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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el departamento del Chocó sufre  grandes estragos a causa  de la  
problemática que abarca  la Planificación Urbana y Regional en materia de medios 
de comunicación y Transporte, afectando de manera directa a la población 
presente en la zona. La  segregación y exclusión social en el  desarrollo urbano 
promueve la conformación de asentamientos precarios y un crecimiento 
desordenado en la ciudad, siendo Quibdó la ciudad capital uno de los municipios 
donde más se evidencia esta situación. Frente a este escenario es necesario 
tomar medidas que mitiguen los efectos de dicha  problemática y aportar a la 
construcción de un nuevo Quibdó en busca del desarrollo progresivo, de una 
ciudad que garantice la equidad y el bienestar para sus habitantes.  

El municipio de Quibdó desde su fundación ha sido el punto estratégico y  de 
acopio del departamento del Choco, es la única ciudad que cuenta con los tres 
medios de conexión (Aéreo, Terrestre y Acuático) lo que ha permitido la 
comunicación del departamento y la región en su totalidad y de este con el resto 
del país. 

Imagen 1: fuente Alcaldía de Quibdó.  En línea, citado el 25 de marzo de 2010, disponible en: <www.quibdo-
choco.gov.co> 

El escenario en el Municipio de Quibdó es el siguiente; 

El área urbana de Quibdó está influenciada por seis micro cuencas: Cabí, la 
Cascorva, el Caraño, la Yesca, la Aurora y Calle Quibdó–Río Atrato.  A raíz del 
desarrollo acelerado, el crecimiento de la población, y la deficiente planificación 
urbana, la mayoría de estas micro cuencas se encuentran canalizadas y/o 
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contaminadas por diferentes tipos de residuos que arroja la comunidad a estas 
micro cuencas. 
Dos vías de comunicación Terrestre con el interior del país (Quibdó - Medellín y 
Quibdó - Pereira) las cuales son la única puerta de entrada en la actualidad de 
muchos productos al Departamento en general. 
Tres rutas de comunicación Fluvial (Rio Atrato, San Juan y Baudo) que comunican 
todo el departamento y a este con el mundo, pero al pasar de los años se ha 
dejado de un lado, dándole prioridad y mayor importancia a las conexiones 
terrestres y aéreas. 
 
Este  proyecto es de carácter multidisciplinar y presenta varios aspectos 
particulares a estudiar donde se deberán establecer alternativas de solución: 
 
La problemática departamental y local. Con la planificación de Ciudades 
Intermodales  las cuales van más allá de la actividad portuaria netamente, 
vinculando la cultura, la comunidad y la historia del lugar. Lo ambiental. Con 
procesos de recuperación de los cuerpos hídricos principales, procesos de 
recolección  de desechos que garanticen la recuperación total de las aguas de la 
ciudad en particular, cuya desembocadura al río Atrato,  representa uno de los 
contaminantes de esta fuente hídrica de gran importancia para Quibdó y el Chocó.  
¨La vivienda y sus habitantes. Como principal afectado en condiciones de riesgo 
no mitigables  y vulnerabilidad, dándole solución desde un proceso 
reasentamiento y mejoramiento de las  viviendas,   consolidando el tejido urbano, 
como respuesta a las condiciones dadas por el lugar: el fenómeno de 
inundaciones, las determinantes  climáticas y el rescate de expresiones culturales, 
costumbres de vida de la población, y  el fortalecimiento del núcleo familiar y la 
vida en comunidad, que desde tiempo atrás han marcado una característica 
importante dentro del desarrollo urbano y la conformación del territorio1(Marcela Peña 

Perea. Trabajo de Grado para Optar el Titulo de Arquitecta. Universidad Piloto de Colombia). El espacio 
público, como articulador entre el Rio Atrato y la ciudad, senderos y corredores 
peatonales de comunicación entre áreas vecinas que carecen de orden en su 
trama urbana, definiendo así el espacio público y privado. Los espacios de 
convivencia,  donde se rescate y promueva la cultura, la memoria colectiva del 
lugar, como respuesta a la ausencia de infraestructura e instalaciones de uso 
colectivo.  
 
La recuperación del Rio Atrato como medio de comunicación y transporte, la 
recomposición espacial y funcional del antiguo puerto de Quibdó, articulado con la 
existencia de conexiones terrestres y aéreas en la ciudad, constituyen un proyecto 
integral, de carácter multidisciplinar; tanto la investigación como el proyecto 
arquitectónico procuran aportar al desarrollo urbano progresivo de la ciudad de 
Quibdó cuyo déficit en la malla vial principal y secundaria, en la Movilidad de los 
diferentes sistemas de transporte, de los espacios y amueblamiento público, de la 
arborización y de las zonas verdes y de encuentro es notable.En busca de la 
consolidación del Rio Atrato como eje urbano multimodal al que la ciudad deje de 
darle la espalda y por el contrario se integre con este. ¨No se trata aquí 
únicamente de la construcción material de los espacios urbanos, sino también la 
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construcción mental del ciudadano que reconoce su ciudad a través de imágenes 
y encuentra en ellas los rastros del pasado, la memoria.2 (SALDARRIAGA, Roa Alberto. ¨La 

Ciudad: hábitat de diversidad y complejidad¨ Imagen y memoria en la construcción cultural de la ciudad. Bogotá D.C. 

Universidad Nacional de Colombia. 2002. P.154).  

 

Como metodología de estudio se partió del reconocimiento físico del lugar, y 
recolección de la información (fotos, planos, entrevistas y recorridos por la ciudad) 
Necesaria.  Adicionalmente se realizó un estudio formal de los proyectos 
propuestos anteriormente para la construcción del puerto intermodal de Quibdó, el 
plan de movilidad y transporte y el mejoramiento de malla vial del mismo, entre los 
cuales tenemos: El Plan Regional Integral para el Pacifico, “PRI Pacifico”, el Plan 
Nacional de Comunidades Negras, los Planes de Vida de las Comunidades 
Indígenas, la Agenda Pacifico XXI, el Plan Pacifico y los documentos Conpes 
3169, 3180, 3310 y 3342. Eso en materia de Transporte Multimodal a nivel 
nacional y particularmente regional. 
 
En materia de Movilidad, transporte y mejoramiento de la malla vial de la ciudad 
de Quibdó, no existen proyectos, se encuentran en estudio por la actual 
administración 2012 – 2015. La Principal motivación para realizar este trabajo en 
la ciudad de Quibdó, es la población, beneficiará en gran medida las Nuevas 
dinámicas urbanas de  la ciudad y aportadora a la construcción de la memoria 
colectiva del lugar, así como también del  rescate de los valores naturales e 
históricos. 
 

2. IDENTIFICACION Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

2.1. IDENTIFICACIÓN 
 
Uno de los errores más grandes y notables de Colombia fue haber abandonado el 
transporte fluvial y la construcción de más puertos que le dieran nuevas y mejores 
oportunidades de intercambio con el mundo entero. El problema más notable para 
la visión  de algunos, a nivel departamental en el Choco fue, es y será de no hacer 
algo, el dejar morir los dos puertos Fluviales que tenía el departamento (Quibdó - 
Andagoya) los cuales generaban una comunicación más amplia de Quibdó y el 
Chocó con el resto del país. 
La ausencia de estos puertos (Quibdó - Andagoya) ha generado con el pasar de 
los años que el trafico terrestre en la ciudad de Quibdó por donde existe la única 
conexione con el resto del país a nivel departamental sea mayor y que al interior 
de esta existan conflictos de movilidad debido a que se convirtió en el único medio 
de comunicación, lo que sumado a la INTERRUPCIÓN de la malla vial principal de 
la ciudad, que está determinada en un 75% por el patrón de asentamiento humano 
sobre el territorio que se caracteriza por una estructura urbana difusa, generada 
por la cultura del agua, no permite la CONTINUIDAD de los flujos de movilidad ni 
la CONECTIVIDAD del sistema de transporte, generando espacios residuales con 
ACCESIBILIDAD interrumpida. 
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Grafica 1: Análisis propia  

Situación que en conjunto a la falta de señalización, semaforización y marcación 
de las vías, la desarticulación del espacio público con la calle, el no cumplimiento 
de la normativa por parte de los ciudadanos, la irregularidad en las tarifas de 
transporte, la falta de zonas de parqueo, zonas de cargue y descargue, se han 
convertido en la principal problemática en materia de movilidad en la ciudad. 
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Imagen 2: Análisis Propio  

El trazado en retícula  (Trazado Ortogonal Español) de la zona centro (Carrera 1ra 
a la Carrera 9na y la Calle 33 a la Calle 20) se expandió entre los años 1648 fecha 
de la fundación y 1825 año en el que dejo de llamarse Citara y paso a llamarse 
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San Francisco de Quibdó, con el pasar de los años la ciudad fue creciendo y el 
nuevo trazado urbano obedecía a la topografía del terreno y algunos cuerpos 
hídricos que habían en la ciudad, además de la necesidades de asentamiento de 
la población. La desaparición definitiva del puerto de Quibdó se dios hacia el año 
1966 con el incendio de la llamada Zona de Blancos de la ciudad que era la 
carrera 1ra hoy zona desde la plaza de mercado, malecón, hasta el hospital San 
Francisco de Asís y la 2da hoy Zona del Palacio Municipal y Catedral San 
Francisco de Asís. Esto proceso de expansión y crecimiento obedeció a la 
mentalidad de la época que fluctuaba en la lucha entre el caos la razón y la 
necesidad de sobrevivir. “La ciudad, significaba el orden en el cual estaban 
establecidos, es decir la razón. Su antónimo y con el cual competía era la selva, el 
caos, que estaba alrededor de la ciudad, y de la cual formaba parte el Rio Atrato. 
1(CAICEDO, Miguel A. GONZALES, Luís Fernando. ¨La Yesca, importancia de siempre¨. Quibdó- Chocó. CODECHOCO.1992. P. 54) 

 
Grafica 2: Análisis Propio  

 
 

2.2. FORMULACIÓN 
 
¿Por qué es importante la recuperación del Rio Atrato como medio de 
comunicación y transporte y cómo puede ser una estrategia de recomposición 
espacial y funcional del antiguo puerto de Quibdó para aportar en el desarrollo 
progresivo de  la región y ordenamiento espacial del actual centro de la ciudad?   
 
Los lineamientos de planificación de una Región con el Pacifico deben estar 
encaminados principalmente al rescate y cuidado de los recursos naturales, por 
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medio de metodologías que busquen la evolución progresiva y sostenible de la 
población  y su economía, a partir de la producción  y conservación de los 
recursos propios de la región, la conexión con otros centros productivos del mundo 
y el transporte  optimo (menos costos, menos tiempo y más oportunidades) todo lo 
anterior bajo tres premisas fundamentales; 
 

 Mejor nivel de Vida: contar con las condiciones básicas para vivir digna y 
cómodamente 

 Sostenibilidad de la Economía: está basada en una economía que 
permite vivir adecuadamente a la población actual  sin afectar  las riquezas  
de las siguientes generaciones. 

 Evolución Progresiva: contempla el crecimiento mejorado de la región por 
etapas controladas, que articulen la escala urbana (local centro de la 
ciudad) y la región.    

 
Este tipo de  actuaciones aumenta la calidad de vida de las poblaciones rivereñas, 
mas puntualmente de Quibdó, proporcionándoles nuevas formas de vidas sin 
pretender ir en contra de la que la población conoce y la caracteriza. 
 
¿Cuál es el verdadero reto en modelos de Puertos Intermodales?  El mayor 
reto es educativo, el hombre es el principal actor y modificador del espacio, su 
relación con el medio está determinada por sus costumbres y tradiciones, debe ser 
él, quien restaure la armonía que debe existir, responsabilizarse con el medio en 
que vive y estar consciente de cómo afecta sus actuaciones y decisiones. 
 

2.3. DELIMITACIÓN 
 
La investigación  establece como área de estudio la zona  comprendida entre lo 
que hoy es el malecón de Quibdó hasta la carrera 7ma y desde la calle 33 hasta la 
calle 20. La investigación desarrollada durante los talleres, seminarios  y trabajo 
de grado A, han sido la base para definir las características sociales, culturales y 
espaciales de esta zona, las cuales se han tenido en cuenta para establecer  
criterios y estrategias de planificación dirigidos a la consolidación del Puerto 
Intermodal de Quibdó como elemento urbano generador de nuevas dinámicas 
urbanas. 
Inicialmente el proyecto urbano - arquitectónico, comprende el área de la Plaza de 
Mercado hasta el Hospital San Francisco de Asís, la calle 25 desde el malecón 
hasta la carrera 7ma y las carreras 3ra, 4ta y 5ta desde la calle 26 hasta la calle 
24. 
Las acciones puntuales sobre el territorio propiciarán la  conformación de espacios 
urbanos de calidad y su integración con lo social, lo cultural, lo ambiental y lo 
espacial, donde la convivencia y la relación equilibrada entre la arquitectura y el 
espacio público, fortalecerán las expresiones culturales del lugar y permitirán 
expresar y proyectar el Rio Atrato y en particular el puerto de Quibdó,  para 
restablecer su valor de conexión y comunicación, consolidándolo con eje urbano 
articulador. 
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Plano 1: Análisis Propio 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
Es importante crear una conciencia colectiva que se articule con las políticas de  
medios de comunicación y transporte (acuático, terrestre, aéreo entre otros) 
multimodal que se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas en el mundo 
entero. La cultura del desarrollo progresivo está amarrada a la configuración del 
espacio urbano, a la conformación e integración con lo social y lo cultural que 
parte de entender la realidad de las ciudades y sus dinámicas, ligada a estos dos 
aspectos. 
 
El departamento del Chocó, en la región del Pacifico colombiano, es uno de los 
pocos  lugares del mundo donde se pueden observar  canales hídricos  naturales  
que unen cuencas y micro cuencas. “El río  Atrato, es considerado uno de los más 
caudaloso del mundo en relación con su recorrido de 720  kilómetros, arroja un 
caudal de 60.000m3/por segundo  y la precipitación anual es de 12 mil milímetros 
cúbicos1 (CAICEDO, Miguel A. GONZALES, Luís Fernando. ¨La Yesca, importancia de siempre¨. Quibdó- Chocó. 

CODECHOCO.1992. p. 54);  por esta razón La ciudad  de Quibdó no se puede pensar ni 
planificar  como una ciudad convencional en su traza urbana, las condiciones de 
su  territorio están sujetas  a la naturaleza (topografía y cuerpos hídricos)  que 
marcan la organización del mismo y que le dan a la estructura urbana un carácter 
de trama difusa, el crecimiento poco planificado de la ciudad es una mezcla de 
patrones que le dan la espalda a determinantes claras de esta como lo son los ríos 
y quebradas y priorizan elementos de la estructura urbana que se contraponen a 
estas determinantes como la malla vial sin proyectar y la construcción de 
edificaciones que están hoy en día por encima de los cuerpos Hídricos.   
 
El planteamiento sobre Rio Atrato como medio de transporte fluvial y la 
intervención urbana en el puerto de Quibdó,  permitirán el desarrollo futuro de 
programas y proyectos demostrativos de las políticas y estrategias contenidas en 
el Plan Regional Integral para el Pacífico, el proyecto Arquímedes entre otros que 
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tienen como objetivo principal la conexión del Pacifico colombiano con el Atlántico 
y el resto del mundo.  
 
Este proyecto, que tiene como eje central de intervención las zonas aledañas al 
Rio Atrato (desde la plaza de mercado hasta el Hospital San Francisco de Asís), 
plantea recuperar el espacio público del centro y reconectar la malla vial de la 
ciudad con los zonas de amortiguación urbana que se proyectan  para el 
funcionamiento de lo que será el nuevo puerto intermodal de la ciudad de Quibdó.   
 
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Quibdó (Fecha), planteaba 13 
proyectos de movilidad urbana y rural con proyección de largo plazo y 3 proyectos 
de movilidad regional con proyección de plazo medio, todo esto debido al mal 
estado de la malla vial y el aumento del parque automotriz de la ciudad, este plan 
se quedó corto frente a las necesidades actuales de la población.  
 
El proyecto busca suplir las exigencias actuales de estos espacios mediante la 
estructuración del  medio físico acorde a las posibilidades de uso del suelo, a 
través de la generación de espacios públicos y de convivencia, donde se rescate y 
promueva la cultura, la memoria colectiva del lugar como respuesta a la ausencia 
de infraestructura e instalaciones de uso colectivo. De los análisis realizados se 
deduce que se requiere un espacio que funcione como columna vertebral de la 
ciudad y que sea capaz de equilibrar la sociedad, el medioambiente y la movilidad 
de ésta. 
 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un proyecto madre de recuperación del puerto intermodal de la Ciudad 
de Quibdó, que sirva como impulso para la recuperación de todos los puertos 
fluviales que con el pasar de los años han desaparecido en el Chocó,  a la vez que 
aporte al desarrollo urbano de la ciudad de Quibdó, partiendo del respeto por el 
Rio Atrato y el importante papel que juega como elemento conector determinante, 
logrando una estrecha relación entre cultura, naturaleza y arquitectura. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Consolidar el puerto intermodal de Quibdó como un espacio de encuentro 
de la comunidad donde se  restablezca la memoria colectiva, posibilitando 
el rescate de las características propias de la arquitectura autóctona, 
aplicándolas a las necesidades espaciales y estilísticas de la ciudad actual, 
con la incorporación de nuevas tecnologías adaptadas a las condiciones 
ambientales del lugar. 
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2. Consolidar la malla vial existente y su relación estructural con el río, para 
mejorar la movilidad de la ciudad, organizando el tráfico y facilitando su 
papel de articulador regional.   

 
Contribuir a la recuperación ambiental del Rio Atrato y algunos de sus afluentes, 
con políticas ambientales de recolección de desechos sólidos y puesta en práctica 
de la normatividad establecida para la protección de las rondas de río. 
Recuperación de la vegetación originaria del lugar a  partir de la utilización en la 
propuesta paisajística 
 

5. REFERENTES 
 

5.1. REFERENTES INTERNACIONALES  
 

PLAN ESPECIAL RÍO MANZANARES – MADRID.La recuperación de la ronda 
del río del río Manzanares en Madrid es uno de los proyectos internacionales 
referentes. La ronda del río del río Manzanares en uno de los espacios más 
deteriorados de la ciudad, desde el punto de vista medioambiental: El proyecto 
busca transformar la ciudad, la recuperación paisajística del río, integrarlo con su 
entorno y con el centro de la ciudad, resaltando los lugares más emblemáticos de 
las riberas del Manzanares, procurando la mejora de la calidad de su agua, 
restablecer de forma permanente las condiciones del ecosistema fluvial y  
potenciar el uso recreativo de la zona mediante la creación de un espacio para 
disfrute de los ciudadanos.  
 
La pertinencia del proyecto de recuperación del río manzanares aplicada al 
proyecto La Yesca, parte de la concepción inicial del proyecto como  proceso de 
recualificación del entorno. Tomando como referencia  la propuesta dotacional  
propuesta como base para el programa urbano del proyecto La Yesca, propuesta 
dotacional de equipamientos: artes y oficios, cine y espectáculos, educativo;  
zonas de ocio diurno y nocturno: juegos de niños,  espacios de agua/ descubrir el 
agua; propuesta dotacional de áreas verdes: bosques de especies nativas, 
jardines; zonas de parqueo; zonas de uso comercial: mercado cultural. 
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Imagen 3: Analisis Propio 

 
El proyecto gira en torno a 4 ejes: la recuperación del río, la ampliación y creación 
de zonas verdes, el eje lúdico y deportivo, y la urbanización de la zona. 

 
 

RECUPERACIÓN DE LAS RIBERAS DEL EBRO – ZARAGOZA.   La malla verde 
y azul se convierte en lugar de confluencia entre las diferentes fuerzas urbanas 
que acabaran convirtiendo lo que fueron cauces-barrera en lugares de encuentro, 
las riberas vacías en espacios de representación, pletóricos de actividad 
económica y de personas, los necesarios diques frente a las inundaciones en 
parques lineales, los paisajes del olvido en el espejo donde la ciudad se mira y se 
reconoce. 
 
La voluntad de integrar el Ebro en la ciudad y de ‘abrir la ciudad al río’ ha sido el 
leitmotiv de las actuaciones del Plan de Riberas y del proyecto Expo Zaragoza 
2008. La recuperación de las riberas de Ebro puede inscribirse en las 
concepciones que entienden los cursos de agua en los tramos urbanos como 
elementos a la vez naturales y culturales.  

El río como obstáculo físico ha dado lugar a un desarrollo urbano fuertemente 
asimétrico de las márgenes en usos urbanos en cantidades y calidad, donde el 
efecto de eje cardinal Norte - Sur no se manifiesta. El equilibrio existente entre el 
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río y la ciudad histórica, roto con la llegada del ferrocarril y la tardía 
industrialización, hace necesaria una "re-formulación" de las relaciones entre 
ambos caracterizada por el papel del río como eje transversal y espacio de 
centralidad. Tanto es así que, en la actualidad se pretende recuperar este espacio 
natural, incorporándolo al desarrollo de la ciudad y acercándolo a los ciudadanos, 
a la vez que se mantienen los ciclos naturales, el sistema fluvial y el régimen 
hidráulico del río. La estrategia metodológica de diagnóstico y usos desde la 
perspectiva integradora, sirvió  como base metodológica  en el proyecto  La Yesca 
en propuesta general de actuaciones sobre el territorio enfatizada a diversos. 
 

 
 

Imagen 4: Fuente: El urbanismo, expo plan de acompañamiento. Zaragoza 2008 
 
 

Criterios de intervención con carácter integrador: articulación de espacios libres, 
propuesta dotacional, accesibilidad, cualificación urbana y tratamiento paisajístico. 
 

5.2. REFERENTES NACIONALES 
 

RECUPERACIÓN DEL RÍO MEDELLÍN Y SUS AFLUENTES.El objetivo general 
del Proyecto de recuperación del Río es "mejorar el nivel de vida y las condiciones 
sanitarias y ambientales de los 2,5 millones de habitantes del valle de Aburrá", 
Esta recuperación se está logrando de la siguiente manera: descontaminando 
parcialmente el Río y las quebradas que desembocan en él y tratando gran 
cantidad de las aguas residuales generadas en el Área Metropolitana en la planta 
de tratamiento de San Fernando, expandiendo la cobertura de servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado. 
-  Parque  lineal la herrera. Quebrada la herrera.  Proyecto de mejoramiento 
ambiental y urbano sobre la cuenca de la quebrada la Herrera entre las carreras 
37 y 42b.  El proyecto de 350 metros lineales sobre la quebrada contempla 
terrazas peatonales, aula ambiental, espacios deportivos, recreativos, lúdicos y 
culturales; además incluye 8 pasos peatonales a nivel sobre la cuenca.  
 
El proyecto del Parque Lineal la Herrera tiene  características especificas que 
periten  hacer referencia a él; el contexto en el que se encuentra La Yesca es de 
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características similares, la topografía en pendiente determina la implantación del 
proyecto a partir de diferentes niveles determinados por terrazas y caminos, los 
proyectos permiten liberar la zona con una pieza de área libre dotándolo de 
equipamientos, áreas verdes y zonas recreativas. 
 

 
Imagen 5: Fuente: IMAGESHACK.  en línea, citado el 2 de septiembre de 2010, disponible 

en:<http://img148.imageshack.us/i/82337810cr7.jpg/> 

 
Insertado en una zona de alta ocupación, donde las población del entorno se ve 
afectada por problemáticas sociales y las características morfológicas del terreno. 
 
 

6. CONTEXTO 
 
 

6.1.  GEOGRÁFICO. 
El municipio de Quibdó, está delimitado, por el oriente con el municipio del 
Carmen de Atrato, por el noroccidente con el departamento de Antioquia, por el 
occidente con el municipio del alto Baudo. Tiene un área de 33375Km2 y una 
población de 97.714 habitantes, la cual representa el 32% del total del 
departamento. El 65% se encuentran en el área urbana. 
 
La cabecera municipal Quibdó, se encuentra a 5°41´13´´ de latitud norte  y 
76°39´40´´de  longitud este, respecto al meridiano de Greenwich; se encuentra 

http://img148.imageshack.us/i/82337810cr7.jpg/
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entre 43 y 53 m.s.n.m. y tiene una temperatura promedio de 28°C.El territorio está 
conformado por las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó, cubierto en su 
mayor parte por selva ecuatorial. Se encuentra dentro de la zona de calmas 
ecuatoriales, caracterizada por la alta pluviosidad, con registros más de 9.000 mm 
de precipitación anual. La temperatura de sus valles y tierras bajas costaneras es 
superior a los 27°C, por lo general acompañada de alta humedad relativa (90%). 
 
La alta pluviosidad del terreno, genera niveles altos de erosión en el mismo  que 
están directamente asociados al descuido de las rondas hídricas presentes en el 
departamento específicamente en Quibdó, esto corresponde al mal manejo de  
tareas básicas de limpieza y mantenimiento de las mismas, si a esto le sumamos 
los asentamientos espontáneos que aparecen en estos sectores. El tipo de 
erosión que se presenta en el municipio es en su mayoría de hídrica, por los altos 
niveles de precipitación asociado a la desprotección de las rondas hídricas, el mal 
manejo de los procesos de limpieza en los centros poblados, que eliminan 
completamente la capa viva del suelo y lo exponen a una erosión laminar 
constante.1 
 

Mes Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic 

T.Max 30 31 32 33 35 35 35 34 33 32 31 30 

T.Min 23 23 24 24 24 23 23 23 23 22 22 23 

Pluviosidad 562 497 501 603 696 742 787 879 718 621 713 658 

Tabla 4  Pluviosidad Fuente:  MUSIKEIRO.  Monografía de Quibdó.  en línea, citado el 2 de septiembre de 2010, 
disponible en:<www.musikeiro.com.ar/biografia/?title=Quibdó> 

 

 
 
 
 

                                                 
1
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT),  Propuesta.  Quibdó. 2003.  en línea, citado el 25 de 

marzo de 2010, disponible en:<www.alcaldiabogota. gov.co/sisjur/.../Norma1> 

 

http://www.musikeiro.com.ar/biografia/?title=Quibd%C3%B3
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Imagen 6: Fuente:  MUSIKEIRO.  Monografía de Quibdó.  en línea, citado el 2 de septiembre de 2010, disponible 

en:<www.musikeiro.com.ar/biografia/?title=Quibdó> 

 
 

 

 
Imagen 7: Análisis Propio 

 
 

http://www.musikeiro.com.ar/biografia/?title=Quibd%C3%B3
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6.2. SOCIOCULTURAL.   
Las comunidades afrocolombianas no son culturalmente homogéneas e incluso se 
puede hablar de una gran diversidad regional. Si bien dentro del Chocó, existen 
también unas diferencias, de una subregión a la otra debido a la propia historia de 
las migraciones, existen unos rasgos culturales propios. Los chocoanos tienen un 
vínculo muy fuerte con el territorio donde habitan y por ende, las expresiones 
culturales siempre denotan de unas relaciones fuertes con la naturaleza y por 
ende, con los demás seres vivos con quienes comparten como son los animales, 
la selva y el río. Por eso, los mitos y relatos siempre están en relación con el 
medio ambiente2. Además de tener una relación fuerte con el territorio, los afro 
chocoanos tienen una religiosidad que se debe de mencionar por la unidad entre 
religiosidad-fiestas religiosas y paganas,  expresiones culturales con fuertes 
componentes religiosos como los Alabados que son cantos fúnebres y nocturnos 
que aún se mantienen. 
 
El área urbana cuenta con las instalaciones de la casa de la cultura, donde 
funciona una emisora, una biblioteca lúdica, un teatro, el cual se encuentra en mal 
estado donde las actividades que se desarrollan son esporádicas. El Malecón 
constituye un referente cultural  como espacio común que adquiere una relación 
sociocultural importante en la ciudad.  Los trayectos de recorrido alrededor del río 
que bordea la ciudad, conforman espacios de reunión, de paseo, recreación y 
comercio importante para la ciudad. El parque, no es un elemento constitutivo y 
tradicional de espacio común de los barrios, así en los sitios donde no existe 
parque, la calle lo suple para juegos infantiles, es así como los andenes se suplen 
para las reuniones lúdicas de juego de cartas y domino. 
 

 
Imagen 13: Fuente, Autor 

 

                                                 
2 RUIZ S., Daniel.   Articulo sobre Bestiarío del Atrato.  Colección de relatos y descripción de animales.  

Bogotá:  CINEP.  en línea, citado el 2 de septiembre de 2010, disponible en:<www.cinep.org.co/node/694> 
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El banco de la República constituye un escenario con actividades periódicas de 
expresiones culturales. 
Como actividades culturales, se celebra a finales de Septiembre y principio de 
Octubre, las fiestas patronales en los diferentes corregimientos,  pero la principal 
es "San Pacho", celebrada en Quibdó, en honor al patrono de la región, San 
Francisco de Asís 

 
Imagen 9: Fuente, Autor 

 
6.3. URBANO.    

La composición de la estructura urbana del municipio condiciona la vitalidad del 
espacio urbano.  La mayoría de las vías internas de los barrios han sido 
adelantadas por la comunidad y luego se van consolidando con el uso, sin que 
estas respondan a una programación y proyección de vías establecido en un plan 
de construcción o mantenimiento de las mismas. Las especificaciones de la red 
vial existente no responden a las necesidades de la población; al parque 
automotor de la ciudad, a las áreas desarrolladas y tendencias de crecimiento. 
 
Son claras las tendencias de expansión de la ciudad,  su crecimiento producto de 
una estructura económica débil hacia las zonas periféricas, aunque ha sido lento 
en cuanto su densificación, su demanda es desordenada y sin una clara política 
de planeación, aledaña al área central tradicional, aparecen barrios consolidados 
que compiten espacialmente con franjas de  invasión hacia el sector sur. 
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En cuanto al paisaje urbano estos carecen de urbanización, el 80% de las vías de 
Quibdó no poseen andenes transversales, ya que no existe el espacio para el 
mismo y otras porque aunque existiendo el espacio, este se encuentra ocupado 
por el comercio informal, escombros, matorrales, canales de aguas, diferencias en 
la topografía con relación a la altura de las viviendas. 
 
El trazado urbano de Quibdó comienza como una retícula de vías paralelas y 
perpendiculares al río Atrato. Esta retícula no es muy perceptible, debido a la 
topografía quebrada de la ciudad. La pérdida de la retícula comienza alrededor de 
las intersecciones de las vías ínter – municipales. A partir de estos puntos, se 
observan trazados lineales, desordenados y anárquicos, de baja densidad de 
vivienda. 

 
6.4. ARQUITECTÓNICO. 

El desarrollo de la vivienda en el Municipio  y especialmente en el área urbana ha 
estado asociado al proceso de asentamiento, así el área central consolidada, que 
responde a una traza definida y a un uso tradicional institucional o mixto, 
compartiendo la vivienda con el comercio, define una correlación con el entorno, 
mientras que el área conocida como la zona periférica, en términos de estar por 
fuera del anillo vial - tradicional, muestra un desarrollo que se ha presentado de 
forma espontánea, conllevando en su desarrollo.   
 
La vivienda en madera por lo general obedece a las características del material y a 
las condiciones climáticas.  Permite la ventilación o la circulación del aire y 
condiciona la iluminación. La comunidad recurre a las mamposterías, simplemente 
combinando el material, sin resolver o ajustar paralelamente la distribución y la 
espacialidad de la casa. La consecuencia es el desmejoramiento de las calidades 
de vida.  
 
Imagen10: Fuente Autor  

 
 

 

Con el paso del tiempo 
estas viviendas han 
incorporado patrones, 
tecnologías y materiales 
no tradicionales en la 
zona, generando 
situaciones ambiguas, 
soluciones precarias y 
problemas ambientales 
que se reflejan en el 
espacio privado y público 
de la ciudad. 
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Imagen 11: Fuente, Autor  

 

 

Las características de la estructura de 
ocupación de la vivienda palafíticas propias de 
las zonas expuestas a las aguas y 
manteniendo una estructura habitacional que 
permite en principio convivir con la 
inundaciones. 
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6.5. NORMATIVO.   

El  contexto normativo el departamento  se rige según el plan de ordenamiento 
territorial, dentro de los planes  están incluidos  los sectores de  Salud, Educación, 
Saneamiento Básico, Plan Vial, como instrumentos de gestión sectorial. 
 
Dentro del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento territorial en el 
componente urbano, la primera fase realizada en cumplimiento del convenio entre 
Programa BID Plan Pacífico y la firma COECI, el cual avanza en la 
caracterización,  diagnóstico y propuestas de zonificación, definición de áreas y 
tratamientos, así como en la propuesta de uso y proyectos estratégicos de 
desarrollo del área urbana. Un segundo  proceso de ordenamiento territorial lo 
constituye el Diagnóstico Comunitario realizado por Comunas, dentro de la 
propuesta de ajuste realizado por la Administración Municipal, en el año 2000. 
 
 

6.6. AMBIENTAL.  
La estructura del sistema productivo y ambiental está basada particularmente en 
un marco temporal y espacial determinado por factores climáticos y períodos 
productivos de la naturaleza. Así en verano y épocas secas se corta madera, se 
caza, se limpia el plátano y se preparan los suelos.  Las amenazas de Inundación 
afecta tanto a la Unidad de Terraza Aluvial de Quibdó, como a la Unidad de 
Llanura de inundación, en la primerapor su ubicación en la margen del río Atrato, 
durante episodios de crecientes importantes originando socavación de las orillas, 
especialmente las que no están protegidas por obras civiles como el malecón. El 
descenso rápido del nivel del río después de crecientes significativas genera 
caídas de bosque de suelo. Las zonas de Llanura de inundación, donde los 
cauces de la Yesca, La Aurora, el Caraño y el río Cabí, se encuentran altamente 
invadido, aún cuando hay una cultura de convivencia con el agua, con una alta 
presión social sobre estas áreas, produce efectos sobre los bienes e 
infraestructura de la población. 
 
El principal problema ambiental está asociado  al manejo inadecuado y uso de los 
recursos naturales, suelos, y cuerpos de agua, que han sido afectados por los 
habitantes del área urbana, cuya ocupación con un crecimiento desordenado de 
los asentamientos por la carencia de planes de desarrollo y falta de políticas 
urbanas, llevando a serios conflictos ambientales y urbanos. Se presentan 
problemas de destrucción y alteración de los ecosistemas boscosos naturales de 
la zona de colina, destrucción de las márgenes de las quebradas, elevada 
contaminación del agua y del espacio público. 
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6.7. HISTORICO  

 
Plano 2: Análisis Propio 
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Plano 3: Análisis Propio  
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Plano 4: Análisis Propio 
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Plano 5: Análisis Propio  
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Plano 6: Análisis Propio 
 
 
 
 



42 
 

 
Plano 7: Análisis Propio 
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Plano 8: Análisis Propio  
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Plano 9: Análisis propio 
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Plano 10: Análisis Propio  
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Plano 11: Análisis Propio  
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Plano 12: Análisis Propio  
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7. PROPUESTA  
 

7.1. VISION 
A partir de la visión de ciudad Biodiversa, pretendo enfocar la estrategia de 
actuación en el mejoramiento integral  de la CONECTIVIDAD de la zona centro y 
de este con sus alrededores, por medio de la Integración Y Unión de los sistemas 
de transporte  generando Multivelocidades  que permitan la relación de estos con 
el sistema de espacios públicos y naturales. Teniendo como resultado UNA RED 
OPERATIVA que de paso a la Reorganización Territorial y La Inclusión Social Y 
Cultural. 
 

7.2. PROPUESTA SISTEMATICA URBANA  
 

 
PLANO 13: Análisis Propio 
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Plano 14: Análisis Propio  

 
 

7.3. PROPUESTA PUNTUAL  
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Imagen 12: Fuente, Autor 
 
 

7.4. PROPUESTA SISTEMÁTICA PUNTUAL  
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7.5. ESCENARIO PROPUESTO  
 
 

 
Imagen 13: fuente, autor 
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Imagen 14: fuente, autor  

 
 

 
Imagen 15: fuente, autor  
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Imagen 16: Fuente, Autor  

 
 

 
Imagen 17: Fuente, Autor  



56 
 

8. CONCLUSIÓN  
 
La investigación y el proyecto dan a conocer aspectos de la cultura, de Quibdó en 
sí,  y la identificación de las debilidades , oportunidades, fortalezas y amenazas 
del lugar,  como una forma de recuperar una de las responsabilidades principales 
de la arquitectura: atender a las necesidades específicas de la región y sus 
habitantes, la de reconocer y evaluar sus tradiciones, enriqueciendo la vida y 
proporcionado espacios para vivir mejor, contribuyendo al desarrollo de la zona 
mediante  el mejoramiento de la movilidad y los sistemas de transporte, los 
espacio públicos y de uso colectivos y todo tipo de equipamiento de servicio 
complementario para el desarrollo urbano de la ciudad. 
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ANEXOS 

1. PANEL DE DIAGNOSTICO

2. PANEL DE PROPUESTA




