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1. RESUMEN

El proyecto se enfoca en la identificación y resolución de las
principales necesidades y problemáticas inmersas en cuatro
aspectos arquitectónicos principales (social, económico, cultural y
ambiental) en los que se desarrolla la comunidad del municipio de
Guapi siendo uno de los municipios más importantes para el
fortalecimiento de la vida y cultura Afrocolombiana en el
departamento del Cauca.
Después de un análisis multiescalar se identificó que la comunidad
presenta un desarrollo socio-cultural y económico basado en la
explotación y aprovechamiento no planificado de los recursos
naturales, generando una desconexión progresiva e inadecuada
con el río Guapi y presentando una cinta fluvial con inexistencia de
espacios adecuados para el desarrollo de la identidad cultural.
Para dar respuesta a estas necesidades, surge el diseño de un
Malecón eco-urbano que se desarrolla en tres temáticas
principales:
1) El fortalecimiento de las costumbres y tradiciones de la Cultura
Afro y el desarrollo económico a partir del espacio público; 2) La
potencialización del desarrollo sostenible de la estructura ecológica
como medio vital de la población a partir de la arquitectura del
paisaje, 3) Determinación de criterios de diseño del malecón para
garantizar una conexión urbano-natural-cultural a partir del paisaje.
Adicionalmente, se busca establecer unas dinámicas sustentables
basadas en la metodología del Eco-Urbanismo de Salvador Rueda
que generen una conexión planificada entre la población, la
arquitectura y el medio natural, interviniendo los espacios más
representativos de la población como lo son la plaza de mercado,
el parque principal y el teatro municipal inmersos en el eco-malecón.
Por último, se genera un aporte tecnológico a partir de la propuesta
de un nuevo material a base de fibra de la palma de Naidí, siendo
un material endémico de la zona de estudio y convirtiéndose en uno
de los materiales principales dentro del proyecto arquitectónico.
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1.1 ABSTRAC

Research project`s focus is the identification of the needs and
problems presented in four main architectural topics (social,
economic, cultural and environmental) in which the community of
Guapi is develop. Guapi is one of the most important community for
the strengthening of Afro-Colombian life and culture in the
department of Cauca.
Once we did a multisecular analysis, we identified that the
community have a socio-cultural and economic development based
on the unplanned exploitation of natural resources. This has carried
to lose the foundations of the first Afro-Colombian settlements, lack
of cultural identity and decrease of importance of the natural
environment, and physical and spiritual connection with the Guapi
river, which is vital for survival population.
In order to respond to these needs, the design of an eco-urban
boardwalk is developed, which is defined in three main components:
1) The strengthening of the customs and traditions of the Afro
Culture and the economic development from the public space; 2)
The promotion of the sustainable development of the ecological
structure as a vital resources of the population based on landscape
architecture; 3) Determination of the design criteria of the boardwalk
8
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to guarantee an urban-natural-cultural connection from the
landscape.
Additionally, it seeks to establish sustainable dynamics based on the
Eco-Urbanism of Salvador Rueda that generate a planned
connection between the population, architecture and the natural
environment, starting from an urban scale that intervenes the most
representative spaces of the population like market square, main
park, new dock and old dock and the creation of a network of
facilities to respond to the objectives.
Finally, it is intended to create a technological contribution to
generate a new material based on natural and endemic fibres, that
will be used as a main material for the boardwalk.

Key words


Bioclimatic architecture



River

 Culture


Ecological urban planning



Public space



Landscape



Sustainability
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2. INTRODUCCIÓN
Colombia ocupa el segundo lugar dentro de los países con mayor
biodiversidad en el mundo al poseer el 92% del Chocó
Biogeográfico con 71.000 km2, convirtiendo a la región pacífica en
un territorio con condiciones privilegiadas de sol agua, luz y aire de
forma permanente y exuberante
una riqueza natural
que es hoy en día el disfrute de muchos turistas y que podría llegar
a ser el lugar ideal para una excelente vida.
Desafortunadamente los territorios asentados sobre este eje
ambiental, presentan grandes problemáticas en cuestiones físicas,
geográficas y socio-políticas que los han convertido en territorios
olvidados por el Estado, proporcionando una baja calidad de vida a
sus habitantes. Un ejemplo de esto es el estado actual del municipio
de Guapi en el departamento del Cauca que, por causantes como
el desplazamiento forzado por parte del conflicto armado, la falta de
presupuesto municipal, la desactualización del PBOT del municipio
y el desarrollo inadecuado del municipio en aspectos sociales,
culturales, económicos y ambientales generan un NBI del 87.42%
Esto conlleva a que el municipio presente un nivel de vulnerabilidad
preocupante reflejado en un proceso de degradación de su
estructura ecológica, evidenciado a partir de la desconexión actual
de la población con el río Guapi, siendo este, el medio natural por
el cual se desarrollan las dinámicas económicas y socio-culturales
propias de la región.
La alcaldía al no tener un control de usos del suelo y a medida que
la zona urbana fue creciendo de forma anárquica en una trama
lineal paralela al rio, empezó a generar un límite físico y visual que
ha permitido una invasión masiva del espacio público sobre toda la
cinta fluvial, dándole la espalda al río
Esto junto con las problemáticas mencionadas por los mismos
líderes comunitarios al tener una ausencia de proyectos de
mejoramiento integral y calidad de vida, e insuficiencia en los
sistemas de espacio público, impiden el desarrollo positivo de la
población y generan pérdidas de valor social y cultural no solo en la
población de estudio sino en toda la región,
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Es así que las situaciones destacadas anteriormente conllevan a
desarrollar la propuesta de un Malecón Eco-urbano para revitalizar
la conexión urbano natural con el “río Guapi “de tal forma que las
principales actividades socio-culturales, económicas, y ambientales
se desarrollen de una forma planificada e integral.
El proyecto se enmarca en tres escalas de intervención. En primera
instancia se presenta una escala urbana donde se genera el diseño
y desarrollo del Malecón Eco-urbano sobre el rio Guapi, planteado
a partir de cinco fases de intervención y desarrollando
arquitectónicamente la fase comercial-cultural a partir de la
reestructuración de la plaza de mercado, el parque principal y el
teatro municipal.
En segunda medida se propone el diseño y planteamiento de un
nuevo material a base de fibra de palma de Naidi y palma de chonta,
convirtiéndose en el material principal del espacio público y
fachadas arquitectónicas de la plaza de mercado.
Finalmente, como último alcance, se presenta una escala regional
a partir de una propuesta de Ecoturismo, en busca del cumplimiento
del principal objetivo del plan de desarrollo 2008-2011, fomentando
el turismo como oportunidad de vida para la población; de tal forma
que a partir de una cadena productiva del turismo que parta de la
zona urbana de Guapi, pase por isla Gorgona y finalizando en el
parque natural Sanquianga, genere y de a entender el mayor
conocimiento de la riqueza ambiental y cultural que tiene toda la
región.
Dichas intervenciones están regidas a partir del objetivo principal
del proyecto en el cual se busca el mejoramiento del desarrollo
socio cultural y económico de Guapi, basado en el aprovechamiento
planificado de los recursos naturales a partir la potencialización del
paisaje como elemento principal de conexión Urbano regional –
natural.
Por lo tanto, el proyecto se desarrolla en tres objetivos específicos:
1)Impulsar el desarrollo sostenible de la estructura ecológica como
medio vital de la población a partir de la arquitectura del paisaje a
una escala regional, interviniendo los parques nacionales naturales
y los puntos medioambientales más importantes de la región para
su potencialización; 2) A partir de las determinantes de diseño del
espacio público del Malecón a una escala urbana, se buscará
generar un eje transitorio que conecte lo urbano (área urbana del
municipio de Guapi) y lo natural (Río Guapi y su paisaje )y que junto
11
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con sus dinámicas se desarrolle esa conexión urbano natural
cultural y por último; 3) Fortalecer las costumbres y tradiciones de
la cultura y el desarrollo económico afrodescendiente en Guapi, a
partir del espacio público y sus dinámicas desarrolladas en la
propuesta puntual arquitectónica.

3. METODOLOGÍA

Si se aplica una metodología basada en el Eco-urbanismo en una
cinta fluvial del pacífico, desarrollada y regida por actividades y
dinámicas no planificadas, entonces ¿se podrá generar un
ordenamiento integral de este territorio?
Para el desarrollo de esta hipótesis se realizó una metodología
práctica que se estructura de forma secuencial, iniciando con la
búsqueda e investigación de fuentes secundarias que dan una
explicación general de cómo funciona y se desarrolla el territorio de
estudio. De esta forma se realizó un análisis multiescalar iniciando
con la escala macro como se muestra en la tabla 1,donde se
evidencia que el departamento del Cauca al estar asentado sobre
el Chocó Biogeográfico presenta una importancia vital en su
estructura ecológica al tener una gran biodiversidad de fauna y flora
convirtiéndose así en una potencialidad; junto con esto también se
puede apreciar que se presenta una subdivisión del territorio en dos
partes, donde la zona oriental del Cauca presenta una buena
conexión con el resto del país por vía terrestre gracias a la
importancia de Popayán siendo la capital del departamento,
mientras que la zona occidental presenta un límite natural al estar
separados por las cordilleras orientales y teniendo así al transporte
fluvial y aéreo como única alternativa de llegada a estos territorios.
También es notorio que los municipios de Guapi, Timbiquí y Lopez
de Micay son territorios de afrocolombianos que se rigen por
Consejos comunitarios y presentan un NBI (Necesidades básicas
insatisfechas) bajo presentándose como una debilidad y que se
desarrollan en condiciones totalmente diferentes a la otra zona del
departamento.
Entrando en un análisis a escala meso en la tabla 2, se evidencia
que el municipio de Guapi se presenta como uno de los territorios
más importantes de la región puesto que es el punto de importación
y exportación de los productos básicos de la canasta familiar en la
región; junto con esto también es un punto importante para el
12
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transporte regional siendo este desarrollado a través del río Guapi
el cual está directamente conectado con el Océano Pacifico y
permite el transporte a los municipios como Timbiquí , y Lopez .De
esta forma es importante resaltar la importancia que tiene el río para
estas poblaciones puesto que al borde del mismo es donde se
encuentran asentadas y que a partir de él se desarrollan tanto
social, cultural , económico y ambientalmente todas las dinámicas
de la población, una importancia vital que a través de los años ha
perdido el orden lógico de esta conexión y ha permitido que se
desarrollen actividades y dinámicas no planificadas en espacios
inadecuados y de formas inconsistentes, como por ejemplo la
utilización del río como lavadero de ropa, al igual que el vertimiento
de los desechos, aceites y residuos de las viviendas y las lanchas,
permitiendo una contaminación progresiva.
Finalmente entrando en un análisis a escala micro en la tabla 3, se
evidencia que la zona urbana del municipio realiza todas las
dinámicas principales sobre la cinta fluvial pero que la Carrera 2da
se presenta como un límite urbano que es la que le da origen a una
de las principales problemáticas de estudio que es que el municipio
le da la espalda al río de forma informal. Esto es consecuencia de
una desactualización del PBOT (Plan básico de ordenamiento
territorial) el cual permite que la alcaldía no tenga un control de los
usos del suelo y permita una invasión masiva de comercio informal
sobre toda la carrera 1ra permitiendo que la principal y más
transitada sea la Carrera 1ra.
En segunda medida se realizó un viaje al municipio de Guapi con el
objetivo de complementar la información a partir de fuentes
primarias, donde se realizó una actividad en el colegio Manuel de
Valverde con los jóvenes de grado 11, quienes dieron su opinión de
la importancia del río y las problemáticas que se presentan en torno
a él. (Anexo 1) Esta actividad nos dio a entender que tanto para la
juventud y para la población adulta las actividades culturales
principales se desarrollan en torno al río pero que, por sus
problemáticas de contaminación y mal uso de los espacios e
inexistencia de espacio público, sus tradiciones se están perdiendo
y están pasando a un segundo plano.

De la misma manera se realizó un mapa mental que dio el primer
paso al entendimiento del problema de investigación como se
aprecia en la figura 1. Con esto se definió que el municipio de Guapi
y principalmente su zona urbana presenta una problemática al darle
13
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la espalda al río y tener una inexistencia de espacio público
adecuado para las actividades tradicionalmente culturales que
permitan una conexión directa entre lo urbano, lo natural y lo
cultural.

Figura 1. Mapa mental del problema de investigación. (Autor, 2018)

Al momento de tener claro el problema de investigación
anteriormente mencionado se realizó una búsqueda de referentes
teóricos y prácticos que dieron respuesta y solución a problemáticas
similares tanto nacional como internacionalmente (Anexo 2) de los
cuales se tomaron elementos que generaron un aporte en el
desarrollo de cada uno de los objetivos planteados y definieron los
criterios de diseño que mejor le aportan a la solución de las
problemáticas en el lugar de estudio como se muestra en la tabla 4.
14
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Tabla 4. Aportes referentes. (Autor, 2018)

Los principales aportes que se tomaron en cuenta para la propuesta
van en busca de una resignificación del valor del río y su paisaje y
la generación de espacios adecuados para la potencialización
cultural directamente relacionados con la estructura ecológica.
Con el aporte de los referentes y junto con el análisis del proyecto
se desarrollaron infografías que representan los criterios de diseño
que dan respuesta a las preguntas específicas generando el primer
planteamiento y alcance del proyecto en sus tres escalas de
intervención. Como se muestra en la figura 2.

15
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Figura 2. Criterios de diseño. (Autor, 2018)
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La primera pregunta específica del proyecto es ¿Cómo impulsar el
desarrollo sostenible de la estructura ecológica como medio vital de
la población a partir de la arquitectura del paisaje?
Las estrategias para el desarrollo de esta pregunta tienen como
objetivo la utilización del mayor potencial de la región, que es su
alta biodiversidad en fauna y flora a nivel regional, por lo tanto, se
tiene como criterio de diseño generar arquitectura bioclimática que
a partir de las visuales y la experiencia se potencialice toda la
estructura ecológica en equipamientos educativos que den a
entender la importancia del cuidado y preservación de toda la fauna
y flora de la región , de la misma manera potencializar el transporte
regional permitiendo una mayor conexión con los Parques
Nacionales naturales predominantes de la región como lo es el
Parque Natural Sanquianga e Isla Gorgona.
La segunda pregunta específica del proyecto es ¿Cuáles son las
operaciones o determinantes de diseño del espacio público en el
malecón para la conexión urbano, natural, cultural?
Esta pregunta se desarrolla a escala urbana a partir del Ecomalecón propuesto en el cual se prende como criterio de diseño que
el malecón funcione como un eje transitorio entre lo urbano y lo
natural, es decir que reciba todas las dinámicas y tradiciones
realizadas en la zona urbana y al mismo tiempo genere la conexión
directa con el río Guapi y su paisaje de enfrente, teniendo en cuenta
los aspectos ambientales, económicos y socio-culturales de la
población. Para esto se plantearon tres estrategias :1) Conexión por
ritos y tradiciones con el río; 2) Conexión por diversidad con la
fauna; y 3) Conexión por sistema económico y calidad de vida con
la flora.
La tercera pregunta específica del proyecto es ¿Cómo fortalecer las
costumbres y tradiciones de la cultura y el desarrollo económico
afrodescendiente a partir del espacio público en Guapi?
A esta se da respuesta a partir de la generación de espacios que
potencialicen la música tradicional y sus tres instrumentos
musicales como lo es la marimba el cununo y el Guasá* , al igual
que espacios destinados para la realización de la manufactura
tradicional y la transmisión de saberes del mismo de generación en
generación, al igual que el desarrollo de espacio público planificado
para la realización de marchas, caminatas y fiestas tradicionales
que se desarrollan en todo el año como por ejemplo la fiesta de los
matachines o las caminatas fúnebres con cantos llamados alabaos
y arrullos. Por último, la reestructuración de la plaza de mercado
*Guasá, Cununo y Marimba: Instrumentos musicales representativos de los afrocolombianos del
17
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que actualmente le da la espalda al río, por tanto, se busca una
transformación para que finalmente quede abierta hacia el río Guapi
siendo este el equipamiento económico más importante para la
población y la región puesto que allí es donde se llevan los
principales productos regionales para su comercialización.
Estos criterios de diseño se organizan a partir de la metodología
teórica del Eco-Urbanismo de Salvador Rueda, para la obtención y
desarrollo de una ciudad sostenible y sustentable planteada como
un Ecosistema y teniendo como prioridad el contexto natural y
cultural del municipio de Guapi.
Para esto se realizó un análisis del Eco-Urbanismo donde Salvador
Rueda, arquitecto español plantea que la ciudad por sí misma es un
sistema de diferentes redes y elementos dispuestos de forma
ordenada que se relacionan entre sí; de la misma forma, los
organismos vivos que se encuentran entre los elementos de la
ciudad hacen que se convierta en un ecosistema.
Rueda resalta que las restricciones del sistema de ciudad que se le
dan a los elementos relacionados, son planteadas a partir del
entorno natural cultural, la guía de la sostenibilidad y la habitabilidad
urbana. Por ende, es necesario que en un modelo sostenible de
ciudad se disminuya cada vez más el consumo de recursos y
aumente la cantidad de personas que aprovechen esos recursos.
La sostenibilidad exige cada vez más dejar esa dependencia y
competitividad territorial del consumo exterior y por el contrario
enfocarse en la generación de recursos renovables locales. A su
vez en el planteamiento del Eco urbanismo el autor maneja tres
niveles de intervención, la altura la superficie y el subterráneo,
optimizando al máximo la productividad y el funcionamiento de cada
uno de estos espacios. Por lo tanto, se potencializa la movilidad
peatonal y la bicicleta, el transporte público, la movilidad vehicular
a partir de circuitos, utilizando súper manzanas que generen mayor
cantidad de espacio público y mayor apreciación del paisaje urbano
para obtener finalmente un modelo de ciudad más sostenible.

Por otra parte también se toma de referente en la metodología
teórica del proyecto a Gilma Mosquera Arquitecta Colombiana
quien entiende el desarrollo de la vida y cultura afrodescendiente
en el Pacífico, a partir de la vivienda y de sus diferentes formas de
asentamientos, Por tanto ella genera como punto de partida de su
18
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investigación a los primeros procesos de configuración socio
espacial en el
borde de los ríos o quebradas donde se
aprovechaban las ventajas y bondades de movilidad y paisaje que
proporcionaba el cuerpo fluvial, para entender y expresar la fuerte
conexión que tiene la población de estudio con la naturaleza.
Las tipologías de vivienda son muy variadas y cambiantes según su
ubicación y las circunstancias locales en las que se encuentran, por
lo cual hay variadas adaptaciones que sufren las tipologías
apalancadas en las condiciones económicas y sociales de su
entorno.
Como elementos ornamentales propios de la arquitectura del
Pacífico según la autora son: rejillas, calados, barandas, puertas y
ventanas decoradas que adornan la fachada y culturalmente se
fabrican con técnicas y materiales endémicos de la región. Estas
ornamentaciones también son asociadas al nivel económico de
cada una de las familias como se muestra en la figura 3 y 4.

Figura 3. Izq. Tipologías de fachadas y ornamentaciones típicas del Pacífico (Mosquera,
2004) Figura 4. Der-. Fachada tradicional (Autor, 2018)
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Con el análisis realizado de los dos referentes teóricos se toma la
determinación de que la combinación del Eco-Urbanismo planteado
por Salvador Rueda junto con la importancia del análisis de la
vivienda tradicional del pacífico de Gilma Mosquera, el proyecto
estará orientado y regido hacia una transformación del municipio en
un organismo vivo y funcional donde cada parte que compone la
propuesta urbana permita un desarrollo sostenible y sustentable y
donde arquitectónicamente cada elemento se rija por las formas y
elementos culturales que permiten la visualización tipológica
tradicional del Pacífico y principalmente del municipio de Guapi y su
población Afrocolombiana.

4. DESARROLLO
Teniendo en cuenta los criterios de diseño anteriormente
mencionados y los análisis teóricos e investigativos de Salvador
Rueda y Gilma Mosquera se desarrolla una propuesta en tres
escalas de intervención; donde cada propuesta se pretende
resolver cada uno de los objetivos específicos anteriormente
mencionados para finalmente generar un mejoramiento del
desarrollo socio cultural y económico de Guapi, basado en el
aprovechamiento planificado de los recursos naturales a partir la
potencialización del paisaje como elemento principal de conexión
Urbano regional – natural.
En primer lugar, se realizó un análisis histórico a partir de una línea
de tiempo representado en la figura 5 (anexos), para el
entendimiento de las dinámicas de los primeros asentamientos
junto al río y cómo la población se desarrolla en torno a él.
Se puede evidenciar que incluso desde la llegada de los españoles
a Guapi, en la época de la conquista con esclavos africanos la
primera decisión de sus asentamientos fue a las orillas del río Napi,
San Fransico y Guajui; dando a entender que la conexión con el río
ha sido una necesidad vital para la supervivencia de la población.
Luego de que los Kuna y los Wounanna * son invadidos y empieza
la explotación para la obtención del oro, el territorio sufre grandes
catástrofes durante las guerras entre conquistadores hasta que
finalmente en 1813 se da el grito definitivo de independencia y las
comunidades finalmente empiezan a conformar sus asentamientos
definitivos, es así como en 1993 finalmente son reconocidos los
Consejos Comunitarios ( Napi, Bajo Gupi, Alto Guapi,San Francisco
y Guajui.)distribuidos en todo el municipio conformándose en el
*Kuna y Wounanna : Indígenas asentados en el Pacífico antes de que llegaran los españoles.
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centro de actividades políticas y económicas de la Región en la
actualidad.
Es por esto que se determinó que el proyecto debía tener una
intervención no solo urbana sino a nivel regional por la importancia
que tiene el municipio de Guapi en la región y la relación directa que
se tiene entre los asentamientos a través del Río.
Esta revisión histórica junto con el previo análisis multiescalar
determinó la primera escala de intervención a nivel regional,
planteando una red de Ecoturismo dentro de la rama del turismo de
aventura*, en busca del cumplimiento de uno de los objetivos mas
importantes del plan de Desarrollo 2008-2011 del municipio, al tener
al turismo como una nueva alternativa de vida para la población de
la región y asi potencializar el transporte regional.
Este se define a partir de 5 estrategias desarrolladas en 8 fases de
intervención partiendo desde la zona urbana del municipio de Guapi
hasta el parque natural Zanquianga.
Las 5 estrategias buscan la preservación y fortalecimiento de la
relación humano-naturaleza y potencializar la riqueza natural y
cultural que tiene la región como se muestra la tabla 5.

Tabla 5. Estrategias de la propuesta Macro a nivel regional de ecoturismo (Autor, 2018)
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Dichas estratégias se desarrollan en 8 fases de intervención
distribuidas en los lugares mas emblemáticos de la región en la cual
a cada una se le da un objetivo de importancia para la
potencialización del paisaje y la cultura regional evidenciada en la
figura 6.

Figura 6. Fases de intervención Ecoturismo regional (Autor, 2018)

Se prentende que en el planteamiento de esta propuesta la fase 1
donde se desarrolla el Malecón denominada como “Guapicultura” al
estar ubicada en la zona urbana del municipio y siendo este punto
el mas importante en el transporte regional se convierta en el lugar
de llegada de los turistas, investigadores,aventureros y cientificos
junto con la población regional donde se les brinde toda la
información de la red de Ecoturismo y los beneficios que trae a la
región.
La determinación de cada uno de los lugares en los que se
desarrolla cada fase, parte de un análisis de los lugares mas
22
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representativos del municipio que estén concectados a travez del
río Guapi y del Oceano Pacífico y que presenten una mayor riqueza
ambiental y cutural . Por esta razón es que la fase 2 se donomina
como Centro de Investigación “ Senderos del Agua” pues está
ubicado en el concejo comunitario Guapi abajo donde se presenta
una zona selvatica en un ecosistema de planicie aluvial y llanuras
de manglar que permite la invenstigación y preservacion de las
epecies endémicas de la región funcionando a partir de recorridos
y actividades ecológicas.
La fase 3 denominada como “Habitaculos del pacífico” se encuentra
ubicada frente a la zona urbana del municipio, al otro lado del río
Guapi, donde actualmente se estan haciendo estudios por parte de
la alcaldía para un proyecto de hospedaje donde se resalte la
arquitectura vernacula de la región y se presenten actividades
participativas con las comunidades y sus vivencias en el pacífico
Colombiano.
La fase 4 con el nombre “Observatorio ecosistémico” se localiza en
varios puntos a travez del río Guapi donde se presentan
ecosistemas de Manglar , Deltas de Marea y Planicies aluviales con
el fin de que sean paradas destinadas a la observación de los
principales ecosistemas que hay en la región y la importancia que
tienen ellos en el día a día de la flora y fauna existente.
La fase 5 denominada como “Rumba Afro” se encuentra ubicada en
la Playita * siendo este el lugar en donde se reune la comunidad
para festejar, bailar, y disfrutar de su música tradicional y que se
pretende potencializar para que se convierta en un recurso
económico destinado a la preservación y disfrute de la musica
tradiconal Guapireña y sea de disfrute de la población y sus
visitantes.
La fase 6 con el nombre de “Vivencias Rurales” se encuntra ubicada
en los asentamientos rurales principales como lo es Chicó perez ,
donde se encuentran asentados poblaciones que demuestran y dan
a concer las verdaderas viviencia en la zona rural del Pacífico y sus
viviendas regidas por la arquitectura vernácula de la regíon .
La fase 7 denominada como “Herencia timbiquí “ está ubicado en el
municipio de Timbiquí donde son reconocidos por su grupo musical
denominado de las misma forma y que llevan con su musica y
cultura el Pacífico Colombiano por todo el país, por eso se destina
tambien como un punto estratégico de la red de Ecoturismo para
petencializar aun mas su importancia musical y cultural.
*La Playita: Nombre del bar más reconocido en Guapi Cauca.
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Por utlimo la fase 8 con el nombre de “Parques Nacionales
Naturales”como ya se ha mencionado anteriormente, Guapi se
encuntra a dos horas en lancha de Isla Gorgona siendo un punto
turisitico de mucho valor a nivel nacional y convitiendose en una
riqueza ambiental para la poblacion, conformando el llamado
triangulo de oro conocido por la unión que tiene Guapi con Isla
Gorgona y el Parque Nacional natural Sanquianga.
De esta forma es que a partir de la unión de las 8 fases de
intervencion se conforma un recorrido a travez del río que
potencializa la riqueza natural y al mismo tiempo fortalece el
transporte fluvial y marítimo regional.
Al estar ya conceptualizada la propuesta regional, el proyecto se
centra en la fase 1 “Guapicultura” donde se plantea la intervención
a escala urbana con el Eco-malecón de la Marimba cuyo nombre
parte de una filosofía de descomposición y analogía formal de la
Marimba de chonta ,siendo este un instrumento de importancia
patrimonial al ser declarado Patrimonio inmaterial de la humanidad
en 2010 y convirtiendose en el instrumento más representativo de
la población Afrocolombiana de la región.
El desarrollo de la analogía parte de la conceptualización de la
escala pentatónica de la marimba, es decir de sus 5 sonidos
principales y de un análisis histórico de las 5 teorías míticas que
tiene la poblacion acerca de su nacimiento, que le dan un primer
estructuramiento a la implantación del Eco malecón.
Se pretende que cada una de las teorías sea evidenciada en las 5
fases de intervención desarrolladas en el Eco-malecón, a partir de
espacio público representativo y simbológico de tal forma que estras
tradiciones no sean eliminadas por las nuevas generaciones. Por
eso se toma como criterio de diseño la generación de plazas
culturales en cada una de las fases donde a partir de estrateias
formales y monumentos se de a entender las historias míticas de la
creación de la Marimba.
Por ejemplo se determinó que en la fase 1 donde se dice que los
ancestros inventaron este instrumento a partir del canto de las aves
se prentende que arquitectonicamente sean espacios que generen
una educación ambiental y se desarrolle una preservación de las
aves endémicas de la región.
En el caso de la fase 3 que es la que se desarrolla a plenitud se
encuentra la historia mítica del Piano de la selva, se dice que cada
tonada que dan las tablas de la marimba, suena el alma de los
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negros que murieron encadenados , por lo cual se toma como
estrategia de diseño la implementación de monumentos
representativos de la esclavitud que fue derrotada.Cada una de
estas terías míticas y sus estratégias se encuentran evidenciadas
en la figura 7.

Figura 7. Teorías del nacimiento de la Marimba determinando 5 fases del Malecón
(Autor, 2018)

Al tener como concepto principal a la Marimba, se realizó una
descomposición formal de la misma (evidenciada en la figura 8),
para la obtención de una de las primeras intenciones formales del
malecón que también permite una relación con las dinámicas del
movimiento del río para que haya una circulación continua.
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Figura 8. Analogía formal en planta para primera intención del Malecón (Autor, 2018)

Luego de tener una primera intención formal del malecón se
determinaron los límites del mismo al tener al norte la Base Militar
de la Armada Nacional, y al sur justamente frente al barrio Puerto
Cali un Eco-parque que se encuentra actualmente en estado de
construcción (figura 9). Junto con esto se realizó un proceso
compositivo en maqueta que parte de la transformación de los ejes
iniciales y que, a partir de estrategias de rotación, translación,
simetrías y desplazamientos genera la composición de
anteproyecto del Malecón de la Marimba (figura 10).
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Figura 9. Eco-parque en estado de construcción frente al barrio Puerto Cali. (Autor, 2018)

Figura 10. Composición y límites del Malecón. (Autor, 2018)

A parte de esto se realizó un análisis de los usos del suelo
predominantes que están directamente relacionados con el
malecón para la definición de los usos sobre el mismo, (como se
muestra en la figura 11). Esto en busca del desarrollo del concepto
de ciudad compacta a partir de la mezcla de usos y la cercanía entre
estos definida en la teoría del Eco urbanismo de Salvador Rueda.

Actuales

Comercio
Equipamiento
Recreativo-cultural
Mixto
Vivienda

Propuesto

Figura 11. Designación de usos sobre el malecón en relación a los existentes (Autor, 2018)
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No solo se tomó el concepto de ciudad compacta de Salvador
Rueda sino que también el concepto de súper manzanas
implementado en su libro “ El Eco-Urbanismo”; por lo cual se realizó
un análisis vial de la zona urbana de Guapi, a partir del cual se
propuso una nueva designación de súper manzanas (como se
muestra en la figura 12 y 13), para una potencialización de la
infraestructura vial generando un aumento y fortalecimiento del
espacio del peatón y la bicicleta y generando así un mayor
aprovechamiento del espacio público, puesto que estos son los que
predominan actualmente y no tienen una prioridad.

Figura 12. Desarrollo de súper manzanas y potencialización de vías principales (Autor, 2018)

Figura 13. Desarrollo de súper manzanas (Autor, 2018)
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Dentro del análisis se evidenció la importancia de la carrera 2da y
la carrera 6ta dentro de la movilización en las dinámicas de la
población, por lo tanto, estas se mantienen como vías vehiculares
principales y a partir de ellas se organizan las súper manzanas, esto
permite que se desarrollen nuevos perfiles viales (que se muestran
en la figura 14) de tal forma que permitan un mejor desarrollo de la
infraestructura vial.

Figura 14. Perfiles viales propuestos (Autor, 2018)
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Además del nuevo desarrollo propuesto de la infraestructura vial se
propuso un área de expansión del municipio que se desarrolle de
forma paralela al existente para que se permita el desplazamiento
de las viviendas que se encuentran asentadas sobre la quebrada El
Barro y que actualmente están en riesgo de inundación, de tal forma
se busca que queden asentadas sobre la zona de expansión
propuesta permitiendo que el ecosistema como tal de la quebrada
se desarrolle naturalmente en las subidas y bajadas de la puja*.

Figura 15. Nodos catalizadores y usos existentes y propuestos. (Autor, 2018)

Dentro de la propuesta urbana se localizaron nodos que permiten
tensiones desde la carrera 6ta hasta el malecón de tal forma que
sean tensiones catalizadoras de un mejoramiento integral del
espacio público no solo sobre la cinta fluvial sino también la parte
occidental del territorio y de esta manera se direccione a la
población con las actividades comerciales más importantes sobre
toda la carrera 2da y carrera 1ra, teniendo como remate al malecón
Eco-urbano y su relación con el paisaje de enfrente en área rural.

Figura 16. Foto del río Guapi y su paisaje, vista desde Hotel Río Guapi. (Autor, 2018)
*LA PUJA: Cambios del nivel del río por marea baja o alta.
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Como se muestra en la figura 15 el uso comercial se centra sobre
todo el borde fluvial en la carrera 2da y sobre la carrera 6ta, teniendo
en el medio el uso de vivienda, esta situación genera los criterios
de diseño para la definición de los usos predominantes sobre el
malecón, pero en busca de un aumento del espacio público donde
se desarrollen las actividades que actualmente se llevan a cabo de
forma inconsistente y generando problemas de contaminación al río
Guapi. Estas actividades serán resueltas en la intervención a escala
micro en el desarrollo de una de las fases más importantes del
Malecón.
Continuando con la analogía de la marimba se generó un primer
criterio de zonificación que se muestra en la figura 16, donde las
partes pequeñas en los triángulos conformados en la composición,
así como las teclas pequeñas de la marimba llamados tiples
funcionarán como espacios para los niños; y los espacios grandes
llamados bordones funcionarán como espacios recreativos para
adultos y adulto mayor.

Figura 16. Transformación y analogía de usos. (Autor, 2018)

31
Malecón Eco-Urbano Municipio de Guapi - Cauca

Cada fase del malecón está dispuesta en torno a un uso específico
desarrollándose de tal forma que mejore y potencialice la conexión
urbano natural y genere espacios transitorios de fase a fase a partir
del espacio público. De esta manera, se conforma un recorrido
continuo y vital para la conexión de la población con el río Guapi y
su paisaje. Así mismo se definieron los usos y actividades que va a
tener cada fase evidenciada en la tabla 6, y la transformación
compositiva que a partir de estrategias de rotación, traslación y
desplazamientos de ejes conformaron la composición propuesta de
cada fase.
La fase 1 del malecón es denominada como la fase Educativa
puesto que actualmente en esta se encuentran los principales
colegios del Municipio como lo es El colegio San José y la Normal
Superior la inmaculada, junto con esto se propone sobre el malecón
la generación de espacio público adecuado para las dinámicas de
los niños junto con equipamientos de interpretación ambiental, una
Biblioteca pública, Aulas ambientales y un Restaurante de
aprendizaje Gastronómico para la preservación de la gastronomía
típica Guapireña como lo son las pianguas y sus pescados típicos.
En la fase 2 al estar directamente relacionada con la fase 1 a partir
de espacio público transitorio se desarrolla como la fase recreo
deportiva planteando sobre el malecón canchas múltiples, espacios
para juegos tradicionales, Gimnasio urbano, circulación para
atletismo, equipamientos para juegos de salón, áreas de nutrición,
de fisioterapia de tal forma que se incentive el deporte como una
nueva alternativa de vida para la población.
En la fase 3 se encuentran actualmente los equipamientos más
importantes del municipio como lo es la alcaldía, la iglesia
municipal, el parque principal, la casa de la cultura, la plaza de
mercado, el muelle de pasajeros y el muelle de carga. Por lo tanto,
es la fase más importante del malecón puesto que es donde se
desarrollan las actividades sociales, culturales económicas y
ambientales predominantes para el municipio, por esto se
denomina como la fase comercial-cultural y se designa como la
primera unidad de actuación.
En la fase 4 actualmente se encuentran locales comerciales de
industria y construcción, al igual que taller de instrumentos
musicales como la marimba, el cununo y Guasá. Para la
potencialización de esto se propone desarrollar una fase cultural
tradicional donde haya equipamientos para la transmisión de
saberes musicales y culturales como aulas de aprendizaje de la
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manufactura tradicional, junto con un salón múltiple donde se
desarrollen las decoraciones de las fiestas tradicionales como por
ejemplo la fiesta de las balsadas donde se decoran las lanchas para
un recorrido sobre el río acompañado de cantos y bailes.
En la fase 5 se plantea la reubicación de los talleres de lanchas que
se encuentran sobre el río de forma informal, a una fase sostenible
donde se realicen espacios adecuados para el manejo de los
materiales y mecánica de las lanchas en equipamientos adecuados
abiertos hacia el río Guapi y con un manejo sostenible de los aceites
y desechos que estos producen y que son actualmente eliminados
en el río. Junto con esto se plantea un parque industrial que aporte
espacio público educativo hacia las tres R*, enseñándole a la
comunidad el mejor manejo de los desechos que produce el
municipio.

Figura 17. Localización de las 5 fases del Malecón. (Autor, 2018)

Dentro de los usos propuestos para el malecón se realizó un
análisis para saber cuál de las cinco fases debería conformarse
como la primera unidad de actuación. El análisis arrojó que la fase
Comercial cultural (fase 3) tiene los equipamientos más importantes
en las dinámicas de la población y presenta las problemáticas que
más afectan al desarrollo económico, social y cultural del municipio.
Esto es a causa de que la alcaldía no tuvo un control de los usos
del suelo, y permitió que de forma anárquica se conformara sobre
toda la carrera 1ra frente a la plaza de mercado y a la casa de la
cultura, una zona de comercio informal (como se muestra en la
figura 18), invadiendo todo el espacio público y dándole la espalda
completamente al río, permitiendo también que la plaza de mercado
no funcione de forma integral.
A parte de esto hay una perdida en la continuidad de la carrera 1ra
para la movilidad tanto peatonal como vehicular como se muestra
en la figura 19, y una desconexión con la casa de la cultura que se
encuentra en frente, no son solo estas situaciones las que hacen
que la fase 3 sea la que primero se intervenga sino que también se
destaca la importancia de conectar los espacios más importantes
Las tres R: Reciclar, Reutilizar, Reducir.
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para las dinámicas de la población como lo es el parque principal
con la plaza de mercado, la casa de la cultura, el muelle de
pasajeros, el muelle de carga y el teatro municipal, que
anteriormente era uno de los puntos de congregación social más
importante pero que hoy en día se encuentra totalmente
abandonado.

Figura 18. Comercio informal y plaza de mercado, vista desde casa cultural (Autor, 2018)

Figura 19. Comercio informal dándole la espalda al río Guapi (Autor, 2018)
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Figura 20. Perdida de continuidad de la carrera 1ra, Guapi, Cauca (Autor, 2018)

Figura 21. Teatro municipal abandonado y destruido (Autor, 2018)

Estas problemáticas y potencialidades anteriormente mencionadas
son las que determinan la intervención a escala micro del proyecto
a partir del desplazamiento del comercio informal dentro de una
reestructuración y ampliación arquitectónica de la plaza de
mercado, junto con la renovación del parque principal
potencializando así la casa de la marimba y el teatro municipal,
además de generar una conexión directa de ambos con la iglesia,
la alcaldía y la casa de la cultura.
Partiendo desde el parque principal, se plantea una renovación del
parque actual, teniendo como pauta a la casa de la marimba ya
existente, siendo este uno de los espacios más importantes para la
cultura y tradiciones de la población, (como se muestra en la figura
22), puesto que allí es donde se reúnen a realizar su cantos y bailes
tradicionales. Por este motivo se toma su forma como pauta de
composición del nuevo parque con la intención de generar 3 plazas
representativas de los 3 instrumentos más importantes para la
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población (la marimba, el cununo, y el guasá) en donde estarán
representados tanto formalmente como por un monumento cada
uno.

Figura 22. Casa de La Marimba (Autor, 2018)

Adicionalmente el parque será atravesado por una circulación que
permite la conexión directa entre la iglesia y el malecón (como se
muestra en la figura 23), y se generarán espacios de congregación
y actividades comunales de forma adecuada e integral
potencializando su cultura y tradición.

Figura 23. Conexiones parque principal propuesto (Autor, 2018)
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En cuanto al teatro municipal se realizó la propuesta de un nuevo
volumen arquitectónico desarrollado a partir de la analogía formal
de la marimba doble como se evidencia en la figura 24, con el fin de
recuperar una de las actividades que anteriormente congregaba a
la población en las horas de la tarde y brindarles un espacio que
permite la transmisión de saberes de fuera y dentro de la región.

Figura 24. Analogía dela Marimba Doble en el teatro. (Autor, 2018)

Posteriormente a la propuesta del teatro municipal, se realizó la
propuesta arquitectónica de la plaza de mercado a partir de una
descomposición formal de la arquitectura tradicional de la zona
(como se observa en la figura 23), junto con el criterio de diseño de
reciclar parte de la estructura de la plaza existente y permitir
espacios adecuados para el comercio informal que se encuentra
sobre la carrera 1ra.
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Figura 25. Analogía de la Marimba Doble en el teatro. (Autor, 2018)

La plaza de mercado tiene como objetivo principal la
potencialización del comercio local dentro de un espacio abierto
hacia el río Guapi, enmarcando el paisaje y permitiendo un
desarrollo planificado y adecuado de la economía gastronómica y
artesanal y la potencialización cultural de la región.

Figura 26. Reciclaje de la plaza actual. (Autor, 2018)
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Figura 27. Exploración volumétrica de la plaza de mercado. (Autor, 2018)

Figura 27. Volumetría final de la Plaza de Mercado. (Autor, 2018)

La plaza de mercado estará regida a partir de la conexión directa
con el río y su paisaje a partir de las visuales y una circulación
permeable que permita un recorrido continuo, para el mejor
aprovechamiento de los espacios de venta de los productos de la
región, junto con el adosamiento de una plaza cultural que
potencialice y fortalezca la producción y conocimiento de la
manufactura tradicional, bailes y actividades culturales.
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Arquitectónicamente se busca resolver una de las problemáticas
más importantes sobre la carrera 1ra en donde se presenta un
comercio informal invadiendo el espacio público a partir de su
traslado dentro de la nueva plaza y desarrollándose abiertamente
hacia el rio guapi.

Figura 28. Circulaciones de la plaza de mercado. (Autor, 2018)
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La plaza se encontrará directamente sobre el rio y se desarrolla a
partir de 3 circulaciones: la urbana que permite la conexión con el
parque principal y el espacio público propuesto, la interna
arquitectónica que tiene como centro una rampa para el acceso al
segundo nivel y la circulación fluvial, permitiendo el funcionamiento
de cada uno de los espacios que la componen en cada uno de sus
niveles que son:
En primer piso con doble altura se plantea un área destinado para
el comercio mixto que se trasladó, junto con una plazoleta con un
punto de información, área de servicios y locales de comercio.
Alrededor de la circulación de la rampa se encuentra la zona de
frutas y verduras junto con un área de paleadera urbana* y un área
de cárnicos y pecuarios en su otro extremo, un área de carga y
descarga tanto terrestre como fluvial y una plaza artesanal junto con
espacio público que genere una conexión directa con el río y su
paisaje y permita la realización de actividades tradicionales para la
región en espacios adecuados.
En segundo nivel se plantea un área de restaurantes para la
gastronomía típica de la región, junto con área de servicios y un
área de oficinas de la administración de la plaza.
Se pretende como aporte el diseño del mobiliario urbano y
mobiliario interior de la plaza, en busca de una identidad y desarrollo
propio de cada uno de los módulos de venta de cada producto a
partir de la utilización potencial de la fibra a base de palma de Naidi
y palma de Chonta siendo este un material que es desechado en el
rio actualmente.

Figura 29. Foto de los residuos de la fábrica de palmitos Guapi. (Autor, 2018)
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Figura 30. Funcionamiento de la plaza de mercado. (Autor, 2018)
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Estructuralmente se plantea el reciclaje de parte de la estructura de
la plaza existente, junto con una nueva estructura a base de pórticos
en concreto, placa aligerada con casetón de polietileno, cubierta
tipo sándwich y cimentación por pilotes de expansión. En sus
columnas se planta un recubrimiento en Guaduilla y la fibra
anteriormente mencionada, enmarcando el paisaje del río y
generando una estética más propia del lugar, junto con esto se
pretende desarrollar conductos de aguas lluvias a una zona de
recolección y tratamiento de aguas bajo la gradería de la plaza
cultural y direccionadas a la micro PTAR en la zona de bodegas de
la plaza de mercado. El volumen arquitectónico se desarrollará de
tal forma que permita una adecuada bioclimática donde sus
fachadas y cubiertas presenten una protección solar adecuada y los
cambios de nivel y aberturas en las mismas permitan una
ventilación cruzada para el confort térmico en su interior.
Adicionalmente a esto se implementaron estrategias de
sostenibilidad como la utilización de paneles solares, recolección y
tratamiento de aguas lluvias, tratamiento de basuras y la
recolección de energía a partir de turbinas hidráulicas en el río.

5. RESULTADOS
Se obtiene como resultado el desarrollo de la propuesta a partir de
sus tres escalas de intervención resolviendo en cada una de ellas
los tres objetivos específicos de la investigación.

ESCALA REGIONAL: Red de Eco-turismo regional.
La red de ecoturismo se desarrolla a través del río Guapi en sus 8
fases de intervención dando respuesta al primer objetivo específico
de tal forma que se impulsa el desarrollo sostenible de la estructura
ecológica como medio vital de la población a partir de la arquitectura
del paisaje desarrollada en cada una de las fases mencionadas
anteriormente.

ESCALA URBANA: Eco- Malecón de la Marimba.
En esta escala de intervención se obtiene como resultado una
propuesta normativa de los usos del suelo en la zona urbana del
municipio permitiendo que se desarrolle un control de usos en el
desarrollo de los futuros proyectos urbanos y arquitectónicos del
municipio, junto con el planteamiento de estrategias urbanas que
mejorarían el desarrollo económico, social, cultural y ambiental,
aumentando en una tercera parte los m2 de espacio público actual
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de 3.918,73 m2 a 10.014,53 m2 que hay en la propuesta en su fase
3 .Además de esto se le Brinda a la comunidad espacios adecuados
para la realización de las dinámicas cotidianas de la población y
fortaleciendo sus costumbres y tradiciones regionales.
A partir de esta intervención se le da cumplimiento al segundo
objetivo específico de la propuesta al tener al malecón como un eje
ordenador y transitorio entre la zona urbana, el rio y su paisaje,
generando una conexión urbano natural y permitiendo una conexión
cultural a partir de las actividades que se desarrollan en él.

ESCALA MICRO: Propuesta puntual Fase 3 (Parque principalTeatro municipal- Plaza de mercado).
En la propuesta puntual se obtiene como resultado el desarrollo
urbano y arquitectónico de los espacios más influyentes para la
comunidad como lo es el parque principal, que con su
transformación aumenta el área de zonas verdes a 1.420,47 m2 y
arbolado junto con la generación de tres plazas importantes como
lo es la plaza de la marimba, la plaza del cununo y la plaza del
Guasá con un área de 10.014,53 m2 de zonas duras destinadas
para actividades de recreación y ocio de la población. A parte de
esto, con la propuesta del nuevo teatro municipal se recupera uno
de los espacios más influyentes en la congregación de la
comunidad y se brinda un espacio adecuado para las
demostraciones culturales más importantes de la región como el
Petronio albares o la fiesta del Naidí.
Y Finalmente la reestructuración de la plaza de mercado permite la
potencialización de la economía regional brindando espacios
idóneos para el comercio y permite un adecuado manejo de los
productos y actividades socio económicas y culturales de la
población.
Todo esto ligado plenamente a una relación directa con el río Guapi
y su paisaje para Finalmente cumplir con el tercer objetivo
específico que es fortalecer las costumbres y tradiciones de la
cultura y el desarrollo económico afrodescendiente a partir del
espacio público y la arquitectura del paisaje en Guapi.
En el siguiente apartado es posible observar todas las
determinantes y criterios evaluados para el desarrollo conceptual,
funcional y formal del proyecto. Desarrollado desde los aspectos
ambientales, socio-económicos, culturales y bioclimáticos para
concluir en una arquitectura planificada y ordenada que permita el
desarrollo integral del municipio.
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Tabla 6. Propuesta regional. (Autor, 2018)
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Tabla 7. Propuesta Urbano-regional. (Autor, 2018)
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Tabla 8. Propuesta regional, Usos del Suelo. (Autor, 2018)
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Tabla 9. Fase 3 Parque principal (Autor, 2018)
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Tabla 10. Fase 3 Plazas del parque principal. (Autor, 2018)

49
Malecón Eco-Urbano Municipio de Guapi - Cauca

Tabla 11. Teatro Municipal. (Autor, 2018)
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Tabla 12. Teatro Municipal. (Autor, 2018)
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Tabla 13. Plaza de mercado. (Autor, 2018)
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Tabla 14. Plaza de mercado. (Autor, 2018)
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Tabla 14. Plaza de mercado. (Autor, 2018)
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Tabla 15. Mobiliario Plaza de mercado. (Autor, 2018)
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Tabla 16. Áreas de la Plaza de mercado. (Autor, 2018)
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Tabla 17. Gestión del proyecto. (Autor, 2018)
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6. CONCLUSIONES

Después del proceso investigativo y desarrollo de la propuesta se
da a entender la importancia que tiene el análisis cultural y medio
ambiental que debe tener el arquitecto al intervenir con cualquier
tipo de población y principalmente con una población culturalmente
fuerte y arraigada a sus costumbres como lo es la población
Afrocolombiana del Pacífico Colombiano.

El espacio público junto con la determinación de espacios para la
realización de actividades de forma planificada e integral en una
cinta fluvial del pacífico puede ser reestructurada en base a la
Metodología del Ecourbanismo donde conceptos como la ciudad
compacta, las súper manzanas, nuevos perfiles viales,
planteamientos de normativa de usos del suelo, son claves para un
desarrollo planificado e integral en aspectos sociales, económicos
ambientales y culturales.

La aplicación de la arquitectura del paisaje y la bioarquitectura es el
método más importante en el desarrollo de un territorio que ha
perdido la vital conexión con el medio ambiente y principalmente
con un recurso ambiental tan importante como lo es el río Guapi y
su paisaje de enfrente puesto que esta arquitectura es la que
permite como criterio de diseño la potencialización del paisaje como
elemento conector urbano natural.

La utilización y desarrollo del concepto de analogía tanto en
composición como en la designación de actividades y la
resignificación de elementos tradicionalmente culturales para la
región como lo es la Marimba; es un método totalmente arraigado
al análisis cultural de la población del cual se sienten representados
y potencializa su cultura para una mayor preservación de la misma
de generación en generación.

Por último, se puede concluir que a partir del eco urbanismo y la
potencialización de la cultura tradicional en una cinta fluvial del
pacifico se puede generar un ordenamiento integral de este territorio
generando una conexión urbano regional natural.
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7. ANEXOS

Tabla 1. Análisis Macro. (Autor, 2018)
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Tabla 2. Análisis Meso. (Autor, 2018)
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Tabla 3. Análisis Micro. (Autor, 2018)
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Figura 31. Línea de tiempo Guapi Cauca (Autor, 2018)
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Tabla 6. Fases del Malecón (Autor, 2018)
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ANEXO 2
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