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DESCRIPCIÓN 

Este trabajo es producto detallado de la elaboración del paseo marítimo de la Playa 

Machinnel de Providencia; está basado en un análisis de factores de tipo social y 

urbanístico que da respuesta a las necesidades de los pobladores ya que la isla tiene 

un alto déficit de espacio público debido a la baja gestión del desarrollo urbano sin 

ninguna planificación. 

 

 
METODOLOGÍA 

Este proyecto de paseo marítimo está basado en el factor social y urbano que se deriva 

de la siguiente manera; en primer y segundo lugar en la recolección de datos y análisis 

tales como la historia general de la isla, una investigación profunda a la población 

raizal, datos demográficos, geografía, urbanismo e infraestructura, los efectos tras el 

huracán iota, el uso del espacio público, la organización gubernamental, la visión 

económica, y el desarrollo social de la isla y en tercer lugar la propuesta inicial 

acompañada de criterios de diseño (funcionales, técnicos y económicos) y 

lineamientos de diseños basados en referentes de paseos marítimos, muelles, entre 

otros. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

PERMEABILIDAD, REVITALIZAR, PROTEGER, MEJORAR, CONSERVAR. 

 

 
CONCLUSIONES 

● El proyecto urbano logra consolidar la cultura, el aspecto social y económico al 

convertirse en un atractivo turístico que pretende mejorar la calidad de vida de 

los pobladores de la región objeto de estudio, y también de las personas que 

de alguna u otra forma visitan la isla mediante espacios de intereses de carácter 

particular que reflejen una apropiación adecuada del lugar. 
● Se resuelve las problemáticas y necesidades de los usuarios por medio de un 

diseño óptimo y sostenible que resulte llamativo, al existir una intervención de 

carácter ligero y no invasivo a través de un escalonamiento y una 

permeabilidad de la arena dentro del proyecto. 

● Se logra reflejar un carácter ambiental debido a que está establecido por medio 

de dos retiros tanto del bosque selvático como de la línea de costa el cual 

permite una preservación y conservación de la isla propiamente dicha. 

  

 
FUENTES 

 Herrera Gómez, K., & Acosta Zapata, S. (2019). Usos e intervenciones en el 

espacio público en Colombia. La necesidad de la cultura ciudadana y enfoques 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 4 
 

para su análisis. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 11(3), 206-220. 

http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v11i3.955 

 Trapero. J. J. (1988). Ciudad y territorio. Volumen 76, p.79. 

 Ramirez Kuri, Patricia (2003). Espacio público y reconstrucción de ciudadanía, 

Ciudad de México D.F. Flacso México, M.A. Porrúa. 

 Instituto Humboldt (2021). El antes y después de los bosques de Providencia 

tras el paso del huracán Iota. Recuperado de: 

http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1568-el-

antes-y-el-despues-de-los-bosques-de-providencia-tras-el-paso-del-huracan-

iota 

 Ochoa (2021, Enero, 17). Huracan Iota afectó el 90% del bosque seco 

tropical de Providencia. Semana. Recuperado de: 

https://www.semana.com/actualidad/articulo/providencia-huracan-iota-

afecto-el-90-del-bosque-seco-tropical/58804/ 

 Instituto de investigaciones Marinas y costeras (2012). Atlas de la reserva de 

biósfera seaflower. Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

978-958-8448-50-3. Recuperado de: 

http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/10447AtlasSAISeaflow

er.pdf 

 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 

23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [11 de noviembre de 2021]. 

 Ministerio de Cultura. (2021). Cartografia de la diversidad. 200 cultura es 

independencia. Recuperado de: 

https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-

afrocolombianas-raizales-y-

palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidad%20Raizal.pd

f 

 Restrepo. N. (2020). Corporación Regional para el Desarrollo Sostenible del 

Archipiélago de San Andrés, Old Providence y Santa Catalina – CORALINA. 

SUSCEPTIBILIDAD A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DE LAS ISLAS 

 DE OLD PROVIDENCE Y SANTA CATALINA- MAR CARIBE - COLOMBIA 

 Espacio público en Wikipedia (2021). Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_p%C3%BAblico  

 Krier Rob. (1981). El espacio público. Prólogo de Colin Rowe. 

 Gehl, J. (2004). La humanización del ESPACIO PÚBLICO. Barcelona, Editorial 

Reverte, S.A. 

 ArchDaily (14 de Julio, 2014). "Malecón Puerto Vallarta / Trama Arquitectos" 

[Puerto Vallarta Seafront / Trama Arquitectos] . Recuperado de 

https://www.archdaily.co/co/623915/malecon-puerto-vallarta-trama-

arquitectos> ISSN 0719-8914 

 ArchDaily (14 de Julio, 2014). "Carpa Olivera / Colectivo Urbano" [Carpa 

Olivera / Colectivo Urbano] . Recuperado de 

https://www.archdaily.co/co/770651/carpa-olivera-colectivo-urbano> ISSN 

0719-8914 

 Santos. M.  (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y 

emoción. Barcelona, Editorial Ariel, S.A. 

 Universidad Católica de Colombia (2010). Proyecto educativo del programa de 

arquitectura- PEP. Tercera 

 

 

http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v11i3.955
https://www.semana.com/actualidad/articulo/providencia-huracan-iota-afecto-el-90-del-bosque-seco-tropical/58804/
https://www.semana.com/actualidad/articulo/providencia-huracan-iota-afecto-el-90-del-bosque-seco-tropical/58804/


 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 4 de 4 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

N/A. 

 

 


