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RESUMEN

En la presente monografía se muestra una explicación sobre la posibilidad de
generar una revitalización social y cultural en Timbiquí – Cauca, a partir de la
construcción de un malecón que funcione como catalizador de actividades
turísticas hacia la región, además hace una referencias a un proyecto de
malecón existente que posee una relación muy cercana con la propuesta del
malecón en Timbiquí.

Posteriormente se realiza un análisis comparativo del estado actual de la
cabecera municipal de Timbiquí con factores como espacio público, usos y
movilidad en ferias y fiestas, con lo cual más adelante se muestra la propuesta
por medio de coremas para entender así cómo funcionan las dinámicas de la
población. Finalmente se muestra el proyecto arquitectónico con la respectiva
explicación del malecón para la resignificación cultural y paisajística de
Timbiquí – Cauca.

INTRODUCCION

Desde tiempos remotos las poblaciones del mundo presentan una marcada
tendencia al asentamiento sobre las márgenes de los cursos de agua dulce.
Esto es completamente razonable si consideramos que el agua es un recurso
indispensable para una buena parte de las actividades humanas, como son el
consumo, la limpieza, el cultivo, etc... El territorio urbano como ente catalizador
espacial de la acción humana soporta impactos de difícil mitigación, que se
evidencia en un paisaje y un ambiente en deterioro debido al incremento de
ocupación y mal uso del suelo, consumo de recursos y energías para mantener
las condiciones de vida y confort actual. Por lo que se evidencia un deterioro
ambiental y paisajístico del territorio, lo cual se llega a evidenciar con un
crecimiento urbano disperso, caótico y fragmentado, consecuencia de modelos
de estructuración urbana.

Dentro de esta monografía se contempla una propuesta de diseño de malecón
de la cabecera municipal de Timbiquí – Cauca. Cuyo diseño es el resultado del
estudio de diferentes problemáticas que se encuentran en este territorio, los
cuales evalúan el impacto del hombre que ejerce sobre el territorio, provocando
diferentes tipos de problemáticas debido a la exigencia por resolver lo funcional
y lo económico más que lo social y ecológico provocando así una degradación
junto con el deterioro en el paisaje urbano que sumado a las problemáticas
urbano- arquitectónico vinculadas con los aspectos geográficos expone la
necesidad de involucrar proyectos catalizadores que ayuden a construir la
ciudad a partir de preexistencias geográficas y culturales, necesidades
sociales, conservando y protegiendo al patrimonio natural – cultural de la
región, dando así un carácter a los lugares, identidad y la biodiversidad.

La investigación surge motivada por las numerosas problemáticas detectadas
en la cabecera municipal de Timbiquí – Cauca.
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Esto profundiza las problemáticas paisajísticas que provoca grandes
alteraciones e impactos difícilmente mitigables que aumenta aún más el
número de problemáticas urbanas, sin contemplar la conservación y protección
de los recursos naturales que dañan los paisajes que cumplen funciones
importantes en su entorno.

Dentro de la problemática existente de Timbiquí se encuentra; La pérdida de
identidad, debido a la minería ilegal (dejando de lado técnicas de extracción
artesanales), la pesca indiscriminada, la tala indiscriminada de manglar y el
conflicto armado. En general afectan a gran escala la flora y fauna de la región.

Perdida de manifestaciones culturales, debido a la falta de infraestructura para
la celebración adecuada de sus fiestas, falta de zonas de recreación pasiva y
activa, mal estado de los puertos de abastecimiento (pues es de gran tradición
que la población reciba el barco), falta de infraestructura vial, pues dificulta la
comunicación entre la cabecera municipal de Timbiquí de otras poblaciones por
vía terrestre, aunque debe tenerse en cuenta que el principal medio de
comunicación es el rio Timbiquí, pues este es el que tiene la conexión con las
poblaciones de la zona pero ya la misma alcaldía se encuentra realizando una
vía de conexión hacia la población de trinidad de Bubuey.

Carece de saneamiento básico, llevando a que las aguas negras se viertan al
rio, afectando el ecosistema del territorio, como la calidad de las aguas, de los
alimentos.
De igual modo Timbiquí es una de muchas poblaciones del Pacífico ricas en
calidad humana, y han sido sostenibles en su territorio, utilizando materiales del
lugar, y sobre todo en cuanto a la seguridad alimentaria, puesto que por el
hecho de estar cerca de cuerpos de agua les genera una fuente de alimento.
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Se genera entonces un interrogante que nos llevan a un cuestionamiento
central, ¿Desde el diseño urbano arquitectónico se puede plantear un proyecto
de borde de rio, que recupere el patrimonio cultural y paisajístico que logre
potencializar la economía de Timbiquì – Cauca?

Para dar respuesta a esta cuestión es necesario tener en cuenta y realizar un
análisis de la población, su cultura y forma de ocupar el territorio, así mismo
estudiar el ámbito económico y ambiental, proponiendo una integración
adecuada con el paisaje natural a través del concepto de “la imagen de la
ciudad de Kevin Lynch” y los principios de la sostenibilidad.

OBJETIVOS

GENERAL
Diseñar un malecón para la población de Timbiquì - Cauca, para la
recuperación y exaltación del patrimonio natural, cultural y la revitalización
socioeconómica, a partir de elementos del urbanismo y el diseño arquitectónico
sostenible.
ESPECIFICOS

-

Proponer

dinámicas

urbanas

para

lograr

la

re

significación

de

las

manifestaciones culturales propias de Timbiquì – Cauca.
-

Desarrollar el diseño urbano del malecón en la cabecera municipal de Timbiquí.

-

Plantear la propuesta arquitectónica de remodelación y adecuación de
equipamientos que se articulen a las dinámicas culturales para lograr
consolidar las dinámicas urbanas propuestas.
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JUSTIFICACION

Desde su llegada a lo que hoy es Colombia, la gente africana humanizó los
entornos naturales en donde vivió. El proceso de adaptación a los bosques
tropicales Colombianos dio como resultado que amplias franjas de manglares
del Caribe y del Pacífico, fueran transformadas en un paisaje de asentamientos
humanos que siguen el curso de ríos.

La arquitectura es una de las más preciadas expresiones de la cultura y de la
historia de una comunidad. Es una referencia espacial de la memoria. Es por
ello que el paisaje urbano y rural, sus parques, plazas, casas, calles encierran
códigos muy especiales de la identidad cultural de los afrocolombianos.

Cuando de llevar a cabo una obra se trata, la gente afrocolombiana conforma
equipos comunales que, además de las tareas de la construcción, comparten
alegría, comida y licor. Diferentes acciones y obras se logran en virtud de las
relaciones laborales y sociales basadas en la solidaridad y el trabajo en común.
El río ha sido el lugar tradicional de encuentro de las mujeres lavando la ropa y
la loza, acompañadas por largas y animadas conversaciones.

Dentro del asentamiento característico de la cabecera municipal de Timbiquí –
Cauca, se distingue que posee un asentamiento estructural lineal, lo cual se
conceptualiza como “pueblo – calle”, la cual es la más común en asentamientos
rurales de pacifico, donde ocurren transformaciones de orden social y
económico que inducen cambios espaciales, con el crecimiento e implantación
de nuevas construcciones, se abre una segunda calle paralela al rio, donde
inconscientemente se va dándole la espalda a este, dando nuevas pautas para
la construcción de la plaza central y ciertos equipamentos básicos como, la
11

iglesia, la alcaldía, un puesto de salud, etc…, que van marcando senderos
perpendiculares al rio, cabe resaltar que el 70% de los senderos de la cabecera
municipal de Timbiquí, se encuentran construidos en asfalto.

Imagen 1, Imagen que muestra el comercio de ``paisas`` y el rio Timbiquí al fondo fuente por el autor

Dentro de este concepto se han inmortalizado en la propuesta diferentes
elementos que llevan a nuestro objetivo de ordenamiento para la propuesta que
corresponden a elementos como, sendas, que corresponde a los senderos
peatonales que se encuentran demarcados con un combinación de piedra y
madera, que generan recorridos y actividades que se organizan y conectan
con los demás elementos urbanos y ambientales.

Los bordes que son límites entre dos fases, que construyen referencias
laterales y ayudan a que el observador diferencie una zona de otra, como las
zonas verdes de transición que buscan amortiguar un espacio de una actividad
a otra.
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Barrios o zonas son las secciones de Timbiquí, que lograran conectarse con el
malecón, por medio de senderos, estos barrios o zonas nos marcan una pauta
de actividades que se verán reflejadas en cada área del malecón.

Los nodos son puntos estratégicos en los que puede ingresar el observador,
los nodos que se logran involucrar en el malecón son sitios de mayor
concentración de gente que se constituirán como focos articuladores a lo largo
del proyecto.

Los mojones por supuesto son otro tipo de elemento articulador, en los que el
observador lo logra identificar fácilmente, como en proyecto los mojones serán
elementos visiblemente identificables, como la concha acústica.

Estos senderos son de gran importancia para las manifestaciones culturales
propias de los habitantes de Timbiquí, en estos se celebran diversas fiestas
como, los arrullos, alabos, San Antonio, San Pedro, Virgen del Carmen,
Eliminatorias del Petroneo Álvarez, Sr. Misericordia, Sr. Mar, Santa Bárbara,
Currulao, niña María, entre otras que se caracterizan por hacer unos recorridos
a lo largo de todos los senderos de la cabecera, e ir incentivando a los demás
habitantes a unirse a la celebración, no obstante los habitantes de Timbiquí han
perdido poco a poco ciertas tradiciones culturales, esto se debe a que no
existen elementos arquitectónicos que refuercen el arraigo cultural que
deberían tener hacia sus tradiciones, esto ha llevado a la pérdida de valores y
costumbres propias de los habitantes, esto que se percibe por que han llegado
a ver el rio que es su más basto recurso de supervivencia, como un ente
obsoleto de suciedad, y esto se puede leer arquitectónicamente, pues todas las
construcciones le dan la espalda al rio, y los habitantes han sometido a la
ronda de rio a una contaminación contraproducente al medio ambiente.
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Imagen 2, Imagen que muestra las ferias y fiestas de Timbiquí fuente hecha por el autor con imágenes
proporcionadas por la alcaldía.

ALCANCE

El alcance del proyecto es el de desarrollar una propuesta paisajística para el
manejo de la ronda de rio, para la resignificación cultural de la población de
Timbiquí – Cauca, mediante un diseño urbano – arquitectónico, que logre llevar
a Timbiquí a ser un ente catalizador para los demás municipios, el proyecto de
malecón posee un área de 42.750 m2, que aborda componentes urbanos en su
propuesta general, donde se encontrarán tres áreas, las áreas se dividen
respectivamente en, área de comercio, área cultural y área de recreación,
distribuidas así por los usos existentes en estas zonas.
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A su vez se busca que la magnitud del proyecto sea de alcance municipal, con
impactos regionales ayudando así a la conectividad de la población y a su
desarrollo.
METODOLOGIA

Imagen 3, Imagen de la metodología, fuente hecha por el autor
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MARCO TEORICO.

MARCO CONTEXTUAL.

El Municipio de Timbiquí fue Fundado en 1.772, por Francisco Antonio de
Mosquera y Andrés Saa. Es Elevado a municipio en 1915, y de este modo poco
a poco la familia de Mosquera vio la importancia de fundar un nuevo poblado
en esa zona, y cedieron tierras que se encontraban en su poder pero en ese
momento las ocupaban una seria de pescadores, pero todo siguió adelante que
para después de un tiempo se pudiese fundar a Santa Bárbara, conocida
actualmente como la cabecera municipal. Si se analizara el proceso de
poblamiento de este municipio con población en su mayoría afrodescendiente,
podemos ver que los primeros pobladores fueron indígenas de la zona
provenientes de la rivera del rió San Juan. Los cuales en su momentos fueron
explotados por españoles para poder extraer oro que abundaba en esta región,
quienes se encargaron del trabajo en las minas y los Indígenas básicamente al
trabajo agrícola separando así la población que poco a poco fue mejorando.

Imagen 4, Imagen de la iglesia principal de Timbiquí fuente hecha por el autor
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El Municipio de Timbiquí, se encuentra en el departamento del Cauca, este
posee 1813 Km2 en toda su extensión y se encuentra aproximadamente a 5
msnm pues en unos niveles aumenta a más de 20 msnm, es un municipio de
la costa pacífica colombiana cerca de Cali y de Popayán, pero el transporte
más común es una avioneta sobrevolando Timbiquí que parte desde Cali, y
finaliza en la pista de aterrizaje de Timbiquí, la cual a pesar de no poseer
grandes dimensión, es suficiente para avionetas que suplen a los habitantes de
Timbiquí, convirtiendo esta llegada en un recibimiento por parte de la población

Timbiquí hace parte del choco biogeográfico, que es considerado como la zona
de mayor biodiversidad del planeta; en un metro cuadrado de la región hay más
variedad biológica que en un kilómetro cuadrado de un país de zona templada.
Alberga 9.000 especies de plantas vasculares, 200 especies de mamíferos,
600 especies de aves, 100 especies de reptiles y 120 anfibios.
Aproximadamente el 25% de estas especies se encuentran únicamente en este
lugar del mundo.

El departamento del choco, posee una de las tasas de lluvia más altas del
mundo y es considerado uno de los lugares más lluviosos del planeta. El
Choco, con sus montañas costeras y cuencas que drenan la vertiente pacifica
de los Andes, ha actuado no solo como incubador del desarrollo de la
diversidad biológica, sino también como receptor del oro que influye desde la
cordillera hacia los depósitos aluviales.

En el choco biogeográfico habitan cerca de 3.726.000 personas, una población
multirracial compuesta principalmente por comunidades afrodescendiente e
indígenas y una minoría de mestizos. En Colombia, el 99% de la población afro
y el 8% del total de la población indígena del país tienen sus asentamientos en
esta bioregión.
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Imagen 5, Mapa que muestra el choco biogeográfico, fuente hecha por el autor

Timbiquí está distribuido geográficamente por corregimientos que están
compuestos por comunidades afrodescendientes en un 86% e indígenas en un
10% y otros con un 4%, dentro de los cuales se organizan en consejos
comunitarios para afrodescendientes y resguardos para indígenas.

Imagen 6, Mapa donde se muestran los resguardos y consejos comunitarios de Timbiquí – Cauca, fuente
hecha por el autor basada en plano de la alcaldía
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Los resguardos indígenas se caracterizan por ser una asignación de tierra, aun
grupo de aborígenes. El resguardo es una institución legal sociopolítica,
conformada por un territorio reconocido de una comunidad de ascendencia
amerindia.

Imagen 7, Imagen tomada por el autor a población indígena Eperara, fuente hecha por el autor

Los consejos comunitarios están amparados por el artículo 5º de la ley 70 de
1993, que tienen entre sus funciones las de administrar internamente las tierras
de propiedad colectiva que se les adjudique, velar por la conservación y la
preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de
los recursos naturales.

Timbiquí se encuentra al Norte, con el Municipio de López Del Micay, al
Oriente, con los municipios de El Tambo y Argelia, al Sur, con el Municipio de
19

Guapi, y al Occidente, con el Océano Pacífico. Los principales ríos que irrigan
al Municipio de Timbiquí son el Río Timbiquí, el Saija y el Bubuey, con sus
respectivos afluentes. Estos ríos y el mar se convierten en las vías de
transportes de los moradores, de la misma manera sirven para abastecer el
agua de consumo diario. También, se cuenta con 25 quebradas
aproximadamente.

Imagen 8, Mapa regional de conectividad y relación de Timbiquí con las poblaciones que se encuentran
cercanas a la cabecera municipal, fuente hecha por el autor

Debemos así mismo hablar de la población de Timbiquí, Cauca la cual se
encuentra compuesta por 21.384 habitantes, los que equivalen a (1.6% del
departamento), estos habitantes corresponden en su gran mayoría a la
población rural de Timbiquí y solo un aproximado de 7000 habitantes en
población urbana.

Para entender la población de Timbiquí junto con sus dinámicas, se deben
realizar una serie de análisis para comprender como es la movilidad de
Timbiquí, así mismo entender los usos, espacio público.
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Timbiquí hoy día posee una movilidad muy centrada en dos vías centrales que
desembocan en la plaza principal y se prolongan hasta la iglesia, así mismo
muchas de las fiestas y procesiones se centran sobre estas vías principales.

Imagen 9, Corema actual y propuesto de ferias y fiestas con circulaciones, fuente hecha por el autor

Por otro lado, la propuesta busca integrar toda la movilidad que se encuentra
hoy día hacia el centro de la población, desembocarlo sobre la ronda de rio
para poder aprovechar el paisaje de la región para que la biodiversidad que se
busca aumentar en la propuesta no sea desaprovechada sino todo lo contrario.

Otro de los análisis que se realiza para entender la población es un análisis de
usos de suelo, pues esto organiza el territorio dándole más consolidación a
unas zonas que a otras y así mismo otorga unas distinciones distintas al
malecón, dentro del análisis se puede determinar que los equipamientos se
encuentran dispersos alrededor de toda la cabecera municipal de Timbiquí lo
cual dificulta unas veces la fluidez en movilidad, así mismo el comercio se
encuentra limitado a una sola centralidad y posee equipamientos
desarticulados con la población.
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Imagen 10, Corema actual y propuesto de usos, fuente hecha por el autor

Los usos propuestos para el malecón buscan proporcionar de forma más
pareja y sobre todo el malecón y que así la actividad se centre sobre el borde
del rio y sea este quien muestre el principal modelo de paisaje para la región,
focalizando así el comercio en cinco manzanas alrededor de la plaza central y
el malecón, consolidar la vivienda sobre la zona intermedia de la cabecera
municipal de Timbiquí y mejorar la conectividad entre equipamientos.

Se debe tener en cuenta que otro de los análisis primordiales para tener en
cuenta es el porcentaje de espacio público actual en Timbiquí es muy reducido,
pues se reduce casi que a la plaza principal y la cancha múltiple lo cual no es
suficiente para la cantidad de población que se encuentra en la cabecera
municipal de Timbiquí.

Imagen 11, Corema actual y propuesto de espacio público, fuente hecha por el autor
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Generando así con la propuesta un aumento muy importante de espacio
público, pues el espacio público que se propone es de la distancia del mismo
malecón por lo cual se extiende mucho y no se centra únicamente a la plaza
sino a todo el malecón en sí.

MARCO CONCEPTUAL
Dentro del interés del proyecto se enmarcan varios referentes que manejan
conceptos relacionados con el proyecto, como:

. Trabajo con la comunidad.
. Intervención de predios.
. Aumento de la masa arbórea.
. Manejo paisajístico.
. Aumento de equipamentos para la resignificación cultural.
. Adecuación y reestructuración de equipamentos existentes.
. Aumento de senderos peatonales.

Estos aspectos son importantes para la cotidianidad de los habitantes de
Timbiquí, pues son elementos que destacan la cultura y la cotidianidad,
integrándolos respetuosamente con el entorno natural, que apoya formas
saludables de desarrollo y que pueden persistir indefinidamente en la vida de
Timbiquí.

Se busca generar en el proyecto un impacto positivo a nivel de población, y de
acuerdo a esto se busca que el malecón logre ser un sistema abierto de
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circulaciones y se logre integrar elementos fundamentales para las raíces de
Timbiquí como lo son, tierra, agua, fuego y aire, en un lugar donde la población
busca integrarse en todo momento con el proyecto desde el momento de la
construcción hasta el diario vivir, buscamos que la comunidad construya y
habite el proyecto para que logre valorar lo que tiene y adapte sus costumbres
a nuevas tecnologías de energías renovables.

MARCO REFERENCIAL
Nuestro referente nacional es el malecón bahía de la Cruz que se encuentra en
Buenaventura - Colombia perimetral al mar.

Imagen 12, Localización de Buenaventura hecho por el autor

Lo definen como el espacio urbanístico más importante de la ciudad con áreas
de servicio, recreación y esparcimiento así como equipamientos y desarrollo
turístico.
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Imagen 13, Planta, corema de las zonas de bahía de la cruz, fuente www.elpais.com.co

En el malecón de Timbiquí buscamos subdividir el proyecto en áreas de
acuerdo con unos usos existentes dentro de la cabecera, que nos determinan
la actividad correspondiente en el malecón.

Estas se encuentran enfocadas a unas actividades propias de los habitantes,
pues una de las críticas que realizamos a este malecón bahía de la cruz es que
olvida relacionarse con el entorno y no se conecta con la cultura existente en
Buenaventura.

La primera fase del Malecón Bahía de la Cruz ocupa un área de 180.000
metros cuadrados, donde hoy existe el Muro Perimetral ya construido. Posee
aproximadamente unos 4 kilómetros de extensión el cual nos permite abrirse
paso a muchas zonas de Buenaventura.

El proyecto del malecón para buenaventura tendrá dos etapas. La primera tiene
un costo total de $27.000 millones que ya están financiados con recursos
propios de la Alcaldía, así mismo por regalías y el Viceministerio de Turismo ya
confirmo su cooperación con el proyecto.
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Imagen 14, Render del malecón bahía de la Cruz, fuente www.elpais.com.co

La segunda etapa tendría un costo de $83.000 millones los cuales se muestran
y organizan por medio de la alcaldía pues se plantea diseñar un edificio del
concejo municipal y el área total que se encuentra destinada a la construcción,
equivalen a 13 hectáreas.

Esto nos hace notar la grandeza del proyecto y a sí mismo la magnitud que
tiene con respecto a otros malecones construidos entonces a pesar de ser un
proyecto que tendrá historia en nuestro país, no podemos dejar de lado el
problema social que trae a Buenaventura.

PROYECTO

Dentro del diseño de la propuesta se busca manejar un concepto de
ordenamiento territorial, con bases de teorías como lo son la imagen de la
ciudad de Kevin Lynch, donde buscamos que la población tenga una imagen
colectiva para que el individuo actué acertadamente dentro de su medio
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ambiente, devolviéndole a la ronda de rio un significado social, en cuanto a su
función, su historia e incluso su uso, generando así mediante el diseño de la
forma del malecón una forma para reforzar su significado y no para negarlo.

El Diseño logra enlazar correctamente unos usos y equipamentos específicos,
que potencializan la economía y el crecimiento de Timbiquí, brindando a los
habitantes soluciones eficaces que generen aportes ambientales, culturales y
económicos.

Teniendo esto en cuenta se busca que el proyecto logre solucionar las distintas
problemáticas mediante un diseño urbano – arquitectónico que logre la
reubicación de usos como talleres de reparación de lanchas y estaciones de
gasolina, que se encuentran en la ronda de rio, esto con el fin de generar
nuevos espacios públicos, colectivos y zonas verdes.

Mejorando así la calidad ambiental, tanto en el manejo de residuos como en el
aumento de la masa arbórea mediante la reforestación del borde de rio, con
especies nativas, como lo son el manglar rojo, los árboles de naidi, coco,
chontaduro, guama macheta, banano, papa china, y pepa de pan, las cuales
son de gran importancia para la historia de la población, esto con el propósito
de conformar una revitalización paisajística y cultural a la ronda, dando como
resultado un vuelco hacia el rio de las diferentes actividades de los pobladores,
actividades que se amarraran entre sí por medio de equipamentos culturales
que logren brindar a los habitantes una reestructuración cultural, social y
económica por medio del crecimiento de la fauna en la ronda de rio, con
especies como el Dios te dé, el tigrillo, iguanas, armadillos, pargo rojo,
camarones, jaibas y pianguas.
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Imagen 15, Recuperación ambiental de fauna y flora, fuente hecha por el autor

Ante tales circunstancias, se busca que este proyecto logre establecer una
relación armónica entre medio natural y cultural que evidencie un cuidado y
preservación de la biodiversidad, acompañada por unos usos del suelo
organizados de acuerdo con las actividades propias de la población pero
vinculadas con un gran carácter natural con suelo permeable que de un
espacio de transición al territorio y cuya funcionalidad incluya diversidad de
usos públicos e integración social, logrando planificar un modelo de ciudad
sostenible con un enfoque hacia la re significación de lo urbano-arquitectónicopaisajístico.

El proyecto arquitectónico posee una serie de recorridos que pueden verse
muy bien en la planta y estos mismos son los que en la imagen a continuación
se ven en madera y adicional una conectividad con la población existente por
medio de unos caminos existentes que serán pintados para minimizar gastos
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Imagen 16, Gráficos que muestran los criterios de diseño, fuente hecha por el autor
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Como se ve en los criterios de diseño, muestra notoriamente los procesos que
se van a llevar a cabo para que de este modo el diseño finalice con un cambio
de materialidad alrededor del malecón y volviendo las fiestas de Timbiquí una
tradición completa, por medio de la concha acústica y de los diferentes
equipamientos que tendrá alrededor el malecón para la resignificación cultural y
paisajística de Timbiquí, Cauca.

Imagen 17, Planta general del proyecto del malecón, fuente hecha por el autor

Imagen 18, Render de la concha acústica,

Imagen 19, Render de la plaza de mercado,

Fuente hecha por el autor

Fuente hecha por el autor
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Imagen 20, Cortes del Eco – Hotel, fuente hecha por el autor

En el proyecto, además de ver la importancia cultural se debe tener en cuenta
la propuesta ambiental que busca optimizar la alta pluviosidad de la zona por
medio de un sistema de recolección de aguas lluvias, usando la madera como
textura de piso, pues deja que entre sus dilataciones pueda correr el agua a
unas canales inferiores que recolectan cada gota de lluvia que cae al malecón.

De igual modo la utilización de mobiliario con materiales vernaculares debe ser
tenida en cuenta pues así el impacto ambiental es mucho menor, así mismo se
planea el uso de paneles solares en la luminaria para poder optimizar una
autosuficiencia que pueda ser llevada a cabo.

Imagen 21, Corte de los restaurantes, fuente hecha por el autor
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CONCLUSION

Como conclusión puede verse notoriamente que si el proyecto se llevase a
cabo se daría una recuperación ambiental y cultural, que sin lugar a dudas
puede cambiar la cara de Timbiquì en su totalidad, mejorando
paisajísticamente todo sus alrededores y darle un valor que pueda ayudar a
fortalecer la economía que tienen en este momentos y focalizar la economía
hacia el turismo.

Por otra parte, el diseño puede ser la herramienta que puede ser usada para
mejorar una población, aunque por los recursos de Timbiquí pueda durar un
poco y este modelo de gestión que se plantea en el proyecto puede ser la
puerta para el progreso de Timbiquì y de este modo poder convertirse en un
foco de gran importancia en el pacifico.
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