir que en el Municipio, no existen estudios de identificación y caracterización de la fauna, a excepción de Santa Rita donde la 

Universidad de Antioquia lleva 30 años estudiando su microclima, su flora y su fauna, destacándose la palma buchona blanca, única especie en el 

Mundo. 

 Flora. 

Representada especialmente por: shaquiro, roble, laureles, palmas (unas veinte variedades), siete cueros, encenillo, uvito de monte, palo santo, 

guacamayo, arrayán, gallinazo, guamo, chagualos. 

 Recursos Forestales. 

Está representado en plantaciones de pinos, algunos eucaliptos, en propiedad de las Empresas Publicas de Medellin y establecidos con fines de 

protección. 

El área cubierta con bosque natural, se encuentra disminuida por consecuencia de la tala. La mayor área cubierta de especies nativas se 

encuentra en Santa Rita, el Rosario, y la Cordillera Oriental. 

 Usos del Suelo. 

El embalse ocupa un 30% del territorio del Municipio. 

La agricultura se da principalmente en las veredas: la Piedra, la Sonadora, la Peña y Quebrada Arriba en una área aproximada de 575 hectáreas, 

correspondiente al 7 % del territorio. Los principales cultivos son: maíz, tomate, frijol, papa, repollo y zanahoria. También se dan cultivos en 

pequeña escala, de café, plátano y caña. 

El área dedicada a pastos, es de unas 2.238 hectáreas, equivalente al 29% del territorio. Estos pastos se consideran de mala calidad, pues no se 

les hace ninguna práctica de manejo, escasamente la desmatonan y están ubicados en Quebrada Arriba, Sonadora, la Piedra, el Roble, Rosario y 

Santa Rita. 
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DETERMINANTES  

Determinante Ambiental. 

 

Análisis: el municipio presenta una gran riqueza en su tejido natural, debido a la gran extinción de su represa y la variedad de la fauna y flora, 

sin embargo, la expansión y desarrollo urbano promovidos por la creciente demanda turística han marginado paulatinamente el componente 

verde creando una notable diferenciación entre estos dos. 
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DETERMINANTES  

Determinante de Alturas. 

 

Analisis: Actualmente y desde la década de los 2000 en el municipio se presentó una creciente en altura de sus viviendas y en la construcción 

en sí de estas, motivado por el impacto turístico proveniente del atractivo de su embalse, sus coloridas casas y la cercanía con la naturaleza. 

Por tal motivo se presenta que la zonas con mayor cantidad de construcciones en alturas son zonas de importancia turística como lo son la 

plaza central, la calle del comercio, el malecón y la plazoleta del zócalo en donde claramente se concentran las construcciones de 3 niveles 

hasta 5 siendo una población en donde hasta el día de hoy su estructura con mayor altura es la iglesia.  

. 
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DETERMINANTES  

Plano Nolly. 

 

Analisis : en el plano nolly al tener un conocimiento temporal de la densificación del pueblo se logra apreciar que las zonas mayor densificadas 

son aquellas las cuales han formado parte del proceso de expansión y proyectos de carácter social por parte del municipio.. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El tiempo comprendido para la realización del proyecto de grado: rehabilitación urbana en el último tramo del malecón en Guatapé, tuvo un 

tiempo estipulado de 4 meses, comprendido en 3 periodos académicos comprendidos entre los días 11 de agosto y 01 de diciembre del 2017. 

Cronograma: 

Primer corte académico: esquema básico. 

Semana 1 (07 agosto – 11 agosto): Validación por parte de los docentes del tema y proyecto. 

Semana 2 (14 agosto – 18 agosto): Se avanza el esquema básico y Elaboración de maquetas. 

Semana 3 (21 agosto – 25 agosto): Primera Revisión de Avances. 

Semana 4 (28 agosto – 01 septiembre): Se avanza el esquema básico y Elaboración de maquetas. 

Semana 5 (04 septiembre – 08 septiembre): Entrega Primer Corte. 

Segundo corte académico: anteproyecto. 

Semana 6 (11 septiembre – 15 septiembre): Comienza Elaboración de Anteproyecto. 

Semana 7 (18 septiembre – 22 septiembre): Avance Elaboración de Anteproyecto. 

Semana 8 (25 septiembre – 29 septiembre): Segunda Revisión de Avances. 

Semana 9 (02 octubre – 06 Octubre): Avance detalles y cortes. 

Semana 10 (09 octubre – 13 Octubre): Entrega Segundo Corte. 

Tercer corte académico: Presentación final. 

Semana 11 (16 octubre – 20 octubre): Asesorías y/o Avances y Elaboración del Libro. 

Semana 12 (23 octubre – 27 octubre): Asesorías y/o Avances y Elaboración del Libro. 

Semana 13 (30 octubre – 03 noviembre): Asesorías y/o Avances y Elaboración del Libro. 

Semana 14 (13 noviembre – 17 noviembre): Asesorías y/o Avances y Elaboración del Libro. 

Semana 15 (20 noviembre – 24 noviembre): Go / no Go y preparación presentación final. 

Semana 16 (27 noviembre – 01 diciembre): Presentación Final 
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Como se menciona anteriormente el proyecto busca ser un espacio de transición entre los elementos urbano y natural, fuertemente marcados 

en el municipio de Guatapé, mediante la proyección de espacios públicos correspondientes al lugar.    

 
ARQUITECTURA DE TRANSICIÓN 

Se le llama  ese espacio, físico o imaginario, que funciona como transitorio entre un espacio y otro, generando que exista un orden entre ellos, 

que sea sensorial-mente atractivo, pues conduce al usuario sin que necesariamente perciba el cambio. también existe la posibilidad 

arquitectónica de que lo topo-lógico sea la estructura de un diseño, enfatizando los contrastes.  

 

 

Esquema de pre-existencia. 

 

Urbanidad – Componente ambiental. 

 

Esquema masa permeable. 

 

Arborización (primer contacto). 

 

 

Esquema elementos blandos. 

 

Graderías de contemplación 

pasiva. 

 

Esquema dilatación plano solido. 

 

Muelle. 

Con el fin de crear una transición entre el limite natural- urbano en el Municipio de Guatapé, se presenta en una primera instancia una masa 

permeable (arborización) que corresponde al perfil del municipio y sus  características ambientales. seguido de un elemento blando que crea 

intermitencia entre el componente permeable y si mismo creando espacios de fines contemplativos ambientales. posteriormente los espacios 

blandos al tener contacto con el medio acuático crean una conexión que se dilata (muelle)  transformada en  un plano solido que da  acceso al 

medio acuático (embalse). 
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REFORESTAR. 

 

La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas que en el pasado histórico reciente (se suelen 

contabilizar 50 años) estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos, como pueden ser: 

 

Explotación de la madera para fines industriales o para consumo como plantas. 

 

Ampliación de la frontera agrícola o ganadera. 

 

Ampliación de áreas urbanas. 

 

Incendios forestales (intencionales, accidentales o naturales). 

 

El municipio presenta explotación y ampliación de áreas urbanas por lo tanto se propone un ciclo de siembra y reforestación de 3 etapas : 

Etapa 3: 

10-15 Años. 

Etapa 1 : 

3-5 Años. 
Etapa 2: 

5-10 Años. 

Siete cueros. 

 
Laurel. 

 

Pino de Aguja. 

 

Eucalipto.  
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FITOTECTURA. 

 

En el proyecto se implantaran 4 tipos de arboles típicos de la zona los cuales buscan crear un mínimo impacto en el ecosistema existente y al 

mismo tiempo crear un microsistema propio,  

 mediante su utilización se pretende crear los diferentes espacios de esparcimiento. 

 

En Es un árbol de tamaño mediano, alcanzando de 5 a 15 m de alto y con un diámetro de tronco de hasta 1,5 m; corteza gris-

marrón, fina y escamosa en la base del tronco. 

Las hojas (agujas) están agupadas en fascículos de cinco, de 2,5 a 4 cm, de color verde profundo a azulverdoso en la cara 

externa, con los estomas confinados a una banda blanca brillante en las superficies internas. Los conos son ovoideocilíndricos, 

de 5 a 10 cm de largo y de 3 a 4 cm de ancho cuando están cerrados, púrpura al principio, madurando a un color amarillo 

brillante cuando tienen 16 meses, con numerosas escalas finas, y frágiles, cada escala con una celda como espina dorsal 4 a 

8 mm. Los conos se abren en 4 a 6 centímetros de ancho cuando están maduros, lanzando las semillas inmediatamente 

después de la apertura. 

Las semillas tienen 5 mm de largo, con un ala de 10 a 20 milímetro; se dispersan sobre todo por el viento, pero algunas 

también se dispersan gracias al cascanueces de Clark, que desprenden las semillas de los conos en su apertura, así pues 

estas aves utilizan las semillas como un recurso alimenticio, almacenando muchos para su consumo posterior, y algunas de 

estas semillas almacenadas no se utilizan y pueden germinar y crecer. 

 

 

Pinus aristata 
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El laurel común es un árbol dioico perennifolio de 5-10 m de altura, de tronco recto con la corteza gris y la copa densa, oscura, 

con hojas azuladas, alternas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de consistencia algo coriácea, aromáticas, con el borde en 

ocasiones algo ondulado. Tienen ápice agudo y base atenuada. Miden unos 3-9 cm de longitud y poseen corto peciolo. El haz es 

de color verde oscuro lustroso, mientras que el envés es más pálido. Las flores están dispuestas en umbelas sésiles de 4-6 

flores amarillentas de 4 pétalos que aparecen en marzo-abril y que están envueltas antes de abrirse en 

un involucro subgloboso. Las masculinas tienen 8-12 estambres de cerca de 3 mm, casi todos provistos de 

2 nectarios opuestos, subaxilares y gineceorudimentario. Las femeninas con 2-4 estaminodios apendiculados y ovario subsésil 

con estilo corto y grueso y estigma trígono. El fruto es una baya, ovoide, de 10-15 mm, negra en la madurez, suavemente 

acuminada con pericarpo delgado. Tiene semilla única de 9 por 6,5 mm, lisa. Madura a principios de otoño. 

 

 Laurus nobilis 

 

Eucalyptus 

 

 

Los eucaliptos son árboles perennes, de porte recto. Pueden llegar a medir más de 60 m de altura, si bien se habla de 

ejemplares ya desaparecidos que han alcanzado los 150 metros. La corteza exterior (ritidoma) es marrón clara con aspecto de 

piel y se desprende a tiras dejando manchas grises o parduscas sobre la corteza interior, más lisa. 

Las hojas jóvenes de los eucaliptos son sésiles, ovaladas, grisáceas y de forma falciforme. Estas se alargan y se tornan de un 

color verde azulado brillante de adultas; contienen un aceite esencial, de característico olor balsámico, que es un 

poderoso desinfectante natural. En aromaterapia se emplea por la parte emocional como un estimulante con efecto 

despejante, y por la parte física como antiviral, expectorante y nasal. 

Usos terapéuticos 

El aceite esencial de las hojas de eucalipto es usado como descongestionante nasal y para combatir infecciones respiratorias. 

Se utiliza en forma de ungüento, en pastillas, caramelos inhalantes, infusiones, jarabes o en vaporizaciones. El aceite se usa de 

forma tópica como tratamiento para dolores musculares y de articulaciones, así como para tratar el herpes labial. También 
sirve como repelente de mosquitos natural 
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Tibouchina lepidota se encuentra en la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta el Perú; en Colombia se distribuye en 

la región andina, encontrándose de forma silvestre en los pisos térmicos templados y fríos, entre los 1300 y 3200 msnm; es 

muy cultivada en varios sitios de este país como planta ornamental. Habita en el bosque muy húmedo premontano, en el 

bosque muy húmedo montano bajo, en el bosque húmedo montano bajo, en el bosque seco montano bajo y en el bosque muy 

húmedo montano. 

Características 

La planta usualmente mide 12 m de altura, pero puede llegar a los 20 m de altura. El tronco mide hasta 80 cm de diámetro en 

su base, con cortezas de color rojizo que se desprende en escamas. Las hojas son de color verde oscuro, que al madurar se 

tornan también de color rojizo, están cubiertas por pequeñas escamas que son de color pardo; son simples, opuestas, 

decusadas, ásperas, de borde aserrado, cartáceas, con nervaduras marcadas y curvinervias, con punta roma, su base es 

redondeada y miden 8 cm de largo por 4 de ancho. Las flores son de color violeta, con 6 cm de diámetro, sus pétalos están 

extendidos y separados entre sí, sus estambres son de color amarillo, están aglomerados en inflorescencias compuestas en 

forma de panículas, tienen ejes escamosos de color café. El fruto es de color café claro, escamoso al tacto, tienen forma de 

copa, mide 1,5 cm de diámetro, libera las semillas por unos orificios ubicados en el vértice y contiene bastantes semillas. Las 

semillas son de color café, de pequeño tamaño, similares a la forma de un caracol y la cubierta es dura. 

La floración ocurre en enero, junio y agosto; y produce frutos la mayor parte del año; la recolección de frutos en marzo y 

diciembre. Se propaga por medio de semillas 

Uso 

Tibouchina lepidota se usa como planta ornamental, debido al color violeta de sus flores. Se siembra en parques y plazoletas 

públicas, jardines y antejardines. Su madera es usada en la fabricación de postes para cercados, mangos de herramientas, 

muebles y leña. 

 

Tibouchina lepidota 
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FITOTECTURA. 

 

Los anteriores arboles buscan crear un micro sistema aviar, por lo tanto su elección se realizo en base a la menor afectación en el ciclo de vida 

para las aves aledañas, creando espacios arbóreos de estadía y  una pequeña zona que garantice su alimentación y atracción.  

Las aves que el proyecto pretende atraer son : 

Los troquilinos (Trochilinae) son una subfamilia de aves apodiformes de la familia Trochilidae, conocidas 

comúnmente como colibríes, quindes, tucusitos, picaflores, chupamirtos, chuparrosas, huitzitzilin (idioma 

nahuatl), mainumby (idioma guaraní) o guanumby. Conjuntamente con las ermitas, que pertenecen a la 

subfamilia Phaethornithinae, conforman la familia Trochilidae que, en la sistemática de Charles Sibley, se clasifica 

en un orden propio: Trochiliformes, independiente de los vencejos del orden Apodiformes. La subfamilia Trochilinae 

incluye más de 100 géneros que comprenden un total de 330 a 340 especies. 

 

os colibríes viven en América, desde Alaska hasta el archipiélago de Tierra del Fuego. Hay una gran diversidad en 

casi todo el istmo centroamericano, Colombia, y Venezuela. El país con mayor diversidad de esta especie 

es Ecuador que posee 131 especies equivalente al 40% del total mundial;  sin embargo el país con mayor número de 

estos es Colombia con hasta 165 especies a lo largo de su territorio. 

 

Los colibríes se alimentan principalmente de néctar de flores para obtener las calorías que les permiten volar, de 

esta forma ayudan también en la polinización de las plantas, distribuyendo su polen de flor en flor; las proteínas las 

obtienen de pequeños insectos. Esta alimentación, rica en energía por ser de azúcares simples, es la que posibilita 

su estilo de vuelo de gran consumo energético. Los colibríes son atraídos especialmente por las flores de color rojo 

o naranja brillante. 

Aunque los colibríes se alimentan principalmente del néctar de las flores complementan su dieta con pequeños 

insectos y arañas que atrapan en el momento en que visitan la flor. 
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El turpial de agua, monjita cabiciamarilla o toche de pantano (Chrysomus icterocephalus) es una especie de ave 

paseriforme de la familia Icteridae que vive en los humedales de América del Sur. 

 

El macho es ligeramente más grande que la hembra, esta mide 16,5 cm y aquel 18 cm de longitud. También 

varían en el color del plumaje. El macho es negro con capucha amarilla (cabeza y cuello) mientras que la 

hembra es de color marrón-oliva opaco con el contorno del ojo y la garganta amarillo pálido. Su área facial es 

café amarilloso también sin brillo. El resto del plumaje, en la parte inferior, es amarillo oliva un poco más 

oscuro sobre el vientre. 

El canto de las monjitas cabeciamarillas es más bien complicado, emiten un sonido poco musical (como de 

bisagra ronca) tuunk, tuuguizz..., la primera nota es lánguida, la segunda es fuerte y áspera o algunas veces 

seguida por un corto y musical titidli, dididudii que baja y sube. 

Estos pájaros son notablemente gregarios, aún en período de cría. Con frecuencia se les ve formando pequeñas 

bandadas de seis a ocho pájaros. 

La época de anidación y crianza varía de unas regiones a otras, por ejemplo en la Costa Norte anidan de mayo a 

julio mientras que en la Sabana de Bogotá lo hacen en enero. Construyen nidos en forma de copa con hojas y 

hierbas acuáticas, los cuelgan de las cañas altas del juncal. Los huevos son de color azul pálido. 
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El cenzontle común o sinsonte (Mimus polyglottos) es un ave paseriforme nativa de América del Norte, América 

Central y el Caribe. Los ejemplares adultos son grises por la parte superior del cuerpo, con ojos de un amarillo 

pálido y pico negro mínimamente curvo. La cola es de color oscuro con los bordes blancos, y las patas largas y 

negras. Las alas muestran finas líneas blancas, y durante el vuelo dejan ver manchas, también blancas en las 

alas y dos franjas blancas longitudinales en la cola. Se caracterizan por imitar sonidos de otros animales. 

Sus hábitats de reproducción son las zonas donde se mezclan áreas abiertas y arbustos densos, desde el sur 

de Canadá hasta México y Cuba. En Puerto Rico se le conoce como ruiseñor. Construyen nidos de ramas 

en arbustos o árboles de gran follaje, que defienden agresivamente del ataque de otras aves o animales, 

incluyendo a los humanos. Cuando un depredador es muy persistente, los cenzontles de territorios cercanos se 

reúnen mediante una llamada distintiva, y juntos atacan al agresor. Otras aves se juntan para observar cómo 

estos pájaros molestan al intruso. Por lo general los sinsontes son residentes permanentes; sin embargo las 

aves del norte emigran al sur durante la época de clima áspero. En Europa existe como una rareza extrema. 

Comen principalmente insectos y bayas, y mientras lo hacen extienden frecuentemente las alas en un 

movimiento de dos etapas para mostrar sus manchas blancas, lo que sirve como una exhibición territorial. Se 

alimentan tanto en el suelo como en la vegetación; y también vuelan en picado para capturar su comida. 

Este tipo de ave imita las llamadas de otras aves, sonidos animales e incluso ruidos de máquinas. Se encuentra 

frecuentemente en áreas urbanas. Llaman frecuentemente durante las noches y pueden continuar a lo largo de 

todo el año con excepción a la estación de la muda, a fines del verano. Los cenzontles normalmente cantan más 

fuerte en el crepúsculo de la mañana cuando el Sol está sobre el horizonte. Cuando inician un canto en una 

percha alta vuelan varios metros en forma circular con sus alas extendidas para mostrar sus manchas blancas, 

luego aterrizan en la percha sin romper la nota. Lo cual sirve como una exhibición territorial. 

Los cenzontles tienen una fuerte preferencia por ciertos árboles, tales como el arce, el liquidambar y 

el platanero (Platanus). Por lo general evitan árboles de pino. En áreas urbanas, los cenzontles raramente bajan 

a la tierra, a diferencia de la mayoría de otros pájaros. También, tienen una preferencia por lugares altos, tales 

como las ramas más altas de los árboles y las cimas de los postes del teléfono. 
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El azulejo índigo (Passerina cyanea), también conocido como arrocerito indigo, azulillo índigo, azulillo 

norteño, azulito norteño (Colombia y Costa Rica), colorín azul (México), escribano índigo (Ecuador), gorrión 

azul, pape azulejo o simplemente azulejo, es una especie de ave del este, centro y suroeste de Norteamérica, 

que inverna en las Grandes Antillas, Bahamas, y Centroamérica hasta Panamá y a veces hasta el norte 

de Sudamérica. Pertenece a la familia Cardinalidae del orden Passeriformes. 

En latín Passerina derivado de passer “pájaro o gorrión” y cyanea “azulosa”. En Cuba se conoce como azulejo. 

En Costa Rica se conoce como "indre" 

Prefiere los bosques poco densos, aprovecha también las plantaciones de árboles exóticos y zonas con 

arbustos. Se acerca a las zonas urbanas. 

Mide cerca de 13 cm de largo. El pico es corto, de forma cónica. El macho con su plumaje de reproducción en 

primavera y verano es azul índigo. Cuando inverna en los países del sur, es castaño con algunas plumas azules 

dispersas, más abundantes en la rabadilla. La hembra y el joven son de color castaño en el dorso, por abajo es 

más claro con el pecho con un rayado ligero y las alas ligeramente barreadas de castaño. Se agrupa en 

bandadas pequeñas. Comen semillas, pequeños frutos e insectos, a menudo en el suelo. 

Anidan de mayo a septiembre en Estados Unidos y Canadá. Hacen su nido a relativamente baja altura, en 

arbustos densos o árboles bajos situados en los bordes de tierras cultivadas, carreteras, y otros ambientes 

modificados por el hombre, y también en claros de bosques caducifolios y en pantanos. Lo construyen con hojas, 

pajas tallos y pedazos de corteza. Ponen de 1 a 4 huevos blancos. 

Passerina cyanea es uno de los pájaros que en Cuba se cazan más comúnmente para enjaular. Se los atrapa 

con jaulas trampa con un mecanismo de trampolín, sobre el que se ponen frutas de semillas rojas o más 

conocido en Cuba como "Cundiamor" entre otros, que se hunde al posarse el ave. Además la jaula incluye una 

sección donde se encierra un ave -una que cante- como señuelo para atraer a sus congéneres a la trampa. 

También en México se las atrapa para enjaular, pero como son muy aríscos (muy nerviosos), se les tiene que 

cubrir la jaula al principio con un paño fino para que se acostumbre mejor a la vida en cautiverio, pero tienen un 

canto muy hermoso, aunque no lo muestran desde el principio, pues tiene que pasar un tiempo para que se 

acostumbre a la vida en jaula. 
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PLANTA 

 

Siete cueros. 

 

Eucalipto. 

 

Pino de Aguja. 

Laurel. 

 

Sinsonte. 

 

Turpial. 

 

Azulejo. 

 

Colibrí.  
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CORTE. 
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DETALLES DE PISO.  
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DETALLES MODULO # 2.  
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MOBILIARIO.  
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MAQUETAS. 
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MAQUETAS. 
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MAQUETAS. 
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MAQUETAS. 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

 
En el proyecto de grado se realizó un proyecto de rehabilitación urbana en el último tramo del malecón en el municipio de Guatapé. 

Desarrollándose el proyecto como un espacio de integración y transición. 

Se realizó la continuación de los ejes viales presentes rematándolos en estructuras que aportan interés y relevancia al espacio, mientras la 

flora, la materialidad y el uso permiten crear la transición anteriormente nombrada entre la gran y pesada masa urbana y la permeabilidad y 

confort de lo natural, creando en todo su conjunto un espacio para que la comunidad autóctona y visitante puedan desarrollar plenamente sus 

actividades de tiempo libre  o descanso de las ocupaciones habituales. 
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