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RESUMEN  

En el presente documento se aborda el cómo se concibe la ciudad en diferentes contextos en relación 

con la sostenibilidad, y permite cuestionar la manera de cómo se planean las ciudades para afrontar 

un problema inmediato sin tener conciencia del futuro y sin proveer una solución real al problema 

sino postergando sus efectos.  

Las variables que se van a estudiar son, los impactos del cambio climático global, las dinámicas socio 

económicas que han trasformado el territorio, el estudio de nuevas tecnologías que se adapten a los 

lineamientos del caso proyectual y las potencialidades de las ciudades intermedias en relación con la 

región. Los aspectos a desarrollar se fundamentan en los límites de la utopía como elemento 

imprescindible para el desarrollo, por medio de un recuento histórico de los eventos, movimientos y 

avances que influenciaron el modo de concebir la ciudad después de la revolución industrial, 

enfocado en Norte América, Europa y Asia en relación con las ciudades latinoamericanas. 

El análisis de la contextualización de las problemáticas globales arroja conceptos como los de ciudad 

región que surge como el nuevo mecanismo de planeación de ciudades correspondiente a un sistema 

de conexiones urbanas sostenibles, red de ciudades y ciudades intermedias con la intención de 

solucionarlos. Por último, en relación con el caso de estudio, se explica una breve caracterización de 

las cinco regiones de Colombia profundizando en la región Pacífico, Chocó y Quibdó, con el 

propósito de evidenciar cómo es el funcionamiento de sus ciudades, el sistema de asentamientos en 

relación con las dinámicas socio territoriales y a través de la realización de una comparación con las 

ciudades anteriormente analizadas. Lo anterior tiene la intención de ser un punto de guía para el 

planteamiento de un nuevo patrón de ciudad que se adapte a las sociedades latinoamericanas y 

específicamente a la región pacífica colombiana, para que funcione tanto por sí misma como en 

conjunto a través de la continuidad de tejidos urbano regionales. 

La finalidad es aportar una mirada alternativa crítica relacionada con la ciudad región y las ciudades 

intermedias  aplicada a la región Pacífico colombiana, con objeto de  caracterizar los principales 

problemas de las ciudades, observar mediante referentes cómo algunas ciudades han resuelto estos 

tipos de problemas, identificar las diferentes características que conforman los sistemas de ciudades 

en Colombia y establecer cómo las diversas determinantes del territorio condicionan la manera de 

ocupar el lugar, para demostrar que a través de la aplicación del modelo se puede consolidar una 

nueva forma de habitar que responda a los problemas de cambio climático, transformaciones 

económico sociales y la ecología urbana.  
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Palabras Clave: Ciudad región, ciudad intermedia, sociedad y territorio, Quibdó, futuro, desarrollo 

sostenible. 

ABSTRACT 

This document approach how the city is conceived in different contexts in relation to sustainability, 

and allows us to question how cities are planned to face an immediate problem without being aware 

of the future and without providing a real solution to the problem but postponing its effects. 

The variables to be studied are, the impacts of global climate change, the socio-economic dynamics 

that have transformed the territory, the study of new technologies that adapt to the guidelines of the 

project case and the potential of intermediate cities in relation to the region. The aspects to be 

developed are based on the limits of utopia as an essential element for development, through a 

historical account of the events, movements and advances that influenced the way of conceiving the 

city after the industrial revolution, focused on North America , Europe and Asia in relation to Latin 

American cities. 

The analysis of the contextualization of global problems throws concepts such as the city region that 

emerges as the new city planning mechanism corresponding to a system of sustainable urban 

connections, network of cities and intermediate cities with the intention of solving them. Finally, in 

relation to the case study, a brief characterization of the five regions of Colombia is explained, 

deepening in the Pacific region, Chocó and Quibdó, with the purpose of demonstrating how the 

operation of their cities, the settlement system in relation to with the socio-territorial dynamics and 

through the realization of a comparison with the cities previously analyzed. 

The above is intended to be a guiding point for the approach of a new city model that adapts to Latin 

American societies and specifically to the Colombian Pacific region, so that it works both by itself 

and as a whole through continuity of regional urban networks. 

The purpose is to provide a critical alternative view related to the city region and intermediate cities 

applied to the Colombian Pacific region, in order to characterize the main problems of the cities, 

observe through references how some cities have solved these types of problems, identify the 

different characteristics that make up the systems of cities in Colombia and establish how the different 

determinants of the territory condition the way of occupying the place to demonstrate that through 

the application of the model a new way of living that responds to the problems of change can be 

consolidated climate, social economic transformations and urban ecology. 
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INTRODUCCIÓN 

Se realizó una caracterización del lugar evidenciando diversas problemáticas sociales, culturales y 

económicas a diversas escalas que afectan la calidad de vida de sus habitantes, se determinó que 

algunos sectores específicos requieren una atención inmediata y efectiva, ya que se encuentran en 

situaciones precarias y de riesgo ambiental. Se encuentran así mismo, problemas con el agua, la 

comunidad no cuenta con un acueducto comunitario, la principal fuente de consumo es la que llega 

con la lluvia, sujetándolos a una espera que en muchas ocasiones es de extensos periodos de 

tiempo. El lugar presenta, además, múltiples fenómenos que dificultan la calidad de vida para sus 

habitantes, tales como: la corrupción, la inseguridad, la minería ilegal, el narcotráfico, el 

desplazamiento, la infraestructura deficiente, las situaciones económicas precarias, la presencia de 

grupos armados ilegales, el aislamiento, la precariedad en servicios públicos, el desempleo y la 

cobertura insuficiente en salud. 

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Son nuestras ciudades las que están provocando primordialmente la crisis medio ambiental, en nuestra 

búsqueda del bienestar, estamos destruyendo todos los elementos que soportan nuestro sistema de 

vida.  Primordialmente los países en vía de desarrollo cuyas actividades se construyen a un ritmo 

acelerado con poca o ninguna conciencia de su futuro impacto social o medio ambiental.  

En el caso de las ciudades latinoamericanas, históricamente se ha desarrollado una búsqueda de 

identidad en sus ciudades, y se ha cometido el error de implementar modelos de desarrollo urbano 

exógenos que no responden a las condiciones y necesidades ambientales, sociales y culturales de 

nuestras ciudades. 

Dentro de la región pacífico, el departamento del Chocó no ha sido la excepción. Desde la 

implementación del modelo colonial e introducción de la economía esclavista, el paso por el modelo 

de desarrollo extractivista de los años 50’s, hasta la llegada del capitalismo y la transnacionalización. 

Se ha consolidado la paradoja en las ciudades del alto Atrato con características en común, de un 

territorio de gran riqueza en biodiversidad y multiculturalidad, y de altos índices de pobreza y déficit 

en calidad de vida. 
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Lo anterior constituyen los problemas críticos a los cuales se enfrenta el territorio en la actualidad, 

implican la desarticulación y la disgregación del tejido urbano antiguo y consolidado en relación con 

el nuevo tejido en la ciudad de Quibdó, lo que desencadena infraestructura construida que cubre 

artificialmente la superficie del territorio de una manera dispersa y discontinua, una expansión 

horizontal desproporcionada, problemas de accesibilidad, déficit en cuanto a la cobertura de servicios 

públicos, inundaciones por cercanía a las quebradas, la dificultad en la implementación de transporte 

público eficiente y la falta de relación territorial entre negritudes e indígenas. 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Las variables que se van a estudiar son, las zonas pobladas con alta vulnerabilidad a los riesgos de 

desastres naturales, la biodiversidad y las dinámicas socio económicas que han trasformado el 

territorio. El estudio de nuevas tecnologías que se adapten a los lineamientos del caso proyectual, las 

potencialidades de las redes de ciudades en relación con la región, las transformaciones en la 

ocupación del territorio, la diversidad cultural y pluriétnica y el estudio de las políticas públicas 

aplicadas a las cosmovisiones de los habitantes. En cuanto al límite espacial, la proyección de ciudad 

está enfocada en el estudio de la red de ciudades de alto Atrato en Chocó, la ciudad de Quibdó y su 

relación con la región pacífico. 

Figura no.1. Árbol de problemas. Fuente: Elaborado por autores. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El objeto de una ciudad, ante todo, es el de satisfacer las necesidades humanas y sociales de las 

comunidades, esto va relacionado con calidad de vida, sentido comunitario, participación, etc. Por 

medio de este trabajo, se quiere contribuir a la mejora y solución de ciertos aspectos de la vida en la 

ciudad como la alienación, el aislamiento, la contaminación, reforzar la identidad y el intercambio 

cultural y la integración entre el entorno rural y urbano. 

Al realizar el análisis territorial de las cinco regiones de Colombia, se concluyó que la región pacífica 

se encuentra en estado crítico y necesita una clara intervención. La región pacífico-colombiana se 

encuentra geográficamente aislada en relación con los núcleos urbanos principales del país debido a 

la cordillera occidental de los Andes, la gran cantidad de ecosistemas y ríos y la falta de continuidad 

en sus tejidos urbano-territoriales. Lo que ha permitido la creación de dos escenarios, el de la 

conservación de una estructura natural y biodiversa única en el mundo y el de un territorio en 

constante atraso y vulnerabilidad a nivel nacional e internacional. 

En un contexto donde las grandes urbes industriales características de los países desarrollados están 

intentando retornar a un estado natural equilibrado y saludable, las ciudades latinoamericanas y las 

extensiones territoriales de gran diversidad biológica como la región pacífica surgen, gracias en parte 

a su desarrollo tardío, como puntos clave en el crecimiento de las ciudades sostenibles del futuro. 

El pacífico, y principalmente el departamento del Chocó, se ha constituido como una región olvidada 

por parte de la institucionalidad en cuanto a las políticas públicas y el manejo de los recursos, y por 

la ausencia del estado y valores humanitarios ante los problemas en las dinámicas sociales con las 

negritudes y la población indígena. Adicionalmente presenta un modelo de desarrollo impuesto donde 

el conflicto por usos del suelo ha sido agravante durante siglos de los conflictos interétnicos y que su 

amplia riqueza y biodiversidad se ha afrontado desde una postura económica de explotación de alto 

impacto en sus ecosistemas, paisajes simbólicos y valores territoriales. 

 «El determinismo económico como una forma de evaluación imperfecta del mundo biofísico es sólo 

una de las consecuencias de nuestro legado. Una deficiencia aún más seria es la actitud hacia la 

naturaleza y hacia el hombre, que emana de la misma fuente, y de la que nuestro modelo económico 

no es sino una de sus manifestaciones» (McHarg, 2000) han expandido las brechas de un territorio 

espacial y socialmente fragmentado. 
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El declive de la vitalidad de los espacios responde al énfasis del desarrollo urbano, el cual no va 

enfocado hacia las necesidades sociales, con base en lo anterior debemos perseguir de manera más 

decidida el desarrollo de tecnologías e innovaciones que protejan nuestros recursos y humanicen 

nuestro entorno urbano, así mismo las manifestaciones de nuestro desarrollo tecnológico aporten las 

condiciones para el desarrollo de nuevas formas de ciudadanía que generen riqueza para la sociedad 

sin necesidad de afectar la sostenibilidad de nuestro entorno. 

Las ciudades intermedias disponen de un potencial de diálogo e intermediación dentro de sus sistemas 

nacionales o regionales, y también entre las fuerzas del territorio, se definen más por la relación con 

su entorno urbano y medioambiental, y por la labor de intermediación que llevan a cabo para generar 

desarrollo. Escogimos ciudades intermedias debido a que son el punto focal de encuentro entre el 

mundo rural y el mundo urbano, tienen una oportunidad de generar un espacio de civismo y 

democracia que las grandes ciudades ya no pueden ofrecer con la misma facilidad. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un patrón de asentamiento alternativo y replicable de ciudad, adaptable y sostenible en 

relación con las transformaciones en las dinámicas sociales y territoriales, que favorezca el 

desarrollo y la integración del contexto del pacífico colombiano.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Realizar el análisis y diagnóstico de la red de ciudades para reconocer las patologías 

y fortalezas con el fin de proponer una solución y formas de mitigación de los impactos 

negativos que se encuentren a través del diagnóstico. 

o Diseñar un nuevo modelo de ocupación territorial, orientado a dar solución a 

problemas de habitacionalidad, desarrollo urbano y sostenibilidad.  

o Entender la identidad territorial para consolidar su carácter propio de la región basado 

en sus características a través del planeamiento y la infraestructura urbana. 

o Conectar la ciudad periférica con la ciudad consolidada y continuar el proceso de 

transformación de la ciudad afianzando los vínculos ecosistémicos a través de ejes 

vertebradores capaces de articular naturaleza y espacio público. 

o Proponer patrones de ocupación y organización del territorio, centrados en un lenguaje 

de hibridación entre arquitectura, naturaleza y hombre. 
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3. HIPÓTESIS  

Manifestar el déficit del planeamiento de las ciudades en la actualidad, y evidenciar que se puede 

consolidar una forma alternativa de habitar que responda a esos problemas, demostrada en el caso de 

estudio de la ciudad del Chocó. La finalidad del proyecto es mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes por medio de un patrón de asentamiento de ciudad que responda desde el urbanismo a la 

transformación del paisaje. Generar con patrones o un modelo de ciudad compacta relaciones 

territoriales entre la ciudad consolidada y la ciudad periférica, a través de la densidad, la mezcla de 

usos que promuevan la actividad económica y que incentiven el desplazamiento y el recorrido urbano.  

4. METODOLOGÍA 

La metodología que se aborda en el proyecto busca identificar explicaciones de los fenómenos y 

transformaciones que han tenido lugar en las ciudades desde la influencia de los avances tecnológicos 

y la industrialización, hasta la creciente necesidad de regresar a la naturaleza a través de la 

biotecnología y el desarrollo de ciudades sustentadas en la sostenibilidad. 

Fase 1: Consulta, revisión y análisis de cómo se concebían las ciudades desde la revolución hasta la 

actualidad, generar conclusiones de dicho diagnóstico como falencias y potencialidades de las 

ciudades del pasado para ser más asertivos en la realización del patrón a proponer. 

En esta etapa de rastreo bibliográfico, y desde la recopilación histórica realizada en relación con el 

desarrollo de las ciudades europeas y asiáticas, podemos evidenciar que sus transformaciones basadas 

en un concepto de desarrollo distorsionado donde el poder de la industria y el mercado gobiernan el 

nivel de avance de las urbes del siglo XVIII (Industrialización año 1600), han mejorado su economía 

al costo de desmejorar su entorno ecológico. Los países que generan mayor contaminación 

corresponden a los de mayor desarrollo, cantidad de población, producción en masa y cuyas ciudades 

se han planificado con un enfoque plenamente de desarrollo, problemática global de la humanidad 

por el avance inconsciente de las urbes. 

Fase 2: Realización de una comparación de las ciudades anteriormente analizadas en contraposición 

con las urbes latinoamericanas con objeto de determinar el esquema de desarrollo más apropiado para 

el área de intervención. 

“Durante los últimos cincuenta años, el mundo ha presenciado el notable resurgimiento de los países 

latinoamericanos como productores de materias primas y alimenticias (…)” (Wythe, 1937).Mientras 
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en Europa las ciudades crecían como organismos funcionales, el continente americano apenas fue 

descubierto en el siglo XV., y tuvo la primera era de industrialización hacia 1880. Esta suerte de 

aislamiento geográfico y tecnológico ha contribuido a la preservación de las características 

ambientales y servicios eco sistemáticos que hoy por hoy representan las grandes fortalezas que 

impulsan el futuro de nuestras urbes. 

Se evidenciaron varios modelos de ciudad presentados a lo largo de la historia, sin embargo, la 

mayoría no funcionaron por razones entre las cuales se encuentran: la ciudad industrial, insalubre 

para sus trabajadores; las ciudades funcionalistas, demasiado frías para su habitabilidad; la ciudad 

monumental, superficial en exponer poder ante las demás ciudades; las utopías, modelos de ciudad 

exógenos. Dentro del proceso de búsqueda de identidad nacional, las ciudades empezaron a 

coleccionar edificios de arquitectos estrellas y traslada métodos constructivos y de urbanización de 

otras ciudades, sin tener conciencia de aspectos climatológicos y culturales, razón por la cual no han 

funcionado. 

Fase 3: Breve caracterización de las cinco regiones de Colombia profundizando en la región Pacífico, 

Chocó, las ciudades del alto Atrato y Quibdó, con el propósito de evidenciar cómo es el 

funcionamiento de sus ciudades, el sistema de asentamientos en relación con las dinámicas socio 

territoriales. Recopilación y análisis de cartografía para entender cómo se concibe la ciudad en 

nuestro contexto y entender las relaciones de nuestro territorio. El pacífico representa un punto de 

inflexión, no solo a nivel nacional, sino internacional por contener uno de los ecosistemas únicos en 

el mundo, y uno de los índices más altos de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. 

Fase 4: Identificación de las dinámicas de ocupación territorial a lo largo de la historia del Chocó y 

cómo han influenciado el modelo actual. Estudio de los sistemas estáticos y dinámicos para generar 

un D.O.F.A. A partir del entendimiento del territorio desde sus diferentes dimensiones se construyó 

una definición propia de ciudad y sus lineamientos. 

Fase 5: Categorizar las ciudades de Chocó y describir los patrones de asentamientos imprescindibles 

en el proceso de reconstrucción territorial. Se identificaron características comunes tales como, la 

explotación minera, la cercanía al río, la disgregación urbana, los problemas sanitarios y de 

habitabilidad, la infraestructura deficiente, la morfología urbana y las situaciones económicas 

precarias. Se hizo una caracterización territorial con base en esas singularidades, teniendo en cuenta 

conceptos como los de ciudad región y ciudades intermedias en la ciudad de Quibdó debido a que 

compila de manera amplia las singularidades que presenta la región.  
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Fase 6: Manifestar las particularidades y las relaciones de proximidad, dependencia económica y 

conexiones físicas a partir de infraestructuras pertenecientes específicamente al área del alto Atrato, 

se define el área metropolitana con el objetivo de asegurar la conectividad física y territorial, el 

crecimiento económico, la sostenibilidad ecológica y elevar la competitividad de la región. 

Fase 7: Consolidar una serie de patrones de asentamiento replicables en Quibdó y en las ciudades del 

Alto Atrato. 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES- MARCO HISTÓRICO:  

Las dinámicas de poblamiento contemporáneo son la consecuencia de largos y cambiantes procesos 

de ocupación y prácticas sociales de grupos indígenas, negros y mestizos. En la época prehispánica 

en Chocó era menor la población en comparación con otros lugares del país, aun así, se encontraba 

una población heterogénea con una gran diversidad cultural con alrededor de doce comunidades 

indígenas. Se efectúa la llegada de los españoles denominada “La pacificación” en los siglos xvii – 

xviii; el poblamiento español inició por el golfo de Urabá entre 1501 y 1502, el cual, tras muchas 

batallas y muertes indígenas, consiguió la fundación de San Sebastián de Urabá y Santa María la 

antigua del Darién. “El acceso de los españoles al Chocó y el inicio de las explotaciones de oro cerca 

de Nóvita trajo consigo la necesidad de mano de obra esclava y la incursión de suministros para el 

mantenimiento de esta nueva población” (Urbam EAFIT, 2015). Las negritudes llegaron en una 

condición de esclavitud y tortura como mercancías para alimentar el comercio triangular, en América 

Latina hubo un proceso de independencia más no descolonización. 

Figura no.2. Perfil “La pacificación”. Fuente: Elaborado por autores. 

Siguiente a eso sucede la incorporación al sistema económico colonial en siglos xviii – xix, situación 

que trae consigo el cambio económico y ocupacional. Por una parte, Nóvita se convierte en el poblado 
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minero más importante por su cercanía a Popayán y concentración de riqueza minera de la región. 

Por otro parte, las primeras comunidades fugitivas y palenques se convirtieron en el patrón de 

ocupación de la resistencia esclava. Antes de la independencia, se centraron las investigaciones en la 

expedición botánica, sin embargo, la independencia marco la aparición de la experiencia científica, 

la cual permitió la formación de una primera idea de lo que era el Chocó en lo que respecta a sus 

condicionantes geográficas, mineras, hídricas y pluviales, entre otras.  

Figura no.3. Perfil territorial en época de independencia. Fuente: Elaborado por autores. 

 

Quibdó consolida su importancia como centro de comercio, aprovisionamiento, punto de encuentro 

de caminos y arterias fluviales por los ríos Atrato, Quito y San Juan. San Francisco de Quibdó se 

consolida como capital de Chocó en 1824, se traslada a Nóvita en 1842. La explotación de recursos 

forestales y la migración negra, hacen que los intereses se vuelquen hacia el Atrato. Quibdó se 

convierte en el centro poblado más importante, reafirmado como la capital definitiva del Chocó en 

1851, mientras que Nóvita comienza su acelerado declive y aislamiento. Un hecho importante de 

1850 fue la creación de la Comisión Corográfica, la cual manifiesta para el Chocó un primer intento 

de conciencia histórica en busca de la identidad geográfica, económica, histórica y social. 
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Figura no.4. Esquema contextualización territorial. Fuente: Elaborado por autores. 

 

En la primera mitad del siglo xx, caracterizado por un pensamiento desarrollista y por las compañías 

extranjeras por extracción, Quibdó se convierte en el punto de entrada y salida de la ruta principal de 

comercio; Riosucio se establece como centro agroindustrial forestal. El auge comercial toma lugar en 

el Atrato con el primer intento de desarrollo de una empresa agroindustrial, primero un aserrío y 

posteriormente el ingenio azucarero Sautatá. Durante esta parte del siglo el Chocó es imaginario de 

grandes proyectos tales como el canal interoceánico, la conexión por carretera y ferrocarril con el 

resto del país y la vía panamericana. Hacía 1903 ocurrió la secesión de Panamá y cuyas comisiones 

para definir los límites entre Panamá y Colombia en 1909 permitieron determinar la frontera y el 

perfil del Chocó.  
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Figura no.5. Sistema urbano regionales. Fuente: Elaborado por autores. 

 

En la segunda mitad del siglo xx Chocó tuvo una gran relación con Medellín, Quibdó está en proceso 

de industrialización y la región se consolida por el intercambio económico. Istmina es la segunda 

ciudad en importancia y Condoto es la capital mundial del platino. Así mismo, la construcción de las 

carreteras Medellín – Turbo y Quibdó – Medellín, fortalecieron las rutas terrestres de intercambio 

con el interior del país y debilitaron la ruta del río Atrato. Esta conexión contribuyó al poblamiento 

de migrantes del Urabá y Darién, la intensificación de explotación forestal, desarrollo de 

monocultivos y crecimiento de explotación minera en los afluentes del Atrato. Los departamentos del 

interior del país tenían un gran interés por conseguir salidas al Pacífico y al Atlántico para impulsar 

las exportaciones, sin embargo, solo quedaron en estudios. La culminación de estas diversas 

búsquedas de mirada al interior, de auto reconocimiento y de dimensionamiento, se logra con la 

realización del tomo VI de la Geografía económica de Colombia por la Contraloría General de la 

República. 
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Figura no.6. Sistema urbano regionales. Fuente: Elaborado por autores. 

 

La llegada de grupos armados a finales del siglo xx desencadenó que la región se convirtiera en 

corredor estratégico para la salida de drogas hacia el Urabá. Con la aparición de cultivos ilícitos, 

minería ilegal y la tala forestal se transformaron las relaciones económicas.  La producción de 

subsistencia, con pocos bienes transables, pasó a una producción integrada a mercados mundiales de 

naturaleza criminal. En paralelo a la economía criminal de finales de siglo, la visión de la región 

empezó a enfocarse en el desarrollo humano sostenible, consiguiendo una nueva mirada sobre la 

geografía y el territorio enfocada hacia la biodiversidad como eje fundamental del análisis, las 

investigaciones y el desarrollo. En los años 70’s y 80’s Chocó alcanzo el reconocimiento mundial por 

su gran biodiversidad, llevando la mirada del departamento como territorio de inmensas riquezas a la 

del Chocó como territorio de biodiversidad amenazada.  

En ese período de búsqueda de un nuevo enfoque de desarrollo se crea la Corporación Nacional para 

el Desarrollo del Chocó. “Creada en 1968, (…)  para adelantar la reconstrucción de Quibdó después 

del incendio de 1966, y posteriormente la reconstrucción de Bahía Solano, proyectos de carreteras, 

hidroeléctricas, navegación, puertos, como también estudios y cartografía del Chocó” (Gonzáles, 

1996). Igualmente se propuso un plan de desarrollo basado en infraestructura, servicios sociales y 

desarrollo agrícola a pequeña escala. Como efecto de los cambios radicales de la política de la 

apertura económica, se inauguró el plan pacífico en 1992, y posteriormente fue lanzado el Proyecto 
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Biopacífico, que reflejó los nuevos intereses globales en la conservación de la biodiversidad del 

Pacífico Colombiano. 

 

Figura no.7. Sistema urbano regionales, estructura ecológica y ambiental, cambio climático, riesgos. Fuente: 
Elaborado por autores. 

 

En resumen, nuestro relato de nación es totalmente fragmentado y parcial, la africanidad está presente 

en nuestra cultura, moldean en una gran medida la identidad colombiana. Considerar la 

afrocolombianidad como un relato común e importante de un país que está buscando la identidad 

histórica, se logra a partir del reconocimiento de nuestra diversidad. Muchos de estos proyectos 

tuvieron resistencia por las comunidades locales, principalmente porque fueron excluidas de la 

administración de estos proyectos y no fueron tomadas en cuenta las realidades locales de vida 

tradicional 
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Figura no.8. Sistema urbano regionales, clasificación del suelo, de la población, y población vulnerable. Fuente: 
Elaborado por autores. 

 

Figura no.9. Sistema urbano regionales, estructura ecológica y ambiental, cambio climático, riesgos. Fuente: 
Elaborado por autores. 
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5.1.1. ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL LUGAR- PROPUESTA DEL ÁREA METROPOLITANA  

Las transformaciones en la ocupación del territorio y las políticas públicas se presentan como puntos 

clave en la resolución de una arquitectura innovadora e incluyente. En este punto resulta imperativo 

entender las configuraciones espaciales y dinámicas que presenta la región pacífico y el departamento 

del Chocó, tanto en su individualidad territorial como su conformación relacional con las demás 

regiones del país.  

Figura no.10. Sistema urbano regionales, Sistemas estáticos. Fuente: Elaborado por autores. 

 

En Colombia la pobreza concuerda con las regiones donde hay mayor densidad poblacional indígena 

y afrocolombiana, como es el caso del departamento de Chocó y las ciudades del alto Atrato, “los 

indicadores socioeconómicos evidencian el alto contraste entre la alta biodiversidad y las riquezas 

naturales en la cuenca del Atrato, la pobreza y exclusión socioeconómica generalizada de sus 

habitantes”. (Urbam EAFIT, 2015).  A lo largo de la historia las comunidades del Chocó presentan 

condiciones críticas de exclusión, inequidad y pobreza en la región. Se hace evidente las necesidades 

básicas insatisfechas y la precariedad de las condiciones de vida, se reiteran los resultados y 

tendencias sobre las brechas que separan a los grupos poblacionales del resto de la población nacional. 
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Figura no.11. Sistema urbano regionales, Sistemas dinámicos. Fuente: Elaborado por autores. 

 

La mayor parte de las cabeceras urbanas del Chocó y el alto Atrato se caracterizan por el déficit 

histórico en infraestructura para la prestación de servicios esenciales, tales como servicios de salud, 

de abastecimiento de electricidad, agua y servicios telefónicos, etc. Las altas tasas de mortalidad, 

especialmente infantil, se asocian a factores sanitarios y ambientales. Desafortunadamente, en los 

últimos años, se ha acelerado un proceso de producción diferente a los modelos habituales de 

producción, entre los cuales se destaca la implementación intensiva de monocultivos, otros factores 

importantes para la economía los constituyen, la ganadería extensiva y la explotación minera y de 

hidrocarburos. La cuenca del río Atrato, está alterada principalmente en la parte alta por la explotación 

de oro, plata y platino. El vertimiento de desechos municipales es común en toda la cuenca, al igual 

que la sedimentación crítica, la desecación de ciénagas y la deforestación, factores que afectan la 

diversidad y abundancia del recurso pesquero. 
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Figura no.12. Estrategias de intervención. Fuente: Elaborado por autores. 
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Figura no.13. Área metropolitana y ciudades del alto Atrato. Fuente: Elaborado por autores. 
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5.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Ahora bien, teniendo el análisis multiescalar se delimita el problema y se llega a la conclusión, tras 

el trabajo de campo, que las migraciones rurales a las ciudades son una realidad y una problemática 

que afecta a la población nacional, teniendo en cuenta el contexto y las dificultades que presenta el 

entorno expuesto, se evidencian problemas comunes en diferentes ciudades del alto Atrato, como 

Tutunendo, Yuto, Lloró, Certeguí, Las Ánimas, Tadó, Itsmina y Condoto. Debido a esto es pertinente 

el diseño y la creación de patrones que respondan de una manera eficiente a las necesidades más 

relevantes de la población. Se ve representado el análisis y los problemas en común en un patrón 

localizado en la ciudad de Quibdó. 

El problema caracterizado procede en la ciudad de Quibdó en el ejercicio de contemplación de los 

componentes imprescindibles del territorio, se confrontan dos realidades del lugar localizadas en el 

casco urbano histórico y consolidado con el nuevo tejido urbano periférico. Se caracteriza por 

diversas condiciones de contrastes evidenciadas en la disgregación y desarticulación del tejido, 

desencadenando dificultades tales como discontinuidad, dispersión, desestimación de lo heterogéneo 

de sus valores étnicos, problemas de accesibilidad, déficit en cuanto a la cobertura de servicios 

públicos, segregación social y muchos otros. Se muestra una dificultad en cuanto a la legibilidad y 

lectura de la ciudad. Esta situación está presente específicamente en el centro consolidado en el cual 

se hacen intervenciones que tienen un carácter individualista, descontextualizado y exógeno, sin tener 

en cuenta lo heterogéneo de sus valores étnicos, esto tiene consecuencias graves en la importancia de 

enlazar un trazado urbano roto, tales como la falta de una lectura clara de la ciudad en cuanto a la 

legibilidad y sus funciones; lo que implica la carencia de compacidad, el problema con la ocupación 

del espacio, los usos, el consumo de recursos naturales, y la segregación social. En consecuencia se 

cree que se debe intervenir el territorio en la línea del desarrollo responsable, teniendo en cuenta las 

relaciones del lugar, los elementos que constituyen sus costumbres y el trazado urbano, creando así 

una integración real entre una ciudad antigua consolidada y una periférica en expansión. 

Con base en un ejercicio de relaciones se evidencian seis grandes zonas para entrelazar los dos tipos 

de tejidos, en los cuales se proponen proyectos tales como la peatonalización parcial de la calle 26 y 

la adecuación de sus fachadas en relación con su uso; la continuación del malecón para su integración 

con la zona de mercado; la intervención de una zona de protección de cerro denominada San Judas 

para la creación de un parque metropolitano; la intervención de zonas de mitigación ambientales 

correspondientes a humedales en las zonas de inundación por aguas lluvias por medio de parques de 
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agua; la revitalización de la quebrada la Yesca por medio de una urbanización de viviendas, y la 

reinterpretación de las viviendas y las células periféricas.  

 

Figura no.14. Sistema de patrón en la ciudad de Quibdó. Fuente: Elaborado por autores. 
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5.2. MARCO REFERENCIAL – CONCEPTUAL 

“La arquitectura como símbolo de poder y, a la vez, como expresión de los movimientos sociales 

urbanos los edificios como sistemas de consumo de recursos y generadores de contaminación pero 

también la base para construir las sociedades más sostenibles; cada barrio como confluencia de 

intereses inmobiliarios pero también como lugar para la vida comunitaria y la socialización; las 

ciudades como escenarios privilegiados, proteicos y energéticos, donde se manifiestan los conflictos 

y caos actuales”. (Montaner y Muxí, 2011). 

En el contexto de la región Pacífico se contraponen conceptos como los de Smart city como modelo 

de ciudad, hace hincapié en el mundo globalizado en el que vivimos, y debido a eso se requiere pensar 

en soluciones globales, integradoras y completas. Se le da prioridad a la sostenibilidad, la tecnología 

y la noción económica.  En el contexto de Chocó se precisa pensar una propuesta en relación con las 

comunicaciones en todo ámbito, las redes y el paisajismo; integrándose y coordinándose con la 

ciudad, a través de los servicios públicos, la gobernanza, el manejo responsable del agua, y la 

movilidad urbana. Se habla también de principios de ciudad compacta como modelo de ocupación, 

la accesibilidad de los espacios verdes, los servicios, transporte público y equipamientos adecuada 

para la habitabilidad y la mejora de la calidad de vida. 

 

Figura no.15. Concepto Smart City. Fuente: Elaborado por autores. 



29 
 

Chocó Bio-Hábitat 
 

 
“Actividades como la creciente deforestación con fines madereros, mineros o expansión e intensidad 

de cultivos, especialmente de monocultivos, entre ellos de palma africana”. (Human Rights, 2005). 

Las ciudades del alto Atrato y Quibdó hacen parte del problema de la crisis medio ambiental 

convirtiéndose en zonas y hábitats degradados, el problema del oro que históricamente ha producido 

más daño que beneficios, las actividades mineras ilegales que causa la pérdida de gran parte de la 

cubierta vegetal y la incertidumbre que ha dejado el contexto de la guerra civil.  

 

Figura no.16. Concepto planificación regional. Fuente: Elaborado por autores. 

 

De acuerdo con el POT de Quibdó y los proyectos ambientales y de biofísica adelantados se abarcan 

zonas desarrolladas de renovación y consolidación, zonas de desarrollo incompleto de relocalización 

o sustitución y zonas sin desarrollar de desarrollo progresivo. Como dice Lewis Mumford “la 

planificación regional no se pregunta sobre la extensión de una zona que puede ponerse bajo el control 

de la metrópolis, sino de qué modo la población y los servicios pueden distribuirse de manera que 

permitan y estimulen una vida intensa y creativa en toda la región… contempla a la gente, la industria 

y la tierra como una sola unidad…”. (Mumford, 1969).  La función principal de la estructuración de 

la ciudad región, es que los servicios que ofrece cada núcleo urbano se complementen entre sí para 

la población que los habita, y debe haber un equilibrio entre las actividades humanas y el territorio 

donde se desarrollan. Ciudad-región es un territorio que contiene en sí mismo, el conjunto de 

subsistemas de cuya articulación y direccionamiento surge tanto del crecimiento económico como 

desarrollo social y que funciona como una ciudad global de primera clase. 
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Figura no.17. Conexión entre núcleos región pacífico. Fuente: Elaborado por autores. 

 

La importancia del análisis de las ciudades regiones globales parten del reconocimiento de que en las 

últimas tres décadas las ciudades han experimentado un cambio en su organización espacial, el 

concepto de identidad, un proceso de construcción social de identidades colectivas, las comunidades 

territoriales del Chocó están constituidas por sus creencias, continuidad histórica, identidad activa, 

un espacio geográfico particular y un sentido de pertenencia.  

El contexto de un país en el que se vive una etapa histórica compleja la cual se caracteriza por los 

constantes cambios y las profundas transformaciones políticas y económicas, es así como se debe 

afrontar tales retos como una oportunidad de transformación en cuanto a los instrumentos de 

planificación y los mecanismos de gestión, centrándose en el diseño total de la ciudad con una postura 

psicológica y fisiológicamente acorde con las necesidades de la población.  

Como una aproximación al proceso de diseño de una nueva "complejidad urbana", se propone 

"recuperar el sustrato original de muchas ciudades con las complejidades y combinaciones que 

surgían de un cúmulo primigenio de necesidades que se iban abordando y adquiriendo forma física a 

lo largo del tiempo." (Revista El Croquis 79). Se cree que a través de esta complejidad urbana se 

puede rescatar la esencia y el valor que caracteriza las comunidades del pacífico, reivindicando poco 

a poco una tradición cultural viva que idealiza los conceptos clásicos de su comunidad. Así mismo, 

cambiar el ideario del modelo de ciudad destinado a superar el modelo social masificado e 

indiferenciado occidental capitalista, en donde los habitantes de la ciudad tengan un papel activo en 

la construcción del futuro.   
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La noción de “Ciudad-Región” vinculada a la de redes de ciudades o redes urbanas es una de las 

alternativas que ha venido explorando la disciplina del planeamiento regional contemporáneo, 

originado en la sociedad de lo global y del consumo masivo, para establecer los nuevos escenarios 

regionales del siglo XXI. Como alternativa es necesario validarla y comprenderla para establecer su 

aplicabilidad en un medio como el colombiano. Eso implica necesariamente, por un lado, rastrear la 

historia del concepto en sí mismo y su fundamentación en el mundo actual, y por otro, “inquirir sobre 

los procesos territoriales y regionales de lo que se denomina el estado-nación colombiano y su 

condición presente”. (Quintero, 2009). Se requiere innovación y creatividad que pueda estructurar el 

proyecto de desarrollo regional hacia municipios fuera, pero vinculados estrechamente hacia adentro, 

que haga parte de un proyecto nacional que complemente las acciones e iniciativas de otros campos.   

El cruce entre una construcción social y cultural de un ámbito socio geográfico de un territorio es una 

importante variable en la construcción del lugar, la globalización y la equidad territorial pueden 

ayudar a la centralización de recursos de capital en áreas geográficas específicas y poseen las 

condiciones necesarias para integrarse al mercado global, evitando así la disposición al aislamiento y 

la pobreza generalizada actualmente en el territorio.  

“En cuanto a las relaciones estáticas de un territorio, la posición relativa de cada ciudad, municipio o 

centro poblado con respecto a los demás del sistema, que determina su forma y garantiza la 

identificación de atributos y características específicas que son propias del territorio, las cuales 

pueden ser compartidas con uno o varios de los municipios próximos”. (Gutiérrez, 1984). La región 

del pacífico y específicamente el Chocó históricamente ha sido olvidado, abandonado y un territorio 

medido por la indiferencia de un gobierno central, lo que ha llevado a que allí se conjuguen males 

como la pobreza, corrupción, violencia y carencia de oportunidades. Precisamente, el hecho de que 

su renglón económico sea casi todo minero es otro de los riesgos de la región, que tiene el 76 % de 

sus municipios con actividades de extracción de oro y platino, se explota sin cumplir con la legislación 

ambiental y las repercusiones sobre la capacidad de los pueblos para alimentarse disminuyen por la 

destrucción de fuentes hídricas y el cauce navegable. 

“Las relaciones dinámicas, la cantidad e intensidad de flujos entre ciudades, municipios o centros 

poblados con otros, especialmente poblacionales y económicos (intercambio de productos), dados en 

parte por los atributos y las características específicas (relaciones estáticas), así como por condiciones 

de servicio y cobertura. Su identificación se da por niveles de jerarquía: 1) primarias (alto flujo), 2) 

secundarias (flujo medio) y 3) terciarias (flujo bajo)”. (Gutiérrez, 1984). Lo anterior determina el 

funcionamiento del territorio y permite formular acciones de mejoramiento y potencialización. Es así 
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como se entiende que las ciudades en la región pacífico del futuro deben responder a siete tipos de 

retos, nueva base económica, infraestructura urbana para la conectividad entre núcleos urbanos, 

integración social, tratamiento de residuos, relaciones entre el entorno humano y el natural, transporte 

accesible y autosuficiencia.  Cumpliendo estos retos las regiones pueden llegar a ser más competitivas 

a nivel global. A través del desarrollo de ciudad región se da solución a estos problemas, se cree que 

la dimensión regional, vinculada con el desarrollo sostenible y la gestión inteligente de recursos, 

conformarán las bases de las ciudades futuras competitivas, adaptables y resilientes.  La visión de 

ciudad región es importante porque las regiones emergen como actores económicos, políticos y 

sociales, para permitir la organización del territorio en función de la integración de redes nacionales 

y globales. 

6.  PROYECTO PROPUESTAS PUNTUALES 

6.1. ESTRATEGÍAS Y OPERACIONES DE DISEÑO  

6.1.1. ZONIFICACIÓN GENERAL 

Bajo los principios y directrices marcados por los análisis regionales, urbanos, culturales y 

normativos se busca la realización de un proyecto a partir de la reinterpretación de un entorno, el cual 

se acotó dentro de una serie de problemas comunes en sus asentamientos a lo largo del Río Atrato.  

Esos problemas son resueltos dentro de un sistema de patrones replicables dando paso a seis 

escenarios distintos dentro de los cuales se decidió intervenir dos de los más importantes: el primero 

un parque metropolitano relevante por su influencia social y urbana que se proyecta como un foco de 

desarrollo y fomento a la generación de espacio público planteado a partir del POT.  

El segundo tratamiento correspondiente al aporte al hábitat de los bordes naturales pluviales de las 

quebradas del casco urbano, como una estrategia para la mejora de la calidad de vida de sus 

ciudadanos y también afirmándose como un plan de intervención inmediata planteado en el POT. 

Partiendo de este punto se escogió un área ubicada dentro de la zona transicional del trazado urbano 

de Quibdó tradicional o colonial y su trazado generado a partir de la construcción autónoma de sus 

pobladores. 

Los lineamientos que requiere Quibdó para su intervención son, proyectar las estrategias de 

planificación hacia la solución de los requerimientos básicos de la población en relación con los 

déficits de vivienda, servicios públicos y saneamiento de la región. La intervención integral del 

territorio desde sus diferentes atributos y dimensiones en la cual se establezca una acción integrada 
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de regeneración y revitalización del suelo urbano y rural socialmente inclusivo, este lineamiento se 

fundamenta en la necesidad de articulación entre comunidades y territorio, donde parte del 

ordenamiento territorial está ligado a rupturas culturales y ocupacionales producto de diversos actores 

a lo largo de su historia. Se incluye el sistema de producción local en la estructura regional como 

mecanismo de participación social, con el objeto de satisfacer las necesidades de las comunidades a 

partir de la generación de recursos propios con alta conciencia en la conservación de los ecosistemas. 

Una economía diversificada, integrada en su contexto local y regional, enfocada tanto a la 

capacitación de recursos humanos como al uso adecuado de recursos naturales. 

Es importante reforzar la identidad y el intercambio cultural mediante la creación de espacios de 

interacción social que permitan conformar una nueva imagen de ciudad, centrada en la diversidad 

como identidad propia del territorio para la formación y el desarrollo humano, sostenible y 

sustentable. La hibridación como característica de la población. La Integración entre el entorno rural 

y urbano, la identidad de los núcleos poblacionales y del entorno simbólico donde se desarrollan, 

fomenta la pervivencia de nuestra cultura, tradiciones e idiosincrasia. Se busca la continuidad entre 

tejidos territoriales con efectos positivos en el paisaje natural, cultural y tradicional. La Integración 

urbana regional del territorio a través del desarrollo de infraestructura que permita la continuidad del 

tejido urbano, así como el desarrollo de sistemas de intercambio modal que se adapten a las 

características de la zona. Presentar una infraestructura física que sea capaz de disminuir el consumo 

energético y las emisiones. Tener en cuenta el sistema hídrico como articulador de asentamientos 

humanos. Integrar el área rural, suburbana y urbana mediante redes complementarias. 

Se resalta la necesidad de convertir el esquema de poblados estáticos en asentamientos y ciudades 

dinámicas mediante usos que generen movimientos e intercambios. Revitalización, recuperación en 

todos los aspectos. Políticas de recuperación de los ecosistemas. Mejorar la gestión ambiental a partir 

del fortalecimiento del ordenamiento territorial. Interrelación entre preservación, productividad y 

gestión del riesgo. Este lineamiento contempla la revitalización de recursos medio ambientales, 

principalmente fuentes hídricas, que se ven afectadas y deterioradas por las problemáticas de cambios 

en usos del suelo.  
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Figura no.18. Patrón de ocupación propuesto. Fuente: Elaborado por autores. 
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Figura no.19. Patrón de ocupación propuesto, zonificación general. Fuente: Elaborado por autores. 

 

6.2. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS  

6.2.1. INTERVENCIÓN QUEBRADA LA YESCA 

La quebrada La yesca atraviesa la ciudad de Quibdó de nororiente a suroccidente y es lugar de 

desarrollo de viviendas palafitos que muestran precariedad del hábitat, problemas sanitarios y de 
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inundación. El proyecto se emplaza dentro de las vías calle 18 y calle 23 con carrera 5 en el barrio La 

Yesquita. La hipótesis de nuestro proyecto se demuestra en su diseño funcional tanto en terrenos 

planos como en zonas con accidentes geográficos como se presentan al borde de la quebrada. La 

intervención desarrollada sobre la quebrada La Yesca corresponde al desarrollo de un patrón de 

ocupación de urbanismo ecológico que consiste en la reinterpretación de las zonas inundables como 

espacio público productivo y el desarrollo de un prototipo de vivienda modular agrupada en 

plataformas elevadas para mitigar el riesgo humano ante las inundaciones, solucionar el déficit del 

espacio público y mejorar las condiciones del hábitat en la búsqueda de una ciudad más compacta. El 

proyecto se centró en las siguientes tipologías del uso del suelo: el urbanismo en rivera, el urbanismo 

en zonas de inundación y de aguas lluvias y el urbanismo sobre plataformas y en zona seca; las cuales 

se abordaron en cuatro puntos principales. 

 

Figura no.20. Generalidades quebrada la Yesca. Fuente: Elaborado por autores. 

 

El primer punto para abordar la quebrada correspondió al normativo con la reubicación de los 

asentamientos al borde del río y el establecimiento de un área de retiro mínima de 5 metros de la 

quebrada, así como de zonas de protección ambiental como humedales por inundaciones y aguas 

lluvias.  



37 
 

Chocó Bio-Hábitat 
 

 

 

Figura no.21. Generalidades quebrada la Yesca - Cauce. Fuente: Elaborado por autores 

 

En segunda instancia el desarrollo de plataformas elevadas sobre el nivel máximo de inundación 

estandarizadas para permitir su replicación y perforaciones o modulaciones truncadas en las mismas 

para permitir el paso de la luz natural y el desarrollo de un suelo de vegetación especial inundable.  

 

Figura no. 22. Prototipo de plataforma elevada. Fuente: Elaborado por autores 

 

El tercer punto consiste en la elaboración de una serie de cultivos húmedos productivos entre 

plataformas de vivienda en las zonas de inundación constante con el fin de proveer a los habitantes 

una fuente de auto sustento y productividad.  
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Figura no.23. Localización de viviendas sobre plataformas y zonificación quebrada la Yesca - Cauce. Fuente: 
Elaborado por autores 

 

El cuarto punto corresponde a la conexión de las plataformas de espacio público con la salida al río 

y las viviendas al borde de la quebrada. 

 

Figura no.24. Localización de viviendas sobre plataformas – fitotectura. Fuente: Elaborado por autores 

 

Teniendo en cuenta que la aproximación al agua es un elemento cultural en el pacífico se decidió 

abstraer los elementos característicos de las viviendas, como su estructura en palafitos, senderos 

elevados, geometría rectangular y cubierta para determinar un prototipo modulable de vivienda 

bifamiliar progresiva de dos niveles con área expansible a un tercer nivel para cubrir un máximo de 
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6 personas, esto con el fin de responder a la alta densidad poblacional asentada actualmente en la 

quebrada. Las características del terreno se afrontan con unos módulos de dos por seis metros de 

caminos elevados elaborados en estructura metálica y madera que se escalonan para conectar la 

ciudad terrestre y las viviendas anfibias, las cuales se apoyan sobre plataformas estándares de siete 

por nueve metros a diferentes niveles para proteger los hogares de inundaciones, pero permitir su 

acercamiento ancestral con el agua. El entramado básico de viviendas y plataformas permite liberar 

zonas verdes intermedias que son utilizables como zonas deprimidas húmedas en las cuales se 

plantean posibles cultivos colectivos como herramienta de cohesión social y paisajística. Respecto a 

la vivienda, su diseño se basa en las formas tradicionales de la arquitectura de Quibdó y en la 

reinterpretación de los elementos modernos y formas ligeras de la arquitectura africana que ayudan a 

mitigar los impactos ambientales de la zona, los cuales son las altas temperaturas acompañadas de las 

constantes precipitaciones anuales, usando así las cubiertas inclinadas, aleros, voladizos, celosías, 

ventanas y persianas abatibles en madera como una estrategia clara a la hora de diseñar. También 

adicionando esquemas culturales organizativos como el patio y baño ubicados en la parte posterior 

de la vivienda tomados de los diseños de planos arquitectónicos tradicionales. 
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Figura no.25. Patrón de ocupación viviendas sobre plataformas – fitotectura. Fuente: Elaborado por autores 

 

La vivienda funciona de manera progresiva. El diseño corresponde a una vivienda bifamiliar donde 

la primera planta funciona por sí misma y la tercera queda como una opción para utilizar el área del 

desván como una forma modulable que serviría según la necesidad para hospedar viajeros y 

convertirla en vivienda productiva. Está pensada para ser construida con materiales propios de la 

región como lo es la palma y la madera ya que la industria más fuerte de la zona son los aserraderos. 
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Figura no.26. Esquema de diseño de vivienda. Fuente: Elaborado por autores 

 

6.2.2. PARQUE METROPOLITANO SAN JUDAS  

El parque metropolitano hace parte de la sección proyectual biofísica, ambiental, funcional y de 

servicios del municipio de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Acorde al mejoramiento de 

los espacios libres públicos, aumentando la proporción de la superficie de espacio público. También 

hace parte de la protección de vistas de cerros y colinas como punto mirador de la ciudad. El parque 

propuesto se localiza en el cerro San Judas sobre la calle 26, en la transición de la zona urbana 

consolidada y la periferia. En cuanto a las generalidades, sus características principales son sus 
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grandes componentes naturales, elementos geofísicos que también hace parte de la ciudad como 

cuerpos de agua, los suelos, la conformación topográfica y la vegetación. Dos de los elementos más 

característicos e importantes del lugar son el relieve, debido a que le da la particularidad al lugar 

siendo partícipe en la conformación de elementos naturales, y el agua, en específico las superficiales 

de escurrimiento, ya que son de gran influencia e importancia debido a que tienen gran significado 

para las zonas de influencia en la ciudad, así como por las actividades que alrededor de ellas se 

desarrollará. Es un factor determinante que actúa con las variaciones del relieve, ya que a su pasar 

causa distintos elementos que se depositan en las partes bajas.  

 

Figura no.27. Morfología urbana del contexto inmediato. Fuente: Elaborado por autores 

 

En cuanto a la zonificación del parque es importante tener en cuenta el entorno en cual se relaciona 

el parque y su estructuración a partir de los sistemas de circulación y las tramas. Se evidencia un 

sistema lineal, el cual se estructura a partir de una vía principal en el caso central de la ciudad de 

Quibdó, la avenida calle 26, ramificándose a sus lados en calles secundarias dando como resultado 

un esquema lineal de desarrollo urbano. También se muestra un sistema céntrico, este sistema 

coincide en un centro que en este caso es el parque Metropolitano generador de radiales que pueden 

relacionarse entre sí. Y por último un sistema en el cual la vialidad se organiza sin un orden 

geométrico definido. La zonificación principal del parque se divide en siete zonas, una zona 

denominada la puerta urbana que tiene una estrecha relación con la calle 26, la segunda zona 

caracterizada por ser de deporte activo y de permanencia, la tercer zona es una zona de culto la cual 

es definida por una iglesia preexistente del lugar, la cuarta zona tiene un anfiteatro como centro de 

aglomeración significativa de personas que tiene una gran relación con la zona de culto, la quinta 

zona es un centro de investigación, la sexta zona es caracterizada por ser una zona de cultura y 
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exposición, la séptima zona se compone de un parque Mirador. Por último se localizan dos zonas 

naturales muy importantes las cuales son una zona de conservación ambiental y una zona de 

preservación hídrica. 

 

Figura no.28. Zonificación parque metropolitano San Judas. Fuente: Elaborado por autores 

 

Esta pieza tiene la intención de conectar un eje urbano de articulación que es la calle 26 con el interior 

del parque en el cual se encuentra un equipamiento de refugio donde hay servicios como comercio, 

enfermería, administración y baños públicos. La transición ocurre a través de una plaza de llegada a 

nivel de la calle 26, conectando con un hito memorial, una escultura en consecuencia con la riqueza 

histórica y cultural de la ciudad. En la última sección de la pieza se encuentra una zona de 

preservación hídrica orientada a manejar las aguas escorrentías, que a su vez se conecta con una plaza 

principal con riqueza paisajística relacionada con su entorno. 
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Figura no.29. Puerta urbana, relación con calle 26. Fuente: Elaborado por autores 

 

En esta pieza se encuentran espacios dedicados al deporte activo y pasivo del lugar, se resalta la 

importancia del deporte en la cultura y en la construcción de identidad local, se hace una relación 

espacial con la primera zona de preservación hídrica a través de una cafetería con mirador y 

permanencia.  

 

Figura no.30. Zona deporte activo y permanencias. Fuente: Elaborado por autores 
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En esta pieza se encuentra un centro de investigación el cual apoya a la universidad tecnológica del 

Chocó como un laboratorio satélite del instituto de medicina tropical centrado en las problemáticas 

específicas del departamento, aprovechando la riqueza eco sistémica del lugar, en relación con el 

centro se ubican plazoletas de acceso, de permanencias y un invernadero de carácter local.  

 

Figura no.31. Centro de investigación. Fuente: Elaborado por autores 

 

En esta pieza se hace hincapié en la desestimación de lo heterogéneo de los valores étnicos locales, 

se busca salvaguardar la diversidad cultural y generar mecanismos de promoción cultural. Se 

manifiesta el interés mediante un auditorio, un museo memorial y una zona de exposición permanente 

de fotos y arte al aire libre. Estos edificios destinados a actividades culturales son elementos de la 

estructura que se pueden utilizar para crear puntos urbanos de interés y le dan un carácter especial a 

esta zona de la ciudad. En la parte del mirador, tiene una estrecha relación con la segunda zona de 

preservación hídrica mediante plataformas, recorridos y estancias.  
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Figura no.32. Zona de cultura y exposición, zona de parque mirador. Fuente: Elaborado por autores 

 

En la pieza central se reafirma la relación entre los barrios del contexto con el hito pre existente del 

parque, se caracteriza por sus vistas panorámicas de la ciudad o partes de ella a través de un recorrido 

longitudinal y un corredor biológico, el cual se desarrolla directamente con la iglesia y el trayecto se 

remata visual y espacialmente en un anfiteatro de carácter barrial. 
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Figura no.33. Zona de anfiteatro y aglomeración. Fuente: Elaborado por autores 

 

 

7.  CONCLUSIONES  

Se realizó un análisis extenso sobre la región pacífico donde se caracterizaron las ciudades del río 

Atrato, generando unas directrices generales cuya aplicación supondría una mejora considerable en 

el esquema de desarrollo de la región, así como unos lineamientos que elevarían en competitividad 

las ciudades del Alto Atrato. Adicionalmente se desarrolló una cartilla de lineamientos de diseño 

urbano aplicada en la Ciudad de Quibdó y el diseño de dos patrones de ocupación atemporales y 

replicables que permiten la integración de los tejidos territoriales del pacífico colombiano, más 

específicamente de las ciudades estudiadas del Alto Atrato. Esto permite la creación de patrones de 

desarrollo normativo, habitacional y de espacio público estándares que responden a las características 

físico espaciales y culturales del Chocó. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Línea de tiempo contextualización  
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Anexo 3:  Paneles análisis y propuesta regional y departamental 
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Anexo 3:  Panel Zonificación general, Quibdó  

 

Anexo 4:  Panel parque metropolitano San Judas   
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Anexo 5:  Vivienda propuesta en la quebrada   
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Anexo 6:  Cartilla espacio público, lineamientos generales  
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Anexo 6:  Pemp propuesto para la ciudad de Quibdó  
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Anexo 7: Árboles ecología 

  

ANEXOS: VEGETACIÓN ESCOGIDA PARA EL PROYECTO 

Región de bosques pluviales. Llanuras aluviales.  
Entre 0-50 m de altitud incluye los ambientes de estuarios, fluvio lacustre y llanura aluvial. 
Entre 50-150 incluye las terrazas y colinas bajas. 
Entre 150 y 500 m de altitud, incluye las colinas bajas y medias. 
FLUVIO LACUSTRE (0-10 m) Zonas influenciadas por el caudal del río, quebrada o corrientes, 
agrupa a la vegetación acuática, de pantanos, de riberas y orillas delos ríos y de las ciénagas. 
LLANURA ALUVIAL (>10-50 m) Área sujeta a inundación por acción de los ríos. Domina la 
vegetación de los guandales que incluye varios tipos de vegetación como: cuangarial, naidizal, sajal 
y tangarial. 
AMBIENTE FLUVIO LACUSTRE 
Camalotales con Eichhornia crassipes y Pistia stratiotes.  
Fisionomía: Vegetación flotante en densos tapetes. 
Localidad típica: Departamento del Chocó: a lo largo de las riberas de los ríos Atrato. 
Comunidades flotantes con Lemna aequinoctialis, Spirodela biperforata yWolffia columbiana. 
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Fisionomía: Comunidad acuática flotante en aguas tranquilas, en ciénagas y en pantanos 
Localidad: Departamento del Chocó: Ciénagas y caños de los ríos Atrato. 
Vegetación de Pantanos 
-Pastizal de Leersia hexandra. 
Fisionomía: Dominan las especies propias de sitios cienagosos; también hay buena representación de 
las especies acuáticas. 
-Camalotales con Paspalum repens e Hymenachne amplexicaulis. 
Fisionomía: Manchas pequeñas de vegetación enraizada en caños de aguas negruzcas. 
Localidad: Departamento del Chocó: En las riberas de los ríos; en ciénagas en agrupaciones densas 
 
Vegetación de las playas y sectores aledaños 
-Palmar de Raphia taedigera (=Raphietum taedigerae) 
Fisionomía: Vegetación que se establece sobre los arenales que deja el río, hay un estrato dominado 
por palmeras de 12 m de altura.  
Localidad: Departamento del Chocó:  Costa Pacífica, incluye las orillas y los diques del río Atrato; 
también en colinas adtacentes. 
LLANURA ALUVIAL 
Vegetación que se establece en las zonas planas, en áreas inundadas 
Herbazal-matorral de Montrichardia arborescens  (=Montrichardietumarborescentis). 
Fisionomía: Vegetación (arracachal) de tipomatorral-herbazal, con un estrato superior conelementos 
hasta de 3 m de altura. 
Palmares de Mauritiella macroclada 
Fisionomía: Agrupaciones de palmas en sitios permanentemente encharcados; frecuentemente se 
establecen a continuación de la vegetación estuarina o de los palmares del panganal. 
Localidades: Departamento del Chocó. 
Bosques de Prioria copaifera (Prioretumcopaiferae). 
Fisionomía: Vegetación de tipo selvático con dos estratos arbóreos. En el superior los individuos 
llegan a 30 m de altura. Las especies dominantes son: Pterocarpus officinalis,Tabebuia rosea, 
Pentaclethra macroloba,Peltogyne sp., Rinorea passur. 
Ecología: Manchas del catival se observan en las orillas de los grandes ríos (Prioriacopaifera), pero 
están disminuidos y son de escaso cubrimiento. Localidades: Departamento del Chocó: Ríos Atrato. 
Bosque de Cedrela odorata y Carapa guianensis (guandal mixto). 
Fisionomía: Vegetación alta que se establece en la llanura aluvial con poca inundación; suelos con 
condiciones favorables de drena-je. Especies dominantes y asociadas: Cedrelaodorata (cedro), Carapa 
guianensis,Swietenia macrophylla y Tabebuia. 
 
Bosques con Prioria copaifera, Erythrina fusca y Triplaris cf. americana.  



69 
 

Chocó Bio-Hábitat 
 

 
Fisionomía: vegetación que engloba bosques bien desarrollados en las orillas de los ríos. 
Localidad: Río Atrato (Ciénagas). 
Bosque de Inga alba, Inga nobilis e Ingapunctata. 
Fisionomía: Vegetación secundaria de bosques bajos con dosel un estratificado que se establecen 
sobre riberas o playas de ríos con un estrato superior dominado por Erythrinafusca (salero) o especies 
de Inga.  
Localidad: Departamento del Chocó: Borde de los ríos como Atrato. 
LLANURA ALUVIAL-COLINAS BAJAS 
Bosques con Prioria copaifera, Erythrina fusca y Triplaris cf. americana.  
Palmar de Wettinia quinaria (palmar mixto pantanoso). 
COLINAS BAJAS (>100-250 M) 
Selvas de Eschweilera pittieri (guasca) 
Fisionomía: Vegetación con elementos de 30-35 m de altura. Localidad: En inmediaciones de la 
quebrada.  
Bosque de Guatteria aff. amplifolia, Cespedesia spathulata y Wettinia quinaria.  
Fisionomía-composición: Vegetación con elementos de 25 m de altura; en el sotobosque predominan 
las palmeras.  
Ecología: En sitios muy inclinados en suelos franco-arenosos. 
Bosque de Oenocarpus bataua y Cedrela odorata (bosque mixto de palmas y cedros) 
Fisionomía: Bosque ralo con un estrato arbo-rescente con individuos de 16 m de altura. 
Bosques con Protium cf. dacryodes, Brosimum utile y Pterocarpus officinalis(bambudo). 
Fisionomía: Vegetación boscosa con elementos de 15 m de altura, en sitios planos.  
Localidad típica: Departamento del Chocó: alrededores de Quibdó. 
Bosques de Ossaea sessilifolia y Anaxagorea phaeocarpa (Ossaeo sessilifoliae-Anaxagoretum 
phaeocarpae). 
Fisionomía: Vegetación con dos estratos arbóreos. 
Ecología: en sitios inclinados, sobre suelos sueltos. 
FL - FLUVIO-LACUSTRE 
Vegetación acuática 
Camalotales con Eichhornia crassipes (Jacinto de agua) y Pistia stratiotes. 
Comunidades de las cascadas y de los saltos Marathro-Dicranopigietum. 
Herbazales de Nymphaea goudotiana, Trapa natans y Cabomba aquatica. 
Comunidades flotantes con Lemna aequinoctialis, Spirodela biperforata y Wolffia columbiana. 
LLA - LLANURA ALUVIAL 
Domina la vegetación de los guandales:  
Herbazal-matorral de Montrichardia  arborescens (=Montrichardietum arborescentis). 
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Palmares de Mauritiella macroclada.Bosques de Prioria copaifera (Prioretumcopaiferae). 
Comunidades de Symphonia globulifera. 
Bosque de Carapa guianensis y Humiriastrumprocerum (guandal). 
Bosque de Cedrela odorata y Carapaguianensis (guandal mixto). 
Bosques con Prioria copaifera, Erythrinafusca y Triplaris cf. americana. 
Palmar de Euterpe oleracea. 
Bosque de Carapa guianensis (guandal,tángare). 
Bosque de Inga alba, Inga nobilis e Ingapunctata. 
Guandal de Campnosperma panamense (sajales). 
Bosque con Otoba gracilipes (cuangarial). 
LLA COL - LLANURA ALUVIAL-COLINAS BAJAS 
(Vegetación que puede arraigar en uno o en los dos ambientes): 
Bosque de Perebea xantochyma y Castillaaff.  
tunu (Bosque de vega). 
Bosque de Dacryodes occidentalis y Otobagracilipes. 
Selva de Huberodendron patinoi, Cordiapanamensis, Aiphanes sp. y Euterpeoleracea. 
Bosque secundario de Cecropia hispidissima(yarumo), Zygia dinizii (castillo) y Vismia panamensis. 
Palmar de Wettinia quinaria (palmar mixto pantanoso). 
Selvas de Trattinnickia cf. aspera y Hyeronimaalchorneoides var. alchorneoides. 
Taguales de Phytelephas seemannii. 
Bosque de Prioria copaifera, Erythrina fuscay Triplaris americana (catival mixto). 
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Anexo 6:  Análisis fitotectura de la región   
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