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GLOSARIO 

 

ALDEA: en las aldeas el espacio familiar se extiende hasta el solar con el 
gallinero, el tendedero de ropa y la zotea para el cultivo doméstico de hierbas 
aromáticas o medicinales. También se beneficia de la calle y de los lugares 
públicos, donde se seca el pescado, el arroz, el cacao o el maíz y se realizan 
actividades como el pilado. 

ALDEAS LINEALES Y LOS CENTROS URBANOS INCIPIENTES: son piezas 
importantes del ordenamiento del territorio, su administración y la distribución de 
bienes y servicios a los habitantes del área rural, como en la recolección y 
comercialización de la producción.  

ALDEAS MENORES: sencillas y pequeñas, cuentan entre 30 y 50 casas. Las 
viviendas se alinean de manera compacta sobre una calle en la ribera de un río o 
una playa. La mayoría de moradores son agricultores que producen sus alimentos 
básicos, pero la presencia de algunos comerciantes y de varios asalariados de los 
aparatos estatales origina una diversificación económica y social, que se 
manifiesta espacialmente mediante cambios en los modelos arquitectónicos. 
 
ALDEAS MAYORES: las aldeas más complejas y extensas y con un trazado 
urbano incipiente alcanzan generalmente cincuenta a cien viviendas, aunque las 
más desarrolladas reúnen hasta doscientas. 
 
ASENTAMIENTO: es el lugar donde se establece una persona o una comunidad. 
El término asentamiento también puede referirse al proceso inicial en 
la colonización de tierras, o las comunidades que resultan en el contexto de un 
territorio ocupado. 
 
AUTOCTONO: tiene su origen en el mismo lugar en el que vive o se encuentra. 
 
BAJAMAR: momento y/o lugar en que el mar alcanza su menor altura. 
 
HABITAT: espacio que reúne las condiciones adecuadas, los factores materiales 
institucionales que condicionan el desarrollo de una comunidad. 
 
NÚCLEOS VEREDALES: caseríos o aldehuelas de desarrollo lineal que albergan 
entre diez y veinte familias. Los Núcleos de Vereda expresan la densificación y 
consolidación física de un vecindario disperso que se convierte en el lugar de 
residencia permanente de los cultivadores que explotan predios cercanos y 
construyen viviendas definitivas (o estables) y abandonan los trabajaderos y 
ranchos del monte. 
 



 
 

RECOMPOSICION URBANA: adecuar los ámbitos espaciales a las dinámicas 
urbanas y establecer una acción, cuyo propósito es que sea replicable para así 
volver a componer el tejido urbano.  
 
SOSTENIBILIDAD: equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Se 
aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del 
mismo.  
 
VIVIENDA PALAFITICA: manifestación urbana de la tipología arquitectónica 
predominante en las áreas rurales. El palafito es homólogo de precariedad y 
marginalidad urbana de la población afro descendiente. Al contrario del campesino 
ribereño, el habitante del palafito precario carece de medios de producción 
propios, no tiene tierras de cultivo. 
 

VIVIENDA ALDEANA: la vivienda aldeana es una unidad compacta de uno o dos 
niveles, que alberga los sitios de descanso, relación y trabajo. En el primer nivel se 
halla un gran salón que se utiliza tanto para secar el arroz como para los velorios. 
A veces existe una terraza de oficios, o depósito para la producción agrícola y un 
local comercial. La distribución interna es muy sencilla, los cuartos ocupan el área 
central, se ubican a un costado o en el segundo nivel en caso de que exista. La 
cocina está localizada en la parte posterior de la casa y tiene un techo 
independiente. El hábitat rural está compuesto por una parcela de una o varias 
hectáreas. Concentra la totalidad de las actividades de la vida doméstica. Incluye 
algunos espacios para el almacenamiento de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 
El siguiente documento de grado corresponde al ejercicio previo para optar por el 
título de arquitecto, realizado en la Universidad Piloto de Colombia, orientado por 
arquitectos, urbanistas, tecnológicos y paisajistas que hacen parte del grupo de 
docentes de la institución. 
 
Tejiendo Hábitat con el mar, corresponde al diseño de piezas arquitectónicas 
enmarcada en un diseño urbano con miras a ser en un modelo replicable en 
Bajamar, específicamente en el barrio La playita en el municipio de Buenaventura.  
 
El proyecto y la investigación hacen parte de un proceso en el cual se articulan 
variables sociales, culturales,  ambientales y la infraestructura presente en la Isla, 
las cuales determinan el proceso que se debe tener en cuenta a la hora de realizar 
proyectos para frentes marítimos; dichos procesos se materializan a partir del 
desarrollo urbano y la composición de piezas urbano-arquitectónicas 
reconfiguradas de acuerdo a la vivienda consolidada, la recuperación de los 
centros de manzanas y la conexión con la vivienda palafitica propuesta. 
 
La problemática y la justificación se concreta comprendiendo la zona de Bajamar 
en la Isla de Cascajal como un asentamiento informal, compuesta por una serie de 
problemas que son el objeto de análisis del documento como, el déficit 
habitacional, la pobreza y las condiciones sanitarias insuficientes. 
 
El proyecto se enfoca en una inserción urbana, y la articulación mediante el 
espacio público incorporando distintas tipologías de vivienda para generar un 
desarrollo integral de la habitabilidad con la ciudad el puerto y la región. 

 
PALABRAS CLAVE: Recomposición urbana para bordes costeros, modelo de 
vivienda replicable, vivienda productiva, vivienda para bordes costeros. 
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INTRODUCCION 
 

Buenaventura está enfrentada a situaciones particulares que han afectado el 
desarrollo de la ciudad; tales como: altos niveles de pobreza, incremento de los 
hechos de violencia (por parte de algunos grupos armados al margen de la ley), 
falta de preparación de los nativos para las labores propias del entorno y el 
abandono estatal.  
 
Actualmente Buenaventura se presenta como el municipio más pobre del Valle del 
Cauca el 80,6%. "Es el único municipio del departamento que en los últimos 15 
años no registra avances en disminución de necesidades básicas insatisfechas -
agrega De Roux-.  Y el único del país que evidencia un desplazamiento 
interurbano con controles territoriales de barrios”1 No refleja los buenos resultados 
del departamento al que pertenece, aun siendo la ciudad que alberga uno de los 
puertos marítimos más importantes del país, a causa del alto porcentaje de la 
población con carencias insatisfechas, pese a que posee una importante 
infraestructura turística, riqueza natural, lugares atractivos, gran interés por 
proyectos de expansión portuaria y terrestre y el mejoramientoque ha venido 
presentando en sus servicios viales. 
 
La situación habitacional es bastante precaria, ya que el 50%2 de los hogares 
urbanos viven en condiciones de déficit habitacional y el mercado de vivienda no 
produce la cantidad de soluciones habitacionales requeridas; razón por la cual, las 
familias deben buscar alternativas en la producción social del espacio urbano. 
 
Las condiciones de desarrollo urbano de Buenaventura, manifiestan una fuerte 
presencia de hábitat informal, ocupando zonas de alto riesgo o importancia 
ambiental, déficit de espacio público y deequipamientos complementarios, además 
de la falta de suelo urbanizable. Las viviendas son prácticamente levantadas por 
sus moradores, evidenciando un crecimiento limitado por la capacidad económica 
de quién las posee. Por otro lado, el impacto ambiental es bastante notorio, 
presentado por la inexistencia de la gestión ambiental, además de la permisividad 
a causa de la necesidad y la construcción en terrenos no aptos.  
 
Los diferentes esfuerzos que se realizan cada día para tener una vivienda como 
medio a contribuir a fin de contar con mejores condiciones de vida de la población, 
normalmente no son valorados en la dimensión adecuada. Mediante el contenidos 
del Capítulo 3, “RECOMPOSICION SOCIAL”, permiten distinguir que la 
autoconstrucción de vivienda se ha sostenido intermitentemente bajo el concepto 
de progresividad, actividad que básicamente vincula al usuario en la consolidación 

                                                           
1.REVISTA CAMBIO. Brecha social en Valle del Cauca [en linea]. [citado en Marzo 28/2013]. Disponible en 
<http://www.cambio.com.co/paiscambio/789/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4445400.html>  
2. REVISTA ESCALA. Bases del concurso convive VII [en línea]. [citado en  Agosto 08/2012]. Disponible en 

<http://www.revistaescala.com/attachments/554_Bases-Convive-VII.pdf>  
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de su vivienda, coincidiendo con el arraigo y las necesidades, todo ello en la 
importancia que el usuario ha tenido en la larga tradición de la  urbanización que 
ha enfrentado la isla. 
 
En cuanto al contexto urbano, las condiciones sanitarias insuficientes, 
manifestadas en los asentamientos palafíticos de las zonas de bajamar, dentro del 
islote Cascajal -Buenaventura y en la utilización de los habitantes de pozos 
conectados a los drenajes naturales en donde vierten todo tipo de residuos, 
agravado por la baja recolección de municipal de la basura, son algunos de los 
problemas fuertes de la isla, las cuales determinan la condición de vivienda que 
directamente afecta la calidad de vida  de los nativos; presentando una 
contraposición al Plan Nacional de Desarrollo, el cual plantea: ‘’comprender y 
caracterizar las necesidades y vocaciones locales como una herramienta esencial 
de desarrollo económico y social. En la búsqueda de mayor convergencia y 
desarrollo regional, se condensan los grandes objetivos de consolidar la 
seguridad, reducir la pobreza y generar empleo de calidad en todo el territorio”3. 
 
Se trabaja entonces, con una comunidad de bajos recursos, ubicada en predios de 
bajamar, que sufren elevados índices de pobreza e insalubridad por la precariedad 
en la construcción y el bajo acceso a servicios públicos, escasas oportunidades de 
empleo estable. De acuerdo a dicho contexto, se plantea como objetivo principal: 
Diseñar y desarrollar un prototipo de vivienda para frentes marítimos, involucrando 
espacios productivos  que se encuentren acondicionados para la adaptación  a los 
cambios climáticos en el área de bajamar, integrados mediante un diseño urbano 
inclusivo, a través de equipamientos comunitarios que reconozcan y promuevan la 
importancia de la infraestructura portuaria dentro del desarrollo económico del 
país, trabajando con dos categorías específicamente así. 
 
A NIVELURBANO: 

 

 Proyectar nuevas condiciones para el espacio público existente, a través de 
circuitos de circulación y relación vial de la isla con las unidades. 

 Proponer la intervención de la ciudad mediante el diseño de piezas 
pequeñas autónomas que promuevan la vida en comunidad. 

 Diseñar una estructura de ocupación de los frentes marítimos, como una 
opción viable de asentamiento que se convierta en un modelo replicable a 
lo largo de la zona de bajamar en la isla cascajal. 

 Implantar dentro del tejido comunitario espacios de compostaje para las 
basuras y el manejo del reciclaje como opción viable de captación de 
recursos. 

                                                           
3 REVISTA ESCALA. Bases del concurso convive VII [en linea]. [citado en Agosto 08/2012]. Disponible en 

<http://www.revistaescala.com/attachments/554_Bases-Convive_vii.pdf> 
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 Proyectar la imagen y definir las áreas de equipamientos institucionales, 
culturales y sociales,  como complemento al prototipo de vivienda. 
 

A NIVEL ARQUITECTONICO: 
 

 Lograr la revaloración de la tradición cultural en una comunidad 
consolidada, a través del diseño en las fachadas y el uso de materiales 
autóctonos. 

 Reinterpretar las características tecnológicas, físicas y constructivas de la 
vivienda palafítica adaptándolas al medio a través del desarrollo 
constructivo. 

 Promover la cultura del reciclaje mediante el diseño de espacios interiores 
motivando el interés de la gente hacia el problema de los residuos sólidos y 
estimulando su participación en actividades del manejo adecuado. 
 

A partir de los anteriores objetivos específicos, se plantea entonces la pregunta 
que enmarca la investigación: ¿De qué manera, la recomposición urbana a través 
de una nueva tipología de vivienda, así como la reinterpretación y desarrollo de los 
equipamientos comunitarios, permiten la recuperación y apropiación de las 
condiciones arquitectónicas, espaciales, ambientales y sociales del barrio la 
playita en la Isla de Cascajal? 
 
Se busca demostrar que, a través de la inserción urbana de equipamientos para el 
disfrute colectivo y su articulación mediante el espacio público, y la incorporación 
de  distintas tipologías de vivienda que permiten el mejoramiento del entorno en el 
que se encuentra conteniendo áreas productivas en sus espacios interiores y 
exteriores, presentado como prototipo una morfología estructurada, segeneraun 
desarrollo integral (ciudad-puerto-región); estructurado con espacios públicos, 
circulaciones y posibilidad decambio dado el crecimiento de las áreas pobladas, 
posibilitando la recuperación de las condiciones arquitectónicas, espaciales, 
ambientales y sociales del barrio la playita. 
 
El presente documento demuestra las principales características que se 
identificaron a través de un diagnóstico y una caracterización del lugar, partiendo 
de la generalidad de la isla cascajal como área de estudio y la particularidad de  
La playita como área de intervención; partiendo de la investigación y análisis  local 
con diferentes conceptos de diseño para llegar al diseño y recomposición de 
piezas urbanas para así poder llegar a una propuesta arquitectónica de vivienda y 
equipamientos a través del análisis de las tipologías existentes y de lo que se 
desea lograr para conseguir una conjunción y cohesión social y cultural a través 
del diseño de una tipología arquitectónica (vivienda) enmarcada en un desarrollo 
urbano partiendo de la base de la cultura como dispositivo ordenador del territorio, 
con miras a ser un modelo con diferentes etapas que sea replicable a lo largo de 
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bajamar, facilitando el acceso primario de los servicios básicos teniendo como 
premisa el desarrollo ecológico y sostenible. 
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1. MARCO TEORICO 

 
 
Con el fin de llevar a cabo el marco teórico, se elaboró un árbol de pensamiento 
(Gráfico 1), en donde se trazan los principales temas base de la investigación; 
partiendo del trabajo con una comunidad de bajos recursos dentro del proyecto, y 
tomando como ejemplo Latinoamérica la vivienda de uso mixto como generadora 
de ingresos, que a su vez es adaptable a las condiciones climáticas del entorno en 
el que se emplaza. Se plantea, que a partir de las insuficiencias existentes en la 
población de Bajamar se llegue a proyectar un prototipo de desarrollo progresivo 
constructivo para mejorar y adaptarse a los cambios de las familias en el tiempo, y 
así ser diseñada para suplir las necesidades de sus habitantes.  

 
 
De esta forma, se parte del tema central de la investigación, Recomposición 
urbana y vivienda para frentes marítimos, para estructurar los temas que se 
tendrán en cuenta. En primera instancia se encuentra la Concepción 
arquitectónica: Vivienda clasificada en su tratamiento productivo, sustentable y 
progresivo, que permite tener un amplio conocimiento de proyectos; como 
segundo tema a tratar se tiene la Concepción urbana: Haciendo referencia al 
tratamiento del paisaje productivo y los frentes marítimos, en donde se mencionan 
referentes que aborden el tema relacionado a los bordes costeros. Cada uno de 
estos se, identifican ya sea a nivel local Colombia, y en influencia en 
Latinoamérica y/o el mundo. 
 

Fuente: Autor 

Grafico 1. Árbol de pensamiento. 
RECOMPOSICION URBANA 

Y VIVIENDA PARA FRENTES 

MARITIMOS. 
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Dentro del primer tema a tratar, la Concepción Arquitectónica, se tienen como 
concepto la Progresividad, se habla entonces que: el diseñar una vivienda en un 
lugar determinado, implica considerar que no solamente funcione como una 
unidad habitable, sino que responda a diferentes factores del contexto social, 
económico y urbano, manejando la productividad de la misma como lo propone el 
proyecto Elemental Chile “…permitiendo que el usuario vea su vivienda como un 
elemento de provecho, es decir, que no lo vea como un gasto sino como una 
inversión y aporte al contexto en el que vive”4,   de manera que sea  capaz de 
responder eficientemente a los cambios medioambientales y en general al 
entorno; adicional requiere guardar relación con la dinámica de crecimiento de las 
familias. Una propuesta para canalizar la dinámica familiar con respecto al 
crecimiento por etapas de la vivienda, es la que se establece en el proyecto de la 
vivienda Champiñón el cual “… se consolida como un principio arquitectónico y 
técnico capaz de tomar en cuenta problemáticas sociales. Además de proponer un 
principio urbano muy interesante en su forma individual-colectiva, reconociendo un 
contexto y un futuro proceso de apropiación y evolución.”5 
 
Acorde a lo anterior el aporte arquitectónico debe tomar en cuenta problemáticas 
sociales y urbanas a  través de usos comerciales, de tal manera que el tejido de la 
ciudad pueda llegar a alcanzar un alto valor económico, y que configure tipologías 
de calle industrial; en donde la casa, se convierte más allá de un techo para sus 
ocupantes, en una estrategia para crear ciudad.  
 
La vivienda es taller o tienda, aportando esos usos al tejido urbano; cambia de 
funciones según las necesidades de los habitantes, donde existen formas de 
compatibilización con el tejido ambiental y social, generando una vivienda 
productiva tal  como plantea Sáez Giraldez en el proyecto La ciudad desde la casa 
“…esta multifuncionalidad en la vivienda tiene consecuencias positivas para el 
tejido urbano ya que dinamiza el espacio público y crea un tejido terciario disperso 
donde los servicios comerciales, educativos o de salud son muy asequibles para 
la población tanto en el tiempo como en el espacio.”6La vivienda productiva no 
necesariamente tiene que ser autosuficiente, puede ser aquella que recibe el sol y 
las aguas en sus techos y dispone de un espacio adicional donde poder cultivar o 
criar algunos animales. Puede ser aquella que dispone de corredores, establos, 
depósitos, sótanos o terrazas utilizables en la producción de artesanías, 
transformación de productos agroindustriales. 
 

                                                           

4. QUINTA MONROY, David.   Proyecto Elemental Chile [en línea]. [citado en Septiembre 21/2012]. Disponible en 

<http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile/> 

5. ZAMORA VARGAS, Esteban. La vivienda champiñón [en línea]. [citado en Septiembre 21/2012]. Disponible en 

<http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/ganadores-del-concurso-internacional-de-ideas-para-el-diseno-de-una-

vivienda-social-costera/>. 

6. SÁEZ GIRALDEZ, Elia. La ciudad desde la casa: ciudades espontáneas en Lima [en línea]. [citado en Septiembre 
21/2012]. Disponible en < http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/503/538>.  
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Además de proponer un principio urbano, desde un punto de vista sustentable, en 
su forma individual-colectiva y reconocer un contexto, se debe propender un futuro 
proceso de apropiación y evolución. Se habla de un elemento productivo tal como 
lo plantea Pastorelli“…La buena localización es clave para que la economía de 
cada familia se conserve y para la valorización de cada propiedad”7cuando habla 
de los ganadores del Concurso internacional de ideas para el diseño de una 
vivienda social costera, es decir, que un prototipo de vivienda asume no sólo su 
responsabilidad natural de proveer más y mejores albergues amables con el 
entorno y con quienes las habitan, entendiendo esto como el conjunto de acciones 
orientadas a la preservación y mejoramiento del entorno urbano en tres ámbitos 
interrelacionados: ambiental, económico y social. 
 
Adicional a esto, el modelo de vivienda debe tomar como determinantes principa-
les el asegurar la calidad estructural de las ampliaciones, resistir inundaciones, 
generar una ampliación productiva familiar, producción en serie y eficiencia ener-
gética.La sustentabilidad en relación con la vivienda tiene un lugar primordial toda 
vez que debe apostarse por el aprovechamiento inteligente de los recursos 
naturales y la preservación del medio ambiente a favor de las generaciones 
futuras; esta ha cobrado gran importancia, tanto que la ONU ya está interesada en 
establecer los parámetros de una vivienda para que pueda considerarse como 
habitable; así lo establece la arquitecta mexicana Evangelina HirataNagasako, 
subdirectora general de Fomento al Crecimiento del Sector Vivienda, 
perteneciente a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), quien agrega que 
“…el nuevo urbanismo está enfocado a la sustentabilidad, lo cual implica una serie 
de aspectos que parecen muy teóricos pero que en la vida real serían fácil de 
conseguir.”8 
 
Dentro de la Concepción urbana se tiene como primera noción a tratar el paisaje 
productivo, donde se habla del urbanismo popular, desde lo social para generar 
comunidades sustentables, y así aumentar su valor agregado urbano-social. 
Existen componentes del sitio que  incluyen senderos, campos y cuerpos de agua, 
además del terreno y el campodonde podrán crecer varios vegetales cuyos 
productos posteriormente serán utilizados por el restaurante y vendidos en el 
mercado.  
 
La Ciudad del mañana no es una partición inescrutable de actividades; según la 
herencia del urbanismo funcional,no es la suma de un listado de elementos; sino, 
la interrelación de los mismos, como se plantea en Revitalización Borde de Río en 
Los Ángeles “La ciudad es un espacio de encuentro entre el mar y la tierra firme 

                                                           
7. PASTORELLI, Giuliano. Ganadores del Concurso Internacional de Ideas para el diseño de una Vivienda Social Costera 
[en línea]. [citado en Septiembre 21/2012]. Disponible en < http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/ganadores-del-
concurso-internacional-de-ideas-para-el-diseno-de-una-vivienda-social-costera/>  
8. GONZÁLEZ, Juan Fernando. Vivienda verde, vivienda sustentable [en línea]. [citado enSeptiembre 21/2012]. Disponible 
en < http://www.imcyc.com/ct2007/jun07/sustentabilidad.htm> 
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desarrollo integrador”9. De esta manera generar un tratamiento para el frente 
urbano, debe visualizarlo no como un elemento segregado, sino articulador. 
 
La Ciudad del mañana, la ciudad sostenible, es una red de interdependencia entre 
actividades, usos y contextos, que interaccionan a través de combinaciones más o 
menos complejas. Todos los seres humanos viven en un lugar determinado, 
observando cielos, montañas, mar, valles, variados tipos de paisajes; oyendo el 
sonido de los vientos, de los árboles, de los pájaros, de las aguas; apreciando la 
luz de la mañana, de la tarde, de la oscuridad nocturna; oliendo el aroma de las 
hierbas, de las flores, de la tierra mojada, de conchas y algas marinas; sintiendo lo 
que pasa a su alrededor; es por esto, que la vivienda, más que un lugar de 
resguardo y se convierte en un elemento generador y compactador de todas esas 
sensaciones. 
 
La forma más sencilla de comenzar a borrar las fronteras entre lo natural,  lo rural 
y lo urbano, es generando el desarrollo de una red local de producción agrícola, 
donde la producción local de alimentos resulta en un importante ahorro en materia 
de transporte. Tal como lo demuestra el resultado del concurso Reconstrucción 
Post Terremoto y Tsunami Borde Costero de Talcahuano en  Chile que habla de  
“…desarrollar proyectos capaces de integrar dos aspectos muy relevantes; por 
una parte hacer un aporte significativo a una ciudad de mediana escala, y por otra 
parte plantear nuevas soluciones para  la construcción de espacios públicos 
cubierto en acero”10, donde el entorno urbano noes estático sino se dinamiza 
convirtiéndolo en un paisaje productivo. 
 
Es significativo mencionar la producción de peces, que  puede generar un paisaje, 
especialmente intenso, combinando espacios productivos, áreas públicas, 
recorridosy restaurantes con vistas a su propia producción, lo cual podría incluso 
convertirse en atracción turística. 
 
Esta reconstrucción brinda la oportunidad de mejorar las condiciones, 
aprovechando su ubicación estratégica de cercanía a la plaza y a la 
costainterprovincial, teniendo como objetivo principal revalorizar y reactivar este 
borde costero para la ciudad. 
 
Las interesantes escenas rural-urbanas a desarrollar, ofrecen nuevos modelos 
para que las ciudades crezcan como parte de la naturaleza y no en oposición, 
como habla Carlos Arroyo en su blog sobre paisajes productivos “…la sutil 
relación con el medio ambiente demostrará que los ciclos naturales puede ser una 
fuerza impulsora para el diseño arquitectónico y urbano, mientras que elnuevo 
lenguaje arquitectónico es un esfuerzo necesario para re-evaluar la estética de la 

                                                           
9. CASTRO, Fernanda. Revitalización Borde de Río en Los Ángeles [en línea]. [citado en Septiembre 21/ 2012]. Disponible 
en <http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/30/revitalizacion-borde-de-rio-en-los-angeles-minhtam-banh/>  
10. LYON, Arturo. Reconstrucción Post terremoto y Tsunami borde costero de Talcahuano [en línea]. [citado en Septiembre 
21/ 2012]. Disponible en <http://www.arquitecturaenacero.org/index.php?option=com_content&view=article&id>.   
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ecología”11.Este esfuerzo para integrar los elementos de la producción sostenible 
como un rasgo bello y rentable a disfrutar en la vida cotidiana, es también eficaz a 
la hora de luchar contra el cambio climático y las condiciones ambientales y físicas 
existentes. Ecología no es que las Ciudades respeten la Naturaleza, sino que la 
ciudad y la naturaleza sean uno mismo. 
 
En los últimos años el enfoque de atención se centra enla reducción del déficit 
cuantitativo de vivienda, mientras que el déficit cualitativo, no ha contado con 
mayor atención. Bajo el análisis de las CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
ACTUALES, se denota el bajo camino formativo, lo que desencadena un 
desarrollo de actividades no mediatizadas, correspondiente a la “enseñanza 
recíproca”, situación producida por el intercambio de conocimientos o 
experiencias, factor que favorece la relación interpersonal propiciada por un 
entorno vecinal, más que familiar generando una “cultura creativa”. Es allí, donde 
un desarrollo y diseño comunitario favorece la apropiación de sus raíces 
generando y auspiciando una vida en comunidad.La creatividad no depende tan 
sólo de la “Inteligencia”, sino que implica factores de personalidad relacionados 
con aspectos del individuo, del ámbito y del campo presentes en la sociedad en 
general, estas observaciones son perfectamente comparables con las 
manifestaciones sociales y/o culturales del sector. 
 
Cabe mencionar, el esfuerzo que realiza la población para tener acceso a 
financiamiento para lograr mejoraren forma paulatina su vivienda; se observan 
casos endonde ya hay un camino recorrido por el sector privadopor financiar el 
déficit cualitativo a través de ampliacionesde vivienda, dotación de servicios 
básicos, mejoramientode la calidad de los materiales, etc., sin embargo, 
estecamino recorrido requiere ampliar las experiencias paralograr una atención de 
mayor cobertura. 

 
 
 
 

                                                           
11. ARROYO, Carlos. ProductiveLandscape [en línea]. [citado en Septiembre 25 /2012]. Disponible en 
<http://paisajesproductivos.blogspot.com/2009/02/paisajes-productivos.html>  
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Imagen1. Localización Buenaventura 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

2. GENERALIDADES 
 
 

2.1 LOCALIZACION 
 
Buenaventura, se encuentra localizado en 
el suroccidente de Colombia, se presenta 
como el municipio más grande del 
departamento del Valle del Cauca. Sus 
6.078 km2 de superficie representan la 
tercera parte del área departamental y del 
cual, es el segundo, con  más población 
contabilizada en 324.207 habitantes, 
según el censo realizado por el 
Departamento Nacional de Estadísticas - 
DANE- en el año 2005. 
 
 

Localizado entre el océano Pacífico y la parte izquierda de la cordillera Occidental, 
sector de los Farallones, que marcan el límite con los municipios de Jamundí y 
Cali. Limita por el norte con el departamento de Chocó, por el oriente con los 
municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima, por el sur con el departamento del 
Cauca y por el occidente con el océano Pacífico. Ver Imagen 1 
 
El litoral bonaverense, 
presenta como 
accidentes importantes la 
bahía Málaga, que 
alberga el archipiélago de 
la Plata, y la bahía de 
Buenaventura, alli se 
encuentra la Isla 
Cascajal (Ver Imagen 2), 
donde está el puerto, 
además del golfo de las 
Tortugas, las ensenadas 
de El Tigre y Guineo y las 
puntas Magdalena, 
Piedra, Soldado y Bazán. 
La costa está poblada de 
manglares. Una característica particular es que se encuentran separadas del 
interior del país por una cadena montañosa, correspondiente a la cordillera 
occidental, lo cual podría ser una de las razones de las diferencias socio-
económicas y culturales de las poblaciones a ambos lados de la cordillera. 

Fuente: Autor 

Imagen 2. Ubicación de la Isla de Cascajal dentro del municipio de 

Buenaventura 

FUENTE: Autor 
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2.2 HISTORIA 

 

La fundación se hizo en la Isla de "Cascajal" nombre con el cual la designaban los 
naturales de la tribu de los "Buscajaes" y el nombre de Buenaventura le fue dado 
por haberse fundado el día de la Fiesta de San Buenaventura y por la tranquilidad 
de la Bahía12. 
  

Es un Puerto de rada abierta con protección natural dentro de una bahía interior 
abrigada. El territorio Municipal es el de mayor extensión en el Departamento del 
Valle del Cauca y está comprendido desde las orillas del Océano Pacífico hasta 
las cumbres de la Cordillera Occidental en el sector de los farallones de Cali. 
 
1540: Según algunos historiadores (basada principalmente en los trabajos de 
Gärtner (2005) y April-Gniset (2002)) el Puerto del Pacífico llamado hoy 
Buenaventura, fue descubierto por Juan de Ladrilleros, teniente del adelantado 
Pascual de Andagoya, en cumplimiento de una orden de éste, venido a América 
con Vasco Núñez de Balboa en 1515, en tierras habitadas por los indios buscajaes 
y noamaes en la isla de Cascajal situada en la bahía de Buenaventura, una de las 
más seguras para la llegada y salida de barcos de gran calado, sobre el Pacífico. 
 
1719: La corona Española elige a Buenaventura como Puerto. 
 

1827: Por decreto 389 del 26 de julio, sancionado por el General Francisco de 
Paula Santander, Buenaventura fue declarado Puerto Franco para la Importación y 
Exportación en el Pacífico y se les concedió derecho de propiedad de las tierras a 
las personas que edificaran en la isla y en 1838 por medio de otros decretos se les 
dejó únicamente el carácter de Puerto. 
 
1833: El coronel don Federico D´Cross, prócer de la independencia Nacional, 
coloco el primer riel para la construcción del ferrocarril que comunicaría al Puerto 
con Cali. 

1860-1880: Según Gärtner (2005),“…había primero que construir el lote 
(rellenando el terreno) antes de construir las edificaciones. Esto da alguna idea de 
las condiciones geográficas que enfrentaban los pobladores al intentar 
establecerse en la isla”.13 

                                                           
12. BUENAVENTURA SI. Historia de Buenaventura [en línea]. [citado en Febrero 03/2013]. Disponible en 

<http://buenaventurasi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=59>. 

13. BANCO DE LA REPUBLICA. Economía regional [en línea]. [citado en Febrero 03/2013]. Disponible en 

<http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-91.pdf>.  
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1906: A finales del siglo XIX y comienzos del XX, ocurrieron en la isla de Cascajal 
una serie de hechos trágicos: la fiebre amarilla y la viruela, que acabaron con 
cerca de la quinta parte de la población; una serie de incendios que destruyeron 
las pocas edificaciones que con esfuerzo habían sido construidas; y el terremoto 
cerca de las costas de Tumaco. 
 
1912: En el gobierno del Dr. Carlos E Restrepo se contrató con la casa Pearson 
AndsSons, de Londres, por la suma de veinticinco mil dólares, los planos de la 
ciudad moderna de Buenaventura que fueron la base para el desarrollo de las 
primeras obras portuarias. 
 
1925: Con la ley 52 de 1925 se incorporó la administración del muelle al ferrocarril 
del pacífico. 
 
1928: Se creó la Cámara de Comercio a través del decreto ejecutivo 1607 del 30 
de agosto. Cuando se fundó la CCBUN, la ciudad tenía 25.000 habitantes y gran 
proyección internacional dada la calidad de puerto donde arribaban buques de 
diferentes partes del mundo, llegándose a una actividad comercial y de 
intercambio, de significativa presencia internacional. 
 
1934: En el gobierno del Dr. Alfonso López Pumarejo (1934-38) se construyeron la 
estación del ferrocarril, los patios del malecón, el sanatorio de cuarentena, el 
hospital del ferrocarril y se avanzó la carretera " Simón Bolívar". 
 
1959: Con la ley 154 del 24 de diciembre de 1959 se crea la empresa Puertos de 
Colombia. 
 
1993: La sociedad Portuaria Regional de buenaventura, se constituyó en esta 
ciudad el 21 de diciembre de 1993. Es una entidad de carácter mixto con 209 
accionistas, de los cuales el 70% es privado (conglomerados económicos 
exportadores e importadores, productores agroindustriales, navieros operadores 
portuarios, ex trabajadores de Puertos de Colombia) y el restante 30% son de la 
Nación, del Departamento del Valle del Cauca y del Municipio de Buenaventura 

 
2004: Se aplicó por primera vez en el Municipio la Encuesta Continua de Hogares 
que arrojó los resultados oficiales sobre cifras de desempleo en la ciudad. 
 
2007: Se radica en el Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo por 
medio del cual la Ciudad de Buenaventura se organiza como "Distrito Especial 
Industrial, Portuario y Biodiverso" 

Imagen 3: Panorámica Buenaventura 

Fuente: Autor 
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Buenaventura,  Hoy ciudad y puerto marítimo más importante sobre el Océano  
Pacifico Colombiano (Ver imagen 3) está a una distancia de 142 Km por carretera de 
la ciudad de Santiago de Cali, Capital del Valle del Cauca. A través de su puerto 
Colombia exporta el 80% del café y el 60% de todas las exportaciones del país. 
 

2.3 CLIMA 
El municipio tiene todos los pisos térmicos, “El 
relieve va desde 0 m.s.n.m. en el litoral hasta los 
4.200 metros en la zona cordillerana”14.Las 
abundantes precipitaciones se deben 
principalmente a que las masas de nubes que se 
forman a poca altura sobre el mar, saturadas de 
humedad, son arrastradas por los fuertes vientos 
del occidente hacia el interior, y al encontrarse 
con la cordillera Occidental se detienen, se 
enfrían sobre las estribaciones de ésta y se 
condensan. 

Por razón de su morfología, el municipio goza de todos los climas, variando la 
temperatura desde los 28º en partes bajas y hasta los cero grados en las cimas de 
la cordillera, haciéndose necesario el aire y brisa en la casa de manera latente Ver 

Tabla 3. 

La captación y control de la luz y calor del sol aseguran la iluminación y el 
calentamiento de la vivienda en las temporadas y días más húmedos, la 
precipitación es continua todo el año logrando promedios de 8.000 mm anuales, 
con una humedad relativa de 88% con épocas de saturación en los meses de 
mayo, septiembre y octubre; la lluvia es benéfica para los cultivos y proporciona 
agua para el consumo doméstico, sin embargo es un factor de deterioro de las 
maderas y materiales de construcción. 

  

 
 

 

 

 

                                                           
14. SUÁREZ REYES, Félix. Buenaventura: una ciudad-puerto, globalizante, diversa y multicultural [en línea]. [citado en 

Octubre 18/2012]. Disponible en <http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/25/64/PDF/AT17_Suarez.pdf> 

 

Tabla 1. Generalidades 

Fuente: Autor 

Tabla 2. Manejo de elementos de ventilación, iluminación y protección de las 

maderas en la vivienda. 

 

FUENTE: Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico Colombiano. Gilma Mosquera 
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2.4 CARACTERISTICAS SOCIALES ACTUALES 

Dada la alta movilidad que caracteriza a la población de Buenaventura y 
especialmente a la población de la zona palafítica de bajamar, por razones 
sociopolíticas y“…a su posición pero sobre todo a sus precarias condiciones 
sociales, se ha convertido en un corredor estratégico para el negocio del 
narcotráfico y en sitio donde convergen grupos armados ilegales.”15 

Ante este panorama, la Alcaldía Municipal, la Fundación de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura, con el apoyo del Programade Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD comenzó la implementación de un Programa integral de apoyo 
al desarrollo estratégico de Buenaventura, que busca básicamente generar las 
condicionesen el territorio para que éste sea artífice de su propio desarrollo. 
El CONPES 3476 de julio 9 de 2007, especifica la “importancia estratégica de los 
macro proyectos de vivienda de interés social en Cali y Buenaventura”16, y 
especifica que: 

 Las condiciones de desarrollo urbano de Buenaventura evidencian una 
fuerte presencia de asentamientos precarios que ocupan especialmente 
zonas de alto riesgo ambiental, déficit de espacio público y equipamientos 
comunitarios. 

 Plantea la reubicación de aproximadamente 3400 hogares localizados en el 
sector de bajamar en la isla de Cascajal. Y de 180 específicamente en el 
área de la playita. 

 Débil cultura ambiental: “La incidencia de los procesos migratorios rurales-
urbanos que han contribuido a la perdida de prácticas culturales 
ancestralmente conservacionistas”17 

2.4.6 Demografía. 
El tamaño poblacional arrojado en la actividad censal 
dentro de la isla es de diecisiete mil ochenta personas 
(17.080), de las cuales la representación femenina es 
del 52,6% lo que constituye un total de 8.981 personas, 
de otro lado la población masculina significa un 
porcentaje de 47,4% para un total de 8.099 personas. 
Presentando una condición precisa de intensificación de 
la oferta de oportunidades tanto educacionales como 

                                                           
15. CUADERNOS PNUD. ¿Cómo romper las trampas de pobreza en Buenaventura? [en línea]. [citado en Marzo 28/2013]. 

Disponible en <http:www.acnur.org/biblioteca/pdf/5270.pdf >  

16. CONPES. Importancia estratégica de los macro proyectos de vivienda de interés social en Cali y Buenaventura [en 

línea]. [citado en Febrero 27/2013]. Disponible en 

<https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3476.pdf>.  

17. REVISTA ESCALA. Caracterización sociodemográfica de la población de bajamar / isla de cascajal de buenaventura [en 
línea]. [citado en  Agosto 08/2012]. Disponible en <http://www.revistaescala.com/attachments/554_Sociodemografia-
Buenaventura.pdf>  
 

 

Grafico 2: Distribución 

por sexo 

Fuente. Autor 
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laborales, mejorando de esta forma, su participación social. La tasa de crecimiento 
anual de Buenaventura es del 3.55%, siendo la más alta del país, lo que 
representa una dinámica acelerada en la necesidad de ofertas educativas y 
laborales. Ver Gráfico 2. 

 
Se mantiene la tendencia nacional de un 
mayor porcentaje de población femenina  
(52.6%), que a su vez presenta una mayor 
longevidad con respecto a los hombresVer 

Gráfico 3, encontrada en los grupos de 1 hasta 
los 24 años de edad; esta población es muy 
joven y requiere de una oferta específica de 
oportunidades en servicios de salud, 
educación, recreación, oportunidades 
laborales, participación ciudadana y 
comunitaria.  
 
 

La condición porcentual de 61,45% que representan 10495 personas, menores de 
25 años de edad, da cuenta de una población muy joven, la cual requiere de una 
oferta específica de oportunidades en servicios de salud, educación, recreación, 
oportunidades laborales, participación ciudadana y comunitaria. Ver gráfico 3) 
 
2.4.2 Jefes predios y hogares. Las jefaturas de los hogares por sexo, se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: los hombres representan el 
56.95%, mientras que las mujeres representan el 43.04%; aunque la mayoría de 
los hogares dependen económicamente de los hombres, el porcentaje de mujeres 
que asumen las responsabilidades del control de los hogares es significativo, visto 
desde la óptica cultural de las relaciones de género en la región donde el 
machismo es predominante.  
 
La incidencia de la mujer como jefe de hogar y su relación con las actividades 
como los negocios dentro de la vivienda que conllevan a una independencia 
económica en especial en los grupos negro y mulato. 
 
2.4.3 Composición Familiar.Buenaventura posee tres tipos familiares de 
marcada relevancia, estos son: 
 

 Familiar nuclear: Tiene gran porcentaje de lo llamado nuclear incompleta, 
en la mayoría de los casos por falta de padre. 

 Familiar extensiva: Se atribuye al retardo de desarrollo, por cuanto se 
retrasa la acumulación de ahorros que impide la movilidad social de los miembros. 

Grafico 3: Rango de edad 

Fuente. Autor 
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 Familiar compuesta: Cuando el padre o madre y los hijos, tienen vínculo 
consanguíneo con alguno de los dos padres, esto quiere decir que comparten 
sangre por tener algún pariente común. 
Referente al número de personas que conforman un hogar, el mayor porcentaje 
varía entre un número de tres a cinco personas, con un promedio de seis 
personas por familia. Este número incluye también las personas sin parentesco 
que habitan en el hogar. 
 
2.4.5 Nivel educativo.  

Como observamos en el grafico 4, el 
20% de la población se encuentra en el 
nivel de analfabetismo, posicionándose 
en situación de inferioridad para su 
vinculación en el mercado laboral. 
El bajo porcentaje de la formación 
técnica, tecnológica y universitaria que 
representa solo el 2,9%, indica la 
precariedad de la población al acceso y 
satisfacción del derecho a una 
educación formal que cualifique a las 
personas para ser competitivas en el 
mercado laboral lo cual implica la 
gestión de políticas y de infraestructura 

específica y calificada para suplir las necesidades educativas. 
 
2.4.4 Acceso a servicios públicos. El 90,6% de los hogares no cuenta con 
servicio de alcantarillado. El servicio de energía es el de mayor cubrimiento en la 
zona de estudio, presente en el 88% de los hogares. En cuanto al aseo, solo el 
33,8% de los hogares cuenta con ese servicio por lo tanto dentro del proyecto se 
plantea el diseño de redes de alcantarillado con manejo de aguas residuales a 
través de una planta Micro Ptar anaeróbica18 para suplir parcialmente estas 
carencias, adicional a zonas de compostaje y áreas comunitarias de manejo de 
productos. Dentro de las viviendas la implementación de paneles solares como 
generadoras de energía para las necesidades básicas de las familias. 

                                                           
18

Planta Micro Ptar anaeróbica: Para el tratamiento de aguas residuales, realizan la separación de sólidos livianos y 

pesados como también la descomposición por medios anaeróbicos. Son productos no mecanizados, de fácil operación y 

bajo costo. 

Grafico 4: Nivel educativo 

Fuente. Autor 
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3. RECOMPOSICIÓN SOCIAL 
 
 

3.1 ENCUESTA DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD 
 
Para el desarrollo y diseño del proyecto arquitectónico; se diseña una encuesta 
(Ver tabla 3), en donde se definen las expectativas de la comunidad del barrio la 
Playita a fin de responder las necesidades mediante la definición de las variables 
más relevantes para el  proyecto. 

Tabla 3: Modelo encuesta 

 

 

 

 

Fuente: Autor  Encuesta realizada a los habitantes del barrio la playita en octubre de 2012 
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3.1.1Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las encuestas realizadas en 

el barrio la Playita, se concluye que 

existen aspectos importantes a 

tener en cuenta para el 

mejoramiento de la vivienda, y que 

debe empezar a desarrollarse a 

partir de un espacio publico (Ver 

grafico 5), donde todo el barrio 

pueda reunirse (Ver grafico 6). 

 

Las casas por preferencia de los 

encuestados, deben contar con 

espacios unifamiliares,que tengan 

la posibilidad de ser ampliadas en 

cada una de sus áreas (Ver grafico 7) 

y debe establecerse un lugar 

productivo, en donde 

preferiblemente se puedan explotar  

las habilidades de cultivos de 

plantas que estas personas tienen. 

Este espacio de trabajo sugiere 

que sea independiente de la casa y 

que a su vez tenga una entrada 

interna que conecte esta área de 

trabajo con la vivienda. Ver grafico 8 

y 9. 

Dada la composición familiar 

numerosa, se proponen espacios 

de servicios independientes para 

generar una tipología de vivienda 

no solo experimental sino que 

supla las necesidades y gustos del 

habitante bajo la premisa de 

conservar la cultura del lugar.     

Ver grafico 10.   

 

 

 

 

 

Grafico 7. Tipo de vivienda                                                       

 

Fuente: Autor                                                                            

 

Grafico 6. Como deben ser los parques del barrio 

 

Fuente: Autor                                                                           

 

Grafico 8. Tipo de espacio para experimentar un lugar de trabajo 

Fuente: Autor                                                                            

 

Fuente: Autor                                                                            

 

Grafico 5. Organización de vivienda en los barrios 
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3.2 MATRIZ D.O.F.A 

El estudio de las problemáticas actuales que aqueja el barrio la Playita, se realiza 
a partir de un diagnóstico con una matriz DOFA, en donde se experimentan los 
problemas de este sector en los siguientes aspectos, debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas (Ver Tabla 4), desarrollado principalmente en la problemática 
social, cultural y económica actual en la zona; cada uno de estos análisis son la 
pauta para establecer los problemas más importantes y así determinar las debidas 
soluciones. 

 

La matriz arrojo los siguientes datos: en las debilidades, se establece que hay 
deficiencias sociales en cuanto a que, el desempleo genera pobreza y violencia 
entre los habitantes, existe una baja cobertura de servicios públicos (Ver grafico 11) y 

Tabla 4. Matriz DOFA 

Grafico 9. Ubicación espacio productivo 

Fuente: Autor                                                                            

 

Grafico 10. Compartimiento de vivienda                                    

Fuente: Autor                                                                            

 

Fuente: Universidad del Pacifico en Buenaventura 
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así mismo hace que se observe desorganización en las mismas estructuras 
urbanas. 

El segundo aspecto son las 
oportunidades que la zona presenta para 
potencializar ciertas ideas que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de la 
comunidad y de los turistas que hay en 
este perímetro, por ser un puerto 
importante del país.      

Dentro de las fortalezas, se observa que es una comunidad que defiende su 
cultura considerando importante el valor de la hermandad entre ellos; y que tienen 
riquezas culturales para trabajar en grupo en sus habilidades marítimas, biológicas 
y artesanales que los destaca como urbanizaciones autóctonas de sus propios 
recursos. 

3.2.1 Estrategias. 

El análisis del cuadro DOFA en sus cuatro componentes debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas han permitido tener una visión general de la 
problemática del barrio la Playita, por este motivo se plantean las estrategias para 
crear una serie de mecanismos y poder estructurar los pasos y acciones a 
involucrar dentro de la propuesta urbano arquitectónica. 

 Estrategia habitabilidad. 

   

                                 

 

 

 

 

Educación: educar a la comunidad para que tomen conciencia de la problemática 
y se informen de la realidad de la zona, es importante educarlos pues las 
estadísticas informan que la tasa de desinformación supera el 85%, generando el 
mayor de los problemas: desinformación de normativa. Esto por medio de talleres 
y la creación de centro de capacitación para que se aborde el problema, estrategia 
que permitirá estructurar la normativa con base a los usos del suelo destinados a 
nuevos usos del suelo para ello.  

Grafico 11. Cobertura de servicios públicos 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación ciudadana: por medio de este 

mecanismo se pretende, incentivar a la comunidad del 

barrio para que participen y tomen la iniciativa de 

conocer la historia y las problemáticas que afectan este 

lugar, en este cado el proyecto tejiendo hábitat, pretende 

incorporar a los nativos la estrategia consiste en vincular 

los barrios de la Isla, para que participen activamente en 

cada una de las decisiones para que estas sean 

integradas con los objetivos planteados. 

PPaarrttiicciippaacciióónn  

cciiuuddaaddaannaa 

EEdduuccaacciióónn 
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 Estrategia infraestructura. 

                                               

 

 

 

 

 

Movilidad: la movilidad determina la condición crítica que presentan los barrios de 
la Isla cascajal, no cuenta con una infraestructura vial ni de movilidad, que le 
permita a la población y a los turistas el poder disfrutar de este lugar; por lo cual se 
pretende conectar a la ciudad con la avenida principal Simón Bolívar  usando el 
sistema actual de transporte masivo, complementado por un sistema de movilidad 
alterno. 

 

 

El aprovechamiento de los recursos naturales, es un 
punto clave para garantizar que las futuras 
generaciones Bonaverenses puedan disfrutar de un 
paisaje mejorado del que encontramos hoy en día. 
 
Manejo de recursos naturales: en este aspecto, se 
pretende manejar los recursos naturales de una forma 
coherente y siempre en beneficio de la comunidad. 

Manejo de 
recursos 
naturales 

Movilidad 
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4. DISEÑO Y RECOMPOSICION URBANA 

 
 

4.1 AREA DE ESTUDIO 
 

 
 
La ciudad y el puerto están 
ubicados sobre la Isla 
cascajal que tiene un área 
de 318 Ha. Está separada 
del continente por el estero 
de San Antonio. Su 
configuración se ha dado 
en forma longitudinal a 
lado y lado de su avenida 
principal, la Avenida Simón 
Bolívar de 
aproximadamente 13 kms 
– la cual comunica a la 
ciudad con el interior del 
país. 
 
 

4.1.1 Descripción, análisis y diagnóstico. La isla describe una morfología 
irregular casi en su totalidad, consecuente a una ocupación informal del suelo.  La 
planeación urbanística solo se ve reflejada de manera coherente en dos áreas, 
una es la zona portuaria, orientada hacia el norte de la isla cascajal y asentada 
sobre suelo de relleno con un área aproximada de 188 hectáreas Ver imagen 4.  
 
En ella se describe un sistema vial resuelto de manera coherente, pero 
insuficiente para el volumen de vehículos que acceden y salen de la zona 
portuaria hoy día; y la otra por el corredor vial de la vía principal Simón Bolívar, 
entre la Catedral y el Hotel Estación, con un planteamiento de urbanismo 
republicano, determinado por alamedas y con remates de edificios simbólicos 
como la estación del ferrocarril y el Hotel Estación. Estos dos desarrollos, se 
implantan sobre las pocas áreas con morfología plana que existen en la ciudad. 
Ver imagen 5. 
 

El resto de la estructura construida, describe una ocupación orgánica en respuesta 
a la morfología de la ciudad, caracterizada por terrenos quebrados con pendientes 
que oscilan entre el 5% y el 45%19. 

                                                           
19

 Convenio Interadministrativo CVC No.113 de 2007, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca – CVC y la Universidad del Pacífico (Centro de Estudios Urbano Regionales – CENUR) 

Fuente: Autor. 

Imagen 4. Zonificación existente. 
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Imagen 5. Área de estudio 

Fuente: Autor. 

 
 
4.1.2 Propuesta intervención área de estudio. Se propone el ordenamiento de 
la Isla de Cascajal a través de la integralidad de sus tecnologías estructurantes, 
teniendo en cuenta principalmente como base, el cambio climático y la estructura 
ecológica donde su finalidad es la preservación, conservación y manejo sostenible 
de los recursos naturales y relacionando  la capacidad de dependencia de los 
bienes públicos como los espacios en los cuales se realizan las dinámicas de 
esparcimiento, apropiación y movilización. 
 

Imagen 6. Propuesta Área de  

estudio. 

Fuente: Autor 
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Se ordena partiendo de la integración de sus tres zonas identificables: la zona 
tradicional, la zona portuaria y zona de Bajamar, teniendo en cuenta la 
permeabilidad entre ellas y el mejoramiento de su estructura urbana mediante la 
conexión del espacio público, equipamientos, zonas verdes y ejes de movilidad. 
Ver imagen 6. 
 

Para esto se plantean las siguientes estrategias: 
 

 Rehabilitación zona de vivienda: El proyecto busca incrementar la densidad 
poblacional para lograr reubicar en el sitio las familias que ocupan las zonas de 
alto riesgo y generar nuevos espacios públicos y zonas verdes, mejorando así la 
calidad de vida y las relaciones del sector con el resto de la isla. 
 

 Descentralización  zona institucional: Generando puntos estratégicos con 
tres franjas de equipamientos. La primera los de orden institucional, en segundo 
lugar los de carácter social y finalmente los culturales y/o turísticos. 
 

 Estructura vial: Se recuperara la franja vial y peatonal del frente marítimo 
como un gran estructurante ordenador que se convierta en imagen de la ciudad, 
adicional de generar ejes transversales cuyo remate serán los equipamientos. 
 

 Ecológica: Se desarrollaran puntos que sirvan de remate de corredores 
urbanos y que proyecten las actividades del interior al exterior y la continuidad del 
eje ambiental sobre el eje de la Avenida Simón Bolívar. 

4.2 AREA DE INTERVENCION 
 
 
Dentro de este capítulo se continua 
con el análisis de la pieza urbana, el 
cual nos dará como resultado un 
modelo replicable para el estudio. 
El polígono  de intervención se sitúa 
en el islote cascajal, comuna 4, 
barrio La playita. Delimitado al norte 
por la Calle 3, al oriente con la 
Carrera 17 y a el occidente con la 
Carrera 17c, al sur con un elemento 
natural Océano Pacifico. Ver imagen 7. 
 
 

Imagen 3. Área de estudio 

Fuente: Autor. 

Imagen 7. Localización 

área de intervención. 

Fuente: Autor. 
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4.2.1 Descripción, análisis y diagnóstico. Se constituye como el barrio más 
pobre y marginado de Buenaventura, donde sus casi tres mil habitantes 
sobreviven de la pesca, la economía informal. Se debe empezar, por entender los 
sistemas estructurantes del asentamiento de bajamar, para proponer su 
restructuración, sin necesidad de pensar en un reasentamiento, sino en un 

mejoramiento de las condiciones de espacio público, de equipamientos urbanos, 
de circulación, relación interna,  con la estructura vial la isla y de las unidades de 
vivienda. Ver gráfico 12. 
 
4.2.2 Propuesta intervención. Potenciar y proponer una estructura de ocupación 
de los frentes marítimos, como una opción real de asentamientos. Propender por 
entender estos asentamientos, como propios de estas comunidades, y necesarios, 
ante las necesidades alimentarias y de economías de sustento diario, realidades 
que no se pueden desconocer ni obviar. 
 
Como se muestra en el Grafico 13, a través de la propuesta, se busca fomentar una 
continuidad y mejoramiento de la vivienda consolidada con la vivienda palafitica, a 
través de una recuperación de centros de manzana, los cuales generan un eje de 
circulación; conectados a través de un cinturón verde paralelo a las viviendas 
(consolidada y nueva) para actividades de ocio y espacios para relajarse y que 
también funciona como zona para el control de inundaciones. 
 

Grafico 12. Caracterización área de intervención. 

Fuente. Autor 
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Se propone abrir La playita a su potencial gastronómico y pesquero, aprovechar lo 
que ya existe, a manera de recuperar el sentido histórico original de vínculo con lo 
natural, a través de la creación de nuevas relaciones que permitan conectar la 
ciudad con su potencial. 
 

4.2.2.1 Conceptos de diseño. Partiendo del concepto de Redes aldeanas en 
donde los modelos de organización espacial y la morfología de los asentamientos 
negros sencillos expresan con fuerza los estrechos nexos que se dan entre los 
sistemas socioculturales y el medio ambiente natural; los cuales demuestran 
además la incidencia determinante del parentesco, de la familia extensa y de la 
solidaridad vecinal en las modalidades de distribución y ordenación del espacio 
colectivo y en la tipología de la vivienda.El proyecto plantea la creación de una red 
de espacios públicos interconectados, generando corredores que pueden ser 
recorridos mediante distintos tipos de medios de transporte y se organiza en 
cuatro conceptos base. Ver gráfico 14 

 
 Integración: De lo natural y lo urbano. Del habitante y 
el turista. De la ciudad y el proyecto por medio de la 
recuperación del eje turístico. 
 Pertenencia: desarrollo de recorridos y actividades 
culturales en espacios públicos. 

Grafico 13. Propuesta La Playita 

Fuente: Autor 

Grafico 14.  Conceptos urbanos 

Fuente

: Autor 
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 Sensibilidad: Cambio de elementos permeables y sólidos. Contacto directo 
con lo natural, lo verde. Trabajo de zonas duras contrastadas con áreas blandas. 
 Sostenibilidad: Generando menos consumo del territorio, polución, 
residuos, contaminación ambiental. 
 
4.2.2.2 Conexión. Una de las singularidades de los poblados es la generosa 
proporción de las zonas de vocación colectivas, en relación con las zonas de 
estricto dominio privado, la noción de “espacio compartido” y una máxima 
socialización del suelo urbano prima sobre los intereses individuales.  
 
Se proyecta una Red de Espacios Públicos y Áreas Verdes, que permite crear un 
circuito continuo que puedan ser recorridos de distintas maneras y por distintos 
tipos de usuarios; generando una atmosfera urbana equilibrada en donde el 
entorno natural y la ciudad hacen parte de un mismo espacio. A partir de la malla 
vial existente nace la propuesta la cual busca articular los centros de manzana 
recuperados,  con la plazoleta central que sirve de eje conector entre la vivienda 
consolidada y la nueva palafitica a través de nueve plazoletas. Ver imagen 8. 
 

Se plantean nuevas manzanas y vías, que permiten una mejor imagen para el 
lugar y el transito con mayor facilidad. El proyecto propone una serie de piezas 
urbanas para la consolidación del lugar. 

 

Imagen 8. Plazoletas
 

Fuente: Autor
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 Manejo de circulaciones: 
Abiertas protegidas por 
arborización, otras 
circulaciones tangenciales a 
los volúmenes para que la 
sombra proteja al peatón.  

 Eje peatonal: Con sucesión 
de plazoletas cuyos centros 
afianzan ejes de acceso, de 
relación cultural y turística 
con los ejes. Ver imagen 9. 

 

 

4.2.2.3 Arbolado y vegetación. El espacio público se forma a partir de una plaza 
central, miradores y plataformas que se vinculan con las viviendas a lo largo del 
recorrido. Al interior de la propuesta de espacio público se utilizan arboles 
medianos para mantener la escala humana, además de proporcionar sombra, 
estos junto con los altos están aleatoriamente para no bloquear la circulación del 
aire. Las palmas altas se integran a el proyecto para crear sombras en el espacio 
público pero sin obstruir la visual recreando el paisaje natural a el interior. Ver 

Gráfico 15. 

 
4.2.2.4 Selección Lote: El lote se encuentra ubicado en la parte sur de la isla 
cascajal. Al lado opuesto del puerto marítimo. La ubicación es estratégica, ya que 
todos los barcos que entran a la ciudad, pasan por este lado de la isla, así como 
los barcos pesqueros que llevan sus productos hacia las plantas procesadoras 
que quedan ubicadas más adelante del puente del Piñal. 
La simbiosis entre espacio natural y espacio construido es un elemento de 
identidad en la vivienda del Pacífico. La creación y evolución del “caserío primario” 

Imagen 9. Diagrama de movilidad. 

Fuente. Autor 

Grafico 15. Arbolado y vegetación. 

Fuente. Autor 
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se relacionan estrechamente con la presencia dominante del agua (río/agua dulce, 
mar/aguasal y lluvia); esta característica es destacable como elemento cultural del 
hábitat en general y del espacio residencial en particular. Ver imagen 10 

Elemento vital para el desarrollo físico-espacial y social de los caseríos son los 
vínculos de parentesco consanguíneo o ritual. En la aldea, con frecuencia las 
agrupaciones de parientes se distribuyen alrededor de un espacio libre de uso 
común, o ambos lados de una calle o sendero. 
 
Para el desarrollo del manzaneo 
(Ver imagen 11) dentro del proyecto se 
tuvieron en cuenta tres aspectos 
principales:  
 

1. La calle sobre el mar como un 
espacio fundamental en todos los 
aconteceres de la vida cotidiana; 
eje de todas las relaciones 
sociales y patrimonio colectivo. 
 
2. La plaza o plazoleta principal 
como articulador entre la vivienda 
consolidada y la vivienda nueva 
palafitica. 
 
3. Senderos y aislamientos de 2 
metros entre viviendas. 
 

Imagen 10. Desarrollo Caserío. 

Fuente: VIVIENDA Y ARQUITECTURA DEL PACIFICO. Gilma Mosquera. 

Imagen 11. Composición manzana. 

Fuente: Autor 
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIVIENDA 
 
 
Teniendo en cuenta las diferentes expresiones materiales del pacifico, como sus 
modos de vida y producción, las tradiciones y las creencias de la población, se 
entiende que las tipologías arquitectónicas locales y los asentamientos, tienen una 
estrecha relación con el paisaje, sus elementos, su ritmo y equilibrio; así mismo 
con otras manifestaciones culturales como la música, los objetos de la vida 
doméstica, costumbres y ritos de sus grupos.  
 
Tomando la vivienda como objeto de trabajo, 
se identifica que  estas en su mayoría se 
implantan de manera palafitica, es decir 
sobre el lecho del mar, lo cual no 
corresponde a la tradición20, no obstante  las 
comunidades siempre se han cuidado de 
edificar las viviendas en zonas altas y 
protegidas de las crecientes del rio y las 
mareas altas, para lo cual emplearon 
plataformas levantadas sobre pilotes para 
separarlas del suelo. Ver imagen 12  
 

La construcción de viviendas palafítica 
o sobre pilotes, es una expresión 
nueva y moderna como resultado de 
una necesidad de suelo urbano para 
la construcción de vivienda popular. 
Estos asentamientos palafíticos han 
configurado calles y barrios asentados 
sobre terrenos ganados mediante 
rellenos espontáneos que intentan 
integrarse a la ciudad y su desarrollo 
físico. Ver imagen 13.  

 
Además la reproducción tradicional y artesanal de este tipo de asentamiento en 
madera, como adaptación cultural y social a unas circunstancias, no ha sido 
construida de manera adecuada y esto ha traído precariedad física e inestabilidad 
social. Con base en lo anterior se busca mejorar las condiciones físicas, técnicas y 
espaciales de las viviendas retomando sus bases culturales; es por esto, que se 
toma como punto de partida el análisis de una tipología arquitectónica autóctona. 

                                                           
20. MOSQUERA, Gilma. Vivienda y arquitectura tradicional en el pacifico colombiano. Cali: Universidad del valle, novienbre 
de 2010. p. 19 

 

Imagen 12. Vivienda tradicional. 

Fuente: Hábitat del Pacifico. Gilma Mosquera 

Fuente: Autor. 

Imagen 13. Vivienda palafitica moderna. 
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Los resultados de este análisis determinan la distribución interior, la cual conserva 
sus tradiciones, marcando el área social como un espacio comunal, donde no 
existe el concepto de sala o comedor sino se convierten en un espacio integrado 
junto con el recibidor.  
Es importante resaltar que se busca que el objeto arquitectónico, no se comporte 
de manera individual, sino que sea capaz de tener un dialogo con su entorno o 
contexto, y que a su vez satisfaga las necesidades no solo del habitante sino 
también del territorio. De acuerdo a esto es preciso mencionar lo que enmarca o 
puede determinar el desarrollo de la vivienda, según normas y conceptos. 

 
5.1. NORMATIVA 
 
De acuerdo a la ubicación de la vivienda en el área de estudio correspondiente a 
la Playita (Zona de Bajamar en Buenaventura), se debe señalar que en la 
actualidad, las viviendas son construidas sobre bienes de uso público, en áreas de 
alto riesgo físico y ambiental, en consecuencia,  las personas que se han asentado 
allí no se les puede dar título de propiedad. Dado esto, el proyecto proporciona un 
lugar seguro para construir, en un contexto físico y ambiental, que permita la 
apropiación individual y colectiva, y la generación de espacios públicos para el 
disfrute en general. 
 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Buenaventura, el barrio 
la Playita, se clasifica como suelo rural lo que permite plantear parámetros propios 
conforme a las potencialidades y restricciones para su ocupación y uso, según 
reglamentación dada por el manejo autónomo de sus territorios. Las comunidades 
se apoyarán en la autoridad ambiental y el municipio para la definición de éstos. 
 
Con base en lo anterior se propone en la zona de estudio, barrio La Playita, 
implementar vivienda de uso mixto, dada la tendencia y vocación pesquera y  
gastronómica, creando nuevas dinámicas, que contribuya al desarrollo y calidad 
de vida de sus habitantes; reconociendo que hacia el norte de Buenaventura se 
concentran actividades económicas y de servicios, se busca consolidar un sistema 
replicable de asentamientos en la zona de Bajamar, iniciando en el barrio la 
Playita, y así  descentralizar la ciudad y promover la  jerarquización de centros 
turísticos y comerciales que enriquezcan culturalmente la región, según relaciones 
funcionales y potencialidades del lugar.“…los asentamientos de  Buenaventura 
responderán a criterios sostenibles, de respeto por la diversidad y la cultura. 
Integrados con el medio natural a través de espacios públicos para el disfrute de 
los ciudadanos.”21 

                                                           
21 REVISTA ESCALA. Resumen ejecutivo del POT [en linea]. <http://www.revistaescala.com/attachments/554_Bases-

Convive-VII.pdf>.[citado en Agosto 08/2012]  
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5.2. CONCEPTOS DE DISEÑO 
  
Existen cuatro conceptos principales que 
definen las bases del proyecto: 
integración, identidad, productividad y 
sustentabilidad. Posteriormente        se 
desprenden cuatro criterios que 
enmarcan el objetivo o a lo que se 
quiere llegar con el proyecto,  y que 
priorizan  a la comunidad como eje 
regulador. Teniendo en cuenta lo 
anterior se definen los conceptos  y la 
relación con la vivienda propuesta. Ver 

gráfico 16. 
 
 
Sustentabilidad: Se considera como la cualidad de poderse mantener por sí 
mismo, sin generar un alto impacto al medio ambiente. Esto se desarrolla en la 
vivienda, aplicando métodos alternativos para los servicios como son: recolección 
de aguas, tratamiento de desechos y obtención de energía limpia. 
 
Productividad: Es la capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y 
provechoso. Dentro de la vivienda, se proponen espacios útiles, no solo para que 
el habitante resida, sino que pueda generar ingresos adicionales como zona de 
taller, almacén o alquiler y así originar ingresos que ayuden en su manutención.  
 
Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad que lo 
caracterizan o diferencian de otra. En este caso, dada la ubicación del proyecto, 
en el Pacifico Colombiano uno de los territorios más amplios y con mayor 
biodiversidad de todo el país, se habla de una población que posee una alta 
tradición oral donde se baila y se comunica más; por esto la vivienda busca ser 
una muestra de esta diversidad.    
 
Integración: Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Bajamar 
por ser una zona de invasión y donde no existe una planeación para la 
implantación de viviendas, se percibe apartada del resto de la ciudad, con cierta 
segregación hacia las dinámicas de la ciudad,  por esto se propone potencializar a  
través de dinámicas turísticas y culturales, generando espacios  urbanos y piezas 
arquitectónicas. 
 

Derivados de los conceptos anteriores  se definen los siguientes criterios: 
 

La identificación de elementos culturales aplicados al diseño: es la  manera 
como se pretende expresar lo que cultural y socialmente se ha establecido en 
ellos y los diferencia de los demás. 

Fuente: Autor 

Grafico 16. Conceptos principales. 

http://definicion.de/comunidad/
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Generación de ingresos a través de espacios que lo propicien: se propone 
empoderar al usuario, a través de espacios útiles en la vivienda, que puedan 
aprovechar para progresar económica y culturalmente, generando dinámicas que 
jerarquice y descentralice la ciudad de Buenaventura, Cascajal. 
 
Apropiación del territorio mejorando la calidad de vida: mejorando las 
condiciones tanto físicas como sociales del lugar, se compone espacios seguros y 
confortables que hacen que el habitante se sienta más a gusto y pueda 
expresarse de manera más abierta tomando posesión del lugar. 
 
Bajo impacto en el medio ambiente: con la obtención de recursos propios del 
lugar que estén a disposición y tomando métodos alternativos para la obtención  
de servicios básicos como agua y luz, se procura reducir el impacto al medio 
ambiente.     
Finalmente tanto los criterios como los conceptos mencionados, comparten una 
misma intención o elemento que los une. Este elemento de unión que se nombra 
comunidad, es el eje central que articula los criterios y conceptos, a fin de ser 
precisos y adecuados para el resultado final. 
 
5.3. ANALISIS DE CASO 
 
De  acuerdo a la 
tipología existente 
analizada (Ver 
imagen 14) en 
Buenaventura, 
zona de Bajamar, 
se identificaron 
elementos que 
contribuyeron a la 
conformación de la 
vivienda: De planta 
cuadrada o 
rectangular y con varios espacios diferenciados que se organizan en torno a un 
eje-corredor, central o lateral, que une la fachada con el solar o “patio” posterior: la 
sala, dos o tres alcobas pequeñas y la cocina, está ubicada atrás, casi siempre en 
un volumen distinto adosado o separado y unido al cuerpo principal por un puente. 
Un pequeño cuarto que aloja una taza sanitaria y complementan la zona de 
servicios, denominada de “oficios húmedos”. 
 
Dentro de las fachadas se presenta. Ver imagen 15 

 Horizontalidad: Se analizan elementos compositivos tales como zócalos, 
frontones, cornisas, balcones, calados, barandas, ventanearía corrida.  

Imagen 14: Tipología actual en planta 

Fuente: Autor 
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 Se puede observar la variedad y riqueza de 
estilos tales como columnetas, los arcos de medio 
punto característicos en composición de las fachadas 
ricas en colores y un trabajo de trazos decorativos. 

 Texturas: Presenta un equilibrio, alto relieve 
reforzado por texturas lisas. 
Verticalidad: La fachada tipológica es de 5m. Lleno 
40% y vacío 60%. 

  Color: Al analizar la gama o tonalidades predominan el blanco, gris rosado 
verde, azul, café, amarillo naranja y rojo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean las dos plantas de la vivienda nueva, 
retomando el corredor como eje que diferencia los espacios, y manteniendo la 
planta cuadrada o rectangular (Ver imagen 16 y 17)  

 

 
 

 5.4. IMAGEN 
 
Dada la implantación de las viviendas sobre el lecho de la zona costera, se 
evidencia el peso de los elementos naturales en la concepción y el tratamiento de 
la vivienda. Elementos naturales como el aire y la brisa, el sol y la sombra, la 
lluvia, determinan aspectos importantes como: La ventilación natural, el capturar y 
controlar la luz y el calor, asegurando una iluminación natural de día  y un confort 
térmico en su interior, además que los recursos disponibles como la lluvia puedan 
aprovechase para gastos domésticos.  
 

 Fuente: autor 

 Fuente: autor 

 

Fuente: Autor 

Imagen 15: Fachada vivienda tradicional 

Fuente: Autor 

Imagen 17: Planta segundo nivel, tipología B propuesta Imagen 16: Planta primer nivel, tipología A propuesta 

Fuente: Autor 
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Es importante acentuar la sensibilidad artística, la 
imaginación y creatividad del habitante, ya que, de allí 
se puede concluir que el resultado sea más que un 
producto estético, un espacio donde se vive 
agradable y saludablemente. Por tal razón se retoma 
y se analizan determinantes que enmarcan la 
vivienda para que su diseño sea preciso con lo que el 
usuario espera. Ejemplos de casas de una o dos 
plantas, adornadas con rejillas, calados, barandas, 
puertas y ventanas decoradas son prácticamente los 
únicos elementos ornamentales de la arquitectura 
doméstica de la vivienda propia del Pacífico. Ver imagen 

18 

 
Por esta razón, se retoma toda esta riqueza estética 
que los identifica y se plasma sobre el proyecto, de tal 
manera que  mejoren las condiciones del lugar, y que 
el usuario pueda vivir agradable y saludablemente en 
un espacio propio.   
Se retoma en las fachadas elementos culturales 
autóctonos como los calados y los colores pero en 
función de la sostenibilidad, manejando la jerarquía 
 los volúmenes de forma vertical (Ver imagen19, 20, 21, 22)   

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor  

 

Imagen 19. Fachada Tipología A 

Fuente: Autor  Fuente: Autor  

Imagen 21. Perspectiva tipología A 

Fuente: Autor  

Imagen 22. Perspectiva Tipología B 

Imagen 18: Vivienda rural 

Fuente: VIVIENDA Y ARQUITECTURA 

TRADICIONAL EN EL PACIFICO 
COLOMBIANO, Gilma mosquera, editorial 
universidad del valle, novienbre de 2010, pag. 
113  
  

Imagen 20. Fachada Tipología B 
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En contraste, el interior de la 
vivienda se destaca por una 
escasa decoración. En las salas 
y alcobas se cuelgan de la pared 
relojes, uno que otro certificado 
de aprobación del año escolar, 
fotografías del estudiante y de su 
grado, a veces la foto del abuelo 
o la abuela. En contraste, en las 
cocinas de mejor calidad 
arquitectónica destacan la 
abundancia y el colorido de los utensilios de cocina, plásticos y metálicos, y en las 
más precarias las ollas brillantes colgadas en la pared. Ver imagen 23 

5.5. BIOCLIMATICA 

Las viviendas se elevan para crear un microclima debajo de las plataformas. Las 
cubiertas están dilatadas y se usan fachadas permeables que permiten una 
ventilación cruzada al interior. También se dispone un árbol en espacios 
intermedios, estos se encargan de absorber humedad en el día, que liberan 
después en la noche, creando un aire más fresco. La captación y control de la luz 
y calor del sol aseguran la iluminación y el calentamiento de la vivienda en las 
temporadas y días más húmedos. La necesidad de aire y brisa en la casa 
corresponden búsquedas para lograr su ventilación. La lluvia es benéfica ya que 
proporciona agua para el consumo doméstico, sin embargo es un factor de 
deterioro de las maderas y materiales de construcción.  

Dentro del clima de Buenaventura 
encontramos abundantes precipitaciones 
debido a la masa de nubes que se forman, 
se encuentran sobre el nivel del mar 
cargadas de humedad, son arrastradas por 
los fuertes vientos que vienen del occidente 
hacia la cordillera occidental, donde se 
detienen y se enfrían, condensándose sobre 
las colinas de la cordillera. La  humedad 
relativa es originada por el alto volumen de 
agua dulce que descarga los ríos del litoral 
Pacífico, la evaporación de manglares y 
selvas de la costa, además del 
estancamiento de las nubes traídas por los 
vientos marítimos por la cordillera occidental, causa principalmente que la 
humedad atmosférica sea alta y continua a lo largo del año, alcanzando un 
promedio de 89%. También los vientos inciden de manera importante, de acuerdo 
a la dinámica de las aguas o el oleaje y la morfología costera, de ahí que la 

Imagen 23: Elemento ornamental en la cocina. 

Fuente: VIVIENDA Y ARQUITECTURA TRADICIONAL EN EL PACIFICO 

COLOMBIANO. Gilma Mosquera 

Grafico 17. Radiación  

Fuente: Autor   
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dirección predominante  sudeste está alineada con el canal de entrada a la bahía 
de Buenaventura. La radiación solar y nubosidad, son otros elementos que se 
tienen en cuenta para determinar el comportamiento que la vivienda debe tener 
con respecto a lo anterior. La  radiación solar por ejemplo llega a la atmósfera y es 
absorbida o reflejada por las nubes, gracias a que en buenaventura la nubosidad 
anual es alta, lo que permite que las temperaturas máximas disminuyan reflejado 
en una oscilación muy pequeña de la temperatura alrededor de las medias 
anuales de 25 a 28° C al nivel del mar. Ver Gráfico 17 

 

De acuerdo a lo anterior se deducen 
los  siguientes gráficos: 

Para lograr  el máximo 
aprovechamiento de la radiación solar 
la casa se dispone de forma diagonal 
,de oriente a occidente, de tal manera 
que los rayos solares y su inclinacion, 
sea recibida por cubiertas que 
tendran paneles solares para la 
captacion de energia solar, con 
soleras suficientes, que tengan la 
capacidad de generar sombra 
refrescando la fachada, ya que en el 
solsticio tanto de verano como de 
invierno en Buenaventura, existe una 
radiacion solar propicia para el 
aprovechamiento energetico. Ver Gráfico 

18. 

Aprovechando  que las corrientes de 
aire más fuertes llegan del sur 
occidente. Se plantea que las 
fachadas más abiertas se ubiquen en 
el mismo sentido del viento, con el fin 
de permitir que el viento circule y 
desplace el aire caliente que pueda 
acumularse. A fin de que  la vivienda 
pueda mantenerse en el interior, en 
condiciones climáticas agradables. Ver 

Gráfico 19. 

Para facilitar la circulación de 
corrientes de aire naturales que 
permitan refrigerar los distintos 
espacios de la vivienda, se plantea el 

Grafico 18. Asoleación 

Grafico 19. Dirección de vientos predominantes. 

Grafico 20.Circulacion de vientos. 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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uso de celosías, rejillas en las fachadas y la disposición de la cubierta, que permite 
una circulación de vientos constante, favoreciendo las condiciones al interior de la 
vivienda. Ver Gráfico 20. 

 

De acuerdo a la distribución de 
los espacios interiores de la 
vivienda, se percibe que están 
organizados con base a las 
actividades que se desarrollan 
en cada uno de ellos, como es 
el ejemplo la cocina, un 
espacios donde permanece en 
continua actividad, se generan 
muros con tratamientos de 
calados celosías y 
transparencias que permitan la 
ventilación natural; mientras 
que en espacios donde la 

actividad es casi nula como por ejemplo los depósitos, no se encuentra 
relacionada directamente con el exterior. Ver imagen 21. 

5.5.1 Sistema de recolección de agua. Consiste en la recolección y el 
almacenamiento de agua precipitada, para ser utilizada posteriormente para 
cualquier uso. Un sistema básico de captación de agua está compuesta por: 
captación, recolección-conducción y almacenamiento. Al efecto, el agua de lluvia 
es interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su posterior uso.  
 
5.5.1.1 Captación y almacenamiento del agua. Utilizando el agua lluvia se 
lograra economizar recursos; el agua seria de mejor calidad. El sistema de 
captación y almacenamiento de agua lluvia, consta de un techo de teja que es el 
principal captador la cual vierte el agua en un canalón que mediante la tubería de 
PVC vierte el agua en el sistema de filtrado para de ahí, pasar a la cisterna; de 
esta se bombea el agua a el tanque y distribuirla a la red de alimentación. La 
capacidad de almacenamiento de la cisterna debe ser suficiente para tener agua 
durante los meses que no puede ser autosuficiente solo con lluvia. Se calcula que 
con una capacidad de 50m3 es suficiente para una familia de cinco miembros. 
 
5.5.1.2 Filtros de agua auto construibles. Tiene la finalidad de eliminar la 
turbiedad. Pero el filtrado no detiene los microbios. Para matarlos es necesario 
hervir o purificar el agua después de ser filtrada.  
Los filtros pueden ser de piedra, barro o arena. 
Filtro de arena: Consiste en una capa de arena apoyada en una de carbón 
vegetal, grava, piedra pómez. 

Grafico 21: Planta con ventilación de espacios. 

Fuente: Autor   



52 
 

5.5.1.3 Tanque de almacenamiento pluvial. Hay que pensar cuales son las 
demandas de agua y el número de personas. Ejemplo: Una familia promedio de 5 
miembros consumen 100 litros diarios por persona durante la mitad del año; es 
decir, 180 días no llueve, de ahí que: 180 días x 5 miembros x 100 lts/día = 50.000 
lts. Es decir un tanque de 5X5X2 metros. 
 
Si el régimen pluviométrico es de 70 mm y tenemos una superficie de captación de 
150m2, tendremos: 70mm x 150m2 x 80% = 84.000 litros. 
 
Se puede concluir que la cisterna o tanque de 84.000 litros, tiene capacidad de 
surtir los 90.000 litros durante el tiempo de secas, dado que la lluvia cae a lo largo 
de los 6 meses en los que si llueve. 
 

5.5.2 Energía solar fotovoltaica.  La energía solar se ha convertido en una 
atractiva fuente de energía renovable para aplicaciones de electrificación rural y 
telecomunicaciones. La energía solar fotovoltaica es la energía que resulta de la 
conversión directa de la luz solar en electricidad. 
 
5.5.2.1 Sistema DC. El panel solar 
produce energía en forma de corriente 
directa (12 voltios) que se almacena en 
la batería pasando a través del 
regulador cuya función es proteger la 
batería de la sobrecarga o de la sobre 
descarga. Las cargas eléctricas como 
lámparas, radio, o televisión se 
conectan a la batería a través del 
regulador (Sistema DC) o a través de 
un inversor (Sistema AC) que convierte 
la corriente almacenada en la batería en corriente alterna y permite el uso de las  
lámparas eficientes y otros electrodomésticos a 120 voltios AC. Ver imagen 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 24.  Diagrama panel. 

Fuente: Autor 
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6. PROYECTO ARQUITECTONICO EQUIPAMIENTO 
  
 
6.1 PROBLEMÁTICA 
 
El desarrollo urbano exige que se considere 
la capacidad de estructuración del sector  
que apoya este progreso, además 
comprender las medidas para prevenir y 
mitigar los efectos inherentes que se 
producen dentro de las zonas  urbanas que 
afectan; es por esto que es necesario 
implementar una nueva cultura ciudadana 
en el sector para que se apropie de los 
arraigos culturales, pues la demanda 
cultural y artística no tiene los espacios 
adecuados para su desarrollo. Ver Imagen 25  
 
6.2 PROPUESTA 
 
El objetivo general es crear un punto jerárquico de desarrollo a la comunidad, 
aprovechando las tensiones viales y sociales creadas, de tal forma que La playita 
adquiera la importancia gastronómica y pesquera dentro de Buenaventura y se 
convierta en un polo de desarrollo económico, social y cultural. 
A partir de la malla vial propuesta, se busca articular la plaza de mercado de 
Pueblo nuevo con la Cooperativa pesquera y el restaurante – Mirador, creando un 
malecón, el cual funcionara como corredor turístico, generando así nuevas 
actividades e ingresos para los habitantes del sector 
 
6.2.1 Cooperativa de procesamiento de pescados y mariscos. Se plantea a 
manera volumétrica, una infraestructura que estará articulada con el puerto. El 
objetivo es darle un carácter de desarrollo e inversión para la ciudad, siendo un 
punto de transición para las exportaciones de pescados y productos marinos y le 
dará una imagen de importancia económica a la ciudad creando una fuente de 
desarrollo e inversión para los habitantes de la playita. 
 
6.2.2 Restaurante – Mirador. La ciudad de Buenaventura presenta cambios, 
muchos de ellos relacionados al turismo y con ello, este barrio palafitico, comienza 
a esbozarse como uno de los puntos más atractivos para quienes visitan la isla de 
Cascajal. Diferentes emprendimientos asociados al turismo revitalizan con fuerza 
un barrio degradado, exonerado y marginal, para ojos y autoridades locales, que 
se contradice con su, fuerza y encantamiento, el cual, atrae a múltiples viajeros de 
numerosas partes del mundo, con una mirada desprejuiciada a una identidad 
cultural, sirviendo como remate a toda la propuesta de muestra cultural 

Imagen 25. Situación actual 

Fuente: Autor 
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desarrollado a lo largo del proceso de emplazamiento urbano. Se desarrollan 
planos, alzados e imagen. 
 
6.3 DETERMINANTES 
 
6.3.1 Sistema estructural. Se utiliza un sistema de vigas y columnas, cuyo 
concepto nace del árbol, como estructura ramificada.  
Estos palafitos son gruesos pilotes hincados en el terreno. La estructura está 
repartida a lo largo de todo el cerramiento y la tabiquería,  con un sistema de 
platform frame. 
 
6.3.2 Bioclimática. 

 Los vientos: Las corrientes de aire 
predominantes vienen del sur occidente, se 
plantean una  fachada longitudinal 
perpendicular con el fin de captar la mayor 
corriente de aire posible y mantener fresco el 
lugar. Ver Gráfico 22 

 Fachada permeable para facilitar la 
circulación de las corrientes de aire que vienen 
del océano pacifico. 

 Asoleación: La fachada más 
corta del volumen da hacia el oriente 
para evitar los rayos directos del sol y 
se hace uso de rejillas, calados, 
barandas, como medio de 
permeabilización y además 
ornamentación para las fachadas.  El 
edificio se protege además del sol 
poniente con aleros y celosías. Ver 

Gráfico 23 
 90% de humedad, producto de 

la ubicación a nivel del mar. La pieza 
arquitectónica se eleva para crear un 

microclima debajo de las plataformas. 
 
6.3.3 Criterios. Ver Gráfico 24 

 Dilatación en cubiertas y fachadas para generar ventilación dentro de los 
espacios. 

 Fachadas retrocedidas que controlen la entrada directa de la luz solar. 

 Gran balcón que genera sombra sobre el piso inferior para generar una 
temperatura fresca. 

 Fachada abierta que permite la constante circulación de aire, además crean 
un vínculo entre el interior y el exterior. 

Grafico 22. Dirección de los vientos predominantes. 

Fuente: Autor 

Grafico 23.  Asoleación. 

Fuente: Autor 
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 Materiales locales que se acomodan a las características climáticas del 
lugar. 

 Visual hacia el océano Pacifico generando un mirador. 

6.3.4 Zonificación  
                         
Cuenta con espacios principalmente 
públicos, dedicados al disfrute de la 
comunidad y turistas; en el primer 
nivel encontramos un área de 
ventas artesanales y jugos 
autóctonos. En el segundo nivel 
está ubicado el restaurante abierto 
que a su vez sirve de mirador. Ver 

Gráfico 25. 
 
6.4 PLANIMETRÍA.  

Grafico 24. Criterios 

generales. 

Fuente:Auto

r 

Grafico 25. Zonificación.  

Fuente: Autor 

Como se 

observa en el 

Grafico 26  es un 

espacio 

dedicado al 

nativo y al 

turista. Es 

deseable que se 

integre a la 

oferta cultural de 

toda la costa del 

barrio La Playita. 

Grafico 26. Corte longitudinal y 

transversal. 

Fuente: 

Autor 
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Es una expansión espacial de la plaza. En el primer piso se encuentra un área 

de venta artesanal, los servicios y una terraza destinada a la venta de jugos y 

ceviches. Ver imagen 26 

 

Imagen 26. Planta primer piso 

Fuente: Autor 
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Se requería una cocina amplia que, como premisa, debía quedar abierta al 
comedor para disfrutar del proceso arteanal de coccion. 
Adicional se cuenta con una pequeña tarima para las muestras culturales que 
acompañen a los comensales. Ver imagen 27 
 

FACHADAS 
 

Imagen 27. Planta segundo piso 

Fuente: Autor 
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7. MODELO DE GESTION 
 
 

Como  apoyo al proyecto, se cuenta con la alcaldía como entidad pública, junto con una 
organización de pescadores y artesanos, quienes pueden solicitar el subsidio de vivienda 
rural que ofrece el ministerio de vivienda, correspondiente al 80%, para desarrollo y 
promoción de la misma. Este subsidio se solicita en la modalidad  de mejoramiento de 
vivienda y saneamiento, y se obtienen a través de proyectos presentados por Las 
entidades territoriales  como los Cabildos Gobernadores de los Resguardos Indígenas 
legalmente constituidos y  en este caso a los Consejos Comunitarios de las Comunidades 
Negras legalmente constituidas.  
Por otro lado el 20% restante se encarga la contrapartida que corresponde al beneficiario 
del crédito quien con sus ahorros o préstamos del banco completaría el proceso para 
adquirir la vivienda. (Ver grafico 27) 
 
 

 
 
 
 

Grafico 27. Modelo de gestión 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

“El proyecto no es un inicio sino una metamorfosis que refleja el dinamismo de su 
propia esencia tanto urbano como arquitectónico”. 
 
El espacio público es por excelencia el centro de las manifestaciones culturales de 
un pueblo y principal testigo de los diferentes momentos históricos en el proceso 
de desarrollo de la ciudad; a nivel urbano se consolidaron visuales paisajísticas, 
mostrando un nuevo modelo de amueblamiento urbano, creación de zonas verdes 
y espacios públicos tanto de permanencia como recorrido creando así un carácter 
de bienestar a nivel social y cultural para la comunidad a través de piezas de 
circulación para conectar la relación vial y espacial de la isla con las unidades de 
vivienda para así promover y mantener la vida en comunidad. 
 
Se logró generar una consolidación cultural por medio de la conservación de la 
vivienda partiendo de la forma tradicional y cultural de vida, creencias de la 
población y tipologías locales y asentamientos autóctonos del lugar con sus 
distinguidas fachadas y materiales propios del lugar , forjando un nuevo polo de 
desarrollo económico para la región mediante la implementación de área 
productiva en cada vivienda, centro de producción pesquera y restaurante, dando 
así una oportunidad de expansión a la región. 

 
El proyecto realizado  ha contribuido de manera muy importante para identificar y 
resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar acabo una 
implementación de las costumbres dentro de un proceso urbano, los puntos 
considerados son los de detectar cuáles son las necesidades reales de las 
personas, que se involucre a los usuarios en el proceso de manera que se sepa 
que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de él. 
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