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RESUMEN 

 

El corregimiento de Quiroga en Guapi-Cauca, se caracteriza por su riqueza en 

cuanto a recursos naturales, sin embargo posee grandes problemas de calidad de 

vida, de contaminación, de dependencia economica, de educación, entre otros. 

 

Eco-naidí es un proyecto que busca principalmente proporcionar alternativas, 

posibles soluciones o de alguna manera minimizar los principales problemas 

ambientales, sociales y economicos que se presentan en el corregimiento de 

Quiroga, y a su vez ayudar a su desarrollo aprovechando de la mejor manera las 

fortalezas del lugar. 

 

Se caracteriza por implementar estrategias de sostenibilidad y boiclimatica, por 

respetar la tradicion y cultura de la población y al mismo tiempo fortalecerla. Por 

querer brindar una mejor calidad de vida, buscar sostenibilidad y minimizar o evitar 

impactos negativos. 

 

Para llevar a cabo la realización de este proyecto se tuvieron en cuenta diferentes 

etapas como lo fueron el acercamiento al lugar, análisis de referentes, análisis de 

documentación, que al realizarlas de manera organizada dieron como resultado 

las principales estrategias y objetivos del proyecto. Al tener en cuenta esta 

estrategias se llega al final de este proceso por medio de un proyecto rural y 

arquitectónico que cumple satisfactoriamente con las metas propuestas. 

 

PALABRAS CLAVE: Eco-aldea, sostenibilidad, bioclimática, tradición, palafítico, 

autosustentable, cultura, afrocolombiano, parenteral, consejo comunitario.    
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país de contrastes, a pesar de ser una gran potencia en recursos 

naturales cuenta con grandes índices de pobreza y desigualdad. Un claro ejemplo 

de lo mencionado anteriormente, es el Pacífico Colombiano, que es la región más 

rica en biodiversidad y recursos naturales, pero paradójicamente sus actuales 

niveles de pobreza, desigualdad social y marginalidad son los más elevados del 

país. Guapi, un municipio que hace parte del Pacifico Colombiano, cuenta con 

población muy vulnerable y con condiciones de vida muy deplorables. El déficit de 

viviendas, la contaminación de los recursos naturales, la poca salubridad, son solo 

unos de los problemas presentes en esta población, problemas que se analizaran 

mas adelante en este documento. 

 

Para definir y proponer estrategias que logren que la población avance hacia la 

sostenibilidad, se evalúan y comparan las diferentes opciones bajo las cuales es 

posible desarrollar un proyecto con el fin de racionalizar el uso de los recursos 

ambientales, proporcionar una mejor calidad de vida, buscar sostenibilidad y 

minimizar o evitar impactos negativos. Se busca tomar decisiones de planificación 

ambiental para definir las medidas necesarias de prevención, corrección y 

mitigación, con el fin de lograr la protección y conservación de los recursos 

naturales presentes en el corregimiento de Quiroga, Guapi.  

 

Al identificar, localizar, caracterizar y jerarquizar los problemas ambientales 

presentes en Quiroga – Guapi, se pretende evaluar y analizar como las 

actuaciones realizadas en el presente y las que se desarrollarán en el futuro 

ayudaran a mejorar la calidad de vida de los habitantes, considerando aspectos 

ambientales, sociales y económicos, lo cual nos lleva a cuestionarnos ¿Cómo por 

medio de aportes y estrategias arquitectónicas, se logran desarrollar 

asentamientos rurales que no generen impactos ambientales y que logren mejorar 

los índices de habitabilidad de la población?. 

 

Eco-naidí es un proyecto que pretende darle solución o de alguna manera aportar 

en generar respuestas a las consideraciones planteadas. Busca mejorar la calidad 

de vida de los habitantes por medio de una eco-aldea, basándose en el uso de 
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energías renovables, incentivando el uso de materiales locales y no tóxicos, 

proporcionando diversas actividades económicas que aseguren la estabilidad de la 

población, estas son algunas de las estrategias que poco a poco se explicaran en 

este documento.  

 

Se presenta a continuación la investigación realizada para llevar a cabo el 

desarrollo de este proyecto.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1  GENERAL 

 

 

Proponer y diseñar una eco-aldea en el corregimiento de Quiroga, en el municipio 

de Guapi – Cauca, vinculando estrategias para mejorar las condiciones de 

habitabilidad, respetando su cultura, sus tradiciones y su entorno. 

 

1.2  ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar el diagnostico del sector, para conocer las patologías sociales, 

arquitectónicas y ambientales, con el fin de proponer una solución o una forma 

de mitigación, y reconocer las  fortalezas, buscando una estrategia para 

aprovechar las mismas. 

 Generar un lazo con la población mediante reuniones participativas, y así 

determinar sus costumbres y tradiciones, para lograr un diseño que tenga en 

cuenta sus necesidades.  

 Realizar un análisis de referentes de arquitectura palafítica o vivienda en al 

Pacífico, para definir que estrategias son pertinentes en nuestro proyecto.  

 Proponer un diseño urbano-arquitectónico, que logre cumplir con las 

expectativas de la población.  

 Incentivar el manejo de técnicas y materiales locales, de energías renovables, y 

lograr un territorio potencialmente sostenible.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En las zonas rurales que posee el municipio de Guapi – Cauca, es donde más 

florecen todas las necesidades de acceso a los servicios y donde su nivel de vida 

es mucho menor al del resto de la población. Entre estas zonas se encuentra el 

corregimiento de Quiroga, al cual afectan gran cantidad de carencias y 

problemáticas.  

 

El plan de desarrollo de Guapi1, ha realizado un diagnostico detallado, con el cual 

se han identificado diferentes problemáticas presentes en las zonas rurales de 

Guapi en general, incluido el corregimiento de Quiroga. Principalmente se habla 

de las viviendas, que se ven afectadas cuando sube la marea, tienen espacios 

insuficientes, y las condiciones sanitarias son deficientes. Quiroga carece por 

completo de servicios de acueducto y alcantarillado, situación que genera 

contaminación en las aguas, brotes, epidemia, enfermedades gastrointestinales, 

entre otras. La mayoría de la población no sabe leer ni escribir causado por la 

carencia de infraestructura, y el mal estado de las pocas instituciones educativas 

existentes. El corregimiento no cuenta con una infraestructura cultural y recreativa 

que satisfaga las necesidades de la comunidad. Un aspecto de gran importancia 

es el medioambiental, el corregimiento de Quiroga cuenta con gran variedad de 

recursos naturales, sin embargo la sedimentación en cuerpos de agua, la 

contaminación de aguas marinas, costeras y continentales, las inundaciones 

durante épocas de lluvias, mareas altas y pujas, la falta de alcantarillados con sus 

respectivas plantas de tratamiento de aguas residuales, el vertimiento de aguas 

residuales domésticas, el inadecuado manejo y disposición final de residuos 

sólidos, el vertimientos de aguas residuales de pequeñas industrias, la 

deforestación, la pérdida de valores culturales frente al manejo del recurso 

bosque, son algunos de los problemas que más impacto generan en esta región. 

 

El mal manejo del municipio, la insatisfacción de necesidades básicas, el conflicto 

armado y otros factores, han llevado a esta población a ubicarse en condiciones 

                                                             
1 OBREGON, Cuero. Florentino: Plan de desarrollo municipal de Guapi-Cauca. Alcaldía municipal de 
Guapi.  2008 – 2011.  
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de pobreza sin garantías de situaciones básicas como vivienda, salud, educación 

alimentación, recreación, etc.  

 

Por lo anteriormente mencionado, el proyecto planteado (Eco-naidí), seria 

conveniente dentro de las necesidades y dinámicas del corregimiento de Quiroga, 

además de ser un proyecto que puede ser replicable en las zonas mas 

necesitadas del pacifico colombiano.    
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3. ALCANCE 

 

 

A nivel macro se desarrolla una propuesta de desarrollo rural a partir de 

estrategias de diseño bioclimático, para acondicionar climáticamente y de manera 

natural los espacios urbanos dentro de la concepción del desarrollo sustentable, 

con el fin de reducir la huella ecológica de los asentamientos humanos y 

potencializar el desarrollo urbano del corregimiento de Quiroga. Se plantea llegar a 

realizar el diseño total del espacio urbano, dejando definidos los equipamentos 

presentes.  

 

A nivel micro, el desarrollo arquitectónico de un modulo de vivienda, a partir de 

unos criterios específicos, teniendo en cuenta estrategias de diseño sostenible y 

bioclimático, se plantea llegar al desarrollo total de la vivienda en cuanto a plantas, 

cortes, fachadas y detalles constructivos.  
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4. METODOLOGIA 

 

 

Figura 1 Mapa metodologico 

 

Fuente: Por el autor 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

A continuación se realizara detalladamente un análisis del lugar de estudio, 

mencionando fortalezas y debilidades del mismo. 

 

5.1.1 Geografía. 

 

Figura 2 Localización 

  

Fuente: Por el autor 

 

 

Guapi es un municipio que se encuentra ubicado al suroccidente del departamento 

del Cauca, y se encuentra rodeando la vertiente del Pacífico Colombiano a orilla 

del Rio Guapi. La cabecera municipal se encuentra ubicada a los 2º 34´ de latitud 

 

DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA 
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Norte y a los 75º 54´de longitud occidental, cuenta con una superficie de 2.688 

km2, caracterizada por ser una superficie casi en su totalidad plana, con 

abundante vegetacion, sobre una altura de 5 metros sobre el nivel del mar y con 

una temperatura promerio de 29ºC2. 

 

Sus límites están determinados así: 

Norte: Océano pacifico y el Municipio de Timbiquí 

Este: Municipio de Timbiquí y Argelia 

Oeste: Océano Pacifico 

Sur: Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé – Nariño. 

 

 

Guapi esta conformado por 6 consejos comunitarios, un consejo comunitario es un 

instrumento social y legal que hace uso una Comunidad Negra con asiento 

ancestral en las zonas Baldías, Rurales y Ribereñas del Pacifico y demás zonas 

en condiciones similares del resto de Colombia, para mejorar socialmente su 

comunidad, preservar ambientalmente su territorio y proteger legalmente su 

pervivencia cultural como pueblo especifico de la región3. El corregimiento de 

Quiroga hace parte del Consejo Comunitario Rio Guajui, del que también hacen 

parte las comunidades de Joanico, Limones, Carmelo, San José, San Antonio, 

Santa Rosa, Concepción y Pueblo Nuevo. Una estrategia pertinente en el proyecto 

es mantener y fortalecer la estrecha relación que poseen estas comunidades entre 

si.  

 

                                                             
2 Autor desconocido. Nuesto municipio. http://guapi-cauca.gov.co Agosto, 2013. 
3 Autor desconocido. Consejos comunitartios de las comunidades negras de la costa pacífica Caucana. 
http://asomanosnegra.org. Mayo, 2014. 

http://guapi-cauca.gov.co/
http://asomanosnegra.org/
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Figura 3 Consejos comunitarios Guapi 

 

Fuente: Por el autor 

 

Figura 4: Estado actual de Quiroga 

 

Fuente: Por el autor 

 

Actualmente las viviendas en Quiroga se encuentran ubicadas paralelas a la orilla 

del rio, ya que es su principal via de acceso. En el lado norte del rio se ubican las 

viviendas parenterales, es decir, en las que viven miembros de la misma familia, el 

lado sur del rio esta ocupado por desplazados que llegan de otros lugares del 

departamento del Cauca.   

 

5.1.2 Historia. Hacia el siglo XVI, los Españoles ingresaron a la costa pacifica, en 

busca de oro principalmente, tomando posesión del Municipio de Guapi. A finales 

del siglo XVII, el español Manuel de Valverde fundo la población porteña en el rio 
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Guapi, los primeros habitantes ubicados en el sitio denominado el Firme de barro, 

fueron los indios Guapies. A principios del siglo XIX, como consecuencia de la 

Guerra Civil iniciada en 1811, comenzó la decadencia de Guapi. Además de ellos 

Guapi sufrió los estragos del terremoto de 1833 y en 1914 la mitad de la población 

fue consumida por las llamas. Hoy Guapi es la cabecera del Municipio de Guapi, 

centro de actividades políticas y comerciales de la región4. 

 

Figura 5 Foto aerea de Guapi 

 

Fuente: www.educacionenguapi.jimdo.com 

 

5.1.3 Legislación. El plan de desarrollo del municipio de Guapi de 20085, tiene 

como principal objetivo, construir los cimientos de una administración municipal 

eficiente, moderna, dinámica y eficaz,  que permita orientar concertadamente con 

los diferentes sectores y actores del municipio la planeación del desarrollo físico, 

económico, político, ambiental y social comunitario en concordancia con los 

lineamientos de la política nacional y departamental, la visión y vocación del 

municipio y los intereses y necesidades de la comunidad guapireña, garantizando 

condiciones dignas para el bienestar y el  desarrollo integral.  

 

 

Se plantean estrategias para lograr un optimo desarrollo de la población teniendo 

en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales, entre otros. Algunas de 

estas estrategias son: 

 

                                                             
4 Autor desconocido. Nuesto municipio. http://guapi-cauca.gov.co. Agosto, 2013. 
5 OBREGON, Cuero. Florentino: Plan de desarrollo municipal de Guapi-Cauca. Alcaldía municipal de 
Guapi, 2008-2011. 

http://guapi-cauca.gov.co/
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 Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes el municipio de Guapi 

Cauca, optimizando los sistemas de acueducto, alcantarillado, energía, 

aseo y transporte, mejorando la calidad de la educación y generando 

fuentes de trabajo y empleo que permita la estabilidad económica de la 

población.  

 

 

 Concretar alianzas estratégicas con sectores claves del municipio, por 

medio de convenios con el sector público y privado en salud, para fortalecer 

programas de prevención, promoción de la salud, enfermedades 

endémicas,  disminución de la desnutrición, enfermedades de transmisión 

sexual, planificación, y la reorganización eficiente del sistema local en 

salud. Concertar con el sector empresarial y del comercio, para desarrollar 

la industria y el comercio en la localidad, dándole apoyo a la producción y 

consumo en forma sostenible. Concertar y acompañar los procesos de 

elaboración y ejecución de proyectos en beneficio de la comunidad urbana 

y rural. 

 

 

 Mejorar la calidad de vida de las familias, mediante los programas de 

Familias en Acción, Familias Guardabosques y la Red Juntos, y mediante la 

ejecución de proyectos de vivienda de interés social acoplados a la zona. 

 

 

 Recuperar la paz y la convivencia pacífica  que ha caracterizado a la 

comunidad, mediante la implementación de procesos socio-políticos en 

todos los niveles sociales. 

 

 

 Convertir al municipio de Guapi en el principal polo de desarrollo del turismo 

a nivel regional y Nacional. 

 

 

5.1.4 Sistema económico. El componente productivo y económico del municipio 

de Guapi está enmarcado en seis actividades: (1)La agricultura del coco, el maíz, el 

chontaduro, el arroz, papachina, además de otros cultivos del pancoger familiar; 
(2)La producción pecuaria en especial las especies menores de aves y cerdos. De 

igual manera para un sector importante de la población de zona rural ribereña, el 
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modo de vida se sustenta en (3)la extracción de los recursos naturales tales como 

la cacería y la recolección. (4)La pesca ocupa un renglón importante en la 

economía local con la multivariedad de pescados, los moluscos (piangua, almeja, 

chorga), y crustáceos, entre otros el camarón. Durante los últimos años se ha 

implementado la estrategia de la veda del camarón de aguas someras y profundas 

en procura de mejorar la repoblación y reproducción de la especie.  (5)La minería 

ocupa posiciones importantes de aprovechamiento económico, principalmente en 

las zonas medias y altas de los ríos, principalmente con la explotación de oro y 

platino.  (6)La extracción maderera se ejerce para suplir el mercado local, pero 

en especial para la región Andina del departamento del Valle del Cauca. 

 

 

Es de anotar que el municipio está pasando por una crisis ocasionada por factores 

como el cambio de actividades productivas, la deserción, el debilitamiento en las 

costumbres culturales, entre otros.  

 

 

Según el diagnostico realizado por las autoras de este documento, en el 

corregimiento de Quiroga la principal actividad económica es la pesca, pero a 

pesar de esto existe un bajo nivel organizativo empresarial hasta la fecha, con ello 

el alto costo de los combustibles traen como consecuencia que esta actividad no 

se realice en su máxima expresión. La agricultura eso otro recurso utilizado por la 

comunidad, pero este se ve afectado por los cultivos ilícitos y con ello por las 

fumigaciones ordenadas por el gobierno. Este lugar tiene un gran potencial 

turístico para explotar, pero no se han desarrollado las propuestas pertinentes.  

 

 



 22 

Figura 6 Economia guapireña 

  

Fuente: Por el autor 

 

 

5.1.5 Sistema funcional y de equipamentos. En cuanto a las viviendas, son de 

tipo palafítico, construidas en madera que se ven principalmente afectadas cuando 

sube la marea. Son viviendas con espacios insuficientes, lo que genera 

hacinamiento, ya que el número de personas por familia oscila alrededor de 6. Las 

condiciones sanitarias de estas viviendas son deficientes pues un buen porcentaje 

de estas utiliza como servicio sanitario la letrina en el espacio exterior o carece de 

este servicio. En las zonas rurales de Guapi la cantidad de hogares en déficit 

(espacios insuficientes, condiciones sanitarias deficientes, etc.) es de 2528, en 

déficit cuantitativo (Cuantifica los hogares que necesitan una nueva vivienda para 

su alojamiento) son 393 hogares, y en déficit cualitativo (Identifica los hogares que 

habitan en viviendas susceptibles a ser mejorada) son 2135 hogares. En el 

corregimiento de Quiroga, según el estudio realizado, el 80% de las viviendas se 

encuentra en déficit.  
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Figura 7 Vivienda en Quiroga 

  

Fuente: Por el autor 

 

 

 

En cuanto a la educación, En el municipio de Guapi  con relación al nivel 

educativo, encontramos que el 43% de la población tiene primaria, el 24.3 

secundaria y el nivel profesional solo el 2% ha podido relazar estudios 

universitarios 6 , la mayoría de la población no sabe leer ni escribir. Lo 

anteriormente mencionado es causado por la carencia de infraestructura, y el mal 

estado de las pocas instituciones educativas existentes. El aumento de cultivos de 

uso ilícito y la vinculación de menores a la actividad cocalera, la instalación de 

billares y sitios de prostitución, alcoholismo, entre otros factores están fomentando 

y acelerando, procesos de deserción escolar en la zona rural. Quiroga está 

atravesando por una crisis que se evidencia en los procesos de convivencia y de 

relación con el entorno. El corregimiento no cuenta con una infraestructura cultural 

que satisfaga las necesidades de la comunidad, en materia de biblioteca, música, 

artes, y expresión. Además presenta una carencia en cuanto a infraestructuras 

para el deporte, la recreación y la educación física.  

 

 

                                                             
6 DANE, Censo 2005. 
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Figura 8 Infraestructura en Quiroga 

 

Fuente: Por el autor 

 

 

En cuanto a servicios básicos, como la energía eléctrica, la zona rural cuenta con 

plantas de generación Diesel, pero el servicio solo funciona de 6pm a 10pm. 

Carecen por completo de servicios de acueducto, por lo que hacen uso 

inapropiado de aguas lluvias, y no cuentan alcantarillado, por lo que todos los 

residuos son vertidos al rio, situación que está generando contaminación de las 

aguas, brotes, epidemia, enfermedades gastrointestinales, entre otras; generadas 

por el consumo de agua para alimentación y actividades de aseo personal.   

 

 

5.1.6 Sistema Ambiental. Un aspecto de gran importancia, es el 

medioambiental. Quiroga tiene una posición geográfica favorable, esto le permite 

poder aprovechar una gran diversidad de fauna y flora, la cual se debe explotar de 

forma racional y sostenible. 

 

 

Uno de los principales componentes de la estructura ecológica de Quiroga es el rio 

Guapi, que se ve afectado por la contaminación como consecuencia de la falta de 

alcantarillados con sus respectivas plantas de tratamiento de aguas residuales, el 

vertimiento de aguas residuales domesticas, el inadecuado manejo y disposición 

final de los residuos solidos, el vertimiento de desechos de pequeñas industrias, 

entre otros factores. La deforestación, las inundaciones durante épocas de lluvias 

y mareas altas, y la perdida de valores culturales frente al manejo del recurso 

bosque, también son algunos de los problemas que mas impacto generan en esta 

región.  

 



 25 

Figura 9: Guapi 

 

Fuente: Por el autor. 

 

Figura 10 Contaminación 

 

Fuente: Por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7 Sistema De Movilidad.  

Aérea. La cabecera municipal cuenta con un Aeropuerto. En el cual prestan 

servicio las empresas SATENA y TACA.  
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Fluvial. Los ríos son el principal medio de acceso y comunicación del municipio de 

Guapi, la red hidrográfica es el sistema de articulación de los asentamientos 

localizados en el área rural, ya que estos carecen de vías terrestres. Lo mismo 

que su red de distribución y enlace con el Litoral Pacífico y el país. 

 

La comunicación intermunicipal se hace por el Océano Pacífico, se interconectan 

el municipio de Guapi con Buenaventura, Timbiquí, López de Micay y municipios 

del departamento de Nariño. Se presta el servicio de transporte de pasajeros y 

carga por medio de empresas particulares. 

 

Figura 11:  Rio Guapi 

 

Fuente: Por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Una eco aldea se encuentra formada por un asentamiento humano sustentable 

que tiene como objetivo ser sostenible social, ecológica y económicamente, donde 

prima el respeto por la naturaleza y en el que se busca integrar las energías 
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renovables, el reciclaje y el uso de materiales vernaculares para mitigar los daños 

al planeta tierra; esta tiene como objetivo la integración de la comunidad, los 

servicios complementarios dentro de la misma y la preservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

Las ecoaldeas tienen sus orígenes en los grupos que se formaron en los ’60, ’70 y 

’80. Estas eran comunidades intencionales, es decir, gente que se junta no por 

tradición o lazos étnicos, sino por una intención: la de hacer experimentos sociales 

para ver nuevas maneras de establecer relaciones con el hábitat, con la sociedad 

y/o con el espíritu. Estos grupos podrían dividirse según su tipo de inquietudes:  

 

 

Inquietud social: estos grupos estaban motivados por tratar de establecer otra 

manera de relacionarse con las personas, con el poder, las decisiones, la política y 

la justicia social.  

Inquietud espiritual: grupos vinculados a una tradición espiritual o a una escuela 

esotérica. Ejemplo de esto es Damanhur en Italia.  

Inquietud ecológica: grupos cuya intención es regenerar la salud de la Tierra, 

reforestar o cuidar especies en extinción. 

 

 

Robert Gilman 7  define una eco aldea como, “… un asentamiento humano, 

concebido a escala humana, que incluye todos los aspectos importantes para la 

vida, integrándolos respetuosamente en el entorno natural, que apoya formas 

saludables de desarrollo y que puede persistir indefinidamente”. La palabra "Eco 

aldea" sugiere a algunos la idea de una aldea rural tradicional de tecnología 

precaria. Sin embargo esto no es así, es más bien un nuevo término de 

asentamiento humano sustentable, que enfatiza la importancia de la dimensión 

social de la comunidad, ya sea en un ambiente rural o urbano.  

 

 

La Ecovillage Network Of The Americas8 especifica que “un aspecto sumamente 

importante de este concepto, es el de la igualdad entre los humanos y otras 

                                                             
7 Filosofo y astrónomo estadounidense, dedicado a la investigación y desarrollo de ecoaldeas. 
8 Autor desconocido. Red de ecoaldeas de las americas. http://ena.ecovillage.org, Octubre 2013. 

http://ena.ecovillage.org/
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formas de vida; de manera tal que los humanos no procuren dominar a la 

naturaleza sino que más bien, encuentren su lugar en ella”. 

 

 

La “Cumbre de la Tierra“9 se destaca como evento impulsor de muchas de las 

ecoaldeas, basándose en poner en práctica, a nivel local, los criterios 

consensuados en la Agenda 21, cuyo principio básico es un compromiso de 

cambio hacia la sostenibilidad. 

 

 

La Red Global de Ecoaldeas se formó en 1995, como resultado de una 

conferencia mundial sobre “Ecoaldeas y comunidades sostenibles” en Findhorn, 

Escocia. Es una organización de comunidades y personas que comparten ideas y 

desarrollan intercambios culturales y educacionales. El primer objetivo de la GEN 

es apoyar y estimular el desarrollo de nuevos asentamientos sostenibles en el 

mundo entero. 

 

 

En general todos los ejemplos comparten principios básicos en relación a la 

sostenibilidad, definido como equilibrio de una especie con los recursos de su 

entorno, la ecología y la relación con el entorno social, garantizando el equilibrio 

entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. La 

sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin 

sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades. 10  Una de las principales características es el uso de energías 

renovables, que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea 

por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales. Las construcciones vernáculas son buenos 

ejemplos del uso de la sostenibilidad, ya que utiliza materiales obtenidos en la 

naturaleza y que ofrecen una gran resistencia a los agentes externos como el sol, 

la lluvia y los insectos. El fin principal de la sostenibilidad es la máxima 

autosuficiencia para beneficio del hábitat, que es el lugar donde se combinan 

factores bióticos y abióticos, y por lo tanto cuenta con distintas características 

geográficas, climatológicas, etc. En el cual se cumplen las condiciones más 

                                                             
9 Autor desconocido. Cumbre de la tierra. http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra, Octubre 
2013. 
10 BRUNDTLAND, Harlem Gro, Informe Brundtland, Noruega, 1987. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
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importantes para que una especie de seres vivos puedan vivir allí, reproducirse y 

aumentar su número.  

 

5.3 MARCO REFERENCIAL 

 

Varios proyectos de eco-aldeas se han realizado en Colombia; Gaviotas11 es uno 

de ellos, situado en los llanos del departamento Colombiano de Vichada. Fue 

fundada en 1971 por Paolo Lugari, quien reunió un grupo de científicos, 

ingenieros, artesanos, niños de la calle e indios Guahibo locales en un intento de 

crear un modo de vida sostenible en uno de los climas político y geográfico menos 

hospitalarios de América del Sur y transformar 20.000 hectáreas de tierras áridas 

en una selva regenerada.  Uno de sus lemas: "Si la humanidad ha de sobrevivir, 

debe salir de las ciudades, y aprender a vivir de manera sostenible en las zonas 

donde la gente no ha tratado de sobrevivir antes”.Hoy en día, es el hogar de 200 

personas, y es considerado por las Naciones Unidas como un modelo de 

desarrollo sostenible. Sus habitantes fabrican sus propios colectores solares de 

agua caliente, los molinos de viento, y una bomba de agua muy eficiente. 

Producen la totalidad de sus propios alimentos, y obtienen sus ingresos mediante 

la venta de los productos de energía renovable, de bienes sostenibles de los 

bosques, y agua de manantial.  

 

En tiempos precolombinos, los llanos eran una extensión de la selva amazónica, la 

cual ha estado retrocediendo durante siglos. Gaviotas ha plantado 8 millones de 

árboles y cultivado el más grande bosque en Colombia sin utilizar ningún 

fertilizante o producto químico. 

 

Entre sus innovaciones a gran escala se encuentran: un sistema solar de agua 

caliente que produce agua caliente incluso en días nublados, un molino de viento 

que bombea miles de galones de agua por día desde una profundidad de más de 

120 pies, y una bomba de agua tipo sube y baja, que puede extraer el agua de 

fuentes mucho más profundas que una bomba convencional, con mucho menos 

esfuerzo manual. Una estructura de vidrio y acero que fue una vez el hospital 

ahora es utilizado como una planta de purificación y embotellamiento de agua. 

                                                             
11 LUGARI, Paolo. Eco aldea, Gaviotas, www.centrolasgaviotas.org, Agosto 2013. 

http://www.centrolasgaviotas.org/
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A pesar de que las botellas de agua se hacen de plástico a base de petróleo, han 

encontrado formas innovadoras para darles una segunda vida, se llenan con arena 

y se utilizan como bloques de construcción de muros, una estrategia utilizada para 

la construcción de varios edificios en el pueblo.  

 

 
Figura 12: Eco-aldea Gaviota 

 
Fuente: www.centrolasgaviotas.org 

 

 

Otro buen ejemplo, es la eco-aldea Pachamama12, la cual se encuentra ubicada a 

3 km de Calarca, Quindío, cuenta con 34.000m2, donde las familias viven de 

manera sustentable y en armonía con su entorno.  

 

 

Se caracteriza por realizar una recuperación de suelos, por medio de 

reforestación, barreras vivas, rotación de cultivos, entre otras. Cuentan con 

producción de abonos orgánicos como lombricultivo y composteria. Realizan 

prácticas pecuarias, como la piscicultura, porcicultura, ganado y avicultura. 

Desarrollan sistemas alternativos de construcción apropiados, implementando la 

bioarquitectura y el uso de materias locales y no tóxicas. 

 

 

En cuanto al manejo de aguas, las aguas de consumo son tratadas por medio de 

un servicio de acueducto, un filtro lento y recolección de aguas lluvias. Las aguas 

                                                             
12 Autor desconocido. Ecoaldeas y asentamientos alternativos. www.ecoaldeasdecolombia.org. Agosto 
2013. 

http://www.ecoaldeasdecolombia.org/
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residuales, son tratadas por medio de un biodigestor, trampas de grasa y un 

humedal artificial. 

El manejo de residuos sólidos no biodegradables se basa en un mini relleno 

sanitario, y usando las botellas de plástico para realizar muros no estructurales.  

Implementan el desarrollo de economías alternativas, como el mercado del 

trueque. 

 
Figura 13: Eco-aldea Pachamama 

 
Fuente: www.comuntierra.org 

 
Entre 1989 y 1997 el Centro de Investigaciones CITCE de la Universidad del Valle, 
dedicado a los
proyectos de mejoramiento de la calidad de la vivienda en las aldeas y pequeños 
centros urbanos de la región del Pacifico. Estos proyectos se fundamentaron en 
las investigaciones de los -

e concluyeron con un conjunto de 
propuestas, programas y acciones de distinto nivel y alcance, dirigidos a 
organismos estatales que operaban en la zona. 
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Un buen referente de vivienda en el pacifico, es la Aldea menor, de Gilma 

mosquera, la cual tiene como objetivos generales el rescate, valoración y difusión 

del patrimonio urbano y arquitectónico de la región del Pacífico colombiano, el cual 

incluye desde la vivienda y su arquitectura hasta los modelos urbanos y los 

componentes del ordenamiento territorial que son específicos del Litoral Pacífico. 

Y contribuir a que el Estado y las entidades encargadas de promover proyectos de 

vivienda de interés social reconozcan las tipologías y formas de construcción 

tradicionales del Pacífico colombiano.13 

 

Figura 14: Aldea menor. Gilma Mosquera 

 
Fuente: Vivienda y arquitectura tradicional en el pacifico colombiano 

 

 

Caserío lineal con vivienda continua paralela al rio, el estero o el mar. Solares 

familiares amplios con huertos. Plazoleta principal, escuela primaria, salón 

comunal y una capilla. Residencia y servicios básicos. 

 

6. PROPUESTA 

 

 

                                                             
13 MOSQUERA, Torres. Gilma: Vivienda  y arquitectura tradicional en el pacifico colombiano. Enero 
2001. 
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Figura 15 Mapa de estrategias 

 

Fuente: Por el autor 

 

 

El principal objetivo es el mejoramiento integral del hábitat, por medio de 

estrategias de desarrollo como la adecuación de la estructura funcional y de 

servicios, logrando así una mejora en la calidad de vida de la población. 

Aprovechando el atractivo turístico que tiene el sector incentivando así las 

actividades económicas. Mitigando los problemas ambientales promoviendo el uso 

de energías renovables y el reciclaje, teniendo como gran consecuencia una 

condición de habitabilidad apta para la población. Por esta razón se propone 

desarrollar el diseño urbano-arquitectónico de una eco aldea en el corregimiento 

de Quiroga en Guapi – Cauca, teniendo en cuenta que el ecosistema esta directa 

y muy estrechamente relacionado con la vida.  

 

 

6.1 PROPUESTA DE DESARROLLO RURAL 

 

Teniendo en cuenta el diagnostico realizado en el corregimiento de Quiroga, se 

destacan los siguientes criterios de diseño:  

    

Implementar 
el uso de 
energías 

renovables 

Pérdida de 
valores 

humanos y 
culturales 

Realizar un uso 
adecuado de 

recursos 

Recuperar el 
sentido de 

pertenencia y de 
propiedad 

Mejorar la 
estructura 

funcional y de 
servicios 

Crear 
espacios 

habitables 

Generar 
salubridad 

Incentivar las 
actividades 
económicas 
del sector 

Promover el 
Reciclaje 

Mejorar la 
calidad de vida 
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 Linealidad: Las viviendas actualmente en el corregimiento de Quiroga están 

ubicadas de forma lineal paralelas al rio, este criterio se mantiene, ya que 

es importante la relación que esta comunidad tiene con el mismo, 

basándose en que su principal actividad económica es la pesca.  

 

 Doble relación: El rio Guapi y el bosque tropical son la estructura ecológica 

principal presente en el corregimiento de Quiroga. Por esta razón la 

ubicación de las viviendas se hace por medio de curvas logrando de esta 

manera mantener y fomentar la estrecha relación de la comunidad con el 

medio ambiente, sin dejar de lado ninguno de los dos componentes de la 

estructura.   

 

 Equipamentos descentralizados: Con el fin de generar dinámica urbana, 

consolidando hitos, nodos, sendas y bordes. Pero aun así manteniendo la 

tradición de la población de poseer un lugar común de encuentro. 

 

 Clan: Se define como un grupo social formado por un número de familias 

que descienden de un antepasado común. Es importante destacar y reiterar 

que en el corregimiento de Quiroga es una tradición que las viviendas se 

agrupen por familias. Eco-Naidí se destaca por mantener las tradiciones de 

la comunidad, por dicha razón el criterio de clan se mantiene.  

Figura 16 Criterios de diseño 

 

Fuente: Por el autor 

 

6.1.1 Implantación. 

 

Linealidad Doble relación 

Equipamentos descentralizados 
Clan 
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Figura 17 Propuesta de desarrollo rural 

 

Fuente: Por el autor 

 

La propuesta se desarrolla en 6 fases: 

 Principalmente se plantean unos recorridos palafiticos, paralelos al rio, los 

cuales atraviesan el proyecto en su totalidad, lo que permite que la 

población pueda desplazarse con facilidad de un lado a otro cuando son 

días en que la mera sube (1.50m). Y unos recorridos a nivel para 

desplazarse por el proyecto en épocas de marea baja. 

 

 Se propone el desarrollo de un gran centro , donde se encuentran ubicados 

los principales equipamentos como son; un puesto de salud que preste los 

servicios básicos, una cooperativa para abastecer a las familias, un centro 

comunitario en el que las familias se puedan reunir, un colegio para niños y 

adolecentes y grandes espacios de esparcimiento y recreación.  

 

 Equipamentos complementarios en las esquinas del proyecto. Un 

restaurante-mirador para reactivar la economía del lugar potencializando el 

turismo en el corregimiento, una planta de tratamiento de residuos solidos 

para mitigar el impacto ambiental que hoy en día afecta a la estructura 

ecológica principal y de esta manera dar solución a los problemas de 

insalubridad, una planta de tratamiento de pescado teniendo en cuenta que 

es su principal ingreso económico, y unas aulas ambientales para educar a 
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la población y a los turistas sobre las importancia del cuidado de los 

recursos naturales.  

 

 Se desarrollan los bloques de vivienda, teniendo en cuenta las tradiciones 

del lugar. Vivienda palafitica parenteral, principalmente pensada para 

protegerse de los animales, pero que también responden a las 

inundaciones que se presentan en la región. Las viviendas se ubican de tal 

manera que no pierden su relación con el Rio Guapi y con el bosque 

tropical.  

 

 Se proponen 26ha de cultivos, donde se podrá cultivar guama, mango, 

banano, plátano, limón, maíz, yuca, papa china, entre otros, para garantizar 

un gran porcentaje de la seguridad alimentaria de la población.  

 

 Se plantea un corredor turístico, para que el corregimiento de Quiroga no 

pierda la relación que tiene con las demás comunidades de sus consejo 

comunitarios, y así mismo para potencializar turística y económicamente el 

lugar.  

 

Figura 18 Puja y marea alta 

 

Fuente: Por el autor 

 

6.2 PROPUESTA ARQUITECTONICA 
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Teniendo en cuenta el análisis realizado a las viviendas y arquitectura del 

corregimiento de Quiroga se destacan las siguientes características para realizar 

el proceso de diseño: 

 

 Vivienda palafitica: Tradición del lugar, se uso principalmente como 

protección contra animales, pero resulto siendo respuesta de la arquitectura 

a las inundaciones que se presentar en el corregimiento.  

 

 Vivienda parenteral:  Es tradición de la población construir sus viviendas al 

lado de parientes.  

 

 Vivienda vernácula: Arquitectura típica de la región, como una respuesta a 

sus necesidades de habitar. 

 

 Posadas turísticas: Busca reactivar el sector eco-turístico del lugar, 

permitiendo a los turistas vivir una experiencia dentro de la población, 

haciendo parte de sus costumbres y tradiciones.  

 

 Cultivos de pan coger: Pequeños cultivos de tomate, cilantro y cebolla, para 

lograr que cada vivienda sea autosustentable satisfaciendo parte de las 

necesidades de cada familia.  

 

 Paneles solares: Como alternativa para proporcionar servicio de energía a 

la población, de manera sostenible.  

 

 Recolección de agua lluvias: Como alternativa para proporcionar servicio de 

acueducto a la población de manera sostenible y eficiente.  

 

 Manejo de basuras: Uso del reciclaje y del compostaje como solución para 

la contaminación que se presenta en el lugar.  

 

 Manejo de aguas residuales: Por medio de un lecho fitosanitaria, se busca 

descontaminar las aguas para poder reutilizarlas y evitar la contaminación 

del rio Guapi.  

 

 Modulación: Para evitar desperdicio de materiales.  
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6.2.1 Viviendas. Se realizo el diseño de dos tipologías de vivienda palafitica, 

utilizando técnicas y materiales locales, naturales y no tóxicos, ampliando 

espacios para evitar hacinamiento y proporcionándoles los servicios básicos. Cada 

vivienda cuenta con cultivos de pancoger, para que sean netamente productivas y 

autosustentables, incentivando a las familias a consumir alimentos generados 

ecológicamente. Se hacen uso de energías renovables y del reciclaje para evitar 

desechos contaminantes.  

 

6.2.1.1 Tipologia #1. 

Figura 19 Planta arquitectonica Tipologia de vivienda 1 

 

Fuente: Por el autor 
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Figura 20 Fachadas tipologia de vivienda 1 

 

Fuente: Por el autor 

 

Figura 21 Cortes tipologia de vivienda 1 

 

Fuente: Por el autor 

 

Figura 22 3D tipologia de vivienda 1 

   

Fuente: Por el autor 

 

Vivienda de un area total de 67,7m2, cuenta con 3 alcobas, baño, cocina, sala-

comedor y zona de cultivos, se ampian los espacios de las viviendas que estan 

actualmente. La tradicion del porche se mantiene. Techos inclinados para hacer 

uso de aguas lluvias. 2 paneles solares que suplen el servicio de energia.  
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6.2.1.2 Tipologia #2. 

 

Figura 23 Planta arquitectonica tipologia de vivienda 2 

 

Fuente: Por el autor 

 

 

 



 41 

 

 

Figura 24 Fachadas tipologia de vivienda 2 

 

Fuente: Por el autor 

 

 

Figura 25 Cortes tipologia de vivienda 2 

 

Fuente: Por el autor 

 

Figura 26 3D tipologia de vivienda 2 

 

Fuente: Por el autor 

 

Vivienda de un area total de 93,7m2. Esta tipologia cuenta con casi las mismas 

caracteristicas que la #1, la diferencia esta en que esta tiene posada turistica, una 

habitacion con baño para los turistas. 
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6.2.1.3 Proceso constructivo. 

 

Figura 27 Proceso constructivo 

 

Fuente: Por el autor 

 

Se realiza una cimentacion en bambas de madera plastica de 0,70mx0,70, con 

pilotes apisonados. Para la estructua se usa madera Chanul con correas 

espaciadas a 50cm entre ejes. El amarre de toda la estrcutura se hace mediante el 

proceso de encajonamiento. Los revestimientos son en madera Chaquiro, con 

listones de 3mx0,25m. Techo con correas espaciadas cada 1m. Tejas ajover de 

2,44mx0,82m #7 ondulado de color rojo. Tanque de agua de 1500L. Dos paneles 

solares de 280Watts.  
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6.2.2 Análisis Bioclimatico y sostenibilidad del proyecto. Al realizar el estudio 

bioclimático se determinaron las principales estrategias de diseño, como son la 

orientación norte y sur de las viviendas (alineada a eje este-oeste), espacios 

abiertos para penetración de brisas, muros livianos, con intervalos de retardo 

cortos y baja capacidad térmica, techos ligeros y aislados, protección necesaria a 

lluvia fuerte, luz directa solar excluida y adecuada evacuación de aguas lluvias.  

Figura 28 Analisis bioclimatico de las viviendas 

 

 

Fuente: Por el autor 
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Se plantea el uso de paneles solares, para proporcionar a cada vivienda el servicio 

de energia electrica de forma sostenible. Se realizaron los calculos del promedio 

de gasto de energia diario por vivienda (6 personas) dando como resultado 

1615wh. Teniendo en cuenta que en el corregimiento de Quiroga hay 3,7 horas de 

brillo solar por dia, la cantidad de paneles que se necesitan por vivienda para 

suplir las necesidades basicas son 2 paneles solares de 280watts.  

 

Figura 29 Paneles solares 

 

Fuente: Por el autor 

 

El promedio de gasto de agua por vivienda (6 personas) según los calculos 

realizados es de 715Litros diarios. Teniendo en cuenta la medida e inclinacion de 

los techos de cada tipologia de vivienda y la precipitacion promedio de Quiroga 

(9mm por dia), se tiene como resultado la cantidad de agua que podria recolectar 

la tipologia de vivienda #1 y #2, 729 y 828 Litros diarios respectivamente. Según lo 

anteriormente mencionado cada vivienda necesitaria de un tanque de 1500L. El 

agua sera purificada por medio de un filtro de carbon.  
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Figura 30 Detalle aguas lluvias 

 

 

 

Fuente: Por el autor 

 

En cuanto al tratamiento de basuras, cada vivienda (6 personas) genera 3Kg de 

basura diarios en promedio. Se propone incentivar el reciclaje en cada vivienda. 

La basura se traslada a una planta de tratamiento, donde el 50% (vidrio, plastico, 

etc) se envian a Buenaventura y el otro 50% será utilizado en compostaje, que es 

el proceso en el cual se transforma la materia orgánica en abono natural. Para 

tener un buen compost se necesita de oxígeno, ya que los microorganismos que 

ayudan al proceso de descomposicion necesitan de el para vivir, así que mientras 

más oxígeno le damos, más microorganismos vivirán y más rápido será nuestro 

compost. Se debe mezclar con materiales secos que tienen carbono, como el 
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aserrín, las hojas secas, la paja seca, periodico, carton etc. Todo ello para que 

exista mayor oxígeno en la mezcla. Por ultimo, debe estar húmedo, para que el 

proceso de descomposicion sea facil y rapido.  

 

Figura 31 Compostaje 

 

Fuente: Por el autor 

 

Por otro lado, se filtraran las aguas residuales por medio de un lecho fitosanitario, 

para ser reutilizadas en el aseo de equipamentos y el riego de cultivos. Los 

desechos desembocan en el lecho, (compuesto de arena y grava para aislar 

olores), el filtro consiste en pasto Vetiver, plantado en la arena, que se alimenta de 

agua, esta planta puede eliminar diversas sustancias contaminantes de las aguas. 

Ya libres de nutrientes y materiales pesados desemboca hacia las corrientes de 

agua con un porcentaje de descontaminacion de mas del 95%. 

 

Figura 32 Lecho Fitosanitario 

 

Fuente: www.vetiver.com 



 47 

7. CONCLUSIONES 

 

 

Actualmente el avance desmesurado y apresurado de ser humano ha producido 

cambios y alteraciones geograficas, terrenales, climaticas, etc., que afectan no 

solo al lugar sino tambien al mismo ser humano. Por medio de estrategias de 

desarrollo, se puede mejor significativamente esta situacion, logrando aprovechas 

al maximo cada una las fortalezas del lugar para beneficio de la poblacion, sin 

causar un gran impacto al medio ambiente.  

 

El proyecto cumplio con los objetivos propuestos de calidad de vida y 

mejoramiento del espacio habitable, proporcionandoles a los habitantes de 

Quiroga una alternativa favorable para darle solucion a los problemas con los que 

actualmente conviven. Aumento en un 50% el número de viviendas, con espacios 

mas amplios para cada familia, con equipamentos que prestan los servicios 

basicos necesarios, con lugares de esparcimiento, con propuestas pertinentes 

para el desarrollo turistico y economico. 

 

Eco-naidi es un proyecto que pueder ser aplicado en diferentes lugares del 

pacifico, ya que respeta y valora totalmente la arquitectura, los modelos urbanos y 

los componentes del ordenamiento territorial que son caracteristicos del litoral.  
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