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ANEXOS
VER REFERENCIAS :
ANEXO 1
ALCALDIA DE GUAPI, ". A. G.
Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019 Municipio de Guapi
En el texto: (ALCALDIA DE GUAPI, 2016)
Bibliografía: ALCALDIA DE GUAPI, ". (2016). Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019 Municipio de
Guapi. 1st ed. Departamento del Cauca República de Colombia.

ANEXO 2
GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, L. P. D. D. T. C. U. I. D. C. D. P.
Los Planes de Desarrollo Territorial como un instrumento de construcción de paz
En el texto: (GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, 2016)
Bibliografía: GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, L. (2016). Los Planes de Desarrollo Territorial como un instrumento de construcción de paz. 1st ed. BOGOTA: Publicación apoyada por
Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Domicilios de la empresa
en Bonn y Eschborn, Alemania Programa de Apoyo a la Construcción de la Paz en Colombia
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CONCLUSIONES
Es de esta manera que el concepto “volver la mirada al rio” replantea la forma en que se entiende
la relación de las dinámicas con el río Guapi, convirtiendo al malecón en un espacio articulador del
municipio, encaminando las actividades hacia el malecón y de esta manera realzando la importancia
de un espacio público para su óptimo desarrollo dejando como resultado:
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ARTICULACIÓN
URBANA

TRATAMIENTO AMBIENTAL

ESCALA MICRO
!

LA ARTICULACIÓN URBANA SE PRESENTA A PARTIR DE LOS DIFERENTES ESPACIOS QUE SE
UBICAN A LO LARGO DE LA PROPUESTA, EN LOS CUALES SE BUSCA A PARTIR DE UNAS
DINÁMICAS ACTUALES, QUE EXISTA UNA IDENTIFICACIÓN CULTURAL CON CADA
ESPACIO, TANTO DE RECREACIÓN COMO ESPACIOS PARA ACTIVIDADES MÁS
FORMALES

ARBORIZACIÓN

TRATAMIENTO AMBIENTAL

ESCALA MICRO
DOTACIÓN: MOBILIARIO URBANO E ILUMINACIÓN

ANALISIS PERCEPTUAL

CORTES URBANOS

RESUMEN

ESTRUCTURA

URBANO

El tema a desarrollar, se basa directamente en realizar una investigación para elaborar un análisis
y diagnóstico sobre las necesidades y/o aspectos socio- económicos , culturales y ambientales el
cual, se pretende implementar dentro de espacios urbanos de expresión etnográfica, sobre el río
Guapi; que se inscribe en un ámbito de intervención urbano – regional con un enfoque de diseño
urbano enfatizado en paisaje,
lugar y territorio y el fortalecimiento de equipamientos que re-signifiquen la cultura afro.
Proyecto que se comprende como un Malecón, sobre el borde del río Guapi, en el cual nuestra
intervención será: el diseñar un borde de río ecológico a lo largo de gran parte del municipio de
Guapi con propuestas arquitectónicas enfocadas a la sostenibilidad ambiental, patrimonio cultural,
gastronómico y socio - económico fusionando tres aspectos básicos del diseño: aspecto físico,
funcional e innovador.

MALECÓN DEL NAIDÍ
UN RECORRIDO LLENO DE EXPERIENCIAS CULTURALES, GASTRONOMICAS Y COMERCIALES. LA CONEXIÓN IDEAL ENTRE UN ENTORNO NATURAL Y EL
DESARROLLO URBANO!

Un nuevo concepto interdisciplinario que relaciona los componentes físicos urbanos con la actividad humana denominado como el Urbanismo ecológico ó Eco – Urbanismo de Salvador Rueda
es la herramienta de aproximación a esta problemática, adoptando el planteamiento de eficiencia
del sistema urbano donde E es el consumo de recursos y H es información organizada o la
complejidad de la organización urbana de este modo se busca que E y H estén orientadas frente
a frente, a partir de ello se implementan ciertas estrategias como el argumento de la capacidad
de anticipación donde se busca vincular la organización urbana a los recursos locales y renovables, y del mismo moda la habitabilidad urbana.
Para ello se necesitará diversos métodos de investigación tales como: extracción de información
de documentos oficiales, entrevistas, datos de internet, criterios de expertos y diseño participativo
con la comunidad.
PALABRAS CLAVES:
Diseño urbano, eco desarrollo, etnografía, indexación, innovación.
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (VER ANEXO 4)

Es de esta manera que el concepto “volver la mirada al rio” replantea la forma en que se entiende
la relación de las dinámicas con el río Guapi, convirtiendo al malecón en un espacio articulador
del municipio, encaminando las actividades hacia el malecón y de esta manera realzando la
importancia de un espacio público para su óptimo desarrollo. Considerando igualmente que la
arquitectura se ha preocupado en gran parte por el hecho físico de los espacios, siendo inclusivo
con todos los aspectos socio – culturales en la población a la cual está dirigida aquella intervención, causando de ésta manera, un vínculo con los espacios que re dignifican el hábitat de los
seres humanos y permitiéndoles un fácil desenvolvimiento en él.

ESCALA MICRO

Este proyecto se inscribe en una problemática del deterioro urbano a lo largo del borde del río
Guapi por la desarticulación de espacios, esta pérdida de apropiación de espacios se debe a
que dinámicas comerciales, socio - culturales han prevalecido sobre el aprovechamiento del espacio público e inclusive ambiental, de esta manera el desarrollo urbano no ha podido dar una
correcta respuesta a las nuevas formas de ocupación del municipio.

PLAZA DE MERCADO

MUELLE DE PASAJEROS

TEATRO LA MARIMBA

TALLERES Y DEPOSITOS MECANICOS

LOCALES COMERCIALES

ECOHABS

RESULTADOS

ESCALA MACRO- MESO

CONTEXTO FÍSICO

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

ABSTRACT
The theme to be developed is directly based on conducting a research to develop an analysis and
diagnosis of the needs and/or socio-economic, cultural and environmental aspects. This project is
intended to implement within urban spaces of ethnographic expression, on the Guapi River; which
is part of an urban-regional intervention scope with an urban design focus emphasized in landscape, place and territory and the strengthening of equipment that re-signify Afro culture.

ESTRUCTURA CLIMÁTICA
!
EL MUNICIPIO DE GUAPI, NO SE ENCUENTRA
DENTRO DE UN ÁREA DE CONFORT TÉRMICO"!
!
CLIMATOLOGÍA PERMITE:
-BRILLO SOLAR IMPLEMENTACIÓN
DE PANELES SOLARES
-RADIACIÓN AGUA CALIENTE
-FLUVIOSIDAD: RECUPERACIÓN
DE AGUAS LLUVIAS
-VIENTOS: UTILIZACIÓN DE
ENERGÍA EÓLICA
RIESGOS NATURALES:
-TSUNAMIS
-SISMO
-INUNDACIONES
-CAMBIO CLIMÁTICO
(VER ANEXO GRÁFICA GIVONI!

CONTEXTO CULTURAL

A project that is understood as a Pier, on the edge of the Guapi River, in which our intervention
will be: designing an ecological river edge along a large part of the Guapi municipality with architectural proposals focused on environmental sustainability, cultural heritage, gastronomic and
socio-economic merging three basic aspects of design: physical aspect, functional and innovative.
This project is part of a problem of urban deterioration along the Guapi river edge due to the
disarticulation of spaces. This loss of appropriation of spaces is due to the fact that commercial
and socio-cultural dynamics have prevailed over the use of public space and even environmental.
In this way, the urban development has not been able to give a correct answer to the new forms
of municipalityʼs occupation.
It is in this way that the concept of ”looking back at the river” rethinks the way in which the
relationship between the dynamics of the Guapi River is understood, converting the Pier into an
articulating space of the municipality, directing the activities towards the pier and from this way
enhancing the importance of a public space for its optimal development.
Considering also that the architecture has been concerned largely by the physical fact of the
spaces, being inclusive with all the socio-cultural aspects in the population, to which that intervention is directed, causing in this way, a link with the spaces that re dignify the habitat of human
beings and allowing them an easy development in it.

CONTEXTO URBANO

A new interdisciplinary concept that relates the urban physical components with human activity
called as the ecological Urbanism or Eco-Urbanism, of Salvador Rueda, is the tool to approach
this problem, adopting the efficiency approach of the urban system where E is the consumption
of resources and H is organized information or the complexity of urban organization. In this way,
it is sought that E and H are oriented face to face, from that certain strategies are implemented
as the argument of the capacity of anticipation; where it is sought to link the urban organization
to local and renewable resources, and in the same way urban habitability.
LA GRAN INFLUENCIA HISTÓRICA Y CULTURAL EN COLOMBIA, COMO LO ES LA COMUNIDAD AFRO, ACTUALMENTE, Y
A LO LARGO DEL TIEMPO SE HA VISTO AFECTADA DEBIDO A PROBLEMÁTICAS COMO EL CONFLICTO ARMADO,
DESPLAZAMIENTO, SEGREGACIÓN, EXPLOTACIÓN INDISCRIMINADA DE LOS RECURSOS NATURALES, OLVIDO ESTATAL
ENTRE OTRAS SE HA APRECIADO UN CAMBIO Y ABANDONO DE LAS COSTUMBRES Y VISIONES PROPIAS DE LA CULTURA.
LA DEFICIENCIA DE ESPACIOS DE REUNIÓN Y DE ESPARCIMIENTO QUE PROMUEVAN EL PROGRESO Y DESARROLLO DE
ESTA CULTURA EN TODOS LOS ÁMBITOS DONDE SE RESCATEN LA HISTORIA Y RAÍCES DE LA MISMA.

!

For this, a research methodology was needed based on: the extraction of information from official
documents, interviews, internet data, expert criteria and participatory design with the community
obtaining a diagnosis which was decisive for the design of the proposal.
KEY WORDS:
Urban design, eco development, ethnography, indexation, innovation.
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1. INTRODUCCIÓN
En la región pacifica de Colombia, una de las poblaciones más numerosas, con gran influencia histórica
y cultural en Colombia, como lo es la Comunidad Afro, actualmente, y a lo largo del tiempo se ha visto
afectada debido a problemáticas como el conflicto armado, desplazamiento, segregación, explotación
indiscriminada de los recursos naturales, olvido estatal entre otras. Y la tendencia que se puede denotar
en el municipio de Guapi, es un crecimiento acelerado de la cabecera, notable en la comunidad, y una
disminución significativa en el sector rural; se ha apreciado un cambio y abandono de las costumbres y
visiones propias de la cultura. La deficiencia de espacios de reunión y de esparcimiento que promuevan
el progreso y desarrollo de esta cultura en todos los ámbitos donde se rescaten la historia y raíces de
la misma.
Las actividades productivas que sustentan la economía del municipio de Guapi, están estrechamente
relacionadas con el sector agrícola y la producción pecuaria. Aunque no se considera a la minería ilegal
y la plantación de cultivos ilícitos una dinámica de ingreso económico formal para el municipio; son una
realidad y un modo de vida para mucho de los habitantes.
El municipio de Guapi, está ubicado en el departamento del Cauca; una región donde la diversidad de
fauna y flora como oportunidad para el desarrollo local a partir de los conocimientos propios, representados en trabajos artesanales, gastronomía y el turismo , y su ubicación estratégica; lejos de ser la fuente
de su propio desarrollo ha convertido al territorio en el punto de mira de los grupos armados y las
grandes multinacionales quienes además de agotar los recursos, el favorecimiento hacia el territorio es
nulo, afectando la calidad de vida de la población.
La contaminación de quebradas y ríos, es una de las problemáticas que más afecta al municipio, en el
cual se determina que carece de planes de ordenamiento ambiental para los recursos naturales, de igual
manera; la contaminación por minería ilegal y las afectaciones forestales debido a las incorrectas técnicas
utilizadas en la explotación de los recursos naturales.
A partir de una evidenciada dependencia del borde urbano del municipio con el río, el cual está siendo
afectado por la indebida apropiación del espacio público al desarrollarse las diferentes dinámicas socio culturales, edificar viviendas y lugares de comercio corriendo un gran riesgo por las amenazas que azotan
a esta zona de la región (inundaciones y desbordamientos del río considerado vulnerable ante un tsunami
por su cercanía a la desembocadura en el océano pacífico); nos da una visión desfavorable para el
óptimo desarrollo urbano y la calidad de vida del municipio.
Por lo que es necesario llegar a un acuerdo entre las autoridades gubernativas y los pobladores que
habitan en las riberas del río Guapi, para la estructuración de un proyecto que les llene las expectativas
para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y una potencialización de los recursos
naturales, como un desarrollo económico sin que implique un daño ecológico que a futuro, genere desastres naturales.
Justificando la conjetura que: bajo los fundamentos del eco-urbanismo ¿Se puede realizar una intervención urbano – arquitectónica de una cinta costera sostenible en el municipio de Guapi?
Para dar respuesta a esta hipótesis, se plantea el siguiente objetivo: “Promover y posibilitar desde una
propuesta arquitectónica y el Eco – Urbanismo, el crecimiento y bienestar integral del municipio Guapi
garantizando la mejora de la sustentabilidad, sostenibilidad, economía, turismo de la zona, y la etnocultura para la re – significación
de
la población afro” a partir de un diseño urbano-arquitectónico, con un sentido de pertenencia y reapropiación para la recuperación ecológica del río Guapi
debido a la contaminación ambiental; bajo parámetros del eco-urbanismo, criterios metodológicos para
una intervención sobre el borde del río Guapi; que se convertirá en un escenario que integre las dinámicas de crecimiento y la re-significación de la comunidad y la cultura afro y garantizar infraestructuras
de consumo y producción sostenibles, a partir de una materialidad endémica y un aporte tecnológico de
innovación.
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5. MARCO NORMATIVO
La normativa que según documentos oficiales rige al municipio no es vigente, por lo que se propone un re ordenamiento territorial, que rija el desarrollo urbano en el borde del río Guapi teniendo
en cuenta las dinámicas y tensiones urbanas además la asistencia técnica y normativa de instrumentos de planeación territorial como los son: El plan de desarrollo de la Alcaldía de Guapi, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible; (Objetivo 3: salud y bienestar, Objetivo 6: agua limpia y saneamiento, Objetivo 7: energía asequible y no contaminante, Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento
económico, Objetivo 9: industria, innovación e infraestructura, Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles, Objetivo 12: producción y consumo responsable, Objetivo 14: vida submarina) y la CRC;
como estrategia económica y política PDT: Los planes de Desarrollo territorial como un instrumento de construcción de Paz (documento que va a regir la adquisición de los recursos para la
construcción del malecón); y como instrumentos técnicos aplicado a la ntc 1000, la norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente n.s.r – 10, y las normas técnicas colombianas n.t.c
pertinentes a cada equipamiento propuesto. (VER ANEXO 1 Y 2)

2. METODOLOGIA

4. REFERENTES
Como parte del proceso de aproximación al territorio, el análisis de proyectos arquitectónicos toma
importancia en la medida en que permite caracterizar situaciones presentadas, donde se evidencia la
necesidad de realizar procesos diagnósticos y de reconocimiento territorial que den cuenta de las
posibles estrategias de diseño y se encuentran referenciados en la siguiente tabla.
REFERENTE

MALECÓN PUERTO VALLARTA
TRAMA ARQUITECTOS

DESCRIPCIÓN

ESTRATEGIA

! Como parte central de un plan de renovación para el centro histórico de Puerto
Vallarta, se realizó el proyecto de remodelación del Malecón. Este espacio es el
corazón histórico del puerto, un paseo de 800 metros lineales entre el pueblo y el mar
como atractivo principal. Desde hace varios años el automóvil se había convertido en
el principal usuario del malecón, transformándolo en un paseo inseguro e incómodo
POR FUNCIÓN
para el peatón, con una barrera vehicular que lo atravesaba en todo su recorrido y
<<# La nueva propuesta arquitectónica parte del
desvirtuando su sentido original, el de una gran estancia que ve al mar.
principio de regresar el Malecón a su propietario
original, el peatón...>>
La nueva propuesta arquitectónica parte del principio de regresar el Malecón a su
Se toma esta estrategia de diseño como uno de
propietario original, el peatón. Para lograrlo se transformó este en una gran explanada
los objetivos que se desea lograr en la
a lo largo de los 800 metros del recorrido, toda al mismo nivel, propiciando la salida
intervención urbana.
de los vehículos en su mayor parte, permaneciendo una vialidad de velocidad
disminuida, en donde el automóvil ahora, es el intruso en el nuevo espacio."
Inf. extraída de: https://www.archdaily.co/co/623915/malecon-puerto-vallarta-tramaarquitectos

! La reconstrucción completa del río se basa en el concepto de crear una "Ciudad de
Salón" en el núcleo de la zona comercial y tratar de poner en práctica el control de la
contaminación y la importación de agua, mientras se recupera la ecología natural del
río; construir el paisaje ofrece mientras tanto un ambiente más agradable;
implementando una mejora integral y creando beneficios en las funciones de
infraestructura de toda la región.

RECONSTRUCCIÓN DEL RÍO
CIUDAD DE ZHANGJIAGANG
BOTAO LANDSCAPE

El corazón de la zona ribereña se encuentra en los lugares públicos en general, el
diseño del paisaje es elegante y moderno y utiliza piedra y granito para crear una
POR FUNCIÓN Y FORMA
sensación de espesor y solidez. El puente de paisaje es el eslabón central para
De este proyecto se quiere rescatar esa prioridad
conectar el norte y el sur del río, de manera que beneficie la vida diaria de la
que le dan al tratamiento sobre la contaminación
población en general, formando por su parte un paisaje sobre el río. El diseño de un y la importancia del agua, como nuestro proyecto
centro aumenta el animado ambiente de la plaza pública de la ciudad, y el diseño de
al Río Guapi y la manera en que involucran y
un sendero frente al mar añade un ambiente romántico a la vida de las personas,
tejen las dinámicas del sector, con el diseño.
incluso más, el diseño en cascada junto a la cafetería aumenta la atmósfera de flujo
de la plaza, y la caída de 3 metros de la cascada crea un impacto visual y se
convierte en un punto focal del paisaje en la plaza. El diseño de la escultura en la
esquina hace que el espacio público externo sea unificado y forme un paisaje al aire
libre público integral. "
Inf. extraída de: https://www.archdaily.co/co/756984/reconstruccion-del-rio-de-la-ciudadde-zhangjiagang-botao-landscape

Nuestra metodología TEORICA y EMPIRICA se sintetiza en:

{

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

OBSERVACIÓN

•

MÉTODO INDUCTIVO

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
HIPOTESIS

•
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN La recopilación de
este proyecto, se basa en la investigación bibliográfica y de campo.
2.
ANÁLISIS
•
DIAGNÓSTICO: Determinar en nuestro proyecto, los paráme
tros, lineamientos y las determinantes de diseño.
3.
SINTESIS
•
Lograr postular todo el conocimiento previo en una propues
ta que brinde una solución efectiva al problema. Tornar lo “abstracto”
a lo “concreto”.
RESULTADOS SÍNTESIS DE LA METODOLOGIA
1 FASE | ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Para lograr el diagnóstico socio – económico, cultural y ambiental ser
realizó un levantamiento de información a partir de documentos
oficiales, entidades que se dedican al estudio de las dinámicas
socio-culturales de la población afro y entrevistas con personas que
se han relacionado directamente con las dinámicas de la población de
Guapi y propias del municipio, de igual manera para obtener una
mejor comprensión del lugar se realizó un levantamiento fotográfico
con dron.
2 FASE | DIAGNÓSTICO

! Fundada sobre una de las pocas elevaciones naturales de la región, la ciudad de
Mompox se constituyó en paso obligado de comerciantes y viajeros entre Cartagena y
el interior del país a través del río Magdalena. Esta ubicación determinó que su
crecimiento urbano fuera siempre limitado y orientado hacia el río, en cuya rivera se
construyeron barreras de piedra para contener las crecientes, y el espacio que las
bordeaba paso a llamarse, naturalmente, Calle de la Albarrada. El proyecto del eje
urbano de la albarrada está ubicado a lo largo del frente de agua de la ciudad de
Mompox, bordeando el costado occidental del río Magdalena.

POR FUNCIÓN
De este contexto se exalta su compromiso para
Mompox integra la lista de patrimonio histórico de la humanidad, de la UNESCO. Su
conservar la imagen de la ciudad histórica,
REVITALIZACIÓN DE LA ALBARRADA DE historia está ligada al rio magdalena, pero los cambios en las dinámicas comerciales y introduciendo elementos que lograran inducir
de la navegación fluvial hicieron que perdiera jerarquía como puerto. En los años
MOMPOX
nuevos usos y fortalecer las dinámicas existentes
recientes, también su rivera entró en un creciente proceso de deterioro como espacio
del espacio público
activo en la vida urbana.
En este contexto el mayor reto fue conservar la imagen de la ciudad histórica,
introduciendo elementos que lograran inducir nuevos usos y fortalecer las dinámicas
existentes del espacio público en 3 de sus plazas y su emblemático paseo de la
albarrada."

A partir del análisis, la extracción y clasificación de información por
parte de documentos, entrevistas y observaciones en el lugar, se
proponen
determinantes u operaciones de diseño
urbano generales, teniendo en
cuenta el contexto
general y las manifestaciones culturales específicas.
3 FASE | SINTESIS
Proyecto

Inf. extraída de: https://www.archdaily.co/co/767328/proyecto-urbano-en-colombiarevitalizacion-albarrada-de-mompox
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3. DESARROLLO Y DISCUSIÓN
3.1 MARCO HISTORICO

LINEA DEL TIEMPO

ECO - URBANISMO

Rueda, S. (1995) Ecología Urbana, Editorial Beta

MUNICIPIO DE GUAPI, GUAPI - CAUCA

SIGLO XVI

1772

1811

LOS ESPAÑOLES
INGRESARON A LA
COSTA PACIFICA EN
BUSCA DE ORO
TRAYENDO CONSIGO A
AFRICANOS PARA
REALIZAR ESTA LABOR
TOMANDO POSICIÓN EN
EL MUNICIPIO

- GUAPI FUE FUNDADO
POR MANUEL VALVERDE
EL 11 DE DICIEMBRE

A PRINCIPIOS DEL SIGLO
XIX INICIA LA
DECADENCIA DE GUAPI
COMO CONSECUENCIA
DE LA GUERRA CIVIL. Y
LUEGO EN 1833 SUFRE
ESTRAGOS POR
TERREMOTO

- SUS PRIMEROS
HABITANTES FUERON
INDIGENAS GUAPIES
UBICADOS EN EL SITIO
DENOMINADO EL "FIRME
DEL BARRO"

3.2 TEORIAS Y CONCEPTOS

1872
ES CABECERA DEL
DISTRITO DE GUAPI

1911
SE CONVIERTE EN LA
CAPITAL DE LA
PROVINCIA DE MICAY
SEGÚN ORDENANZA 103

1914
LA MITAD DE LA
POBLACION GUAPI, FUE
CONSUMIDO POR LAS
LLAMAS
CREACION DE LOS
CONCEJOS
COMUNITARIOS DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS

SIGLO XXI
GUAPI ES LA CABECERA
DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE REGISTRO, NOTARIA
Y CENTRO DE
ACTIVIDADES POLITICAS
Y COMERCIALES DE LA
REGION

ILUSTRACION N. 01

“En el siglo XVI, los españoles ingresaron a la Costa Pacífica por el sur de Colombia en
busca de oro principalmente, trayendo consigo a africanos para realizar estas labores y
tomando posesión del Municipio de Guapi, sobre los ríos Guapi, Napi, San Francisco y
Guajui. 1

El urbanismo ecológico concreta un conjunto de parámetros. Esta ordenación permite
abordar, con ciertas garantías, las variables relacionadas con la sostenibilidad en la
sociedad. Desde la teoría del eco-urbanismo de Salvador Rueda, se adopta el plantea
miento de eficiencia del sistema urbano donde E es el consumo de recursos y H es
información organizada o la complejidad de la organización urbana de este modo se
busca que E y H estén orientadas frente a frente, a partir de ello se implementan ciertas
estrategias como el aumento de la capacidad de anticipación donde se busca vincular la
organización urbana a los recursos locales y renovables , y también la habitabilidad
urbana.

INDICADORES DEL ECO URBANISMO

A finales del siglo XVII, en el año 1772 el español Manuel de Valverde fundó la población porteña en el Río Guapi, los primeros habitantes fueron los indios Guapíes
ubicados en el sitio denominado el Firme del Barro. 1
A principios del siglo XIX se inició la decadencia de Guapi como consecuencia de la
Guerra Civil que se inició en 1811 y terminó en marzo de 1990, además de este flagelo
Guapi sufrió los estragos del terremoto de 1833 y en 1914 fue consumida por las llamas
la mitad de la población. Guapi fue la capital de la antigua provincia del Micay, hoy
Guapi es la cabecera del circuito Judicial, de registro, notaría y centro de las actividades políticas y comerciales de la región. 1
Desde 1872 es cabecera del Distrito de Guapi, desde 1911 capital de la provincia según
ordenanza 103 de aquel año.” 1

FOTO

Determinando que la población desde los inicios, se ha visto afectada por la esclavitud
para la explotación minera ilegal y demás, afectando las dinámicas ambientales,
económicas y sociales.

1 Esta sección fue tomada de la página web de la alcaldía municipal de Guapi, www.guapi-cauca.gov.co . Última
actualización: miércoles, Diciembre 03 de 2008
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ILUSTRACION N. 02

