ASENTAMIENTO AGRARIO PESQUERO PARA LA COMUNIDAD RIO GUAJUI
VEREDA JOANICO: PERMACULTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA
PLANEACIÓN DEL TERRITORIO AISLADO

Juan Carlos Ochoa López
Esteban Alejandro Muñoz Roa

Universidad Piloto De Colombia
Facultad De Arquitectura Y Artes
Programa De Arquitectura
Bogotá D.C.
2014

ASENTAMIENTO AGRARIO PESQUERO PARA LA COMUNIDAD RIO GUAJUI
VEREDA JOANICO: PERMACULTURA COMO ESTRATEGIA PARA LA
PLANEACIÓN DEL TERRITORIO AISLADO

Juan Carlos Ochoa López
Esteban Alejandro Muñoz Roa

Trabajo de grado para optar al titulo de Arquitecto

Director - Coautor
Arq. Claudia Alejandra Villamil
Seminarista
Arq. Camilo Aragón
Asesor
Arq. Aaron Brake

Universidad Piloto De Colombia
Facultad De Arquitectura Y Artes
Programa De Arquitectura
Bogotá D.C.
2014

NOTA DE ACEPTACIÓN
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
Arq. Edgar Camacho Camacho
Decano Fac. Arquitectura y Artes

___________________________
Arq. Rafael Francesconni
Director de coordinación parte II

___________________________
Arq. Claudia Alejandra Villamil
Director de proyecto de grado

Bogotá D.C, Agosto 8 de 2014

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN

12

1. MARCO CONCEPTUAL

13

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
1.2 HIPÓTESIS
1.3 PROBLEMA
1.4 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.6 JUSTIFICACIÓN
1.6.1 DEL PROYECTO
1.6.2 JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR
1.7 ALCANCE

13
13
13

2. MARCO TEÓRICO

17

2.1 PERMACULTURA (BILL MOLLISON)
2.1.1 DEFINICIÓN
2.1.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO
2.2 PERMACULTURA (DAVID HOLMGREN)
2.2.2 PRINCIPIOS ÉTICOS
2.2.3 PRINCIPIOS DE DISEÑO
2.2.4 FLOR DE LA PERMACULTURA

17
17
17
21
21
22
24

3. MARCO CONTEXTUAL

25

3.1 LOCALIZACIÓN
3.2 ACCESIBILIDAD
3.3 ADAPTABILIDAD
3.4 ACCESIBILIDAD FLUVIAL / PEATONAL
3.5 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA
3.6 MODALIDADES DE AGRUPACIÓN
3.7 DOTACIÓN
3.8 USUARIO

25
26
26
27
28
29
30
31

4. MARCO PROYECTUAL

32

4.1 PLANTEAMIENTO ESCALA URBANA
4.1.1 APLICACIÓN DE PRINCIPIOS
4.2. PLANTEAMIENTO ESCALA NÚCLEO PARENTAL
4.2.1 PLANIFICACIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA
4.3 PROPUESTA ESCALA UNIDAD

32
32
35
36
40

5. CONCLUSIONES

43

13
14
14
14
15
15
15
16

BIBLIOGRAFÍA

44

LISTADO DE TABLAS

Pág.
TABLA 1. Múltiples funciones

18

LISTADO DE GRÁFICOS

Pág.
GRAFICO 1. Reciclaje de energía

20

GRAFICO 2. Crecimiento poblacional

31

LISTADO DE PLANOS

Pág.
PLANO 1. Localización

25

LISTADO DE ESQUEMAS

Pág.
ESQUEMA 1. Ubicación relativa

17

ESQUEMA 2. Observa e interactúa

22

ESQUEMA 3. Capturar y almacenar energía

22

ESQUEMA 4. Diseño de los patrones a los detalles.

23

ESQUEMA 5. Dinámicas sociales

42

ESQUEMA 6. Dinámicas naturales

43

LISTADO DE IMÁGENES

Pág.
IMAGEN 1. Flor de la permacultura

24

IMAGEN 2. Accesibilidad

26

IMAGEN 3. Adaptabilidad

27

IMAGEN 4. Accesibilidad fluvial / peatonal

28

IMAGEN 5. Tipología Arquitectónica

29

IMAGEN 6. Modalidades de agrupación

30

IMAGEN 7. Dotación

30

IMAGEN 8. Planteamiento Urbano

32

IMAGEN 9. Principio uno

33

IMAGEN 10. Principio dos

33

IMAGEN 11. Principio cuatro

33

IMAGEN 12. Principio seis

34

IMAGEN 13. Planteamiento escala parental

35

IMAGEN 14. Núcleos parentales

36

IMAGEN 15. Zonas

36

IMAGEN 16. Zona 0

38

IMAGEN 17. Zona 1

38

IMAGEN 18. Zona 2

39

IMAGEN 19. Zona 3

39

IMAGEN 20. Zona 4

40

IMAGEN 21. Zona 5

40

IMAGEN 22. Características vivienda

41

GLOSARIO

Celosía Calados: elemento arquitectónico para la circulación de aire en una
vivienda, en este caso de la Costa Pacífica son ornamentales para una mejor
imagen de la vivienda.
Fotointerpretación: reconocimiento de claros de vegetación para ubicar las
viviendas y no intervenir las zonas boscosas.
Hortalizas: plantas (verduras, legumbres),cultivadas en pequeños huertos para la
alimentación diaria
Lecho fitosanitario: canal donde los desechos de la vivienda pasan para una
depuración por medio de vegetación.
Palafitica: vivienda sobre pilotes que se asienta en orillas de rio donde son
vulnerables a inundaciones, esta se elaborada con materiales de la zona, como
madera aserrada de bajo costo y lamina metálica.
Pasarela: elemento arquitectónico para la circulación y conexión.
Permacultura: se define como permacultura a la utilización de recursos naturales
aplicándolos donde se vive, también es tener una interacción con la naturaleza y la
aplicación de la agricultura permanente.
Porche: espacio arquitectónico abierto en la parte frontal o lateral de la vivienda,
que tiene como función recibir o de espacio social.
Puja: fenómeno natural donde se evidencia las dinámicas del agua donde la
creciente del rio tiene dos factores uno en la mañana y otro en la tarde.

RESUMEN

El proyecto esta ubicado en la vereda Joanico, en la Costa Pacifica Colombiana,
Departamento del Cauca y esta enfocado hacia el déficit de servicios básicos y
dotacionales a causa del aislamiento por la difícil accesibilidad al territorio ubicado
estratégicamente en ecosistemas sensibles, se plantea entonces una propuesta a
tres diferentes escalas teniendo como base teórica para estructurar el
planteamiento la permacultura y sus dos principales exponentes en el mundo, Bill
Mollison y David Holmgren, y por otro lado se estudia a la Arquitecta Gilma
Mosquera, quien lleva años trabajando con las comunidades Afro descendientes
de la costa Pacifica Colombiana, Se toman Criterios y principios de Permacultura
para realizar procesos de diseño que funcionen dentro del territorio y mantengan
las mimas dinámicas sociales actuales, pues es importante mantener los rasgos
culturales propias de la región, se desarrolla la propuesta urbana y a partir del
esquema básico se realizan la escala núcleo parental que comprende la
agrupación de 2 y 3 viviendas y la escala arquitectónica que consta del diseño de
la unidad de vivienda que estructura el asentamiento.

PALABRAS CLAVE: Difícil Accesibilidad, Ubicación estratégica, Ecosistemas
aislados, Permacultura, Comunidades Afro descendientes, Dinámicas sociales,
Rasgos culturales, Escala Urbana, Escala núcleo parental, Escala arquitectónica,
Asentamiento

INTRODUCCIÓN

La permacultura es la aplicación de éticas principios ecológicos que permiten la
planeación, desarrollando espacios aptos para sostener la vida y aprovechar los
recursos naturales que nos rodean, esta busca la transformación de la sociedad
atreves de
la cultura humana e integrar las energías renovables y el
establecimiento de ciclos de materiales. Es importante la aplicación de la
permacultura en el asentamiento Joanico para un mejor aprovechamiento de los
materiales locales, para una organización y fortalecimiento de las dinámicas que
tiene los habitantes de esta comunidad, esto genera un aprovechamiento de la
diversidad de fauna y flora por otro lado los niveles más altos de agua causan una
pérdida de los cultivos de los habitantes. Establecer las estrategias de diseño del
territorio rural a partir de los principios de permacultura, lograremos cumplir este
objetivo con espacios para cultivos en la tipología de vivienda y recorridos
elevados para que en época de inundación sus cultivos no se afecten.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo estructurar un asentamiento en territorio rural desde los criterios y
principios de la permacultura?

1.2 HIPÓTESIS

Diseño de un asentamiento en territorio rural implementando los criterios y
principios de la permacultura como estrategia para la planeación y organización
del territorio creando medios ambiente humanos sostenibles.

1.3 PROBLEMA

Déficit en servicios básicos y dotacionales a causa del aislamiento por la difícil
accesibilidad al territorio, ubicado estratégicamente en áreas con ecosistemas
sensibles

1.4 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO

Línea De Investigación:
Categoría:
Subcategoría:

Hábitat, Lugar Y Territorio
Diseño arquitectónico
Hábitat
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General. Establecer las estrategias de diseño del territorio rural a
partir de los principios y criterios de la permacultura para un asentamiento agrario
pesquero en la vereda Joanico, Cauca

1.5.2 Objetivos Específicos
• Establecer las estrategias de diseño en territorio rural a partir de los
principios y criterios de la permacultura para un asentamiento agrario
pesquero
en
la
vereda
Joanico,
Cauca.
•

Reconocer el lugar para entender la situación actual y las dinámicas
sociales por medio de un trabajo de campo

•

Interpretar los criterios proyectuales de un asentamiento por medio de
esquemas gráficos en el lugar.

•

Trasladar las conclusiones de estrategias a elementos rurales y
arquitectónicos aplicables al desarrollo del proyecto.

•

Diseñar una tipología de vivienda que cumplan con las necesidades de los
habitantes

14

1.6 JUSTIFICACIÓN

1.6.1 Del Proyecto. La importancia del proyecto en la vereda Joanico es vital para
la consolidación de un territorio vacío y desorganizado donde no existe una
conexión por tierra al casco urbano sino solo un acceso por un eje fluvial del rio
brazo limones, esto causa que el territorio sea aislado y marginado haciendo que
los habitantes tengan que hacer recorridos lejanos para cumplir necesidades
básicas. El aprovechamiento de ecosistemas estratégicos del lugar se fortalecerán
por medio de estrategias de diseño con los principios y criterios de la permacultura
donde se evidencian unos sistemas no consolidados y deficientes que se buscan
recuperar, Estas estrategias son necesarias pues permitirán mantener y conservar
las dinámicas culturales y sociales de los habitantes, y brindar nuevas alternativas
al modo de vida actual que les brinde medios productivos integrales para el
sustento colectivo. El proyecto es viable por el desarrollo progresivo de las
agrupaciones de vivienda y del asentamiento mismo con ayuda de los habitantes y
dándoles herramientas formación, para la buena utilización de los diferentes
recursos que tiene y tenga un buen aprovechamiento de estos.

1.6.2 Justificación Del Lugar. El trabajo nace de un interés propio sobre como
intervenir territorios ubicados en áreas con ecosistemas estratégicamente
sensibles se consideran ecosistemas estratégicos ya que están ubicados en
territorios donde la diversidad de fauna y flora es muy significativa por este motivo
consideramos que este territorios y poblaciones con difícil accesibilidad por estar
en territorios aislados,
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1.7 ALCANCE

Desarrollar una propuesta para un asentamiento agrario-pesquero en la vereda
Joanico desde los principios de la permacultura a tres escalas:

1. Una escala urbana que propone implantar el proyecto siendo consciente con el
territorio causando bajo impacto en el medio ambiente y que se organize
desde las zonas planteadas por la permacultura
2. Una escala nucleo parental que tiene como prioridad mantener las dinamicas
sociales actuales, y donde se proponen actividades para la autosuficiencia de
los habtiantes
3. Una escala de unidad como estructurande del asentamiento, donde se plantea
el diseno arquitectonico de la tipologia de vivienda y los equipamientos
complementarios al proyecto
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 PERMACULTURA (BILL MOLLISON)
2.1.1 Definición. Permacultura es un sistema de diseño para la creación de
medios ambientes sostenibles. La palabra en sí misma es una contracción solo de
la agricultura permanente sino también de cultura permanente, pues las culturas
no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una base en agricultura sostenible y
una ética del uso de la tierra. En un nivel, la permacultura trata con plantas,
animales construcciones e infraestructuras. Sin embargo, la permacultura no trata
acerca de estos elementos en si mismo, sino sobre la relaciones que podemos
crear entre ellos por la forma en la que ubicamos el paisaje1
2.1.2 Principios de diseño
Ubicación Relativa Cada elemento esta ubicado en relación a otro
de manera que se busca un beneficio positivo entre ellos2
Esquema 1. Ubicación relativa

CASA

HUERTO

CORRAL

Elaboración propia
Fuente: MOLLISON, Bill. Introducción a la permacultura. Tarigari

1
2

MOLLISON, Bill. Introducción a la permacultura. Tarigari, Australia, 1991.
IDEM
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Múltiples funciones Cada elemento debe ser escogido y ubicado
para cumplir con el mayor numero de funciones posibles de acuerdo
al aporte y las necesidades 3
Tabla 1. Múltiples funciones.

LUGAR
Casa
Huerto

NECESIDADES
Comida, Combustible, Agua caliente, Luz
Fertilizantes, Mulch, Agua
Dióxido de carbono, Metano, Estiércol, Calor,
Agua

Invernadero
Huerto frutal

Ser deshierbado, Control de plagas, Estiércol

Bosque de leña

Manejo, Control de fuego y plagas, Estiércol

Campo de
cultivo
Estanque

Ser arados, Fertilizantes, Sembrados,
Cosechados
Estiércol

APORTE
Refugio
Hojas, Semillas, Legumbres
Alimento, Calor, Desechos
para aves de corral
Alimento (Frutas, Nueces),
Insectos
Combustible solido, Frutillas,
Semillas, Insectos, Refugio
de animales
Alimento
Peces, Absorbe calor, Luz

Elaboración propia
Fuente: Mollison, Bill. Introducción a la permacultura. Tarigar

Funciones soportadas por muchos elementos
Necesidades básicas deben tener 2 o mas maneras de servir y de
captación para que funcionen.4
Agua
Alimento
Energía
Protección del fuego
Planificación eficiente de energía Planificación de zonas según
necesidades y frecuencia en la que es visitada, entre menos
frecuente mas lejos de la vivienda5

Zona 0
Centro de actividades
Zona 1
Área controlada y mas usada
Animales pequeños
Combustible (Gas, Leña)
Tendedero
3
4
5

MOLLISON, Bill. Introducción a la permacultura. Tarigar
IDEM
IDEM
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Secado de granos
Arboles generadores de sombra
Plantas cosecha rápida
Zona 2
Mantenimiento intensivo
Plantaciones densas
Estructuras (cercas, enrejados, piscinas)
Frutales
Corrales
Zona 3
Huertos frutales sin podar
Zonas de hábitat
Cosecha principal
Arboles grandes productivos
Zona 4
Semi-manejada, semi-silvestre
Recolección
Alimentos resistentes
Vida silvestre
Bosques
Zona 5
Sistemas silvestres

Uso de recursos biológicos A cambio de maquinaria basada en
hidrocarburos, fertilizantes artificiales y equipos técnicos6
Control de plagas
Animales como tractores
Desechos como fertilizantes

Reciclaje de energía Incrementar la energía disponible (Capta,
almacena, utiliza) y aprovecha el mayor numero de ciclos.7

Grafico 1. Reciclaje de energía.
6
7

MOLLISON, Bill. Introducción a la permacultura. Tarigari, Australia, 1991.
IDEM
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PUNT O MAXIMO DE APROVECHAMIEN TO
Captar
Uso 1
Uso 2
Uso 3
DESGASTE
Elaboración propia
Fuente: Mollison, Bill. Introducción a la permacultura. Tarigari

Sistemas intensivos a pequeña escala Mantener los sistemas lo
mas cerca posible a la vivienda
o
o
o
o

Hacinar legumbres con granos, patos, ranas
Sembrar variedades distintas
Hacinar secuencias (empieza siembra antes que la ultima termine)
Entender crecimiento y niveles de vegetación
 Estrato dosel – mas luz – Arboles
 Estrato arbustivo – menos luz – Arbustos
 Estrato bajo – Poca luz – Hierbas8

Diversidad Espacios cooperativos que generan estabilidad
o Gremios de elementos (plantas, animales, estructuras) trabajan
armoniosamente y se dividen en un elemento central y asociaciones
o No existen limites en las áreas, se entrelazan entre si.9

Efectos de borde
o
o
o
o
8
9

Ecología variada
Especies propias
Paisaje productivo
Definen y dividen áreas

MOLLISON, Bill. Introducción a la permacultura. Tarigari, Australia, 1991.
IDEM
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o Uso de patrones de borde
o Aprovecha 2 o mas ecosistemas
o Crea ecosistemas
2.2 PERMACULTURA (DAVID HOLMGREN)
2.2.1 Definición. El diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las
relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía
abundantes para satisfacer las necesidades locales”. Las personas, sus edificios y
el modo en que se organizan a si mismos son fundamentales en permacultura. De
esta manera la visión de la permacultura como agricultura permanente o
sostenible ha evolucionado hacia la visión de una cultura permanente o
sostenible.10
2.2.2 Principios éticos
Cuidado de la tierra
Conservación del suelo, los bosques y el agua, La Tierra es una entidad viviente
que respira. Sin el debido y constante cuidado van a haber consecuencias muy
difíciles de ignorar.11
Cuidado de las personas
Ocuparse de si mismo, de los familiares, parientes y de la comunidad, Si las
necesidades de la gente se satisfacen de manera simple y compasiva, el medio
ambiente que los rodea va a prosperar.12
Repartición justa, redistribución de los excedentes
limites al consumo y a la reproducción, Hay temporadas de abundancia que nos
invitan a compartir con los demás.13

10
11
12
13

HOLMGREN, David. La esencia de la permacultura. Australia: Holmgren design services, 2007.
IDEM
IDEM
IDEM
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2.2.3 Principios de diseño
Observa e interactúa - Si tomamos el tiempo para interactuar con la
naturaleza podemos diseñar soluciones aptas para nuestra situación
particular.14
Esquema 2. Observa e interactúa.

Reflexiona
sobre el
resultado
Define el
problema
o asunto

Redefina el
problema o asunto

Considera acciones
realistas para la
accion

Accion
Elaboración propia
Fuente: Holmgren, David. La esencia de la permacultura. Australia.

Capturar y almacenar energía - A través de la creación de sistemas
de recolección de recursos durante tiempos de abundancia,
podríamos usarlos en tiempo de escasez.15
Esquema 3. Capturar y almacenar energía.

Fuente
energetica

Productor
primario

Perdida

Consumidor
primario

Elaboración propia
calorifica
Fuente: HOLMGREN, David. La esencia de la permacultura. Australia.

14
15

Consumidor
Secundario

Consumidor
Terciario

HOLMGREN, David. La esencia de la permacultura. Australia: Holmgren design services, 2007.
IDEM
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Obtén un rendimiento - Asegura que estas obteniendo
recompensas realmente útiles como parte del trabajo que estás
realizando.16

Aplicar autorregulación y aceptar la retroalimentación Necesitamos reducir las actividades no apropiadas para asegurar
que los sistemas continúen funcionando bien.17
Usar y valorar los servicios y recursos renovables - Aprovecha la
abundancia de la naturaleza para reducir nuestro comportamiento
consumista y dependencia en recursos no renovables.18
Producir sin desperdicios - Valorando y dándole uso a todos los
recursos que están a nuestro alcance, nada se desecha.
o Rechazar
o Reducir
o Reutilizar
o Reparar
o Reciclar
Diseño de los patrones a los detalles - Si damos un paso atrás,
podemos observar patrones en la naturaleza y en la sociedad. Estos
pueden formar la base de nuestros diseños, con los detalles
rellenados
mientras
avanzamos.
Esquema 4. Diseño de los patrones a los detalles.

Tiempo de reemplazo

Sistemas de informacion
geologicos y geneticos
Sociedad y economia
Vidas Humanas
Ecosistemas
Microbios
Moleculas

Territorio de apoyo e influencia

16
17
18

HOLMGREN, David. La esencia de la permacultura. Australia: Holmgren design services, 2007.
IDEM
IDEM
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Integrar más que segregar - Poniendo las cosas adecuadas en los lugares
adecuados, las relaciones se desarrollan entre esas cosas y se complementan
para darse apoyo.19
Usa soluciones lentas y pequeñas - Sistemas pequeños y lentos son mas
fáciles de mantener que los más grandes, se aprovecha mejor los recursos locales
y produce más resultados sostenibles.20
Usa y valora la diversidad - La diversidad reduce la vulnerabilidad frente a una
serie de amenazas y toma ventaja de la naturaleza única del ambiente donde
reside.21
Usa los bordes y valora lo marginal - El lugar de interacción entre cosas es el
espacio a donde los eventos más interesantes ocurren, estos suelen ser los
elementos más valiosos, diversos y productivos en el sistema.22
Usa y responde creativamente al cambio - Podemos tener un impacto positivo
sobre el cambio inevitable observándolo cuidadosamente e interviniendo en el
momento preciso.
2.2.4 Flor de la permacultura
Imagen 1. Flor de la permacultura.

Elaboración propia
Fuente: HOLMGREN, David. La esencia de la permacultura. Australia.
19
20
21
22

HOLMGREN, David. La esencia de la permacultura. Australia: Holmgren design services, 2007.
IDEM
IDEM
IDEM
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3. MARCO CONTEXTUAL
3.1 LOCALIZACIÓN
El proyecto se encuentra localizado en la costa pacífica colombiana, en el
departamento del cauca, municipio de guapi; éste se acoge mediante la Ley 70 de
1993, también conocida como Ley de Comunidades Afrocolombianas, que tiene
por objeto organizar y reconocer mediante Concejos Comunitarios las zonas
rurales del municipio.23
Plano 1. Localización

Elaboración propia
Fuente: Holmgren, David. La esencia de la permacultura. Australia.

23

Ley de Comunidades Afrocolombianas, Ley 70 de 1993.
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3.2 ACCESIBILIDAD
En cuanto al funcionamiento de los corregimientos y su relación con el casco
urbano, se evidencia las limitantes que genera la accesibilidad en la población,
pues los largos recorridos fluviales que los habitantes tienen que realizar desde las
zonas rurales generan aislamiento y como consecuencia una población con
necesidades básicas insatisfechas.
Imagen 2. Accesibilidad

Elaboración propia
Fuente: Agustin Codazzi

3.3 ADAPTABILIDAD
Se observa que las dinámicas del agua actuales están regidas por dos factores
principales, el primero es la creciente del río que se da a diario, pues a medida
que trascurre el día el agua sube entre uno y dos metros alcanzando su mayor
nivel en las horas de la tarde. Y el segundo es un factor causado por un fenómeno
natural, que se conoce como la “puja”, el cual se presenta en las épocas más
lluviosas del año principalmente en los meses de Mayo y Octubre, esta creciente
causa que el agua alcance los niveles más altos, superando hasta por metro y
medio los niveles normales.

26

Imagen 3. Adaptabilidad.

Elaboración propia

3.4 ACCESIBILIDAD FLUVIAL / PEATONAL
Con respecto a la accesibilidad fluvial y peatonal se pudo concluir que manejan el
mismo funcionamiento; a pesar de que el casco urbano y el corregimiento
analizado tienen escalas diferentes, se encontró que manejan un ordenamiento
lineal paralelo al eje del rio. Adicional a esto se encontró que, la accesibilidad
fluvial está compuesta por un acceso principal, donde se ubica el comercio y que
a su vez funciona como un nodo donde los habitantes interactúan socialmente, y,
dos o más accesos secundarios que conectan las viviendas, lugares donde se
realizan labores de mantenimiento y actividades relacionadas con la pesca.
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Imagen 4. Accesibilidad fluvial / peatonal

Elaboración propia

3.5 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA
Se tomaron los prototipos de vivienda predominantes en cada uno de los
asentamientos y se analizó en cuanto a tipología, estructura, materialidad, forma
de cubiertas y cerramientos.
Se apartaron los modelos tipológicos tradicionales en los corregimientos de las
construcciones híbridas que se encuentran en el casco urbano, donde se hace un
intento de trasladar allí características de una tipología moderna. De este análisis
se resalta la necesidad de mantener en la propuesta características físicas como
la utilización de la madera y los sistemas constructivos.
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Imagen 5. Tipología Arquitectónica

Elaboración propia

3.6 MODALIDADES DE AGRUPACIÓN
Sobre las modalidades de agrupación actuales se encontró que, la organización
parental se compone de pequeños núcleos de 2 a 5 viviendas y que en cada una
de ellas vive en promedio de 4 a 6 personas; este análisis permite dar cuenta de
los espacios vacíos que se encuentran entre una agrupación y otra, los cuales se
aprovechan para construir más viviendas a futuro y para pequeños cultivos de
consumo.
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Imagen 6. Modalidades de agrupación.

Elaboración propia

3.7 DOTACIÓN
En la vereda Joanico se evidencia el déficit de equipamientos dotacionales, pues
los que existen actualmente son producto de la improvisación y la mayoría se
desarrollan en espacios no apropiados.
Imagen 7. Dotación.

Elaboración propia
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3.8 USUARIO
Se analiza el crecimiento poblacional según los censos del DANE y la proyección
que se tiene a futuro con base en el índice de crecimiento poblacional que en zona
rural es del 0,05%, ya que el índice de natalidad vs el índice de mortandad en
jóvenes generan una autorregulación en la población. Esto proporciona la
información del número de unidades de vivienda que se debe plantear en el
programa del proyecto para cumplir con el número de familias proyectadas a
futuro.
Gráfico 2. Crecimiento poblacional

Elaboración propia
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4. MARCO PROYECTUAL
4.1 PLANTEAMIENTO ESCALA URBANA
Imagen 8. Planteamiento urbano.

Elaboración propia

Ésta se compone por agrupaciones de vivienda lineales paralelas al eje del río que
se extienden en el islote de forma que se protegen de la puja y mantienen las
formas actuales de organización parental. Se propone una red de equipamientos
que abarca múltiples funciones y que se enfrentan al río, pues son estructuras de
mayor tamaño y que tienen accesibilidad directa a los demás corregimientos. De
igual manera, se genera un acceso fluvial principal que contiene un espacio para
el desarrollo de actividades sociales y dos secundarios con estructuras para el
comercio e intercambio de productos y alimentos.
A continuación se presentan algunos de los ejercicios de diseño con base en los
principios teóricos antes mencionados:
4.1.1 Aplicación de principios. El principio uno, propone diseñar soluciones a
partir de la naturaleza, para esto se realizó una fotointerpretación del islote y se
identificó los claros en la vegetación para implantar las viviendas, pues son las
áreas menos afectadas por el agua.
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Imagen 9. Principio uno.

Elaboración propia

El principio dos, propone aprovechar recursos en épocas de abundancia, en este
caso se aprovecharon las lluvias y el agua para generar energía por medio de un
sistema de micro-hidroeléctricas.
Imagen 10. Principio dos.

Elaboración propia

El principio cuatro, propone reducir actividades no apropiadas, tal como la tala de
árboles, para asegurar los sistemas naturales; en este caso, para mantener los
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recursos maderables del lugar se proponen extensiones de terreno protegidas y
de reforestación.
Imagen 11. Principio cuatro.

Elaboración propia

El principio seis, propone valorar y usar todos los recursos el mayor número de
ciclos, para esto se proponen plantas de tratamiento de desechos orgánicos y
compostaje proveniente de los baños secos de las viviendas y de los residuos de
alimentos.
Imagen 12. Principio seis.

Elaboración propia
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4.2. PLANTEAMIENTO ESCALA NÚCLEO PARENTAL
Pasando a la escala de núcleo parental, ésta se realizó teniendo en cuenta todos
los principios de diseño que sugieren las distancias cortas y la organización de las
actividades por zonas. Se genera así mismo, un lecho fitosanitario que se inmersa
en el bosque y purifica el agua para devolverla al río sin contaminantes, y por otra
parte, las actividades de agricultura de pequeña escala en la zona posterior de la
vivienda, los acuicultivos y corrales brindan fuentes suficientes de sustento para
los habitantes.
Imagen 13. Planteamiento escala parental

Elaboración propia

Con respecto al núcleo de 3 y 2 viviendas, éste se compone de una extensión de
la vivienda hacia el frente con la actividad social y en la parte posterior con lo
productivo, tal cual como se encuentra compuesta la vivienda actual.
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Imagen 14. Núcleos parentales

4.2.1 Planificación eficiente de energía
se evidencia que se halla organizada por zonas, es decir, a mayor distancia del
centro de actividades, menor frecuencia de visitas.

Elaboración propia
Imagen 15. Zonas.

Elaboración propia

La zona 0- está compuesta por el centro de actividades ya sea vivienda o
equipamiento.
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Imagen 16. Zona 0.

Elaboración propia

La zona 1 inmediatamente afuera de la vivienda es el área controlada más usada,
contiene cosechas rápidas, huertos, animales pequeños y poli sombras.
Imagen 17. Zona 1.

Elaboración propia

La zona 2 requiere mantenimiento intensivo y contiene plantaciones densas,
estructuras como, enrejados, piscinas e invernaderos.
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Imagen 18. Zona 2.

Elaboración propia

La zona 3 requiere poco mantenimiento y está compuesta de huertos frutales,
zonas de hábitat y arboles grandes productivos.
Imagen 19. Zona 3.

Elaboración propia

La zona 4 es semi-manejada, semi-silvestre y consta de plantas de recolección,
bosques y alimentos resistentes.
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Imagen 20. Zona 4.

Elaboración propia

Y por último la zona 5 que es el sistema silvestre natural.
Imagen 21. Zona 5.

Elaboración propia
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4.3 PROPUESTA ESCALA UNIDAD
La tipología propuesta se divide en espacios aptos para las actividades de los
habitantes del asentamiento debido a que realizan trabajos de mano de obra
dentro de la vivienda; por lo tanto, se propone dentro de la zona de servicios un
área de ropas donde las mujeres puedan hacer sus actividades cotidianas, un
depósito en la parte posterior para guardar elementos de pesca y elementos
relacionados con la productividad, teniendo en cuenta el número de personas que
viven en una vivienda, por lo cual se propone una habitación principal y dos
secundarias.
En cuanto a la tipología de vivienda, ésta se planteó teniendo en cuenta las
características de la vivienda palafítica, en donde se tiene en cuenta el criterio de
identidad y participación, ya que en la vivienda se refleja características relevantes
de la vivienda del pacífico colombiano. En primera instancia los pilotes, seguido de
una plataforma donde los tres volúmenes se conectan a través de pasarela,
también se propone una pérgola como elemento articulador de los tres volúmenes
y por último se proponen cubiertas inclinadas y de dos aguas para la recolección
de aguas.
Imagen 22. Características vivienda

Elaboración propia
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Como funciones sociales se genera en la vivienda un eje/corredor que relaciona el
acceso principal con el patio donde se realizan actividades colectivas. La relación
con las viviendas del mismo núcleo se tiene en cuenta ya que la calle es la
extensión de lo privado, esto quiere decir que se evidencia un articulador con el
porche; en la parte posterior de la vivienda se genera actividades productivas ya
que se propone una plataforma para huertos de hortalizas de pequeño tamaño
para fortalecer los lazos parentales, por otro lado en la plataforma posterior se
realizan trabajos de mantenimiento de herramientas y elementos relacionados con
la pesca.
Esquema 5. Dinámicas sociales

Elaboración propia

Los elementos naturales que se trasladan a un elemento arquitectónico en la
tipología de vivienda son, aire, sol y lluvia como por ejemplo la celosía, elemento
que hace que la brisa entre por la vivienda y circule para lograr una mejor
ventilación; la captación de luz se evidencia en las ventanas, puertas, baños y
tragaluces, que tienen como función ayudar a la temperatura de la vivienda y la
iluminación, y por último se tiene en cuenta la lluvia, ya que el lugar se caracteriza
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por tener mucha precipitación, por lo cual es importante generar cubiertas que
recolecten agua para el consumo y utilización de los habitantes de la vivienda.
Esquema 6. Dinámicas naturales

Elaboración propia
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5. CONCLUSIONES

Se logran identificar las características de los habitantes de la región, para
realizar un traslado de las dinámicas actuales a una propuesta que brinde
soluciones para obtener un medio de sustento basado en las actividades
culturales y económicas tradicionales
Se plantean un numero de viviendas para la población, teniendo en cuenta los
registros y las proyecciones a 10 años, Es un planteamiento en territorio
delimitado consolidado y no como un modelo de expansión
Se logra crear una red de equipamientos que brinde solución al déficit de
servicios básicos y dotacionales que actualmente tiene la población, que sea
dinámico y proporcione cubrimiento a todas las necesidades de los habitantes,
al abarcar múltiples funciones sea adaptable a los cambios de demanda que
puedan generarse al interior del asentamiento.
Se logra realizar el diseño de un asentamiento en la vereda Joanico por medio
de los criterios y principios de la permacultura creando estrategias para planear
y organizar el territorio rural creando medios ambientes sostenibles y brindando
alternativas para los habitantes, al mismo tiempo que se mantienen las
tradiciones culturales y sociales propias de las comunidades afro
descendientes que habitan la región.
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