
PLANTA PABELLÓN

CULTURAL CONNECT 

Colombia Departamento  del guaviare San José del GuaviareRegion Amazónica

1968
Asentamiento 

1950
Migración
campesinos

1976
Municipio San José
del Guaviare

1990
Crisis economica
cultivos ilicitos

2001-2018
Expansión 
demografica

MARCO 
HISTÓRICO

El Municipio de San José del 
Guaviare, Capital del Depar-
tamento del Guaviare, se 
encuentra localizado al sur-
oriente colombiano a 376 
Km de Bogotá se le conoce 
como “La Puerta del Llano 
a La Selva”,

LOCALIZACIÓN

Crear una propuesta de intervención y 
mejoramiento del Aeropuerto  y con-
exiones terrestre, marítimas, mediante 
un eje de espacio público y cultural, 
que ayude a reactivar la economía a 
través del turismo y el folclor de San 
José del Guaviare.

El aeropuerto   ubicado en San José del 
Guaviare  ha servido impulso comer-
cial y de transporte para  el departa-
mento del Guaviare, reúne el 61% de 
los establecimientos comerciales exis-
tentes en las áreas urbanas. 

OBJETIVO GENERAL

JUSTIFICACIÓN 

PO
BL

AC
IÓ

N
TU

RI
ST

IC
A

PO
BL

AC
IÓ

N
CO

M
ER

CI
AN

TE
 

PO
BL

AC
IÓ

N
PE

RM
AN

EN
TE

4

PO
BL

AC
IÓ

N
RU

RA
L

POBLACIÓN OBJETIVO

Aeropuerto 
Regional

Terminal 
nacional

conexiòn
puerto
fluvial

Pabellon
cultural

ALCANZE

GESTIÓNESTRUCTURA ECOLÓGICA ESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS

 Guaviare

Laguna 
negra
grande

Reserva
Natural Nukak

Serranias

Reserva
Natural Nukak

Pozos
naturales

Rio
Guaviare

Rio
Guayavero

Rio Írida
Río 
Tunja

Ciudad 
de piedra

Los sitios turisticos encontrados alber-
gan alrededor de 75 atractivos, de los 
cuales 25 estan en potencial.

N

META
VICHADA

GUAINÍA

VAUPÉS

CAQUETA

Casco urbano
punto de escala 
de servicios 

Poblaciòn 
rural
miraflores

Poblaciòn 
rural
calamar

Poblaciòn 
rural
el retorno

Mayor zona 
de desempleo

Punto
de impacto
deforestaciòn

Dínamicas poblacionales

N

Población
turística

Población
turística

Aéropuerto

Terrestre

Via
El retorno

Puerto
fluvial
nacional

Puerto
fluvial
Municipal

N

Vía puerto
concordia

VILLAVICENCIO

MITÚ

PUERTO
SANTANDER

FLORENCIA

BARRANCOMINA

San Jose
 del 

Guaviare

Meta

Vaupes

Guainìa

Helipuerto
Tomachipàn

Helipuerto
miraflores

Helipuerto
Calamar

Aeropuertos regionales

conexiònes 
regionales

conexiònes 
departamentales

Aeropuertos Municipales

Aumento
conexiòn
fluvial

Conexiòn puertos 

N

ANÁLISIS URBANO-MESO

PROPUESTA MARCO

Puertos

Vía retorno
Vía retorno
Aeropuerto

Los principales vuelos tomados por los pasajeros
fueron Bogotá D.C., Miraflores, Villavicencio, Carurú 
y Mitú, y la carga comercial  en su  mayoria  fluvial

En el departamento de encuentra 4 tipos de
población  donde  la población rural se con-
vierte participe de la deforestación.

La Propuesta macro  se desarrolla desde las conexiones 
turísticas departamentales,aumentando la infraestructu-
ra de conectividad pasajeros turísticos y hospedajes

ESTRUCTURA VIAL

humedales

13% 23%

Parque
Nacional

60 %

Resguardo
indigena

,08 %

Reserva 
la serranía

25
atractívos
potencial
túristico

31000
turistas 
anuales

4
helipuertos 

75
Atractivos
túristicos

51%49%

 Terrestre
fluvial
 aereo

TIPOLOGÍAS DE 
TRANSPORTE

Cascadas las 

delicias

Ciudad de 

piedra

Tuneles
La recebera

Los pozos 

Agua bonita

La lindosa

0%

5%

10%

15%

Lugares mas concurridos

1
Aeropuerto 

11
puertos

2.10925.31361
Pasajeros 
anualmente 

Pasajeros 
mensualmente 

60% Pasajeros 
turisticos

Pasajeros 
extranjeros

Cultivos permanentes
Platano cacao caña

19.400 Tn 1700 Tn686Tn

Carga
fluvial

4,6 hab. 
por m2
107 934 
habitantes

 HOTELERIA

850 max
 de
 turistas

85070%  
cobertura
 hospedaje

PUESTO 3
mayor
deforestación Generador de 

empleo 
para población 
campesina 

19 017 
hec. bosque 

1Campesino
Tala 5 hec
anuales

5HEC

134
m2

1Campesino
Tala 134 m2
diario

69% 

Arauca
San jose

Puerto 
careño

0%

6%

12%

15%

Desempleo

Conexiónes 
regionales

Florencia

Villavicencio

Puerto
santander

Mitú

Barrancomina

36899 
Pasajeros 
Anuales

carga 
comercial 

35% 

Carga  
 aéreo34% 

Aumento empleo
 a campesinos 
particies de la 
deforestación

1HEC

Disminución a 1 hec 
por campesinos

52% 

Aumento
hospedaje

ANÁLISIS PROYECTUAL MESO

Sectores 
con 
mayor
operación 
de empleo

Dinámica
comercial
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ESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS
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aeropuerto

Via el 
retorno

La lindosa

Pozos naturales
La recebera

Ciudad de 
piedra

Los tuneles

Agua 
bonita

Puerta
de orion

Puentes
naturales

Laguna 
negra

La María

Conexiones turisticas
desde el aeropuerto

14.1%
Tasa de 
desempleo

Max

Min

Parques 
colindantes

Parque de la 
vida

2015

2016

2017

12000

16 000

24000

Incremento 
pasajeros
turísticos

66% 

Deficiencia 
ecoturística

100% 

Deficiencia 
conectividad

Entidades aliadas a financiación

Alcaldía
CDA

gobernación

Aeronautica
civil

Recursos publicos
 4.099 millones

Parque del
estadio

CONEXIÓNES ANÁLISIS PROYECTUAL MACRO

Ocupación
 poblacional

7.1%
Descenso
comercial

dificultad de
capacidad

exportación Importación

60% 40% 53% 
cultivos 
permanentes 
San jose

Movimiento pasajeros
 del puerto 

Desde el aeropuerto se accede  hacia
los atractivos turísticos principales 

aeropuerto

Via el 
retorno

Via puerto 
concordia

Al interior
del 
departamento

hacia el 
departamento
del meta

Conexiones vial
desde el aeropuerto

Desde el aeropuerto se accede al
interior o exterior del departamento

Zona libre

N

Impacto
sonoro Espacio

verde

Espacio
selvàtico

Espacio
selvàtico

Afectaciòn
rio guaviare

ANÁLISIS URBANO-MACRO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Se han generado deficiencias 
urbanaspor falta de conectividad

El  mayor de empleo esta en 
la zona de comercio y turismo.

ESTRUCTURA VIAL

Puerto 
fluvial

ART42 
AVIONES

N

Vìa concordia El retorno

Punto central
de partida y 
llegada 
de aeronaves ,
buses y barcos

El 53% de 
comercio 
pertenece
a san jose 

100% 

36%
Disminuciòn
deficiencia
turismo

30%
alojamientos

30%
Incremento
Agencias

20%

Aumento 
empleo 
comercio

20%

Aumento 
empleo 
transporte

37000

CONVENCIONES
Via retorno ampliaciòn
Uso Puerto Concordia
Eje ecologìco
Sendero peatonal
Eje verde

CONVENCIONES

Puerto Aeropuerto

Zona
verde

Cultivos

rìo Senderos

Hotel Vivienda

vìa Bus

Vía el retorno
Hacia municipio
El retorno Vía Puerto

Concordia
Hacia
Bogotá
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PROPUESTA URBANA GENERAL MACRO

N

La Propuesta meso se 
basa en el aumento 
del 20% de pasajeros 
anuales, contemplando la 
propuesta del intermodal 
como solución de conec-
tividad  y aumento túristico 
, teniendo encuenta las 
entidades de financiación 
einfraestructura necesaria 

Equipamiento 
tecnológico

Zona verde
recreativa

2.
4. Aeropuerto

Terminal
5. Puerto fluvial

zona cultural 
6.Zona 

hotelera
3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

conexión 
con colegios
existentes

Colegio
santander

Reubicación
del aeropuerto
del casco
 urbano

Zona verde
aislamiento
acústico

En San jose hay 
una deficiencia en 
e q u i p a m i e n t o s 
tecnológicos para 
la formación edu-
cativa, 

Las zonas verdes 
existentes se unen 
en la propuesta con 
un espacio verde de 
usos multifuncional 

Conexión de red 
hotelera existente 
conectada a una 
nueva zona de red 
hotelera .

Espacio de 
aislamiento acusti-
co, mitigacion de 
ruido del aero-
puerto

Se reubica la  zona 
del aeropuerto  para 
aislarla del casco 
urbano

Conexion de puerto 
fluvia con aeropuer-
to para mejorar la 
demanda de  
carga comercial.

MEMORIA COMPOSITIVA
PIEZAS URBANAS

PIEZAS URBANAS

COMPOSICIÓN URBANA 

Red ecológica Accesibilidad
Circulación 
peatonal 

Nodos de
interacción 

Tr
v 

20

Tr
v 

20

acceso 
público

acceso 
semiprivado Las piezas urbanas

se conforma apartir 
de las necesidad 
de la ciudad de 
San Jose y se 
desarrolla cada 
espacio teniendo
en cuenta la 
reubicacion de
2 kilometros al norte

1.
ÁREAS

ÁREAS PIEZAS URBANAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Equipmiento tecnológico

Aeropuerto y terminal

puerto fluvial

Zona verde aisalamiento acústico

Zona hotelera

Zona verde espacio recreativo

60 000 m2

30 000 m2

60 000 m2

30 000 m2

30 000 m2

10 000 m2

40 m
Aislamiento

30 000 m2

Area total: 100%
Area construida 16%

5 000 m2
Trv 10

Trv 10

La normativa nos da a conocer los 
aislamientos contemplados para el 
aeropuerto 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO
1. NORMATIVA 4. ROTACIÓN

Trv 10

Trv 10

Se realiza rotación de los elementos 
generados 

Trv 10

Aeropuerto

Terminal

5.CONTROL 
DE USOS

RECIBIMIENTO6.
EJES CIRCULACIÒN6.

Se realiza eje de circulación
por la fluides en espacios 
circulares

ACCESIBILIDAD8.

Deprimido
Sotano

en plazota

Aeropuerto
Acceso 

Puerto

Acceso
via principal

pùblico

Acceso
puerto

Acceso aviones

Se realizan deprimidos en la vía 
principal para conexión del puerto y en 
la plazoleta un sotano 

Pista de
 aterrizaje

Trv 10

Aeropuerto

Terminal

2 niveles

USOS 2.

Los usos se 
determinan por 
la propuesta 
macro y se 
determinan por 
la orientación de 
la pista 

Los volumenes  se separan por 
control de diferentes areas y 
las alturas por cobertura en m2

CIRCULACIONES

Eje de 
circulaciòn
principal

ramificaciones (conexiones 
con salidas de emergencias

ESPACIOS

ZONA PÙBLICA

Los espacios del nivel 1 se confor-
man a partir de una circulaciòn 
orgànica semicircular, constituyen-
do espacios  en el eje longitudinal 

Los espacios del nivel 2 se realizan a partir de 
2 placas segmentadas generando un vacio 
y zona de visualizacion hacia el nivel inferior, 

La zona pùblica en su mayoria se encuentra 
en el  centro en el primer nivel, permitiendo 
una conexion directa con el entorno enfoca-
do hacia una invitaciòn pùblica de uso 

La zona pùblica en el segundo nivel se  
genera nuevamente en el centro con 
plazoleta de comidas, locales comerciales, y 
conexion directa con el volumen de al frente 
que tendra uso de terminal 

La zonas privadas y zonas de pasajeros se 
combinan y predominan hacia los extremos 
del volumen, generando un mayor control 
en las areas, funcionalidad, seguridad y 
fluides

MEMORIA FUNCIONAL

Conectividad
con el ecosistema 
existente

El centro de 
interacción

Relación espacios
 interna con lo externo

CONCEPTOS URBANOS 

circulación
peatonal
conectada

Permeabilidad

Espacios publicos

La zonas privadas y zonas de pasajeros se 
combinan y predominan hacia los extremos 
del volumen, generando un mayor control 
en las areas, funcionalidad, seguridad 

CRUCES VIALES

Cruce 1 Cruce 2

Cruce 3

Cruce 4
Cruce
peatonal 

Cruce 6

La propuesta urbana se de desarrolla a partir de 
plazoletas, ejes verdes,senderos peatonales,y 
circulaciones de transporte

PABELLÓN

Plazoletas de integración por 
recorridos hacia el aeropuerto y 
terminal

Aeropuerto S3

Terminal S3

Parqueadero pùblico

P

P
Parqueadero privado

PROPUESTA URBANA MICRO

Salida
aeropuerto

PLANTA ARQUITECTÓNICA

oficina de aerolinia y 
agencia de viajes

circulaciones con deck de 
madera

pergola de circulacion 
principal conexion aeropuer-
to y terminal

Salida
aeropuerto

circulacion 
perimetral 
aeropuerto

sala de estar

IMAGENES INTERIORES AEROPUERTO

En el corte se da a conocer
el control de las zonas de 
llegada con las de salida
en el segundo nivel

Los vestibulos de seguridad se 
generan para el conterol de los 
espacios privados, donde se 
abordan a los aviones 

Los vacios se forman en el 
centro del volumen, generan 
do una circulación lineal que 
permita mayor fluides

Los cortes dan a conocer, los vacios 
contemplados al interior de la propuesta, 
la estructura, se propone ramificada 
para generar anclajes a la cubierta 
ondulada.

CORTES

La estructura se basa en cimentaciòn 
profunda, con pilotes de 75 de diametro 
dados de 3m x 2m pedestales de 1m x 1m 
altura de 1,50 y columnas metàlicas

Generador de sombraPergola de union
entre los dos 
volumnes

Fachada moldeada  
para generar 
sombra

TRANSPORTE Y CULTURA CONEXIÓN A UNA TRADICIÓN 

Pabellón
cultural

Puntos 
de festivales
culturales

Recorrido
cultural

Inicio
recorrido

corte del pabellón cultural donde se visualiza 
el sotano de ingreso a camerinos y al ecenario 
directamente por una rampa 

CORTE

El pabellón cultural se desarrolla para conectar la cultura 
y el transporte, como ecenario de festivales internacionales
comoel yurupary de oro entre otros

GRADERÍA

corte fachada de la gradeía del 
ecenario con cubierta de estructura 
metálica en cercha espacial

CORTE FACHADA

cubierta de 
madera 

estructura metálica
(cercha espacila)

graderia 
verde

VISUALIZACIÒN INTERNA AEROPUERTO

CAPACIDAD PRIMER
PISO

SEGUNDO
PISO M2

TERCER 
PISO M2

PARQUEADEROS

Embarque
 pasajeros 

Recursos
 humanos

Desembarque
pasajeros

Agencias
turísticas

Control equipaje

6000 2635 906 2642650

PRIMER NIVEL

TERCER NIVELcheck-in

w.c

Plazoleta de comidas

SEGUNDO NIVEL

PERFIL

SOSTENIBILIDAD

utiliza un revestimiento 
fotosensible para el cristal, que 
puede ofrecer diversos grados 
de transparencia, sirve para 
transformar en electricidad la 
energía solar que recibe 

VIDRIO 
FOTOVOLTÁICO

RECOLECCIÓN
AGUA LLUVIA
La recolección se realiza 
gracias a la inclinación 
de la cubierta hacia 
tanques de tratamiento 
de agua lluvia para la 
reutilización 

EL Sistema estructural para la cubierta 
esta desarrollado en estructura 
espacial, con uniones yarticuladas 
mediante triangulos que se conectan y 
generan cargas hacia los extremos del 
elemento, se trasmite por columnas 
metalicas por medio de cimentación 
por pilotes.

PROPUESTA

S3S3

FACHADA


